
ACTIVIDADES UNIDAD 14: 
__________________________________________________ 
 
1. ¿Qué relación existe entre el sistema financiero y la demanda agregada? 
 

2. Explica brevemente qué elementos diferencian a los activos financieros. Pon ejemplos. 
 
3. ¿Cuál es la diferencia entre los intermediarios financieros bancarios y los no bancarios? 
 
4. ¿Por qué decimos que el Banco de España es un intermediario financiero atípico? 
 
5. ¿Cuáles son las diferencias fundamentales entre los bancos, las cajas de ahorro y las cooperativas de 
crédito? 
 
6. Supón que vas a comprarte un coche y necesitas hacerle un seguro. Averigua qué tipos de seguro 
de coche hay y cuánto podría costarte al año. 
 

 
7. Explica cuál es la finalidad de hacerse un plan de pensiones. Después el artículo que sobre 
el tema hay en el CD del alumno comenta la diferencia que hay entre el plan de pensiones y 
el de jubilación. ¿Cuál preferirías? 

 
8. ¿En qué consiste el leasing? ¿Por qué se considera una forma de financiación? 
 
9. Lee el siguiente texto sobre el pánico y la crisis de la Gran Depresión de 1929. Luego contesta a las 
preguntas: 
 

La década de los años 20 fue testigo del fabuloso auge de los mercados de valores, donde todo el 
mundo compraba y vendía acciones. Se hacían fortunas millonarias de un día para otro y todos 
querían probar suerte en las Bolsas de valores. Como para obtener grandes beneficios se requería 
la inversión de grandes cantidades, y no todo el mundo podía desembolsarlas en efectivo, la mayoría 
de las compras de efectuaban con préstamos bancarios, quedando las acciones recién compradas 
como garantía de pago. La gente firmaba casi a ciegas los préstamos para adquirir sus acciones. 
¿Qué podía importar pagar un interés del 15% anual si las acciones podían subir ese mismo 
porcentaje en un solo día? 

 
Con el tiempo, las acciones llegaron a estar sobrevaloradas, es decir, no se correspondía lo que se 
pagaba por ellas con los beneficios que podían obtener las empresas en cuestión. Los inversores 
estaban pagando precios muy altos por las acciones. No pensaban en los beneficios que pudieran 
obtener ellos mismos vendiendo las acciones a un precio más alto. Se formó así lo que se conoce 
con el nombre de burbuja especulativa, un proceso donde los precios suben sin cesar debido al 
exceso de demanda (no porque estén aumentando los posibles beneficios que pudieran repartir las 
empresas), que termina con un ajuste brusco de los precios cuando el mercado se da cuenta de que 
ha vivido un espejismo. 

Efectivamente, con los precios por las nubes, llegó un momento en que 
la gente quería vender pero nadie compraba. El precio empezó a bajar 
pero seguían sin aparecer compradores. Ante el temor de mayores 
bajadas, otros accionistas pusieron a la venta sus títulos y el precio de 
las acciones cayó todavía más. En apenas unos días el valore de las 
acciones se desplomó y se contaron por millones los inversores que se 
vieron en la más absoluta de las ruinas. 

 
Nueva York, Crack del 29.  

El jueves negro de 1929 los inversores se agolpaban frente a la Bolsa para conocer la 
caída de las cotizaciones. Luego, acudieron en masa a retirar sus ahorros, pero debido al 
sistema de reservas fraccionarias, los bancos no pudieron hacer efectivos los depósitos. 
El caos fue total y la pérdida de confianza se contagió al resto de los mercados llevando a 
la economía mundial  a mínimos históricos. 

 
 



a) ¿Por qué los compradores de acciones no pensaron que pudiera bajar su valor? 
b) ¿Cuál fue la responsabilidad del sistema bancario en los acontecimientos narrados? 
c) ¿Crees que el sistema de admitir las acciones adquiridas como garantía de pago de los 

préstamos concedidos para comprarlas sigue siendo el más utilizado hoy día? 
d) ¿En qué consiste una burbuja especulativa? Describe cómo evoluciona el precio de una 

acción cuando se da este fenómeno. 
e) Busca algún ejemplo reciente de burbuja especulativa. 
f) ¿A qué nos referimos cuando hablamos del sistema de reservas fraccionarias? ¿Por qué no 

pudieron los inversores retirar sus ahorros de los bancos? 
g) ¿Qué significa que una acción suba un 15% en un solo día? Pon un ejemplo. 

 
 
Nota: En esta Unidad no hay más ejercicios sobre la Bolsa ni tampoco de ampliación porque 
se harán mediante un trabajo aparte que será obligatorio para toda la clase. 
 
__________________________________________________________________________________ 


