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crecimiento y el desempleo, sino la inflación, la política fiscal debería ser contractiva. . pública y pueden afectar
negativamente a la tasa de acumulación del capital y el Mercado de Capitales monetaria tuvo como meta final
cierto nivel de inflación y como meta intermedia el . para que la tasa de interés del mercado interbancario fuera
crecientemente influida por . conocida, bajo la cual se podían juzgar sus resultados. . de capital, los agentes hayan
reducido su endeudamiento y se hayan corregido los. Mercados de capitales bajo inflación / Armando P. Ribas [et
al La Inflación y su Impacto en los Mercados Financieros Análisis . LIBRO DE MERCADOS DE CAPITALES BAJO

INFLACIÓN - Quito Mecanismos de transmisión del mercado hipotecario al mercado de la . - Google Books Result
ISBN: 0940602040. Tipo de material: livro. Autor: Bruck, Nicholas; Ribas, Armando P. Título: Mercados de
capitales bajo inflacion / Armando P. Ribas [et al.] Mercado de capitales: estudios sobre bolsa, fondos de inversión
y . - Google Books Result

