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MACROECONOMIA 
Estudia el funcionamiento de la economía en su conjunto, su propósito es obtener 
una visión simplificada de la economía, pero que al mismo tiempo permita conocer 
y actuar sobre el nivel de actividad económica de un país determinado o de un 
conjunto de países, la macroeconomía estudia las variables económicas 
agregadas. 
La política macroeconómica está integrada por el conjunto de medidas 
gubernamentales destinadas a intervenir sobre la marcha de la economía en su 
conjunto, los objetivos clave de la política suelen ser la producción, el empleo y la 
estabilidad de precios. 

 
Niveles de producción y crecimiento 
El producto bruto nacional PBN es el valor de todos los bienes y servicios finales 
producidos por una economía en un período dado, ya sea que estén dentro o 
fuera de las fronteras del país. 
El producto bruto interno PBI es el valor de los bienes y servicios producidos dentro 
de las fronteras del país, en un periodo anual, se calcula en dinero y no en bienes. 
Puede expresarse en: 

• PBI nominal: es el valor monetario de todos los bienes y servicios que produce 
un país o una economía a precios corrientes en el año en que los bienes son 
producidos. 

• PBI real: el valor monetario de todos los bienes y/o servicios producidos por 
un país o una economía valorados a precios constantes. 

 
Composición del PBI 
El modelo de la Ecuación Macroeconómica establece que el PIB está formado por 
cinco componentes: 

 
PIB = C + I + G + X - M 

1.- Consumo: El primer componente del PIB, corresponde a los bienes y servicios 
comprados por los consumidores. 
2.- Inversión: Representa lo que se suele llamar inversión fija. 

* Inversión no residencial. 
* Inversión residencial. 

3.- Gasto Público: Bienes y servicios comprados por el Estado en todas sus instancias. 
No incluye transferencias. 
4.- Exportaciones: Bienes y servicios transados en el resto del mundo. 
5.- Importaciones: Desviación de gasto hacia bienes importados. X - M = Balanza 
Comercial. 

 
 

Crecimiento: expansión de la producción medida a través del PBI. El crecimiento 
sostenido a largo plazo del PBI real y la consiguiente mejora de los niveles de vida se 
conoce como crecimiento económico. 

 
Desarrollo: se lo asocia con el índice de desarrollo humano que incluye conceptos 
de tecnología y equidad. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Precios_corrientes
http://es.wikipedia.org/wiki/Precios_constantes


 

Los problemas de la macro 
Desempleo 
Aquellas personas integrantes de la PEA que buscan empleo y no lo encuentran. La 
PEA población económicamente activa, lo integran las personas en edad laboral. 

 
Clasificación de desempleo: 

• Estructural: asociado a la estructura de un país, desajustes entre las 
estructuras y el recurso humano existente, está más capacitado de lo que la 
estructura puede absorber. 

• Estacional: consecuencia de la rotación de la salida de un puesto hasta que 
se consigue otro. 

• Friccional: entradas y salidas constantes, dependen del contexto de la 
economía en su conjunto, desempleo en muchos casos voluntarios, 
desajustes entre la demanda y la oferta. 

• Cíclico: relacionado a los ciclos económicos de la economía, trabajadores 
desempleados por causas cíclicas, ocurre solo por un ciclo, la crisis del 2001, 
cosas ligadas a los consumos básicos familiares que se dejan de lado. 

 
 
 

Auge 
Hay expulsiones, descartes de consumo 

 
 
 

Fase de recuperación 
 

Población crece Crisis 
 
Pobreza 
Carencia  de  los  bienes  y  servicios  necesarios  para  satisfacer  las  necesidades 
básicas. 
La situación persistente de pobreza se denomina pauperismo 
Hay dos definiciones básicas distintas: 

• Pobreza absoluta: cuando ciertos estándares mínimos de vida, tales como 
nutrición, salud y vivienda, no pueden ser alcanzados. 

• Pobreza relativa: cuando no se tiene el nivel de ingresos necesarios para 
satisfacer todas o parte de las necesidades básicas de acuerdo a los criterios 
de un determinado tiempo y sociedad. 

 
Inflación 
Es el aumento sostenido de los precios de los bienes y servicios de una economía. 
En general se mide a través del Índice de precios al consumidor (IPC). Este se 
calcula midiendo los precios de una canasta de bienes representativa del consumo 
de la población en las diferentes áreas geográficas y en distintos períodos. 

 
Tipos de inflación 
La inflación está formada por varios niveles de gravedad. De ahí que se analicen 
mediante la siguiente distribución: 

• Inflación moderada: se caracteriza por una lenta subida de precios, 
clasificamos entonces, con arbitrariedad, las tasas anuales de inflación de un 
dígito. 

http://es.mimi.hu/economia/carencia.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Pobreza_absoluta
http://es.wikipedia.org/wiki/Pobreza_relativa


 

• Inflación galopante: es una inflación que tiene dos o tres dígitos, que oscila 
entre el 20, el 100 o el 200 % al año. 

• Hiperinflación: se afianza como una tercera división, se produce cuando los 
precios crecen a tasas superiores al 100 % anual, al ocurrir esto, los individuos 
tratan de desprenderse del dinero líquido de que disponen antes de que los 
precios crezcan más y que el dinero pierda aún más valor. 

 
El ciclo económico 
Son oscilaciones de la producción, la renta y el empleo de todo el país y se 
caracterizan por una expansión o una contracción general de muchos sectores de 
la economía. 
Son una sucesión de hechos económicos que ocurren a lo largo del tiempo pero no 
necesariamente tienen una correlación y es más probable que sean imprevisibles. 
Las tendencias son hacia donde se mueven las variables mientras que las 
fluctuaciones son en un período dado. 
En un ciclo se identifican: 

• Contracción: la actividad empieza a caer 
• Recesión: es el punto más bajo del ciclo económico, la actividad es muy 

baja. 
• Expansión: la actividad empieza a crecer 
• Auge: el punto máximo del ciclo económico 

 
 

Objetivos e instrumentos de la macroeconomía 
La macroeconomía tiene como objetivo conocer el comportamiento de las 
variables económicas para diseñar políticas económicas. Para cada objetivo 
existen distintos instrumentos de política. 

 
Los objetivos de la macro 
Los tres objetivos más relevantes son: 

• Alcanzar un elevado nivel y rápido crecimiento de la producción y consumo: 
contar con una abundante cantidad de bienes y servicios 

• Lograr una tasa de desempleo bajo y un nivel de empleo elevado: se 
denomina tasa de desempleo al cociente entre el número de personas 
desempleadas y el de activos expresado como porcentaje. 

• Alcanzar la estabilidad del nivel de precios, lograr una baja inflación o un 
nivel general de precios estable es un objetivo macro clave. 

 
 
 

Tasa de desempleo:    cantidad de desocupados x 100     
PEA (población económica activa) 

La tasa de desempleo tiende a reflejar la situación del ciclo económico, cuando la 
producción crece, la tasa baja. 

 

 
Objetivos Instrumentos 



 

 

Producción: 
El estudio de un país, da a la 
macroeconomía las pautas de crecimiento 
y nivel de producción del mismo 

Políticas fiscales: 
Pueden ser contractivas o expansivas, 
también son una manipulación de los 
impuestos aplicados a la producción 

Nivel de empleo: 
Buscar un alto nivel de empleo 

Políticas monetarias: 
Contractivas o expansivas 

Inflación: 
Implantación de un nivel de precios estable 
dentro una condición de libre mercado 

Políticas de estabilización: 
Controlar el PBN para mantenerlo 
cercano a su nivel potencial y la tasa de 
inflación, baja y estable. 

Sector externo: 
Estrategias para mantener el comercio con 
el resto del mundo en equilibrio. 

Políticas económicas internacionales: 
Son políticas comerciales y arancelarias 
que permiten controlar un posible déficit 
comercial. 

Distribución del ingreso: 
Buscar equidad en la distribución de la renta 
y la riqueza, que mejor el bienestar general. 

Política monetaria y fiscal 
Política fiscal (impuestos y gastos) 
Políticas regionales 

 

La demanda agregada 
Representa la cantidad total de producción que se está dispuesto a comprar a un 
determinado nivel de precios, manteniéndose todo lo demás constante. 
Los componentes del gasto son: 

• El consumo: depende principalmente de la renta disponible. 
• La inversión: depende de la producción actual y futura esperada, de las 

tasas de interés y de los impuestos. 
• Las compras: de bienes y servicios por parte del Estado. 
• Las  exportaciones:  netas  que  dependen  de  la  producción,  los  precios 

interiores, extranjeros y de los tipos de cambio. 
Las curvas de demanda agregada relacionan el gasto total realizado en todos los 
componentes de la producción con el nivel total de precios, manteniéndose 
constantes la política económica y las variables exógenas. 
Los factores que alteran la demanda agregada son: 

• La política macroeconómica: política monetaria y fiscal. 
• Las variables exógenas: actividad económica extranjera. 
• Los avances: tecnológicos y las oscilaciones de los mercados de activos. 

Cuando cambian estas variables desplazan la curva de la demanda agregada. 
 
La oferta agregada 
Es la oferta total de bienes y servicios que las empresas planean poner a la venta en 
la economía nacional durante un período de tiempo específico. Es la cantidad 
total de bienes y servicios que las empresas están dispuestas a vender a un 
determinado nivel de precios en una economía, es una curva que muestra el nivel 
de producto interno real que se alcanza a cada nivel de precios, tiene una 
particularidad al ser representada, dado que no muestra una relación positiva en 
todo su recorrido, sino que tiene un tramo horizontal, teoría keynesiana y un tramo 
vertical, teoría clásica. 



 

 

 
 

SECTOR MONETARIO 
 
Dinero 
Es un instrumento universal que actúa como denominador común de los valores y 
facilita el intercambio con poder cancelatorio, la mayor virtud del dinero es la 
liquidez. 

 
Funciones: 

• Unidad de cuenta: es el patrón o unidad de medida del valor de los bienes, 
derechos y obligaciones. 

• Deposito de valor: cuando utilizamos el dinero como medio de ahorro, 
porque se  puede  utilizar  para  transferir  poder adquisitivo del presente al 
futuro. 

• Facilita el intercambio: cuando un bien es requerido con el solo propósito de 
usarlo para ser intercambiado por otras cosas. 

• Patrón de pagos diferido: 
 
La Liquidez es la facilidad con la que puede convertirse un activo (depósito de 
valor) en un medio de cambio de la economía. En ese sentido el dinero es el activo 
líquido por antonomasia. 

 
Características: 

• Homogéneo 
• Transportable 
• Fraccionario 

 
Creación primaria del dinero 
La base monetaria de la economía está constituida por los billetes en poder del 
público más las reservas de los bancos comerciales depositadas en el Banco 
Central. 
O sea que: Base = C + R 
El aumento de la base monetaria es una forma directa que tiene la autoridad 
monetaria de aumentar la cantidad de dinero de la economía, a esto se llama 
creación primaria de dinero. 

 
El Banco Central 
La autoridad monetaria tiene, el monopolio de la emisión de billetes, y su función 
más importante es controlar el “buen funcionamiento” de las variables monetarias. 

http://es.mimi.hu/economia/derechos.html
http://es.mimi.hu/economia/derechos.html


 

El Banco Central cumple con la función de rector del sistema financiero, regulando 
los aspectos técnicos del mismo 
Las cuentas del activo del Banco Central reflejan sus operaciones con el sector 
externo posee reservas internacionales, como oro, dólares y bonos de la reserva 
federal de Estados Unidos. 
La principal cuenta del pasivo del Banco Central es las bases monetarias que 
incluye, las reservas de los bancos comerciales depositadas en el Banco Central, 
que sirven como garantía por los depósitos en cuenta corriente que dichos bancos 
recibieron de las personas. 

 
Liquidez de los activos 
Un instrumento financiero será líquido cuando pueda ser convertido en dinero 
efectivo   en    un    tiempo    razonablemente    corto,    y    a    un    bajo    costo. 
El instrumento más líquido de todos es el dinero en efectivo: 
los  billetes  y  monedas  que  tienen  en  su  poder  los  habitantes  de  un  país. 
Casi tan líquido como el efectivo son los depósitos en cuentas corrientes, que en 
situaciones normales de la economía son instantáneamente convertibles en dinero. 
El agregado M1 está compuesto por el circulante, o sea, la suma de billetes y 
monedas (C = b y m) y la suma total de los depósitos en las cuentas corrientes 
(Dcc) de los bancos de todo el país: M1 = C + Dcc, representa la liquidez perfecta. 
A  medida  que  aumenta  el  número  de  agregado  (M1,  M2,  etc.),  se  incluyen 
instrumentos menos líquidos 

 
M1= C (billetes y monedas en poder del publico)+ Dcc (depósitos a la vista) 
M2= M1 + Depósitos en los bancos comerciales. 
M3 = M2 + Dca + Dpf, donde Dca representa los depósitos en caja de ahorro. 
M4= M3 + activos financieros líquidos, bonos, acciones. 
Pasar de uno a otro implica perder liquidez. 

 
Creación secundaria del dinero 
Está a cargo de la banca minorista, pública y privada, y del resto de las entidades 
del sistema capacitadas para recibir depósitos en cuenta corriente y realizar 
préstamos. 
A través del proceso de creación secundaria de dinero es que a partir de un peso 
billete que entre en el circuito bancario será producido muchos otros pesos en 
forma de depósitos y, luego, de créditos, lo que constituye reservas. 

 
Oferta monetaria 
Es la cantidad total de dinero que existe en una economía, capacidad de gasto de 
una comunidad, representa la cantidad que la gente puede gastar en la 
adquisición de bienes y servicios, sin llegar a la bancarrota. 
Cantidad de billetes y monedas metálicas en circulación, más los depósitos a la 
vista y a plazo en moneda nacional, existentes en la economía. 
Bm emisión primaria 

 
Bc emisión secundaria 

Oferta monetaria Ms 

 

Demanda de dinero Realizar transacciones, ventas y compras 
Especulación, relación con la tasa de interés 

 
El Estado puede aumentar: 

http://es.mimi.hu/economia/gasto.html
http://es.mimi.hu/economia/bancarrota.html
http://es.mimi.hu/economia/billete.html
http://es.mimi.hu/economia/circulacion.html
http://es.mimi.hu/economia/depositos_a_la_vista.html
http://es.mimi.hu/economia/depositos_a_la_vista.html


 

• La base monetaria Bm 
• La oferta monetaria Ms operación que realiza el banco Central: 

 Modificación de encaje 
 Open marker, operaciones de mercado abierta 
 Créditos colectivos o líneas de financiamiento 
 Créditos que otorga el banco central al gobierno y al sistema 

financiero; cuando el gobierno entra en déficit le pide dinero al 
banco central. 

 
Sector externo 
Es el conjunto de actividades y estrategias que realizan los estados en el ámbito 
internacional para poder mantener un adecuado intercambio productivo, 
comercial,  financiero,  etc.,  que  asegure  el  desarrollo  de  sus  pueblos.  Este 
intercambio integra los diferentes sistemas de producción y consumo que se dan 
dentro del marco de la economía mundial, es el comercio internacional. Se define 
como comercio internacional, al intercambio de bienes, productos y servicios entre 
dos o más países o regiones económicas 

 
 
Características de nuestra economía respecto del comercio internacional 

 
Dual: dos sectores fuertemente caracterizados: 

    Agropecuario: ventajas comparativas y ventajas competitivas, compite a 
nivel internacional con todos los sectores agropecuarios, sector eficiente 
altamente competitivo. Ordena y planifica su actividad en base al mercado 
internacional, gran generador de divisas. 

    Industrial: y servicios, altamente ineficiente, no es competitivo porque tiene 
problemas estructurales, atraso en el cambio tecnológico para la 
producción, altamente consumidores de divisas porque tiene que importar 
maquinarias, insumos y tecnología los cuales demandan dólares, está 
fuertemente ligado al crecimiento del sector agropecuario, produce para el 
mercado interno. 

Sector  servicios:  participa  fuertemente  con  el  turismo,  producido  por  el  atraso 
significativo del tipo de cambio. 

 
Balanza de pagos: la balanza de pagos de un país debe ser igual a 0 en equilibrio, 
es un registro contable donde se registran las operaciones de compra-venta entre 
el país y el resto del mundo. 
Es el conjunto de cuentas que miden todas las transacciones económicamente un 
país y el resto del mundo. 

 
Cuentas importantes: 

    Cuenta corriente: no puede exceder los 365 días del año, registra todo el 
movimiento de exportaciones e importaciones de bienes y servicios. Venta= 
exportación, salen dólares; Compra= importación, salen dólares. Es 
denominada partida doble: 

• Balanza comercial: compra y venta de bienes. 
• Balanza  de  servicios:  exportaciones  e  importaciones  de 

servicios, se registran intereses de la deuda. 
La balanza de servicios en los casos de déficit debe tener un superávit y en el 
caso de superávit tiene que tener déficit, para que la balanza quede equili- 



 

brada hay que recurrir a la cuenta capital, servicios por el uso del capital 
 

    Cuenta capital: registra el movimiento de capitales entre el país y el mundo, 
requisito importante: tiene  que  darse  la libre movilidad de capital. En la 
imperfecta movilidad de capital, el Estado tiene que intervenir regulando 
con normas en la entrada y salida de capitales. Hay dos tipos de capitales 
que entran al país: 

• Financieros: de corto plazo, golondrinas, entran, prestan y se 
retiran con los intereses. 

• Riesgo: son los de largo plazo cuyo destino es la actividad 
productiva, exigiéndole condiciones al gobierno, seguridad 
jurídica, sindicatos débiles, situaciones impositivas favorables, 
tamaño de mercado con acuerdos de recuperación, 
proveer los recursos humanos calificados. 

    Cuenta transferencias: son cuentas unilaterales que no se rigen por la partida 
doble, registran ingreso o egreso de productos sin contrapartida, 
básicamente son donaciones. 

 

Reservas internacionales: última instancia para equilibrar la balanza de pagos. 
 
Tipos de cambio 
Es el precio de una moneda expresada en otra, es la relación cambiaria que existe 
entre dos monedas de distintos países. 
La determinación del tipo de cambio se realiza a través del mercado de divisas. El 
tipo de cambio como precio de una moneda se establece, como en cualquier otro 
mercado por el encuentro de la oferta y la demanda de divisas. 
Se pueden distinguir dos tipos de cambios: 

• Real se define como la relación a la que una persona puede intercambiar los 
bienes y servicios de un país por los de otro. 

• Nominal es la relación a la que una persona puede intercambiar la moneda 
de país por los de otro. El último es el que se usa más frecuentemente. 

Esta  distinción  se  hace  necesaria  para  poder  apreciar  el  verdadero  poder 
adquisitivo de una moneda en el extranjero y evitar confusiones. 
Tipo de cambio bajo respecto del promedio se beneficia la importación. 
Tipo de cambio alto respecto del promedio favorece al sector que va a exportar y 
perjudica a los importadores, sujeto a los precios del mercado interno. 

 
Sistema de tasas de cambio 
Es un conjunto de reglas que describen el comportamiento del Banco central en el 
mercado de divisas. Se identifican dos sistemas opuestos de tasas de cambio: 

• Tipo de cambio fijo: es determinado rígidamente por el Banco central. 
• Tipo de cambio flexible: se determina en un mercado libre, por el juego de la 

oferta y la demanda de divisas. En las economías con tipo de  cambio 
flexible, los desequilibrios de la balanza de pagos se corrigen 
automáticamente por depreciación o apreciación del tipo de cambio. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Banco_central
http://es.wikipedia.org/wiki/Tipo_de_cambio_fijo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tipo_de_cambio_flexible&amp;action=edit&amp;redlink=1
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