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Guión explicativo de uso 

• Las siguientes diapositivas se refieren a algunos puntos 
importantes sobre la Unidad I de la materia de Macroeconomía. 
Prácticamente, se presenta la introducción al estudio de esta área 
de la economía.  

 

• Se han adicionado subtemas que se consideran importantes para la 
comprensión de la Unidad I. 

 

• Se complementan con algunos ejemplos, imágenes y esquemas que 
permitirán al alumno tener una mejor comprensión de los temas 
tratados. 

 

 



MACROECONOMÍA 

 

• Objetivo de la Unidad de Aprendizaje: 

 

Comprender los conceptos necesarios para iniciar el estudio de la 
macroeconomía, algunos de los principios básicos proporcionados por 
la contabilidad nacional importantes para el estudio de las 
magnitudes macroeconómicas, las principales características, 
causalidades e implicaciones de algunos de los primeros modelos  
formales que son incluidas en el ámbito de la macroeconomía, así 
como los más importantes fundamentos microeconómicos de la 
macroeconomía, que generan directrices para el análisis 
macroeconómico.   



Unidad I. INTRODUCCIÓN 

1.1 El estudio de la macroeconomía resumido 

en tres modelos  

1.2 El crecimiento y el PIB 



Objetivo de la Unidad I: 
 

 

Analizar los conceptos fundamentales para el inicio del estudio de la 
macroeconomía, al igual que los principios básicos proporcionados 
por la contabilidad nacional para cuantificar magnitudes 
macroeconómicas. 



 
 
Contenido temático 
 
 
• Una breve introducción:  conceptos y definiciones  

• Concepto y objetivo de la Macroeconomía  
• Campos y métodos de estudio  

 

 

• El estudio de la macroeconomía resumido en tres modelos 
• En el muy largo plazo 
• En el largo plazo 
• En el corto plazo 

 

• El crecimiento y el PIB 
• Definición de PIB 
• PIB nominal y PIB real 
• PIB y crecimiento económico 
• PIB y bienestar social 

 

  
 



MACROECONOMÍA: DEFINICIÓN Y 
OBJETIVOS. 
 

Una pequeña introducción 



 
La MACROECONOMIA, estudia a los agentes económicos en 
conjunto, es decir, estudia el efecto agregado de las decisiones 
individuales que estos toman. 

 

La Macroeconomía, por tanto, se ocupa de los equilibrios 
agregados entre variables económicas, así como del estudio de 
los sucesos que afectan dichos equilibro. 



MACROECONOMÍA 

  

 

Producción / 

producto nacional 

Nivel de precios 

agregado 

Ingreso Nacional Empleo y desempleo 

en la economía 

Producto industrial 

total 

Precios al 

consumidor 

Sueldos y salarios 

totales 

Número total de 

empleos 

Producto Interno 

Bruto 

Precios al productor Utilidades 

corporativas totales 

Tasa de desempleo 

Crecimiento de la 

producción 

Tasa de inflación     



Campos de Estudio de la Macroeconomía: 
 

1. Medición de la Actividad Económica. 

2. Estudio de los agentes económicos a nivel agregado (consumo, 

inversión, gasto fiscal, comercio internacional). 

3. Mercado Monetario: determinantes y equilibrio. 

4. Mercado de divisas: determinantes y equilibrio. 

5. Equilibrio macroeconómico: oferta y demanda agregada. 

6. Desarrollo económico, crecimiento económico y distribución del 

Ingreso. 

7. Finanzas Internacionales. 



TEMAS DE INTERÉS DE LA MACROECONOMÍA 

1.- Crecimiento de la producción 
 
2.- Desempleo 
 
3.- Inflación y deflación 
 



 
 
Método de  estudio de la 
macroeconomía 
 
• Economía descriptiva:  

• Se considera una rama de la economía positiva.  

• Toma como principal argumento la observación.   

• Describe fenómenos y acontecimientos económicos 

• También comprende hechos históricos que el economista incorpora a 

sus observaciones. 

• Sucede ex ante a la teoría económica 



Economía positiva 

 

• Teoría económica 

• Formula principios y leyes a partir de métodos sistemáticos y de las 

observaciones propias de la economía descriptiva, que posteriormente deriva 

en la construcción de modelos económicos que expliquen el funcionamiento 

económico. 

• Desarrolla resultados a partir de la observación de la realidad que le brinda la 

economía descriptiva 

• Agrupa axiomas y leyes de la ciencia económica y a la vez, las agrupa en dos 

grandes ramas: microeconomía y macroeconomía 



• Política económica o  economía aplicada 

• La economía normativa aplica juicios de valor y nos indica “lo que debería ser”. 

• La economía aplicada parte de la economía normativa que es donde se ejecutan 

las normas, principios y los modelos económicos. 

• Resume en la acción los parámetros teóricos de la teórica económica y el análisis 

que le otorga la descripción de la realidad económica (economía descriptiva). 

• Coloquialmente, “es donde la teoría económica se pone a trabajar con la 

finalidad de alcanzar los objetivos de bienestar” 



• La macroeconomía necesita de un vasto conjunto de datos 

estadísticos que le permitan describir el comportamiento económico 

agregado. De estos datos, los más importantes son las cuentas 

nacionales que registran los niveles agregados de producto, el ingreso, 

el ahorro y la inversión en la economía. 



1.1 El estudio de la macroeconomía 
resumido en tres modelos 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el muy largo plazo: 
 

El estudio del comportamiento 

de la economía está en el 

ámbito de las teoría de 

crecimiento, que se enfoca  en 

el crecimiento de la capacidad 

de la economía para producir 

bienes y servicios.  

 

 



• En el largo plazo: 

 

La tecnología y el capital fijos determinan la capacidad productiva de 

la economía; a esta capacidad productiva se le conoce como 

producción potencial.  

 

En el largo plazo, la oferta de bienes y servicios es igual a la 

producción potencial. En este horizonte, los precios y la inflación 

están determinados por las fluctuaciones de la demanda.  

 

 



• En el corto plazo: 

 

Las  fluctuaciones de la demanda determinan cuánto se aprovecha de la 

capacidad disponible y, por consiguiente, el nivel de producción y empleo.  

A diferencia del largo plazo, en el corto plazo los precios son relativamente 

fijos, y la producción, variable.  

 

Es en el ámbito del modelo de corto plazo donde encontramos que las 

políticas macroeconómicas tienen su mayor aplicabilidad.   



1.2 El crecimiento y el PIB 



 
 

• Qué es el Producto Interno Bruto? PIB 

 

• Es un agregado macroeconómico que mide el valor monetario de 
los bienes y servicios finales en un territorio delimitado durante un 
período de tiempo por lo general un año  

 

 

 

 

 

 

• Ejemplo: PIB, incluye el valor del pan Excluye valor del trigo Incluye 
el valor de la vivienda Excluye el valor de los materiales Para calcular 
el PIB no se tiene en cuenta los consumos intermedios 

 

 

 

Excluye productos 
intermedios 

 



• El PIB es un indicador de la actividad económica que sirve, entre otras 

cosas, para conocer si la producción de un país aumenta y a qué ritmo 

lo hace. 

 

• Debido a que su cálculo se hace a través de los precios, su utilización 

para comparar dos periodos de tiempo, genera algunos 

inconvenientes.  

 

• Por eso se hace necesario diferenciar entre PIB nominal y PIB real 



PIB nominal 
•



PIB real 

• Es el valor de la producción de un periodo a precios de 
un año base.  

 

• En otras palabras, para calcular el valor de los bienes y 
servicios se utilizan los mismos precios para todos los 
años. Estos precios son los de un año que se toma como 
base (año base). 

 

• Se calcula en términos reales para aislar los efectos de 
los precios. 

 



• Se calcula de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

PIB real: Precio año base x Cantidad Producida del año dado 

 

  



PIB y crecimiento económico 
• Crecimiento económico es el aumento del valor los de bienes y 

servicios producidos por una economía determinada.  

 

• Normalmente se recurre al crecimiento del PIB real como indicador 
de Crecimiento Económico.  

 

• Para calcular la tasa de crecimiento en un período concreto, basta 
con realizar un índice simple, que se expresa como el cociente entre 
la diferencia del PIB real actual y el anterior, entre el PIB real del 
período anterior, multiplicando este resultado por cien para que 
quede expresado en unidades porcentuales. 

• PIB: [[PIB(t)-PIB(t-1)]/PIB(t-1)]x100 

 



VARIACIÓN DEL PIB PERIODO 1995 - 2002 

 



 

• Así, el crecimiento económico y PIB son dos conceptos 
estrechamente vinculados debido a que el PIB es un indicador que 
determina la capacidad productiva del país, y frecuentemente se 
usa la tasa de crecimiento de éste para conocer el crecimiento 
económico y tomar esta medida como referencia para hacer 
comparaciones entre el crecimiento de varios países. 



PIB y bienestar social  

• El PIB es usado frecuentemente como medida básica para calcular 
el nivel de vida, pero eso no hace que siempre sea una buena 
medida de bienestar de la nación 

http://images.google.com.mx/imgres?imgurl=http://www.ayto-bailen.com/imagenes/bienestar.gif&imgrefurl=http://www.ayto-bailen.com/ayto/bienestar.htm&h=176&w=347&sz=27&hl=es&start=6&um=1&tbnid=pAfXxzdpZjcjnM:&tbnh=61&tbnw=120&prev=/images?q=bienestar+social&um=1&hl=es


• Países del mundo ordenados según su producto interno bruto (PIB) a valores de paridad de poder adquisitivo 
(PPA), la suma de todos los bienes y servicios finales producidos por un país en un año, en relación a su poder de 

adquisición. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Pa%C3%ADses_del_mundo
http://es.wikipedia.org/wiki/Producto_interno_bruto
http://es.wikipedia.org/wiki/Paridad_de_poder_adquisitivo


PIB según el Fondo Monetario Internacional 

 



 

• Una de las principales críticas que se la hace el PIB es que no tiene en 
cuenta las externalidades. El PIB contabiliza los bienes, pero no los males 
(contaminación, etc).  

 

 

• Se habla de un concepto más adecuado: BEN (Beneficio Económico Neto). 
Para calcular el BEN debemos restar las externalidades negativas del PIB. 
Los estudios preliminares parecen indicar que el BEN crece más despacio 
que el PIB. 

 

• El tiempo dedicado al ocio disminuye el PIB, pero aumenta el BEN. Se 
debe incluir el trabajo que se realiza en el hogar: comidas, limpieza, 
educación, etc. 

 

 



 

• El BEN es un indicador ajustado de la producción nacional total que 
comprende sólo los elementos del consumo y de la inversión que 
contribuyen directamente al bienestar económico. 

 

 

• Arthur Okun vaticinó que la prosperidad nacional no garantiza la felicidad 
de la sociedad. El crecimiento del PIB genera tensiones, pero la 
prosperidad es una condición previa para lograr muchas de nuestras 
aspiraciones 

 



DEBATE 

¿ El producto interno bruto es un indicador de crecimiento o de 
bienestar social en México? 

http://images.google.com.mx/imgres?imgurl=http://actualidad.terra.es/addon/img/feed/actualidad/20080409/7224d7577cb1bp.jpg&imgrefurl=http://actualidad.terra.es/nacional/articulo/fmi_mexico_rebaja_punto_prevision_2386615.htm&h=111&w=126&sz=4&hl=es&start=1&tbnid=gtcAb44FJVwo8M:&tbnh=79&tbnw=90&prev=/images?q=CRECIMIENTO+EN+MEXICO&gbv=2&hl=es
http://images.google.com.mx/imgres?imgurl=http://photos.passado.com/p01/45/E7/0b1d5268f70642aeac371cd6e1371dce_l.jpg&imgrefurl=http://es.passado.com/p3/PhotoView.aspx?pid=150744&h=322&w=450&sz=14&hl=es&start=2&tbnid=rO3_JujxrmIUWM:&tbnh=91&tbnw=127&prev=/images?q=BANDERA+DE++MEXICO&gbv=2&hl=es
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