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Tema 1. Macroeconomía
PARA RECORDAR…
La Macroeconomía estudia el funcionamiento global de la economía como
conjunto integrado.

L

a economía está en todas

sustento diario o de lo rápido que

partes y afecta no solo la

sube el dorar. El estudio formal de la

actividad humana, sino la comercial

economía nos hace entender lo que

e incluso lo político y social y los

a

venezolanos sabemos mucho de

consumidores.

veces

no

entendemos

como

ello. Lamentablemente no se puede
tener todo lo que se quiere, hay que
tomar

decisiones

y

al

hacerlo,

Cada sociedad debe resolver
tres

problemas:

qué

bienes

y

inevitablemente debemos optar por

servicios producir, cómo producirlos

algunas

y

cosas

(muy

necesarias

para

quién

producirlos.

La

como el alimento o la educación) y

economía es el estudio de como la

dejar a un lado otras (como viajes o

sociedad decide qué, cómo y para

vehículos).

quién producirlos..

La

economía

es

el

estudio de la forma en que la
sociedad toma esas decisiones.

A pesar de que la naturaleza es
abundante no podemos disponer de

La economía es un tema que se

todos los recursos que en ella

trata en todas partes, de manera

existen, ya que las necesidades

informal dos personas sentadas en

humanas

el banco de una plaza pueden estar

imprescindible

hablando de economía, sin ser

distribuirlos; la ciencia económica

expertos, al comentar lo difícil que

estudia la forma de administrar los

son

ilimitadas,

es

administrarlos

y

se hace obtener los alimentos del
2

recursos disponibles para satisfacer

desempleo,

las necesidades humanas.

crecimiento económico.

Los

principales

inflación

y

el

de

La macroeconomía estudia el

estudio de la economía a lo largo

crecimiento y las fluctuaciones de la

del tiempo ha sido, la fijación del

economía de un país desde una

precio de los bienes y de los

perspectiva amplia, esto es, una

factores productivos (tierra, trabajo,

perspectiva que no se complica en

capital

demasiados

y

objetos

la

tecnología),

el

detalles

sobres

un

comportamiento de los mercados

sector o negocio en particular. Por

financieros, la ley de oferta y

la

su propia naturaleza, se centra en

demanda, las consecuencias de la

las preguntas más importantes de la

intervención del estado sobre la

vida económica de cada nación:

sociedad, la distribución de la renta
nacional, el crecimiento económico

-¿Qué

de

enriquezca o se empobrezca en un

los

países

y

el

comercio

hace

que

un

país

internacional, en fin, el campo de la

tiempo determinado?

economía es tan amplio como la

-¿Qué origina el desempleo?

actividad humana.

-¿Qué causa la inflación?
-¿Cómo

La economía tiene dos áreas de

afecta

a

un

país

se

las

economías del resto del mundo?

estudio, la microeconomía y la
macroeconomía; cada una con un
enfoque

diferente.

Para

responder

estas

La

interrogantes,

las

estudia una serie de variables. Una

decisiones individuales de empresas

variable macroeconómica es aquella

comerciales

y

interacción

en

microeconomía

estudia

macroeconomía

y

su

que hace referencia a la economía

mercado.

La

en su conjunto, bien sea de un país

macroeconomía es el estudio de la

determinado, o de un grupo de ellos

economía en su conjunto, se centra

y que además puede medirse. Las

en

variables más importantes de la

grandes

familiares

la

a

el

aspectos

como

el

macroeconomía son: El Producto
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Interno Bruto, la Inflación y el

decrece, en qué medida aportan a la

Desempleo.

variables

economía cada uno de los sectores

macroeconómicas serán ampliadas

del país y de qué manera se

en otros capítulos de esta guía.

distribuyen los ingresos en un país.

Estas

LA RENTA NACIONAL
La

Renta

La Renta Nacional de un país se
también

compone de: El producto interno

conocida como “ingreso nacional”,

bruto (PIB) o el conjunto de bienes y

es una variable económica que está

servicios de un país, el presupuesto

compuesta por todos los ingresos

nacional, el producto nacional bruto

que

factores

(PNB), las inversiones brutas del

productivos del país, durante cierto

sector privado y el gasto público de

periodo,

las obras del gobierno.

reciben

Nacional,

todos

los

descontando

todos

los

bienes y servicios intermedios que
se han utilizado para producirlos.

La

renta

destinarse
Ofrece

información

al

nacional

puede

consumo,

a

la

importante

inversión o al ahorro; la mayor parte

sobre la estructura productiva de un

de la renta nacional, va dirigida al

país y sus dinámicas económicas y

consumo de productos y servicios,

se le puede comparar con el total de

es decir, gastos, otra parte se

lo gastado para saber cómo marcha

invierte

la situación económica nacional.

futuros y otra parte se deja para el

Además

ahorro.

permite

conocer

si

la

para

generar

ingresos

economía de un país crece o
EVALUACION
INVESTIGAR:






Concepto de macroeconomía.
Diferencias entre microeconomía y macroeconomía.
Concepto de Renta nacional
Importancia de los aspectos de la renta nacional: producción, ingresos y gastos
La economía estacionaria, regresiva y progresiva

Deben elaborar un resumen con los conceptos investigados en formato Word, letra arial de 12 y
con un interlineado de 1.5
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Tema 2. El Producto interno bruto (PIB)

E

l Producto interno bruto (PIB)

que hay entre los ingresos que

es

indicador

posee un país y cada uno de sus

macroeconómico que expresa el

habitantes; para obtener esto se

valor monetario de la producción de

divide el producto interno bruto

bienes y servicios de demanda final

entre la población total del país.

un

de un país, en un periodo de tiempo
determinado.
producción

El
total

PIB

mide

la

de

bienes

y

servicios, es decir, la producción de
manzanas, leche, libros, barcos,
máquinas

y

todo

lo

producido,

incluyendo los servicios de taxi, de
un abogado, de un contador o de un
profesor, entre otros. Se utiliza para
medir la riqueza de un país.

El producto interno bruto per
cápita se ve afectado por varios
factores, entre ellos se encuentra el
aumento desproporcionado de la
población, los niveles de producción,
el aumento de valor de bienes,
productos y servicios, etc.
IMPORTANCIA DEL PIB PER CÁPITA
Es uno de los factores que se
toma en cuenta para determinar el

Se dice que un país crece
económicamente

cuando

el PIB

aumenta, en comparación con los
valores de años anteriores.

crecimiento económico durante un
determinado
busca

período.

reflejar

ingresos

el

según

En

teoría

promedio

de

número

de

el

habitantes.
PRODUCTO

INTERNO

BRUTO

PER CAPITA
El término latino “Per cápita”

Sin

embargo,

promedio, no

como

permite

es

un

visualizar

quiere decir “por cabeza”. El PIB

claramente

per cápita se refiere a la relación

reparte entre los habitantes de un

cómo

la

riqueza

se
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país, es decir, las desigualdades

Además, el PIB per cápita no

económicas no se evidencian, por lo

posee una información precisa sobre

que podemos decir que no es un

el nivel de educación o salud de la

indicador

la

población, que son vitales a la hora

distribución de la riqueza sino para la

de evaluar la distribución de la

totalidad de ingresos.

riqueza.

viable

para

medir
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EVALUACION
Para profundizar en el tema, debes investigar:

Concepto de PIB, evolución del PIB, concepto de PIB percápita

Luego de complementar la información, debes elaborar un ensayo, en formato Word, letra arial,
interlineado de 1.5, no mayor de 2 páginas, donde usted analice la situación del PIB de Venezuela en
la actualidad.

