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GESTION EMPRESARIAL 

ACTIVIDAD No. 1   SEMANA No. 1 (1 al 5 de febrero de 2021)  

DOCENTE: Johanna Parra  GRADO NOVENO 

OBJETIVO: Conocer la importancia de la macroeconomía y como influye en 

el país. 

TEMA: MACROECONOMIA 

La macroeconomía es la encargada de estudiar los bienes  y servicios que se producen, 
sus estudios se realizan a nivel nacional, para observar las relaciones internas y la forma 
en cómo se relaciona la empresa con el exterior. 

El sistema macroeconómico, observa qué tipo de flujo es el que circula en el 
sistema  económico; si hay consumo, ahorro o inversiones, cuál es el papel del estado en 
cuanto a la misma  y cómo es el factor externo. 

La inflación es uno de los términos más utilizados en la macroeconomía. Este concepto se 
observa  cuando los productos tienen un valor mayor y generalizado, por lo cual provoca 
una pérdida al comprar; y se crea un desajuste  cuando el producto cuesta más de lo que 
se gana en el salario. 

Indicadores macroeconómicos son: 

 

1. Inflación: 

La inflación es el aumento generalizado y sostenido de los precios de bienes y 
servicios en un país durante un periodo de tiempo sostenido, normalmente un año. 
Cuando el nivel general de precios sube, con cada unidad de moneda se adquieren 
menos bienes y servicios. Es decir, que la inflación refleja la disminución del poder 
adquisitivo de la moneda: una pérdida del valor real del medio interno de intercambio 
y unidad de medida de una economía. Para medir el crecimiento de la inflación se 
utilizan indices, que reflejan el crecimiento porcentual de una 'cesta de bienes' 
ponderada. El índice de medición de la infación es el Indice de Precios al 
Consumidor (IPC). 
 

2. PIB: 

El producto interior bruto (PIB) es un indicador económico que refleja el valor 
monetario de todos los bienes y servicios finales producidos por un país o región en 
un determinado periodo de tiempo, normalmente un año. Se utiliza para medir la 
riqueza de un país. También se conoce como producto bruto interno (PBI). 
El PIB mide la producción total de bienes y servicios de un país, por lo que su cálculo 
es bastante complejo. Tenemos que conocer todos los bienes y servicios finales que 
ha producido el país y sumarlos. Es decir, la producción de manzanas, leche, libros, 
barcos, máquinas y todos los bienes que se hayan producido en el país hasta los 
servicios de un taxi, un dentista, un abogado o un profesor, entre otros. 
 

3. Importación: 
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son el conjunto de bienes y servicios comprados por un país en territorio extranjero 

para su utilización en territorio nacional. 

 

4. Exportación: 

son el conjunto de bienes y servicios vendidos por un país en territorio extranjero 

para su utilización. 

 

5. Cambio de moneda: 

Cambio de moneda a la compraventa de billetes de otro país. Por ejemplo, si vamos 

a viajar a Japón, sería el cambio de euros por yenes. Es decir, la operación por la 

que un billete, cheque, medio de pago... pasa de ser expresado de una divisa a otra 

diferente. 

 

6. Deuda pública:  

La deuda pública o deuda soberana es la deuda total que mantiene un Estado con 
inversores particulares o con otro país. 

Cuando un Estado incurre en déficit público porque ha gastado más de lo que ha 

ingresado, necesita encontrar una fuente de financiación ajena y para ello realiza 

emisiones de activos financieros. Lo más común es que un Estado financie ese 

déficit mediante emisiones de títulos de deuda (letras del tesoro, bonos u 

obligaciones).  

 

7. Gastos de funcionamiento: 

Son los gastos operativos recurrentes del presupuesto. 

 

http://docencia.udea.edu.co/derecho/constitucion/gasto_publico.html 

NOTA: próxima clase se explicara el contenido de esta guía, pero se les recomienda 

investigar. Recuerden que se calificara en clase.  

https://economipedia.com/definiciones/estado.html
https://economipedia.com/2012/03/deficit-publico.html
https://economipedia.com/2012/04/activo-financiero.html
https://economipedia.com/definiciones/letra-del-tesoro-2.html
https://economipedia.com/definiciones/bono.html

