
GESTION EMPRESARIAL 

ACTIVIDAD No. 4   SEMANA No. 5 (1 al 5 de Marzo de 2021)  

DOCENTE: Johanna Parra  GRADO NOVENO 

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

el país. 

TEMA: EXPORTACIONES, IMPORTACIONES Y PIB 

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. 

https://www.elespectador.com/noticias/economia/como-se-calcula-el-pib-en-
colombia/ 

IMPORTACION 

Las importaciones son el conjunto de bienes y servicios comprados por un 
país en territorio extranjero para su utilización en territorio nacional. Junto 
con las exportaciones, son una herramienta imprescindible de contabilidad 
nacional. 

Una importación es básicamente todo bien y/o servicio legítimo que un país 
(llamado ‘importador’) compra a otro país (exportador) para su utilización. 

Esta acción comercial tiene como objetivo de adquirir productos que hay en el 
extranjero que no encontramos en nuestro territorio nacional, o en el caso de que 
haya, los precios sean superiores que en el país extranjero. 

 

 

 

https://www.elespectador.com/noticias/economia/como-se-calcula-el-pib-en-colombia/
https://www.elespectador.com/noticias/economia/como-se-calcula-el-pib-en-colombia/
https://economipedia.com/definiciones/exportacion.html


EXPORTACION 

Las exportaciones son el conjunto de bienes y servicios vendidos por un 
país en territorio extranjero para su utilización. Junto con las importaciones, 
son una herramienta imprescindible de contabilidad nacional. 

Una exportación es básicamente todo bien y/o servicio legítimo que el país 
productor o emisor (el exportador) envíe como mercancía a un tercero 
(importador), para su compra o utilización. 

El ente físico y órgano gubernamental principalmente encargado de este trámite 
es la aduana, por lo que una mercancía debe de salir de determinada aduana en 
determinada nación o bloque económico y debe de entrar a otro similar en el país 
receptor. Es importante mencionar, que estas transacciones entre varios estados 
suelen presentar un importante grado de dificultad a nivel legal y fiscal, ya que 
varían ostensiblemente de un país a otro. 

https://www.youtube.com/watch?v=uxIc8xj2l-4 

BALANZA COMERCIAL 

Un país, así como exporta bienes y servicios también importa bienes y servicios, y 

al comparar estos elementos, resultará una diferencia. 

La diferencia resultante al comparar la totalidad de las exportaciones frente a la 

totalidad de las importaciones, puede ser negativa o positiva, por lo que la balanza 

comercial puede ser también negativa o positiva. 

La balanza positiva se genera cuando el país exporta más de lo que importa, y la 

balanza negativa cuando las importaciones de un país son superiores a las 

exportaciones. 

Lo ideal, es que la balanza comercial de un país sea positiva, es decir, que sus 

exportaciones sean superiores a sus importaciones. 

Si la balanza comercial de un país es negativa, es decir importa más de lo que 

exporta, esa diferencia habrá que financiarla con endeudamiento, haciendo más 

difícil la realidad económica del país. 

Esto porque para importar se requiere de divisas, y las divisas sólo se consiguen 

exportando o consiguiendo créditos en divisas que por lo general se consiguen con 

entidades financieras internacionales. 

La balanza comercial tiene una relación directa con la productividad y competitividad 

de un país; si un país no produce, no exporta, tendrá que importar lo que necesita 

y la importación requiere dinero, dinero que difícilmente se consigue si no se 

https://economipedia.com/definiciones/exportacion.html
https://economipedia.com/definiciones/aduana.html
https://www.youtube.com/watch?v=uxIc8xj2l-4


produce, sino se exporta, de allí que algunos países arrastren una pesada deuda 

externa. 

https://www.youtube.com/watch?v=wPBWg8vUZ6Y 

REVALUACION DE LA MONEDA 

La revaluación de la moneda que consiste en que el peso, por ejemplo, se fortalece 

frente al dólar, y por consiguiente un dólar, al revaluarse el peso, vale menos pesos, 

lo que significa que por cada dólar se deben pagar o se reciben menos pesos. 

Por ejemplo, si el dólar vale $3.500 y luego queda valiendo $3.400, se entiende que 

el peso se revaluó frente al dólar, en razón a que se deben dar menos pesos por 

cada dólar. 
 

DEVALAUCION DE LA MONEDA 

La devaluación es la disminución o pérdida del valor nominal de una moneda 

corriente frente a otras monedas extranjeras. En el casó de Colombia, seria la 

reducción del valor del Peso vs el Dólar, el Euro, la libra esterlina, el yen y en general 

cualquier moneda de otro país. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lvN9yXP3b2w 

 

 

NOTA: Inicien el trabajo en hoja completa del cuaderno con el siguiente encabezado: 

 

FECHA   ___________________                 No DE GUIA ________________________ 

NOMBRES Y APELLIDOS   _______________________________________________ 

CURSO   ______________________________________________________________ 

TEMA                          (el tema lo encontrarán en la hoja anterior) 

 

ACTIVIDAD: 

1. Consultar sobre: 
 DEMANDA 

 OFERTA 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wPBWg8vUZ6Y
https://www.youtube.com/watch?v=lvN9yXP3b2w


 

Entrega de Evidencias: Evaluación:  Envíe tus evidencias al WhatsApp personal 

 

Deben Enviar fotografía al WhatsApp (3229030479 ) de la actividad desarrollada en el 

cuaderno; se estima MINUTOS para desarrollar la actividad. 

 

Asesoría: 1 MARZO de 2021 entre las 1pm a 2pm    

 

 

Se incentivará aquellos estudiantes que envíen la actividad desarrollada y completa el 

mismo día que se le asigne el trabajo e igualmente la pertinencia y el sentido en las 

respuestas dadas a las preguntas de la actividad. 

 


