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Macroeconomía
Es el estudio de los fenómenos de toda la economía, como el
desempleo, la inflación y el crecimiento económico. Se trata del
análisis agregado de la economía, es decir, un estudio de las variables
a nivel general, y ya no relacionado a mercados específicos.

Dentro de los aspectos relevantes a considerar en la línea
macroeconómica están las denominadas Cuentas Nacionales, es
decir, registros contables de las transacciones realizadas por los
diferentes sectores de la economía. Básicamente se trata de una
batería de indicadores macroeconómicos destinados a analizar el
estado de una sociedad.
Las Cuentas Nacionales se distribuyen en 3 líneas relevantes:
Producción, Precio y Empleo.

a) Indicadores de Desarrollo Económico o Producción:
- PNB
- PIB
- Renta per capita
- IDH
b) Inflación
- Alza de los precios de los bienes y servicios
- Se calcula con: IPC – Deflactor del PIB
Diferencias relevantes del Deflactor con el IPC
● El deflactor del PIB se basa en todos los bienes y servicios que se producen en
la economía, mientras que el IPC considera una canasta representativa de bienes.
● El deflactor es mas lento y costoso en comparación al IPC.
● El deflactor no genera una estructura de precios relativos, pues al construirse
sobre la totalidad de bienes y servicios, la participación se define por si sola. El
IPC por otro lado, determina una participación relativa en la canasta de acuerdo
al tipo de bien.

Causas de la inflación:
- Inflación Monetarista
- Inflación de Demanda
- Inflación de Costos
Efectos de la inflación:
- Perdida del poder adquisitivo
- Incertidumbre
- Desempleo

Preguntas Metacognitivas de Cierre:
Ahora que estamos introduciéndonos en la Macroeconomía ¿Por
qué crees que es importante conocer los niveles de inflación de
nuestro país? ¿Qué te hace pensar en eso?

