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Microeconomía                    Macroeconomía 

La macroeconomía se ocupa: 

   tanto de la evolución a corto plazo de la producción, del 
empleo y de los precios, esto es, los ciclos económicos. 

  como de las tendencias a largo plazo de la producción y 
el nivel de vida, es decir, el crecimiento económico. 
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8.1.-  Macroeconomía, política  
macroeconómica y  sus objetivos. 

  Un elevado nivel y rápido crecimiento de la  
   producción. 

  Una baja tasa de desempleo y un elevado  
   nivel de empleo. 

  La estabilidad del nivel de precios. 

  Otros:  el déficit público, el desequilibrio  
                exterior, el tipo de cambio. 
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Variables Macroeconómicas: 
   Producción total  (Y Renta) 
   El nivel de precios 
   Recursos empleados 

Medición mediante: 
   Producto interior bruto Real (PIB) 
   Índice de Precios al Consumo (IPC) 
   Tasa de paro = (nº de parados /población activa) * 100 
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8.2.-  El flujo circular de la renta. 

Fuente: “Principios de Economía” de N. Gregory Mankiw. 
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8.3.-  El análisis de la renta nacional. 

Métodos de medición de la renta de una 
economía: 

   Enfoque del gasto 

   Enfoque de la Renta o del coste de los  
    recursos.  
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Definición de PIB (Producto Interior Bruto): 

Es el valor de mercado de todos los bienes y 
servicios finales producidos en un país 
durante un periodo determinado de tiempo. 
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Otros indicadores de la renta: 

  El Producto Nacional Bruto (PNB) 
  El Producto Nacional Neto (PNN) 
  La Renta Nacional (RN) 
  La Renta Personal (RP) 
  La Renta Personal Disponible (RPD) 
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Componentes del PIB: 
   Consumo (C)  
   Inversión (I) 
   Gasto Público (G) 
   Exportaciones netas (X-M) 

Y = C + I + G + (X‐M) 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Contabilidad Nacional Trimestral de España. Base 2000 
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Evolución del PIB: 1996-2006 
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       PIB                                 PIB 
   NOMINAL                         REAL 

Deflactor del PIB 

PIB20xx Real =  
(Nominal PIB20xx ) ÷ (PIB deflactor20xx)X100 



8.4.-  Las grandes macro-magnitudes: PIB.  
Medición  del coste de la vida. 

PIB per cápita 


