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La MacroeconomÃ-a es una rama de la TeorÃ-a EconÃ³mica que estudia los indicadores econÃ³micos de un paÃ-s como el PIB,
InflaciÃ³n, Exportaciones, Importaciones, etc.

El estudiante debe familiarizarse con los primeros conceptos de la materia para ello debe revisar en casa los siguientes tÃ©rminos y
debe realizar un mapa conceptual que permita enlazarlos:1. Producto Interno Bruto2. InflaciÃ³n3. Empleo4. Desequilibrios

El objetivo e instrumentos de la macroeconomÃ-a Los principales objetivos de la macroeconomÃ-a (o mÃ¡s especÃ-ficamente, de la
polÃ-tica macroeconÃ³mica) son de una forma general, el producto, el empleo y la estabilidad de los precios: . ProducciÃ³n: el
objetivo final de la actividad econÃ³mica es la producciÃ³n de los productos y servicios destinados a satisfacer necesidades de la
populaciÃ³n; uno de los principales objetivos de la polÃ-tica macroeconÃ³mica es por lo tanto la u obtenciÃ³n de un elevado nivel de
producciÃ³n y un crecimiento rÃ¡pido y sustentado. . Empleo: el empleo (y el desempleo) es quizÃ¡s la variable macroeconÃ³mica mÃ¡s
sentida por las populaciones, por eso las autoridades estatales les dan una gran importancia, especialmente implementando
medidas de promociÃ³n del empleo y de combate al desempleo involuntario. . Estabilidad de precios: la instabilidad de precios (por
ejemplo la inexistencia de tasa de inflaciÃ³n elevada) provoca ineficiencias de varias Ã³rdenes y distorsiona las decisiones
econÃ³micas de los agentes econÃ³micos, por eso tambiÃ©n constituye un importante objetivo macroeconÃ³mico. Los principales
instrumentos de polÃ-tica macroeconÃ³mica utilizados para alcanzar los objetivos presentados antes son la polÃ-tica monetaria y la
polÃ-tica de presupuestos. En el caso de la polÃ-tica monetaria son utilizados instrumentos que permiten controlar la oferta de la
moneda y, de ese modo, influenciar las tasas de interÃ©s practicadas en el mercado. En respecto a la polÃ-tica de presupuesto, son
utilizados los dos instrumentos presupuestaciÃ³n controlados por el Estado, especÃ-ficamente los gastos pÃºblicos y los impuestos.

En esta parte de su investigaciÃ³n podrÃ¡ responder una breve prueba que mida sus conocimientos y nos permita ajustar las
debilidades de la materia absorbida por Usted.
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Â¿CÃ³mo sabemos si la situaciÃ³n de la economÃ-a es buena o mala? En general, los economistas consideran que la economÃ-a en
su conjunto va bien (como decÃ-a Aznar), si se cumplen una serie de objetivos macroeconÃ³micos. Los tres mÃ¡s relevantes son 1)

crecimiento de la producciÃ³n, 2) Empleo y 3) Estabilidad de los precios. Vamos a hablar de estos tres y luego veremos otros
objetivos tambiÃ©n importantes. 1. Crecimiento de la producciÃ³n. El crecimiento de la producciÃ³n de bienes de un paÃ-s es clave
para la economÃ-a. Si hay mÃ¡s producciÃ³n, podemos satisfacer mÃ¡s necesidades y mejora el nivel de vida de los ciudadanos, se
contratan mÃ¡s trabajadores y se recaudan mÃ¡s impuestos que permiten al Estado gastar mÃ¡s dinero. El indicador que mide el valor
de la producciÃ³n es el PIB. El crecimiento del PIB es por tanto una obsesiÃ³n para los gobiernos de los paÃ-ses. 2. Empleo. Sin
duda es el objetivo que mÃ¡s nos afecta a todos los ciudadanos. Cuando las personas no encuentran trabajo, se quedan sin su
principal fuente de ingresos y la calidad de vida disminuye. El indicador que nos muestra la situaciÃ³n de empleo en el paÃ-s es la
tasa de desempleo, que indica el porcentaje de personas que buscan trabajo y no lo encuentran. Cuando la tasa de desempleo
aumenta, se encienden las alarmas del paÃ-s. Conseguir una baja tasa de desempleo es prioritario. 3. Estabilidad de precios.
Cuando los precios de un paÃ-s aumentan de manera constante se llama inflaciÃ³n. El aumento de los precios (que se inflan), hace
que las personas perdamos poder adquisitivo, es decir, que podamos comprar menos bienes con nuestros salarios. Tal y como
veremos, la inflaciÃ³n perjudica mucho a los que menos tienen. El indicador que nos mide si los precios aumentan o disminuyen es el
IPC, y lo veremos en este tema. Controlar los precios para que no suban (ni bajen) mucho es otro objetivo clave de toda economÃ-a.
Otros objetivos importantes Los tres anteriores son los objetivos principales, pero hay otros a tener en cuenta: 4. Equilibrio
presupuestario del estado. Si el Estado gasta mÃ¡s dinero del que ingresa con los impuestos necesitarÃ¡ pedir prestado y decimos
que hay un desequilibrio en el presupuesto del Estado. El indicador que nos muestra este desajuste es lo que se conoce como dÃ©ficit
pÃºblico. Como veremos, el dÃ©ficit pÃºblico tiene muchos efectos negativos en la economÃ-a, ya que pedir prestado implica pagar unos
intereses que nos impiden gastar en otras cosas necesarias (como sanidad o educaciÃ³n, por ejemplo). Conseguir que haya un
equilibrio entre gastos e ingresos es otra cuestiÃ³n muy importante para toda economÃ-a. 5. Equilibrio exterior. Cuando un paÃ-s
compra mÃ¡s al exterior (importaciones) de lo que les vende (exportaciones), se produce un desequilibrio exterior. Este desequilibrio
tambiÃ©n tiene efectos negativos, ya que supone que tenemos que estar pidiendo prestado al exterior. El indicador que nos mide si
compramos o vendemos mÃ¡s al exterior es la balanza de pagos. Conseguir un equilibrio con el exterior, es por supuesto otro factor
importante a tener en cuenta.
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