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ASIGNATURA: ECONOMÍA Y POLITICA 

DOCENTE: DIANA MARIA TABORDA MONTAÑO 

TIPO DE GUÍA: CONCEPTUAL Y DE EJERCITACIÒN 

PERIODO: GRADO N° FECHA DURACIÓN 
1 11°      2 FEBRERO 2020 5 UNIDADES 

NDICADORES DE DESEMPEÑO 

1. Reconoce el concepto de macroeconomía y los elementos de la misma, describiendo los existentes 

en su entorno. 

2. Identifica los diferentes sectores de la economía, sus ciclos y crecimiento, manifestando la 

importancia e influencia de los mismos en el desarrollo del país. 

 

LA MACROECONOMÍA 

 

La macroeconomía es una rama de la economía que estudia el comportamiento, la estructura y 
capacidad de grandes agregados a nivel nacional o regional, tales como: el crecimiento económico, 
tasa de empleo y desempleo, tasa de interés, inflación, entre otros. La palabra macro proviene del 
griego makros que significa grande. 
 
La macroeconomía estudia la ley de oferta y demanda desde un punto de vista agregado, es decir, la 
oferta agregada de bienes y servicios de un país y la demanda agregada, como el consumo total de 
un país. Es una de las ramas en que se divide la teoría económica. La otra es la microeconomía, que 
analiza el comportamiento económico de las personas, familias y empresas. 
Uno de los principales usos de la macroeconomía es analizar la mejor forma de conseguir los 
objetivos económicos de un país. La política económica es la herramienta que tienen los gobiernos 
para alcanzar esos objetivos, como conseguir la estabilidad en los precios, lograr el crecimiento 
económico, fomentar el empleo y mantener una balanza de pagos sostenible y equilibrada. Los datos 
utilizados para el análisis macroeconómico se derivan de la observación y de la estadística. De este 
modo, si se quiere analizar el comportamiento de los precios desde un punto de vista 
macroeconómico, se realiza un promedio de todos los precios de los bienes y servicios que 
conforman la economía de un país o región, obteniendo el nivel general de los precios mencionados. 
Por otra parte, si se desea estudiar el desempleo, se tendrán que obtener aquellas características 
comunes a las distintas industrias y definir las medidas que permitirán reducir la tasa de paro a lo 
largo del conjunto de la economía. 
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Elementos de la macroeconomía: Bajo este contexto, es importante identificar las cuestiones 
principales de las que se ocupa la macroeconomía: 
 
El crecimiento económico a largo plazo o, en otros términos, el ritmo al que se incrementa la 

producción de bienes y servicios durante un periodo determinado. Resulta relevante prestar atención 
a los factores que inciden en la velocidad con la que asciende dicha economía porque así se podrá 
aumentar el nivel de vida de la población. 
 
La productividad: el crecimiento de la economía depende en gran medida de los avances en la 
productividad generada por su población activa, la cual -la productividad- también estará determinada 
por el índice de progreso técnico en el que se encuentre. 
 
Los ciclos económicos: la macroeconomía analiza las razones por las que la economía 
experimenta estos movimientos oscilatorios alrededor de una tendencia concreta -y que son 
inherentes a toda dinámica económica- y sus repercusiones en el PIB. 
 
El desempleo: la disciplina de la que estamos tratando también aborda situaciones en las que la tasa 
de paro puede variar drásticamente de un periodo a otro dentro del mismo país (como se ha 
observado recientemente en España) o las medidas de política económica que pueden aplicarse para 
reducir el índice de desempleo. 
 
La inflación: determinar los componentes que inciden en el incremento de los precios relativos de los 
bienes y servicios que se producen en un país -que es lo que se conoce como inflación– y con la 
consecuente pérdida de bienestar, es otra de las asignaturas propias de la macroeconomía. 
Igualmente, la deflación, que ocurre cuando los precios se reducen de forma generalizada, ocupa el 
capítulo siguiente a estudiar. 
 
Las cuentas públicas: por término medio, el peso del sector público en las economías europeas se 

sitúa actualmente en torno al 45%; por tanto, el análisis del comportamiento del estado y su influencia 
sobre la economía son decisivos. Es más, desde la perspectiva de la macroeconomía, se presta 
atención especial al estudio del déficit o superávit público y a la evolución de la deuda pública. 
 

ACTIVIDAD 
 

1. Luego de analizar el contenido sobre macroeconomía, realiza en tu cuaderno una breve e 
interesante interpretación de la imagen superior de la guía. 
 
2. Investiga en el texto economía y política 2, página 8-9 y 10 los elementos de la macroeconomía 
que no están incluidos en la guía. Escríbelos y explícalos en tu cuaderno. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

SECTORES DE LA ECONOMÍA 
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¿Qué son? La actividad económica está dividida en sectores económicos. Cada sector se refiere a 
una parte de la actividad económica cuyos elementos tienen características comunes, guardan una 
unidad y se diferencian de otras agrupaciones. Su división se realiza de acuerdo a los procesos de 
producción que ocurren al interior de cada uno de ellos. 
 
División según la economía clásica: Según la división de la economía clásica, los sectores de la 
economía son los siguientes: 
 
Sector primario o sector agropecuario. 
Sector secundario o sector Industrial. 
Sector terciario o sector de servicios. 
 
Sector primario o agropecuario: Es el sector que obtiene el producto de sus actividades 
directamente de la naturaleza, sin ningún proceso de transformación. Dentro de este sector se 
encuentran la agricultura, la ganadería, la silvicultura, la caza y la pesca. No se incluyen dentro de 
este sector a la minería y a la extracción de petróleo, las cuales se consideran parte del sector 
industrial. 
 
Sector secundario o industrial: Comprende todas las actividades económicas de un país 
relacionadas con la transformación industrial de los alimentos y otros tipos de bienes o mercancías, 
los cuales se utilizan como base para la fabricación de nuevos productos. 
 
Se divide en dos sub-sectores: industrial extractivo e industrial de transformación: 
 
Industrial extractivo: extracción minera y de petróleo. 
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Industrial de transformación: envasado de legumbres y frutas, embotellado de refrescos, fabricación 
de abonos y fertilizantes, vehículos, cementos, aparatos electrodomésticos, etc. 
 
Sector terciario o de servicios: Incluye todas aquellas actividades que no producen una mercancía 
en sí, pero que son necesarias para el funcionamiento de la economía. Como ejemplos de ello 
tenemos el comercio, los restaurantes, los hoteles, el transporte, los servicios financieros, las 
comunicaciones, los servicios de educación, los servicios profesionales, el Gobierno, etc. Es 
indispensable aclarar que los dos primeros sectores producen bienes tangibles, por lo cual son 
considerados como sectores productivos. El tercer sector se considera no productivo, puesto que no 
produce bienes tangibles pero, sin embargo, contribuye a la formación del ingreso nacional y del 
producto nacional. 
 
Escribe debajo de cada imagen el nombre del sector con el cual se relaciona. 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
“EL PRECIO ES LO QUE PAGAS. EL VALOR ES LO QUE RECIBES”.  

WARREN BUFFETT 


