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Lee el siguiente texto y responde las preguntas que aparecen al final. 
 
VARIABLES MACROECONÓMICAS: 
 
Para que la combinación de los factores que generan riqueza sea acertada y arroje los resultados esperados, en cuanto a 
un mejor bienestar para la sociedad, se requiere un adecuado manejo de los siguientes aspectos de la macroeconomía: 
la moneda, la política cambiaria o variación de la tasa de cambio, la inflación, la situación fiscal, el crédito, la inversión, la 
producción, el consumo, el ahorro y el empleo. 
 
Veamos cómo influye cada una de estas dimensiones en el desempeño de la economía en su conjunto. 
 
LA MONEDA: Una de las grandes responsabilidades de las autoridades económicas, en cualquier nación del mundo, es 
impedir que se deteriore la capacidad de compra de la moneda.  Por eso, la acción de la autoridad monetaria (en 
nuestro caso, la Junta Directiva del banco de la República)  está dirigida a controlar la variación en la cantidad disponible 
de dinero en la economía, con la finalidad de conseguir determinados objetivos de carácter macroeconómico.  Estos 
objetivos son, generalmente, la reducción en el crecimiento de los precios de los bienes y de los servicios, es decir, el 
control de la inflación, e impedir un empobrecimiento de la población al perder la moneda su poder adquisitivo. 
 
LA TASA DE CAMBIO: Un instrumento clave en el manejo macroeconómico es la tasa de cambio, que se refiere a la 
cantidad de pesos que, en un determinado momento, se debe pagar o entregar para obtener una unidad de la divisa de 
otro país, por ejemplo, un dólar, un yen, un marco o una libra de esterlina. 
 
El incremento de la tasa de cambio (más pesos por una moneda extranjera) se conoce como devaluación, lo cual 
significa una reducción del valor de cambio del peso colombiano con respecto a otras monedas, como el dólar. Aunque 
la variación en la tasa de cambio depende de la oferta y demanda de moneda extranjera, autoridades como la Junta 
Directiva del Banco de la República tienen la responsabilidad macroeconómica de impedir una gran devaluación, que 
encarezca las importaciones de materias primas y maquinaria para el sector productivo. Igualmente debe evitar una 
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revaluación, es decir, un estancamiento en la tasa de cambio, que desestimule a los exportadores de productos 
colombianos, pues van a recibir menos pesos por las divisas que logren con la venta de sus productos en el exterior. 
 
LA INFLACIÓN: es otro de los asuntos fundamentales en el manejo macroeconómico. Consiste en el incremento general 
del nivel de precios, que se mide a través del índice de precios al consumidor (IPC), en un determinado periodo de 
tiempo. 
 
Ese fenómeno produce una disminución en el poder adquisitivo del dinero. El gran desafío es impedir el incremento de 
los precios y tratar de disminuir su ritmo de crecimiento. En Colombia, la responsabilidad del control de esta variable 
macroeconómica recae sobre la Junta Directiva del Banco de la República. 
 
EL MANEJO FISCAL:   Este asunto, que se refiere al gasto del gobierno y a sus ingresos, también resulta fundamental en 
el manejo macroeconómico. La política fiscal se lleva a cabo mediante un conjunto de medidas y actuaciones del 
Gobierno Central, con el fin de influir en la producción, en la inversión y en la generación de empleo. 
 
Si lo que se busca es salir de una situación de estancamiento o recesión económica (con un alto porcentaje de personas 
sin ocupación), el gobierno aplica, por lo general, una política fiscal expansiva, mediante un incremento en el gasto 
público o una reducción de los impuestos. Pero si lo que se pretende es contribuir a reducir la inflación, procede 
entonces a recortar el gasto público, es decir, a disminuir la salida de dinero. 
 
EL CREDITO:   El crédito permite a las personas ampliar la inversión y la producción, y a las familias, financiar la compra 
de productos y servicios. En el contexto macroeconómico, la política crediticia consiste en la adopción de medidas para 
incrementar la cantidad de dinero disponible: así, los bancos y demás establecimientos financieros pueden suministrar 
crédito. Esta política está muy relacionada con la monetaria, e incluso hace parte de ella. Su control también la hace la 
Junta del Banco de la República. 
 
LA INVERSIÓN: A nivel macroeconómico, la inversión, ya sea del sector público o privado, es fundamental para la 
generación de riqueza y, consecuentemente, de empleo. La inversión consiste en la colocación de dinero en proyectos, 
con el fin de obtener una rentabilidad futura. La realizan en especial las empresas, las cuales se conocen también con el 
nombre de unidades de producción, pues ellas toman de la sociedad la mano de obra, los recursos naturales y el capital, 
y las combinan para suministrar a la comunidad los productos que requiere. Sin empresa no hay producción. En 
consecuencia, las autoridades responsables del manejo macroeconómico toman permanentemente medidas para 
estimular la inversión y elevar la producción. Si se disparan, por ejemplo, las tasas de interés, este hecho afecta y 
deprime la inversión. 
 
LA PRODUCCIÓN: La fabricación de un automóvil, una camisa, un computador, el cultivo de arroz, café o algodón, la 
producción de petróleo, carbón o energía, requieren de un ambiente macroeconómico estable y adecuado. Por esto, 
para garantizar un clima favorable a la industria, a la actividad agropecuaria, comercial, minera o financiera, se requiere 
de actuaciones coherentes de las autoridades económicas, las cuales intervienen permanentemente con decretos y 
resoluciones, para ordenar la oferta de bienes y servicios e impedir que se abuse del consumidor o se burlen las 
obligaciones con el fisco, si no se pagan los impuestos. 
 
EL CONSUMO: El consumo es la parte de la producción del país que no se destina al ahorro, sino que las familias utilizan 
para satisfacer sus necesidades de alimento, educación u ocio, o la adquisición de bienes duraderos, como ropa o 
automóviles. También es fundamental en el manejo macroeconómico: al igual que una familia, una nación que no sepa 
producir y a la vez controlar su consumo, para poder ahorrar y estar luego en capacidad de incrementar la inversión, 
puede ir al fracaso. 
 
EL AHORRO: El instrumento macroeconómico más importante de que dispone una sociedad para generar riqueza y 
elevar la inversión y la producción, es el ahorro. Este consiste en guardar una parte de los ingresos y reservarlos para su 
utilización posterior o para la formación de un capital. 



El progreso económico y social de un país depende en gran medida del nivel del ahorro y de inversión. Por esta razón, 
las autoridades económicas se tienen que preocupar por crear las condiciones necesarias para estimular y facilitar el 
ahorro. 
 
EL EMPLEO: En términos generales, todas las políticas y los instrumentos de manejo macroeconómico están orientados 
a elevar la producción y generar empleo. Este concepto se define como el conjunto de la población que posee un puesto 
de trabajo y que, por consiguiente, no está cesante 
 
ACTIVIDAD:  
1-Elabora un crucigrama con las variables macroeconómicas definidas en el texto. 
 
2- ¿Por qué crees que dentro de la macroeconomía, el empleo es una de las variables más importantes? 
 
3-  En este momento que vive el país producto de COVID -19, ¿Qué medidas está tomando el gobierno para salir del 
estancamiento o recesión económica? 
 
4- Realiza un mapa mental explicando como las diferentes  variables macroeconómicas influye en el desempeño de la 
economía en su conjunto. 
 
5-  Analiza el siguiente caso hipotético:  
“En un país se está presentando una elevada inflación. Para reducirla el gobierno toma dos medidas macroeconómicas: 

recortar drásticamente sus gastos y elevar los impuestos.” 
 
a.    ¿Consideras que estas medidas lograrán disminuir la inflación? ¿Por qué? 
b.    ¿Qué efectos inmediatos producirán estas medidas sobre la inversión, la producción y el empleo? 
 
6-  Consulta  ¿Cuál es la autoridad monetaria de nuestro país y a que está dirigida su acción? 
 
7- ¿Cuál es el papel de la Junta Directiva del Banco de la República en la determinación de las políticas  

macroeconómicas? 
 


