


Uruguay ¿es el mejor país?:
Principales indicadores macroeconómicos

Indicadores Macroeconómicos

Midiendo la producción de un país: Producto Interno
Bruto (PIB). Por el enfoque de la producción, el
ingreso y el gasto. PIB per cápita.

La inflación: Índice de Precios al Consumidor (IPC).
Por qué suben los precios. Algunos efectos de la
inflación. La importancia de la estabilidad de precios.



¡A PRODUCIR!

• Seis equipos
• Cada equipo contará con 4 trabajadores que seguirán las

instrucciones del/los empresario/s.
• Los demás estudiantes del equipo representarán a los

empresarios cuyo rol será organizar el trabajo.

¿Qué factores productivos se utilizan?



PRODUCCIÓN

¿Cómo le doy valor 
a los productos?



PRODUCCIÓN ¿Cómo le doy valor a los productos?



¡A PRODUCIR!

• Cada empresa debe vender su producción y pagar por las materias
primas utilizadas, le llamamos Consumo Intermedio.

• ¿Cuánto dinero le quedó a cada empresa?



¿Qué pasa con la materia prima?PIB: Enfoque  de la producción



¿QUIÉN TIENE EL PRODUCTO?

• Cada empresa debe pagar impuestos y remuneraciones a los
trabajadores, el dinero restante será el excedente.

• Contemos las remuneraciones, impuestos y excedentes.



¿Quién se queda con ese dinero?

Quienes participaron en el proceso productivo:
• Trabajadores: RA=1400
• Gobierno: (T-S)=500
• Empresarios: EEB=5900

• PIB= RA+(T-S)+EEB

• Dentro del excedente bruto se encuentra el costo de 
desgaste del capital.

PIB:  Enfoque del ingreso



PIB: Enfoque del gasto ¿Para qué se utiliza lo producido?



PIB: Enfoque del gasto ¿Para qué se utiliza lo producido?



ENFOQUES PARA LA MEDICIÓN DEL PIB

• Enfoque de la producción
PIB=Producción-CI+(T-S)

• Enfoque del ingreso
PIB=RA+(T-S)+EEB

• Enfoque del gasto
PIB=C+I+X-M

El PIB se puede 
medir por tres 
enfoques: el enfoque 
de la producción, el 
enfoque del gasto, y 
el enfoque del 
ingreso.



¿CUÁNTO NOS TOCA A CADA UNO?: PIB PER CÁPITA

Si el PIB se repartiera equitativamente entre todos, ¿cada                        
uno tendría PIBpc=PIB/ Población= 7800/población=?

Esta medida se utiliza, pero se debe tener en cuenta que:
• No todo el PIB lo reciben residentes uruguayos (PBN).
• No se encuentra distribuido equitativamente (Gini).
• No necesariamente se refleja en desarrollo y bienestar 

(IDH, Pobreza).
Por lo que, si queremos tener mayor información sobre el
nivel de vida, debemos complementarlo con otros indicadores.



PRECIOS Y VOLUMEN

¿Y si al año siguiente consumimos más?



INFLACIÓN

Es el incremento continuo y generalizado de los precios de los bienes
y servicios de una economía.
Se mide como la variación del Índice de Precios al Consumo (IPC).

¿Por qué la evitamos?
• Disminuye el poder adquisitivo de los ingresos
• Distribuye regresivamente el ingreso y la riqueza
• Distorsiona los precios y las señales que emiten
• Introduce incertidumbre
• Reduce la eficiencia



¿CÓMO SE CONSTRUYE EL IPC?

Supone una canasta con cantidades fijas y va cambiando los precios.
Por ejemplo:



¿CÓMO SE CONSTRUYE EL IPC?

• El IPC toma como 100 el valor de la canasta en el período base. 
• Compara con ella el valor en años posteriores con un procedimiento 

similar a una regla de tres.



¿CÓMO SE CALCULA LA INFLACIÓN?

Se calcula como la variación porcentual del IPC.

Tasa de inflación del año 2013= (110,14/100)*100-100=10,14%



¿QUIÉN DA MÁS?

• Las causas de la inflación tienen que ver con:
• Inflación de demanda

- Cantidad de dinero

• Inflación de costos
- Dólar 
- Salarios
- Combustibles



RECAPITULEMOS

• El PIB es un indicador de actividad económica.
• Se puede ver desde tres enfoques:

• Enfoque de la producción
PIB=Producción-CI+(T-S)

• Enfoque del ingreso
PIB=RA+(T-S)+EEB

• Enfoque del gasto
PIB=C+I+X-M

• El PIB per cápita es un indicador de nivel de vida pero tiene ciertas carencias.
• Debe ser complementado por otros indicadores.



RECAPITULEMOS

• El IPC es un indicador de precios.
• Se mide a partir de la canasta familiar.
• Su variación muestra la inflación. 
• La inflación tiene consecuencias negativas:

- Disminuye el poder adquisitivo de los ingresos
- Distribuye regresivamente el ingreso y la riqueza
- Distorsiona los precios y las señales que emiten
- Introduce incertidumbre
- Reduce la eficiencia

• La inflación puede ser causada por los costos y la demanda




