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Macroeconomía 

TAREFAS DO ALUNO 

Copiar texto. Quando possível, copie o primeiro parágrafo do texto.  

Marcar palavras iguais e parecidas. Esta tarefa deve ser realizada antes da 

leitura e tradução do texto. Olhe para o texto e marque todas as palavras 

iguais e parecidas com as palavras da língua portuguesa. 

Ler e traduzir: Leia o texto abaixo e o traduza. A tradução pode ser realizada 

no seu caderno, no seu computador ou mentalmente.  

Montar vocabulário. Anote no seu caderno (ou outro local de sua preferência) 

todas as palavras que não conseguiu entender no momento da leitura. Anote 

também o significado dessas palavras. 
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TEXTO 

Macroeconomía 

Definición técnica 

La macroeconomía estudia el funcionamiento global de la economía como conjunto 

integrado, para así poder explicar la evolución de los agregados económicos. 

Cuando hablamos de conjunto integrado, nos referimos al estudio de las variables 

económicas agregadas. De ahí, que al final de la definición, señalemos como objetivo 

explicar los ‘agregados económicos’. La producción de una empresa sería un valor 

individual. Sin embargo, el PIB sería un valor agregado (incluye la producción total del 

país expresado en su moneda). 

Entre los ejemplos más destacados de variables macroeconómicas, nos encontramos: 

el nivel de precios, el desempleo, la balanza de pagos o el crecimiento económico. 

Qué estudia la macroeconomía 

La macroeconomía estudia temas relacionados al análisis global de la economía. Es 

decir, no se centra en las dinámicas generadas entre dos agentes del mercado, sino 

que observa el conjunto del país (o región). 

Los aspectos en los que más suele centrarse la macroeconomía son la producción y 

los precios. Así, ambos se analizan con el fin de tomar decisiones de política 

económica. 

Otro de los aspectos más importantes de la macroeconomía es que suele ser más 

abstracta que la microeconomía. Por ejemplo, cuando se habla de Producto Interior 
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Bruto, es difícil relacionar ese concepto con algo tangible. En cambio, cuando en 

microeconomía hacemos alusión al precio de una mercancía es algo perfectamente 

identificable en la vida diaria. 

¿Para qué sirve la macroeconomía? 

La macroeconomía es útil porque nos permite 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, por ejemplo, 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. 

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. 

La macroeconomía 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. 
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Ramas de la macroeconomía 

Bajo este contexto, es importante identificar las cuestiones principales de las que se 

ocupa la macroeconomía en sus ramas o tipos: 

- El crecimiento económico a largo plazo: Es decir, 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. Ya que, de este modo, 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. Además, 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. En consecuencia, estudia también sus repercusiones en el PIB. 

- El desempleo: La macroeconomía también aborda situaciones en las que la tasa de 

paro puede variar drásticamente de un periodo a otro dentro del mismo país.  O, en 

línea con esto, las medidas de política económica que pueden aplicarse para reducir 

el desempleo. 

- La inflación: También se encarga de determinar los componentes que inciden en el 

incremento de los precios relativos de los bienes y servicios que se producen en un 

país. Es decir, de decidir cómo se calcula la inflación y qué consecuencias tiene para la 

economía. Asimismo, también estudia la deflación, que ocurre cuando los precios se 

reducen de forma generalizada. 
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- Las cuentas públicas: El peso del sector público en las economías suele ser elevado. 

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. 

Fuente: Economipedia (adaptado) 
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TEXTO – TRADUÇÃO LIVRE 

Macroeconomía 

Definición técnica 

La macroeconomía estudia el funcionamiento global de la economía como conjunto 

integrado, para así poder explicar la evolución de los agregados económicos. 

Macroeconomia 

Definição técnica 

A macroeconomia estuda o funcionamento global da economia como conjunto 

integrado, para assim poder explicar a evolução dos agregados econômicos. 

 

Cuando hablamos de conjunto integrado, nos referimos al estudio de las variables 

económicas agregadas. De ahí, que al final de la definición, señalemos como objetivo 

explicar los ‘agregados económicos’. La producción de una empresa sería un valor 

individual. Sin embargo, el PIB sería un valor agregado (incluye la producción total del 

país expresado en su moneda). 

Quando falamos de conjunto integrado, nos referimos ao estudo das variáveis 

econômicas agregadas. Daí, que ao final da definição, assinalamos como objetivo 

explicar os ´agregados econômicos´. A produção de uma empresa seria um valor 

individual. Entretanto, o PIB seria um valor agregado (inclui a produção total do país 

expressado em sua moeda). 
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Entre los ejemplos más destacados de variables macroeconómicas, nos encontramos: 

el nivel de precios, el desempleo, la balanza de pagos o el crecimiento económico. 

Entre os exemplos mais destacados de variáveis macroeconômicas, encontramos o 

nível de preços, o desemprego, a balança de pagamento ou o crescimento econômico. 

 

Qué estudia la macroeconomía 

O que estuda a macroeconomia 

 

La macroeconomía estudia temas relacionados al análisis global de la economía. Es 

decir, no se centra en las dinámicas generadas entre dos agentes del mercado, sino 

que observa el conjunto del país (o región). 

A macroeconomia estuda temas relacionados à análise global da economia. É dizer, 

não se centra nas dinâmicas geradas entre dois agentes de mercado, mas que observa 

o conjunto do país (ou região). 

 

Los aspectos en los que más suele centrarse la macroeconomía son la producción y 

los precios. Así, ambos se analizan con el fin de tomar decisiones de política 

económica. 

Os aspectos nos quais mais costuma se centrar a macroeconomia são a produção e 

os preços. Assim, ambos se analisam com o fim de tomar decisões de política 

econômica. 
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Otro de los aspectos más importantes de la macroeconomía es que suele ser más 

abstracta que la microeconomía. Por ejemplo, cuando se habla de Producto Interior 

Bruto, es difícil relacionar ese concepto con algo tangible. En cambio, cuando en 

microeconomía hacemos alusión al precio de una mercancía es algo perfectamente 

identificable en la vida diaria. 

Outro dos aspectos mais importantes da macroeconomia é que costuma ser mais 

abstrata que a microeconomia. Por exemplo, quando se fala de Produto Interno Bruto, 

é difícil relacionar esse conceito com algo tangível. Ao contrário, quando em 

microeconomia fazemos alusão ao preço de uma mercadoria é algo perfeitamente 

identificável na vida diária. 

 

¿Para qué sirve la macroeconomía? 

Para que serve a macroeconomia? 

 

La macroeconomía es útil porque nos permite 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, por ejemplo, conseguir la 

estabilidad en los precios, lograr el crecimiento económico, fomentar el empleo y 

mantener una balanza de pagos sostenible y equilibrada. 

A macroeconomia é útil porque nos permite analisar a melhor forma de conseguir os 

objetivos econômicos de um país. A política econômica é a ferramenta que possuem 
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os governos para alcançar esses objetivos como, por exemplo, conseguir a 

estabilidade nos preços, lograr o crescimento econômico, fomentar o emprego e 

manter uma balança de pagamentos sustentável e 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. 

Os dados utilizados para a análise macroeconômica se derivam da observação e da 

estatística. Deste modo, quando se quer analisar o comportamento dos preços desde 

um ponto de vista macroeconômico, se realiza uma média de todos os preços dos 

bens e serviços que formam a economia de um país ou região, obtendo o nível geral 

dos preços mencionados. Por outra parte, quando se deseja estudar o desemprego, 

terão que obter aqueles características comuns às distintas indústrias e definir as 

medidas que permitirão reduzir a taxa de desemprego ao longo do conjunto da 

economia. 

 

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. 
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A macroeconomia estuda a lei da oferta e demanda desde um ponto de vista 

agregado, é dizer, a oferta agregada de bens e serviços de um país e a demanda 

agregada, como o consumo total de um país. 

 

La macroeconomía 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. 

A macroeconomia é um dos ramos em que se divide a teoria econômica. A outra é a 

microeconomia, que analisa o comportamento econômico das pessoas, famílias e 

empresas. 

 

Ramas de la macroeconomía 

Ramos da macroeconomia 

 

Bajo este contexto, es importante identificar las cuestiones principales de las que se 

ocupa la macroeconomía en sus ramas o tipos: 

Sob este contexto, é importante identificar as questões principais das que se ocupa a 

macroeconomia em seus ramos ou tipos: 
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- El crecimiento económico a largo plazo: Es decir, 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. Ya que, de este modo, se podrá aumentar el nivel de vida de la población. 

- O crescimento econômico a longo prazo: é dizer, o ritmo a que se incrementa a 

produção de bens e serviços durante um período determinado. Resulta relevante 

prestar atenção aos fatores que incidem na velocidade com aumenta dita economia. 

Já que, deste modo, poder-se-á aumentar o nível de vida da população. 

 

- La productividad: El crecimiento de la economía depende en gran medida de los 

avances en la productividad generada por su población activa. Además, la 

productividad también estará determinada por el índice de progreso técnico en el que 

se encuentre. 

- A produtividade: o crescimento da economia depende em grande medida dos 

avanços na produtividade gerada por sua população ativa. Além disso, a 

produtividade também estará determinada pelo índice de progresso técnico no qual 

se encontre. 

 

- Los ciclos económicos: La macroeconomía analiza las razones por las que la 

economía experimenta estos movimientos oscilatorios alrededor de una tendencia 

concreta. En consecuencia, estudia también sus repercusiones en el PIB. 
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- Os ciclos econômicos: a macroeconomia analisa as razões pelas quais a economia 

experimenta estes movimentos oscilatórios ao redor da uma tendência concreta. Em 

consequência, estuda também suas repercussões. 

 

- El desempleo: La macroeconomía también aborda situaciones en las que la tasa de 

paro puede variar drásticamente de un periodo a otro dentro del mismo país. O, en 

línea con esto, las medidas de política económica que pueden aplicarse para reducir 

el desempleo. 

- O desemprego: a macroeconomia também aborda situações nas quais a taxa de 

desemprego pode variar drasticamente de um período a outro dentro do mesmo país. 

Ou, em linha com isso, as medidas de política econômica que podem ser aplicadas 

para reduzir o desemprego. 

 

- La inflación: También se encarga de determinar los componentes que inciden en el 

incremento de los precios relativos de los bienes y servicios que se producen en un 

país. Es decir, de decidir cómo se calcula la inflación y qué consecuencias tiene para la 

economía. Asimismo, también estudia la deflación, que ocurre cuando los precios se 

reducen de forma generalizada. 

- A inflação: também se encarrega de determinar os componentes que incidem no 

aumento dos preços relativos dos bens e serviços que se produzem em um país. É 

dizer, de decidir como se calcula a inflação e que consequência tem para a economia. 

Também estuda a deflação, que ocorre quando os preços se reduzem de forma 

generalizada. 
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- Las cuentas públicas: El peso del sector público en las economías suele ser elevado. 

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. 

- As contas públicas: o peso do setor público nas economias costuma ser elevado. 

Portanto, a análise do comportamento do estado e sua influência sobre a economia 

são decisivos. É mais, desde a perspectiva da macroeconomia, presta-se atenção 

especial ao estudo do déficit ou superávit público e a evolução da dívida pública. 
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