
EL 
ABC
DE LA
ECONOMÍA

Sembrar conocimiento.
Cosechar Resultados.



Te compartimos el diccionario de los conceptos fundamentales de la 
economía que te permitirán hacer una mejor lectura del material que 
iremos compartiendo a lo largo de Academia Agro en cuanto a la gestión 
de tu campo y la coyuntura de nuestro país.

PBI: producción (valor agregado) de bienes y servicios en el país.

Inversión: gasto realizado para aumentar o mantener el stock de 
capital. Por stock de capital nos referimos a maquinaria, equipo de 
transporte, construcciones, etc. 

Desempleo: cantidad de personas buscando activamente trabajo 
como porcentaje de la población económicamente activa.

Déficit Fiscal Primario: ingresos fiscales - gastos (sin intereses) del 
sector público nacional.

Déficit Fiscal Financiero: déficit primario - intereses de deuda 
pública del sector público nacional.

Balanza comercial devengada: exportaciones - importaciones 
de bienes que pasan por aduana.

Balanza comercial pagada: pagos exportaciones - pagos 
importaciones de bienes que pasan por el mercado de cambios.

Cuenta corriente: balanza comercial de bienes y servicios - 
intereses de deuda pública y préstamos - giro de utilidades y dividendos.

Reservas netas: reservas brutas - aquellos dólares que no son 
genuinos del BCRA (encajes de depósitos en dólares, swap con China, 
préstamos de OOII, etc.)

Base monetaria: billetes y monedas en circulación + encajes de 
depósitos en pesos.

Tipo de cambio real multilateral: tipo de cambio promedio 
ponderado por el comercio de manufacturas con nuestros principales 
socios comerciales (real, dólar estadounidense, euro, etc.) y ajustado por 
el diferencial de inflación entre Argentina y dichos países. Es una medida 
de la competitividad precio del país, cuán cara o barata está la Argentina 
con respecto a otros países.  
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