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TEMATICA

INTRODUCCI6N

De5pu6s de haber manejado una gran .antidad de conceptos economicos en as un da-
der anteriores, es necesario pasar ahora al eetudio de l05 grandet agregados; e, decir, el
anilisar ma6oecon6mi.o que maneja cuentas del produdo y del ingreso nacionales, por
lo que lambren se le llama cuentat na(ionalet.

El estudio de las cuentat nacionales o macroeconomia es fundamental para (ua1

quier ettudioso de la economia porque presenta ei an:lisis de lat principales cuentas
economicas de un paG, lo que permite conocer el fun.ionarniento y desarrollo de los di_

ferentes sedores e<onomi<os, asi como los de la economia en su coniunto.
Es de vital importan(ia para (ontadores, administradores, economistas y dem5s pro'

fesionirtar manejar algunas tecnicas de la contabilidad nacional. porque en la a(t!a i

dad esta disciplina est; tomando mucho auge en nuestros paises y representa una
importante fuente de trabajo para todos aquello5 que tengan una preparacion que lee

permita entender y manejar las (uentas nacionales.
La teoria macroeconomi(a .l6sica buscaba explicar la dinamica y evolucion de la eco

nomia nacional (on base en la productividad del trabajo y en los ritmos de acumulaci6n
de capital, los cuales determinan tanto el bienesta? de,o5 paises como el crecimiento y
el monto de sus riquezas.

La teoria macroecon6mica moderna se basa, en primer lugar, en el est!dio de loe

c16sico5, en especialde Adam Smith y David Ricardo. Estos sistematizan y ordenan la in-
vestigaci6n econ6mica que te refiere alsittema capitalista en su conjunto, tanto a su

funcionamiento como a su pro.ero hist6rico. El an6lish econ6mico cles co f
n6mi(o y trataba de descubrir las leyes que rigen el sistema.

Aquisolamente manejamos los elementos b6si(os de la contabilidad nacional, co
mo ron lor Jactores de la producci6n e interrelacionet entre ellos, las principales cuentas
de la contabilidad nacional, l05 principales m€todos para la obtenci6n del ingreso nacio'
nal, as'como el equilibrio e(onomico keynesiano y marxista.

1. FACTORES DE LA PRODUCCIoN

A. Definicirin

La macroeconomia o contabilidad nacional es el enudio de l05 grandes agregados en

forma qlobal, abarcando un pak o regi6n en un tiempo que por lo general e! un aiio'
Di(hos agregados 5on: la produc(i6n, la inversion, el ahorro, el (onsumo, los impueltos,
los precior, etc6tera-
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Uno de los objetivos principaleide la organizacion economica de cuatquier pais e5
buscar la satisfacci6n de las necesidades de Ia poblaci6n, lo (ual se logra por medio de
la producci6n de bienes y servi.ios.

Ia produ((i6n es el conjunto de actividades encaminada5 a la translormaci6n de ma
terias naturaler y materias primas, que ya tienen trabajo in.orporado, en bienes que sa-
tisfagan ne(eeidades finales (por ejemplo, producci6n de casas, alimentos, rochee, radios.

Los servicios ron todar aquellas a(tividader que realizan lo5 hombres y que ayudan
indirectamente al proceso de transformacion o de dirtribucion de los bienes producidos
(por ejemplo, servjcios come(iales, ban(arios, administrativos, contables, educativo5, le-
gales, gubernamentales, etcetera).

Antes de realizar la produc(i6n es ne(esario cont.r con una serie de elementor que
permitan realizar el proceto de transformacion. €stos elementos son los fadores d€ pro-
ducci6n.

Factores de la prod!c.ion son todor aquellos elementos que contribu
yen a que la producci6n re lleve a .abo. Tradicionalmente se han agru-
pado en: tierra, trabajo, capitaly organizaci6n o habiiidad empresarial.

Tierra En su sentido m6s amplio, se refiere a los re(ursos naturales que pueden ser
transformadoe en el proceso de produccion: tierra, agua, mineraler, vegetal€s, anima-
les, etcatera-

Trabajo Desgaste fisico y mental de los individuos que se incorporan en el pro(eso
productivo. Eltrabaio tambi6n 5e defihe como la actividad humana mediante la cual se
transforma y adapta la naturaleza para la.atisJa((i6n de 5us necesidades.

Capital Bienes que sirven para producir otros bienes. son aquelloe re(ursos e(on6mi.
<ot rurceptibles de reproduci.se y que ayudan en el proreso proCuctivo; estan constitui-
do5 por las inversionesen maquinaria, equipo, mobiliario, instalaciones, edifi.ioe, etc6tera.

Organizaci6n Tambi6n llamada habilidad empresarial, es elconjunto de adividades
en.aminadar a la dire(ci6n, organizacion, sistematiza(i6n y (ondu.cion para llevar a ca-
bo el proceso productivo. ta habilidad empresarial la desarrollan los administradores,
gerente5, economi5tas y contadores que se encuentran en puestos directivos de la uni-
dad productora.

No debe confundirse la habilidad empresarial(on elemprerario, ya que 6ste gene-
ralmente es due6o de la empresa o negocio; en (ambio, la habilidad empresarial debe
desarrollarse y puede adquirirse a trav6s del estudio sistematizado del pro.eeo producti-
vo y de 5u organizaci6n, lo cual se puede hacer por medio de estudios universitarios, cur-
sos, (onf er€n(ia9, el(61era.

B- Reirciones enre frctores

Para realizar la produc(i6n se neceeita .ombinar los factoree econ6micos (figura 5.1), y
er precieamente la persona que desarrolla su habilldad empresarial la encargada de di.
cha (ombina(i6n, y puede ser el g€rente, el administrador, etcEtera.

56lo las a(tividade5 que utilizan recursos naturales provenientes de la tierra ((omo
minerales, petr6leo o produ.tos agricolar) realizan una rombinaci6n de lor cuatro tac
loret productivo!, porque in(luyen la tierra.
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Fundamentos dc Economia

Algunas actividade! de produccion, como la produc(i6n industriat y et (omercio, uti,
lizan eltrabajo, el capitaly la habilidad emprelarjal en forma m6s int€nsiva; tos recursos
naturales que provienen de la tlefia 5e usan muy po<o en esias activiclades.,

La forma en que !e (ombinan los diferentes factores de la produc(ion re(ibe el nom
bre de relaciones t6cnicas de produccion, y dependen det grado de t6cnica atcanzadc
por una sociedad en un momento determinado y de la habilidad empresariatque se apti
que en una unidad econ6mi(a dada (figura 5.2).

La5 rela(iones t6cni(as de produ((ion se ttevan a (abo dLrrante el proceso de pro
du..i6n, que es el conjunto de pro€esos especifi.os de trabajo

...realizados con5(ientemente y con fines vinculados entre si para pro-
ducir un bien determinado, o sea. un producto.l

El hoI1.bre es el elemento (ohesior.dor e rltegrador de todos tos facto;es produflr-
vos, porque es quien po5ee loda la fuerza de trabaio que apli(a en forma h6bit p.ra ob-
tener de la naturaleza todos aquellos e emento! que, combinados en forma ade(uada,
conducen a la obtenci6n de bienes.

Es por ello que en la combjnaci6n de factores de produ(ci6n encontramos a las rela
(iones so(ialet de produ<ci6n .omo un elemento {undamental.

I Ls mEia priru liiliaJ{ .n h i(dud, F no ! orui&a prn. & la utuEla potqE F h:n do 
'or5foqu&, 

:unqu! rc
,iifuD ll.6iJd6,6irl6. A la5 mard{ pdlu E 16 .orid.n p,E dd opn:t.

t L{sa @rr\ EdnDb prlind IL Mari(o, FCE, l93l, p. l6

1,79

-\1

Habilidad
gmprerarial



Ico.ir drtr..d:.onnmi.r

i,o,*o e :

Las relaciones sociaies de producci6n son aq!e ar que !e estabtecen entre tos hom,
bres durante el pro(eso productivo y que no dependen de ,u votuntad.

En sintesis, una expli(acion de ta reta.i6n entre producci6n y factores productivos !e
encuentra en la figura 6.3.

C. Sectoreseconiimicos

La produ(ci6n de un pais se inteqra por et votumen producido por todas tas actividades
economi<as que se realizan en 61. La producci6n gtobat se ha dividido en tre! sectores
e(onomi(os, que a su vez se integran por varias ramas productiv.s.

Lor sectores e.on6micos y eus ramas productivas son:

. secio. agropecua.io. Antes Iamado secto. p.imario de ta economia, se encuentra
integrado por agricultura, ganaderia, silvicultura, caza y pes.6. Anteriormente et. sedor primario abarcaba la mineria y ta extracci6n de petroteb, qLre ahora se ubi
(an en elsector industrial_

. Se(tor industrial. Tambi6n llamado sector secundario de ta economia, se divide en
dos subrectoresi industria extractiva e industria de tr.nsformaci6n. La indultna
extra(iiva se integra por extra(ci6n de pet16teo y mineria. La indunria de tran,
formacion in.luye todas la5 demiis ramas industriate5, como envarado de frutas y
lequmbres, refres.o5 embotettados, abonos y fertitizantes, vehiculos, <emenro,
aparatos electrodomesticos, etcetera.

. Sedor servi.ios. Tambi-6n ttamado sector terciario de ta economia, incluye todas
aquellar a.tividades no productivas pero necesarjas para etfun(ion.miento de ta
economia. Algunas ramas del sedor servicios son: comercio, restaurantes y hote-
les, transporte, (omunica.iones, servicios financieros, seruicios de educa.ion, go,
bierno, et(etera.

Los Llnicos sectores productivos de ta economia son tos agropecuarios y el indurtrial,
que producen bi€n€s tangibles. El sectorcervicios no es productivo, aunque si necelario.
No produce bienes tangibles, propor(iona servi.ios que tee reportan ingresos a tos pres-
tadorer de seryicios y que, por lo tanto. contribuyen a la formdcion det ingreso nacionat
y del producto nacional.

Hay rela(ione. entre los tre5 tectores de ta economia, amadas retaciones intersec_
torjales, que pueden ser expresadas €n forma esquematica, (omo se muestra en ta figu-
ra 5.4. 

.
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Ejemplos de estas rela<ion€s intersectoriales son: el se(tor agropecuario le vende
materias prima5 agrjcolas al redor industrial y le compra fertilizantes, abonos y maqui'
narla agri.ola. El sector servicios le compra alimentos al sector agropecuario, y 6ste loli'
cita serviciorfinancieror, comercialesydetransportealsector servicios. Elsector industrial
le vende al sector servicios muebles, equipo de oficina, camiones, etc.; el sector servicios
le proporciona a la industria setuicios profesionales, m6di(os, financieros, etc6tera.

Es ne(esario sehalar tambi6n que la industria produce tres tipos de bienes: bienes de
(onsumo no duradero, bienes intermedios y bienes de consumo duradero y de capital.

Bienes de (onsumo no duradero Son aquellos que produce la industria y que son
(onsumidos 16pidamente o en forma.inmed ata. Algunas ramas productoras de bienes
de consumo no duradero son: envasado de frutas y legumbres, procesamiento de caf6,
bebldar alcoh6li.as, .uero y 5us productos, imprenta y editoriale5, et.6tera.

Biener inlerlnedios Materias primas o insumos que ya han rufrido una transforma-
(i6n, pero que no s.tisfa.en necesidades finalet y que requieren ser transformados para
.onvertir5e en bienes de consumo o de capital. Algunas ramas productoras de bienes in
termedios son: petroquimica bisi(a, abonos y fertilizantes, quimi(a b6sica, productos de
hule, etc6tera.

Bienes de consumo duradero Estos bienes son los que no se .onsumen inmediata'
mente, duran mucho y se v.n gastando poco a poco (por ejemplo, estufas, lavadoras,
ref rigeradores, televisorer).

Bienes de capital o biene5 de inversi6n Son los que ayudan a produ.ir otros bienes.

Algunas ramas productoras de bienes de consumo duradero y capitalson: maquina
ria y equipo no el6ctrico, maquinaria y aparatos el6dricos, aparato! e ectrodomesti(os,
vehiculos, automotores, etc6tera.

D. Sectorer soci.rler

La producci6n de los sectores e(on6micos se realiza en las unidades productivas, que
mediante proceso t6cnicos de trabaio combinan trabaio con elementoe que les suminis-
t.an las diferentes ramas de producci6n, (omo insumos, .apital y serviciot.



T.oria nra..oe..:6n!.1

Fl ele-en1o (ldre de ld prodJ.cc;o1 .ad cd ei el rrabajo. e( deLi., e. el ccnjJnro de
rela, ionpr sor ales de produc.ron- por pl o e( ne.e.c1o estJd ar lo( <o.tore\ \o, i.la! que
intervienen en el proceso productivo.

Lo! se.tcr€s sociales son los grupos de la so.iedad que inrervienen en la economia
de un pais y se clasi{ican en sedor privado, sector pnblico y sector externo, .uya integra-
ci6n se observa en la figura 6.5.

Ejemplos del sedor privado son la empresa de pan Bimbo y la cerveceria Modelo;
ejemplos del ,e.tor pub i.o son el qobierno del estado de zr.atecas; ta empresa estatal
Pemexi ejenrplos del sector externo son 1a empresa fotoqr6fica Kodak y la empresa JBM.

'I2mbidn llamido fanilh quc .osnnen y que prsr sb servicios.

" Que prenrn seflicios en L.conodh na.ion?l

Estos tres sectores sociales intervienen en los se.tores e.on6micos, de tal manera
que hay una din6mica y una interacci6n entre ellos, por lo que tambi6n se establecen
relaciones intersectoriales.

Sector
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Ejemplos de esta5 ret+rones rntersectoriales 5on: el secto. pubti(o te cobra imoue+
tos al sector p,ivddo y le p.oporoona diferentes tipos de seruicios, et \ector externo oro.
ga finan€iamiento al recror privado y alrecror pUbtico, etc6tera.

Cuaado exilre (omb,na(,6n de tot secrores socia es. entonces habtamo, oe emoreses
mixtas que pueden tener (dpital privado y pubti(o, o p[bti.o y externo. et(etera. L; er !
lencia de emprerae mixtas no debe confundirre con ta economia mixra.

Asi pues, en la e(onomia de un pak capitatista puede haber (!atro tipos de em-

. Emp.esas privadas

' Empresas pUblicas

' Empresas extranjerat
. Empresar mixtas

2, CON]i\BILIDAD N-{CION.lI,

.Uno de los principales objetivo, de ta adividad e€on6mica es€t incremento de ta pro-
duc(i6n y de los servicior para disrribuirlos entre ta pobja.i6n; es decir, la forma ae
incrementar el monto de bienes y servicior medianre ]a combinaci6n de factores

El estudio de la contabilidad nacional es importante porque en ella se manejan con-
c€ptos como produrci6n, contumo, empleo, etc., a nivet de ta economia en su conjunto.
AdemSs, de una ade.uada y corre.ta combinaci6n de factores productivos dep€nde un
sano crecimiento de la produccion y servicio' acorde con ta5 neceridades de ta pobtaci6n.

Al respecto, Ealboa aporta Lrna definici6n muy compteta de contabiljdad na(jonat:

tn un rentroo amplio, la (ontabilidad na(ionat es un reoisrro !i!rem6ti.o de tos he.
(hos econ6mr(os o'le realizan las entjdader de un pais;-en rr, acepcion mas restr.n
sida y practica, es el conjunto d€ las diversas estadisti.as d€t prod!cto, det ingreso y
de otros roncepto. macroecon6mi.os, presenrada5 en cuadro5 o en cuentas, ,egin
normas de regirtracion que las integran en un sistema roh€rente.5

El estudio de la (ontabilidad na.jonal es importante porque permite (onocer:

. La estructura de la produ(ci6n de un pais por sectores y por ramas productivas.

. El gasto familiar, empresarial y gubernamentat_

r r h.6 r di.m !SoLn.d.d6P,d
Bn6a/.Mt!.t.o1hb,tlecat onod.fl,rraolc6ioR,/,.ioNr,,-_.,s.d..h,.,
t,43, p
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!a estructura delgasto por tipo de biene, y servicios.
La estructura de las importacloner y exportaciones
El nivel de precios y el in(remento de los mismo5 en dererminado periodo_

La estructura de los ingresos que perciben tos individuos y ta sociedad.

L€ estructura de la pobiaci6n econ6mi(amente a.tiva por a.tividad economica.
Fl ,r(remerto dnLat de vd,iabtes o ag.agddos md(,oe(onomi(os anteflores.
La estructura e.onomica de diferenies pakes, to que a su ve, ayuda a hacer com
paracione! respecto al nivel de crecimiento o desarrollo a .anzado oor diver<os

A. Cuentas principales

El nimero y la naturaleza de las cuentas que debe (omprender un ristema (ontabte de-
penden, esencialmente, de los prop6siros que se pe6igan con et sistema contabte y det
modelo conceptualdel proceso econ6mi.o que to lunenta. Adem6s, en ta prlictica inftu-
yen la dieponibilidad de lo! datos estadGticos, la forma en que s€ presenran y ta preci-
,i6n de l.s est,maciones.6

5in embargo, la Comisi6n Estadistica de las Naciones Unidar, con elprop6sito de uni,
ficar el Eistema de (uenlas nacionales, ha prop!erto la etaboracion de cinco cuentas prin-

1. Cuerta de prodL(to e irgreso na.ional.
2. Cuadros de .nsumo prooucto.

3. Cuentae de flujos de fondos.

4. Balan2. de pagos

5. Riqueza na(ionaly balanza nacional.

a) Cuenra de producro e nrgreso nacional

Esta cuenta permite cono.er la producci6n global de un pais d!rante un periodo (gene
ralmente de un aio). Se integra por la produccion empresariat privada, la gubernamen
tal, la exlerna y la nrixta que se realiza dentro det pah. Asimismo, permite conocer et
ingreso de los diferentes sectores sociales que padicipan en la produccion y et deltino

b) Cdadros de in$ho-producro

El .uadro de inrumo-producto fue disenado originalmente por Wassily Leontieff. Es un

...(u.dro de doble entrada con n lineas y /) .olumnas que permite efe(tuar una re
presentacion.nalitic. adecuada de las coriente! de mer.aderias v servicjos entre
ld\ dirtintas eritroades del sist;ma e(onomi(o.3

_ 
En d,tr I *1Eodru o r.hd rG m.Mo pqn r, oh..i.,ond. L p"a,.. i" y*r.s* 

"*.",r! Bqrbo. Mrud. ,, o, P 5i
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Elcuadro de insumo-produdo, tambi6n llamado matriz de rela(iones intergedorialet,
permite conocer las interr€lacioner entre las entidadet o lectores que parti(ipan en el pro-
ceso p.oductivo. Un ejemplo de un cuadro de insumo-producto que presenta una matr z

de relaciones inter5e.toriales entre la agricultura y la indurtria se muestra en el cuadro 6 1.

Logicam€nte, este modelo de insumo producto esti mLry eimpliri(ado porque:

. 56lo se refiere a dos sectores econ6micosi el agricola y el industrial.

. Drvide a la demarida electivd en .nrernedid (Lotal de rnsumosl, tina .

. Permite conocer elvalor bruto de la produ<ci6n, que es igual al total de insumos
m6s el valor agregado; o bien, demanda intermedia m6s demanda final.

' Tambi6n nos permite conocer e valor agregado de cada sector productivo, que es

lo que realmente !e le agrega al p.odu(to durante el proceso de produc.i6n. Sise
conoce el valor bruto de la producci6n, puede obtenerse el valor agregado ret
tiindole eltotal de insumos.

El modelo de insu mo-prod ucto se puede amplificartanto (omo eea necetario incre-
mentando el numero de renglones y columnas de acuerdo con el anilisis macroecon6_
mico e intersectorial que se d€see reali2ar, o bien puede consolidarse sintetizando el
significado de algunas cuentas (por ejemplo, las cuentas de consumo e inver5ion se pue-
den consolidar en a demanda fina ).

c) Cuent6 de flujos de fondos

Son aquella, que (onsolldan las.orrientes de financiamiento de las diferentet entida-
des e.on6micas. Muestran el movirniento de dinero entre las entidadee e.onomicas (cua_

dro 6.2). Es decir, la cuenta de flujo, de fondos nos mugstra

...las fuentes y uros de recursos de las familia5 y el origen y destino de la5.orrientes
monetarias y, finalmente, €l origen y denino de las corrientes de los ahorros y el lu
gar de las inversione,.'

' Itit p 75

tti

E ffix Demanda intermedia

Agricultura

agreqado

10
30

40

60

100

40
100

140

80

220

50
110

180

140

320

50
90

140

100
220

320
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Fundm.nG d. Economia

d) Balmza de pagos

Es un do€umento en que se registran lastran-
sacciones economicas de un pais con elexte-
rior. lncluy€ una balanza en cuenta <orriente
donde se anotan las entradas y salidas de di-
visas por concepto de comprar o ventas de
mercancias y servicios alext€rior Tambien in
(luye una balanza de capiiales donde re con-
ta bilizan todot los movimientos de capita I del
pak.on elexterior El(uadro 6.3 muestra un
ejemplo de la balanza de pagos de Mexico.

En el (a5o de la balanza de pagos de
M6xico se incluyen otros dos renglones:

. Errores y omisiones es una cuenta que
existe debido a que la balanza de pa,
gor registra entradas y salidas y lat
cuentas tienen que "checar" (por ero
es una balanza). Mu(hasveces las cuen-
tas no coinciden y la diferen(ia se re-
gistra en error€s y omisiones-

. Varia.i6n de Ia reserva neta del Ban'
co de M6xico, que se obtiene suman'
do la balanza en cuenta corriente,la
balanza de.apitales, los errores y
omisioner; e.to e9 en teoria, porque
en la realidad ya se conoce la varia-
(i6n de la reserva y elrengl6n que se
obtiene por la diferencia es el de
errorer y omisiones. lncluye los dere-
chos especiales de giro, espe(ie de di-
visa internacional a la cual tienen
dere(ho todos los patses miembros
del Fondo Monetario lnternacional,
segun sea el monto de sus (ontribu-
(ione9 almismo-

( ) E leio nes vd indna eq,esod.di!r

Saldo de la .!.nta @d.nte

Exporta. 6. de m.rGn.iar'

lmpod..i6n de mercan<laa

Saldo d€ la .uenl. d. .6ph3l

Por pr6tamo5y depdrilos

S€cto. pnblko no b.ncario
secto. privado no bahGr o

Me(ado ac(ionario
Mercadodedinero

s€.tor pLjb ico
Sector pivado

Sectorp(bli(o
5e.to. privado

lnveri'in direcla de mexic.nor

Garantia5 de deuda exlerna

varia.i6n d.la r.5erva neta'

T

r 352.2

1 23aa
-2 350.3

3 332 1

3 356 6

1325.0

I
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T.orir mrc,o..on6Dica

e) tuqura nacional y balu.e.acioial
Esta cuenta regirtra lB situacj6n e(on6mica y financiera de un pais en un momenro de_terminado. Se utjliza ta t6.nica contabte de ta partida dobt€: elactivo, donde se anormtodos los biener realee o f,1an(,eros propieddd de ta na(ion, y et parivo, do.d" ,; ,;;"-
ran lodas ras obtigacionei o deudas det pars con et exte,ror La diferen(,a ertre ei pasrvo
y el adrvo represent. el cap,tal nacionat y ta reretua det pais.

Un sistema mis completo de.ontabitidad nacionatque permita un an,tisj, ma(ro-e(onomi.o con mdyor .rgor incrJye. ddemd, de ta\ cuent;s ,;riatadas. oLrd, .._; t;i ;

1. Cuenta del ingreso y gastos de las ramitias.
2. Cuenta del ingrero y gastor det Gobierno Federat.
3. Cuenta del resto det mundo (o transac(jones con et exterjor), que a v€ces se iden_

tifica con la batanza de pagos_

4. Cuenta conrolidada de.ho o e inversion.

B. Producci6n nominal, real y potencial

Unode los objetivos principales de ta (onrabit:dad nacionajes poder .ontabitizar ta oro-
du(ci6n de un paG durante periodos que permitan r,"*. -rni"-.t."* | i";riir, "Ii*un periodo y otro y entre un paG y otros.

, Lr prirera difi.L,tad que !e presenta es que c.dd rama p.odu(r,va produce unida-
o€s de d,rerenLe tipo: tonetadas de m. /, tr:go, fritor, barrile, de petroteo. titros de te-
che. metros.ub(os de g"s Asi, ro pod a h.(erse ta compa,dc;on errre ronetadds,
barIlles, l,tror y metros (ubicos, por to que es ae(esario utiti2ar una unrdad <omin a to-
oar e|as con objeto de poder iumara< y obrener ta produc.ion naciondl

Este problema se etimina cuando ta produc(i6n de todas ta, unidades, ramas y !ec_
tores produdivos se (ontabitiza en t€rminos monetarios, de acuerdo con tl ,"tJ"j ."
netaria de.ada pais (pesos, marcos, d6tares, quetzates, etc6rera).

Produ(cl6n nominal Es aquella que se obtiene 5umando et vator mo
netario de todas las ramas de produ.ci6n en un periodo generalmente
de un ano. A la producci6n nominattambi6n s€ te ltamia precios co
rrientes, porque re calcula de r.uerdo con los precios existente, en ca-
da uno de los anor en que se reatiza la contabitidad.

En esta forma puede ser que tos precios aumenten de un ano a otro ((omo reatmen-
te sucede) y que la produccion fisica permanezca (onstante, o bien que dirminuya; sin
embarqo, el valor monerario de t. producci6n sers mayor que en el ano ant_i..;j;;
d que los pre(,os de (dda uno de tos brenes se incrementaron Cuando setlabdia con or-"-
c,os correntes, es ne(esario anorar ro roto e{ vdtor ronetaro oe ta produ..ioi,."i, 

",volumen de produccion fisica pesado en unidade, tisicas, como to"aaaa,,mei.os lju-i,(os. bariles. litror. et<€t€ra



1980
1993 1 256 196-0

604-144 4
100.0

5701 642.1
1 125196.0

Iundamentos d. Econ.nll

5l queremos .alcular y €omparar la producci6n fisi(a real entre distlntos periodos. e5

necesario eliminar la variaci6n de lor precios; es decir, utilizar un periodo base de.om
para.i6n para ver lo que realmente se incrementa la producci6n.

Produ.(i6n rea, Et aquella que 5e.al.ula en forma monetaria toman_

do como ba,e los precios de un periodo o ano. v refleja el incremento
fisi(o real de la producci6n una vez eliminada la varia(i6n o fluctuacion
de lot precios. A la producci6n realtambi6n se e llama a precios.ons'

Para obtener e valor de la producci6n a pre.ios constantes es necesario deflactar el

producto, lo que consiste en dividir el producto a precios corientes entre el indice ge

neral de precios del aRo que se estudia, tomando como base un a60.

Producci6n total deLano x 100
DEFLACTAR = indi.ede precio! del ano

Eiemplo: Obtener el produc'to de 2OO1 a precios constantes de 1993 (el ano base es 1993)

Sustituyendo:

DEFLAC|AR=5701 642.7 x 10A = 1604140.4

355.3

El indi.e de precios delano base siempre seri igual a 100, por lo que la producci6n

a precios corrienies y a precios constantes de ese ano slempre se16 1a rnisnra, dado que

no hay variaci6n de Precios.
Pira obtener la producci6n de 2oo1 a precios con,tantes, se divide 5 701 642 7 en'

tre 355.3 (incremento de precios), y el resultado es 1 604 740.4, (ifra baslante in{erior a

la de pre(ios corrientes; es decir, el crecimiento rea de la produccion no es tan espec_

ta(ular como a primera viet. aparece al obteruar s6lo los precios corrientes'

Para tener Lrna idea m;! completa de los precios corrientes y constantes, presenta_

mo, el (uadro 6.4 del producto interno bruto de M6xico a precios de mercado'10

'0 
Mt adddr dplil2oor ,tua s cL produrc iltino bQ@ t qu! &( lo! PlNios d' mqndo

iE9
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indi(e de
constantes de 1993

r993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001

100.0
108.3
149_3

195.1
229_7

265.0
304.4
331.6
355.3

1256196.0
't 420 150_5
1 837 019.1
2 525 575-0
3174275_2
3 845 349.9
4 583 762_3
5 432 354.8
5 701 642-7

r 2s6 195.0
1 31155t.1
't 230 771.1
1 294196.5
1 381 839.2
r 45r 350.9
'l s05 845_9
I 609 138.2
1 604 42s.4

reent.r rnstituto Na<ionatde Estadistica, Geogrdfia e tnforh;tica. Sistema de Cuenta, N.cionate,

Ademls de la produccion nominat o a precior (orrientes y produc(ion reat o a ore-(rot Constantes, €xiste tambien Ia produccron potenridl.

Produccion potencial Es aquetta que se puede tograr con tos recurros
econ6mico5 con que se cuente, siempre y cuando se pla.ifique et uro
racional de lot recursos y no exittan desperdi(ios.

En la roci€dac, (apitalsta actuat {e puede incrementar ta producc,On reat ooroue
muchor re(ursos no se utilrzan adecuadamente y el ritmo de inversi6n y a(umuta(r6n de(apital no es a(orde con eldesarrotto de Ia so(iedad. Aduatment€ ta p;odu.ci6n pot;
cial es mayor que la .eal y ta nomrnat porque una part€ conriderabte de la, ganancias
de los capitalistas no se (analizan ha(ia nuevas inverrioner, frenando et (reci;ienro de
la producci6n. Por ello re ha(e necerario ptanificarel uso ae tos re<ursos econOmicoidet
pai5, de tal manera que la produ.(i6n se reatjce de a(uerdo (on las necesidade, de;(re(iente pobla(i6n y se utili(en ra(ionalmenle todor lo, recurror, incluida la fuerza d;
trabajo.

C. Precios de mercado y cosro de licrores

Tanto la produ(ci6n como et ingreso de un paG pueden conrabilizarre a pre.i$ de mer,
cado o a costo de factore5, No hay que olvidar que en ma(roeconomia el producto es
igual al ingreso en t6rminos genirater.

PROOUCCION = INGRESO

r 190
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. De talmanera, portada peso (t)produ(ido se genera un jngrero de un peso tam_bier- ya.seaen fo.ma de suetdos, 5ata,ros, 9ananc"r. ",*t"*, *i*ia ."."'i"r,"i., 
",os duenos de los {actores de producc on. por eso e. necesano estudiar tanro ra proOuc

(i6n ( omo er irgreso d los preflo{ exisre rres en et mer(ado en un monenr. .",..-,";
do y.i (osto de los tactores de ta produccron; ei decir, ante, de qu" ta prodLr(;on vav;
al mercado. cortdb,lizardo soto to quF reciber tol duenos de tos raflores., '

Exist€n tres m6todos para (atcutar et producto y et ingreso nacionat, asi.omo varias
categorias de 6ste que veremoe m6s adetante. Si damos por supuesta ta obtenci6n det
produ(to, t€nemos qLre la diferen.ia entre precios de mer(ado y costo de tos fa(tore!
son los impuestos indirectos y tos subsidios.

La produc.i6n o ingreso nacionat(ontabitizada a costo de factores no inctuye im-
puestos indirectos pero 5i los subsidios.r, Es decir, deben resta.se tos impuestos i;dire(-
tos porque gravan al consumo, y la produc(i6n no ha tl€gado aun al mercado. Los
subsidios deben sumarse porque representan un ingreso para tos factores de produ.-

La producci6n o ingreso nacional(ontabitizada a precio de mercado deb€ inctLrir tos
impuestos indirectos, pero no los subsidios. Esto es, deben sumar to5 impuenos indirec-
tos porque son precios de mercado que inctuyen todo to que paga et consumidor cuan-
do reallza sur compras. Los impuesros indiredos, como et det va or agregado, ,6to
se paqan al realizar la (ompra.

Lor subsidios se deben restar porque no sign,fican un cono o gasto para et produc
tor individual, ademls de que ya han sido rontabitizados por et gobierno.

Se utiliza elsubindice pmlr para designar pre(iosde mer(adoy.lpara designarcoe-
to de iactorer de talmanera que:

Produ(ci6n nacionaJpd incluye impuestos indirectoe menos subrdiosi

,l

Produc(i6n nacional cf incluye subsidios menos impuestos indirectos:

PNpm: PT + ii- subs

PNcf: PI - ii+ subs

D. Categorias del ingreso nacional

Uno de los objetivos bSsicos de la contabilidad nacionat es ta obtenci6n det producto na-
cional y del ingreso na(ional, de los cuales se deriva una serie de categorias macroe(o-
n6mkas basicas para entender la dinimica de la e(onomia de un pais.

- io.- to! ou.- \ d. td hddd prco . , src ,u..do. \Ji io,.Ldiu.no.ap.4nruo.rpo,,,re,ulLTEto.,sobE,no.@.pn,,u.*"..-.q-.. ..-,",e 
",..i,a...,Lr si oo ! mitia linsno 5ubrndra * 96u!o4. qu! ! habh d. pr.ior a. m(udo

t9l
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Ieoriamr.re.ondmlc.

Las categorias b:ri.as del ingre5b nacionalson:

1. Producto nac,onal bruto (PNB)

2. Produ€to interno bruto (PtB)

3. Producto nacional netoipNN)
4. lngreso nacional (lN)

5. lngreso privado (l Priv)

6. lngreso personal (l Pe)

7. lngreso personal dirponible {l Pe D)

Producto nacional bruto

Suma rnonetaria d€ todot los bi€nee y servicio. de demanda final produ(ida por una so'
(iedad en un periodo determinado, que generalmente er un a6o.

se suman monetariamente lor bienes porque €l dinero es la unidad que homogeini-
za la contabilidad; se habla 5olamente de los bienes y 5€rvi(ios de demanda {inal porque
los biene5 intermedios o insumos ya est6n contabili2ador en los biener rinales; se habla
de un ano por comodidad y porque la mayoria de los paises lo ha(e asi, lo que resulta
conveni€nte cuando se comparan varias na(ion€5,

Como elproducto nacionales igual al ingreso na(ional, para obtener el PNB deben
sumarse todos los ingresos del pair,ra ias depreciaciones, los impuestos indirectos y res-

tat depreciaciones son las asigna(iones para el desgarie del capital fijo; tambi6n se
llaman gasto! de amortizaci6n. Deltotal de la produc(i6n o del ing.eso se deduce una
(antidad anualmente para reponer el capital fjjo al cabo de cierto tiempo.

Producto interoo bruto

5uma monetaria de los bienee y servicios de demanda final producidos internamente en
un pais; es decir, hay que sumar todo lo que se produce dentro del territorio na.ional.

El produ.to interno bruto es igual al PNB menos los pagos o remuneracioner netas
al exterior (Rfx). cuando se generan ingresos dentro del territorio nacional que ,alen al
enranjero, se restan del PNB; ri se generan ingresos fuera del te itorio que penetran al
pais, €ntoncer se suman ai PN8. 5e llaman remuneraciones netas porque hay entrada y
salida de divisas y s6lo se toma en cuenta el saldo, sea favorable o desfavorable.

PNB = lngresos + deprecia(iones + impuenos indirectos- subsidio!

PNB=lng+d+impind-sub

PIB = PNB - Remuneraciones netas a los Jactores del exterior

PIB=PNB-Rfx

ra L{ enufurr'doq d( lo' 6@c pcduqtrc!
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Prodeto .{ional neto (PNN)

Er igual al PN8 menos las arigna.iones para el detgaste del caPital fijo (deprecia(iones)

El producto na(ional neto mide el rendimiento real o neto de la actividad econ6mi
.a de un paii. El PNN p€rmite (onocer el (recimiento de la produc.ion porque elimina
las depreciaciones para reponer elcapitalfijo qLre ya exirte

PNN = PNB - Depreciaciones

PNN = PNB d

Todas las categoraas econ6mi(as anteriores (PNB, PIB y PNN) han sido explicadas a

precios de rl]ercado; es decir, incluyendo lo! impuestos indirectot v restando los subsi'
dios. Para obtener el ingreso na.ional es necesario eliminar los impuestos indire.tos y

sumar los sub5idios; es decir, hablar de (osto de factores.

Ingreso nacional (lN)

suma de todas las remuneraciones a lo, fa.tores de la produ(cion, sueldos v talarios, in

tereses y rentas, impuestot, dividendos y ganancias no distribuidas, or ginadas en la pro-

ducci6n de biene5 y servi(los de un paG en un periodo que generalmente es un ano
El ingreso nacional mide el (orto de los factores de produc.ion que particiPan en la

produc.ion de bienes y serui(iosi es decit

... lo que 5e paqa por la producci6n tiene que ser igual al ingreso de aquellos que
participan de modo directo o indirecto en el proceso productivo.r!

lN = PNN impuestos indirectos + subsidios

lN = PNN im. ind. + sub.

Una vez obtenido el ingreso nacional, podemos seguir con el aniilisis de otras cate-
gor,as que tienen menor nivel de agrega(i6n, pero que permiten conocer ei ingreso que

perciben las familias y los individuos.

Ingreso prindo (l priv)

Es la parte del ingreso nacional que re(iben las familias y las empresas

€xcluyendo la parte que recibe la administraci6n piblica.r5

I PRIV = lN menoe <ontribucionee al leguro social, menot u'til dades de
las empresas estatales, menos impuestot a las utilidades de las empre5a5.

I PRIV = lN _ cont. als.s. utl. emp est. - imp. ut. emp-

It soulc, G6E , ', .i, p 21.

'16 8dud., ALr, on, ap 6i., p.l5



lngreso personal (1 Pc)

Parte del ingreso que
cluyendo las utilidades

----..------

...rr f.rr !rjiil.:

los individuos antes de pagar los impuestot directo!,
han sido distribuidas.

I Pe: lngreso privado - utilidades no distribuidas
lPe: I priv ut. no dkt.

Ingreso personal disporible (I Pe

Parte del ingreso que reatmente
Puestos diredor. Es el ingreso de

D)

reciben los individuos una
q're dispone (ada persona

vez que han pagado tus im-
p.ra realizar sus gastos-

I Pe D = lngreso Personal - impuestos directos
lPeO=lPe imp.dir

Muchas ocasione5 el gobierno reatiza transferencia, unilaterates a las personas sin
ninguna contraprestaci6n por parte de 6stas. En ette caso tas transferenci;s deben sLr-
marse al ingreso personal disponible. Ejempto de trrnsferencia! son tas pensiones, Jos
beneficios del seguro social, etc€tera.

lPe D = IPe rmp. dir.l transf.

3, METODOS PARA OBTENER EL INGRESO

Existen tres m6todos para elcilculo det producto o ingreso nacionatj con (ualquiera de
los tres se obtienen las categorias biisicas det inqrero. En to! tre5 casos et resuttBdo debe
ser el mismo. Los m6todor son:

1. M6todo de la produ(ci6n

2. M€todo del ingr€so

3. Metodo del garto

A. t\{dtodo de la produccidr

Consiste en sumar monetariamente la producci6n de un aio de todas tas ramar produ(-
toras delpair. Estaruma monetaria de ta producci6n se puede hacer a precios (orrjentes
o a pr€cior constant€t.

En el caso de M6xico, el lnstituro Na(ionatde Estadtsti(a, GeograJia e tnform6tica
(lNEGl) obtjene el produ.to interno bruto por m€dio de este metoAo. Son 73 tas ramas
productivas que integran el PIB de M€xico y se encuentran agrupada5 en tos tres secto-
res econ6micos (agrop€cuario, industrial y servicios).
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Oe esta manera, et ptB, !e90n et m6todo det ingreso, estaria inteorado asi:

presenta un ejempto de ta obtencion det ptB en Mexico por eteste c.so se trata de pre(ios corrientes.

En el cuadro 6.5 te
m6todo del ingreso. En

1988

Pl8 = 5ueldos y satarios + beneficios + intereses + dividendos + rentas +depre.iaci6n + impuestos indirecto! subsidios.

=-

toria na.roeconiioic,

. Er el (uadro 6.5 se prerenta et ptB a pre(ros de r,rercado po. trpo de acrividdd e.o-n6m,cd en Me)(co para 2001, con daros jet rNEGr. E. 
".t";;;;";,";"-;.-;;;..::;::ranres tomando como base €t ano 1991. Et rerutrado de I 598 832.3 m;l;;;; ;x::,obtiene sumando jos 74 renqtones: et utrim6

q.ue debe,es_ta^e E;,e e;;l;;;';i";;lll; ,'":",ji::'ff::il":i:;;:i['"#J:::::
recurr at tNEGt. '

B. Mdtodo del ingreso

Consiste en sumar todos tos inqresos qenerad
un ado os en elproteso orodLctivo oe un oais en

Los renglones qu€ inctuye el m6todo det ingreso para ral(utar et pt8 son:
1. Remune.acion de obrero, y empteados, suetdos, sararios y comptementos <dtaridles

2. Ganancias de lds so(iedddes de (apitat.benefi(;os, inrere\es. dividendos renrrqer( ademJs oebe in(ju,r,. * 
",," 

*o,o 
"r";u,t.;;;;,-.,;;;;;;;;;.],*,3. Depreciaci6n: asignaci6n por desga(e det(apitat.

4. lmpuestor indirectos que gravan at(onsumo. A to, (uatro rengtones anterioresse les debe restar el quinto. que son tos subsjdios.
5. (Meror)Subsidios_

1989 1990

Producto interno bruto
R€muneraci6n d€ aratariados
Excedente de erplota.ion
Contumo de capiratlijo
lmpuertos indire.to!

389 258

100 896

206 024
46 763
42 54A

6973

503 658

128 252
214012
53 657

55 244
8 499

67A 923
157 424
376111

69 513

74 A73

-9 098

r96
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La remunera(i6n delasalariados es elcon,unto de sueldos ysalarios de obrerot y em-
pleados; el excedente de explotaci6n o super6vit de la operaci6n son las ganancias de
los capitalistas, y el .onrumo de (apitalfijo es la depreciaci6n o asigna(i6n de recursos
oara reponer el (apiral fijo

C. Mdtodo del gasto

ln€luye todos los gastos en bjenes y seryicioe de demanda final qu€ realjza una sociedad
en un periodo qu€ generalmente es un aho. Hay que tener (uidado de no duplicar la
conlabilidad de los gartor realizados en el(onrumo de insumos o bienee inlermedios. El
m6todo delqarto ancluye los siguientes renglones:

1. Conrumo finaldelsedor pnblico, tambien llamado adminktraci6n pnbli.a-

2. Consumo {inal privado.

3. Variaci6n de existen(ias.

4. Exportaciones de bienes y servicior.

5. (Menos) lmportac.or de bienes y seruicios.

Como 5e ve, este m€todo in(luye todot los gagtot de consumo final tanto del re.tor
pnblico como del privado. Lar mercan.ia, que se encuenlran en bodegas y almacenes
que no fue.on consumidas tambi6n deben ser integradas, porque son el incremento de
la producci6n que no se vendi6; es decir, var;aci6n de existencias. Tambi6n se incluyen
las mer.anciar y leryicios que fueron vendidos al exterior; esto es, las exportaciones me-
nos las importaciones, que representan ingresos qu€ talen del pai5. Un rengl6n muy in-
teresante de este metodo es la rormaci6n brlita de capital, que representa la inversi6n
o ahorro del pais en el aio que se e.tudia.

En el cuadro 5.7 se incluye un ejemplo de la obtenci6n del PIB por el metodo del
gasto en lvl€xico.

La obt€n(i6n del PIB por cualquiera de los tres metodor debe coin(idir porque toda
la produ<i6n genera un ingreso que se gasta en consumo de bienes y lervicios o se aho-
rra incrementando el capital invertido para aumenrar la produccion de bienes y serui.ios.

1949 1990

Produdo interno btuto
Consumo finalde la administraci6n plbli.a
consumo final privado
Variaci6n de existencias

Formaci6n bruta de capital fijo
Exporta(i6n de bienes y servicios
(Menos) lmportaci6n de bienes y servi(ios

389 258

32613
270 904

4 526
75199
65 567

-59 5s5

503 668

40 918

355 035

r6 438

92153
81 148

82 0M

67a 923
54151

4A3 232
20 093

127 917

108 898

115 368
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A. EQUTLTBzuO ECON6MIgO

El equilibrio e(on6mico genera,es la euha de los equilibrios par.iales tanto de las em-
preras como oferent€s de mer.anciar y servicios y como demandantes de fa.tores pro,
ductivos, asi.omo de lor individuor considerados demandantes de mercancias y servicios
y olerentes de servicios productivot. Este €quilibrio economico qeneraler una abstrac-
ci6n, pero permite hacer compara(iones respedo a lo que o(urre realrnente en la eco,

En la teoria macroe(on6mi.a s€ pu€de hablar de un equilibrio econ6mico general
(Jigura 6.6) cuando:

1. La oferta global er iguala la demanda globat.

2. Los ingresos de venta son iguales a los gastoe de (onsumo.

3. Los costos de produ.ci6n son iguales a los ingresos que reciben los factores de la
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A. Equilibrio marrista

Marx estudj6 y anali26 la estructura econ6mj(a capitatista con objeto de expticar 5u fun,(ionamierto y sus contradicciones. Ya vimos las principales rela(iones que'estabtecen:

rasa de cr,s,ar,a fe 
= 4l

composi(ion orsani(a det(apiraj[o = :q It v)

rara oe ganancia [c' = ..P --lL y+ c I

Ar mrsmo tiempo, Marr desarollo el esquema de reprodu((ion s:mpte det sistemd
capitalirta, donde no exjste acumulaci6n de capital: todo to que se produ€
Tambien explic6 el esquema de reproducci6n amptiada, donde si existe a(umulaci6n de
.apital. El esquema de reproduc(i6n simpte e5 te6rico y sjrve para expticar €t eq!itibrio
econ6mico general delristema capitalista; eterquema de reproducci6n amptiada es reat
y sirve para explicar el funcionamienro macroecon6mi.o de la so(iedad capitalina.

€n ambos esquemas, Marx divide ta producci6n totalde biene, en dos rama5: ta
rama I productora de bienes de producci6n y la rama I productora de bienes de consu-
mo. Ambas ramas integran en su produ(cion el capitat constanre, e variable y ta piusva,
lia correspondiente a cada una de €llas-

En el esquema de r€producci6n simpte se supone que todo lo que se produ€e se (on_
sume; por lo que todo el rapital variabte y ta ptu5valia de ambas ramas se consume en
bienes de (onsumo kama ll). Al mirmo tiempo, ambas ramas consumen bienes de pro,
ducci6n. representados por elcapiralconstante (Cr + Cr).

Portanto, elvaior totalde la producci6n; es dLcir, ia o{erta de bienes de produc.j6n
para la sociedad, €s igual.

Cj+C?

Demanda de bienes de produc(i6n

199

RamaI W,=C1+Vt+Pj
Rama lr Wz=C2*Vr+P2

rilibrio

w.=c'+v,+ P,

OJerta de bienes de producci6n

La demanda de bienes de prodLK.i6n para toda la so.iedad e5 iguala.



Tcorii m,.roccon6mica

Queda la igualdad

C1+ C2= Ct + Vl+ P1

_Despejando, para eliminar terminos comunes, se obtiene:

E\r" e(uacio') represenrd el equ ribr'o generat porqup p,odJt,ion toferld) da bieres
de produ..ior es,qudl d (onsu-o (denanda) da ,ot mismos bienes.

Veamos qu6 pasa.on los bienes de consumo.

C2+ Vz+ P2

OIerta de bi€nes de consumo Demanda de biener de (onsumo

Sila oferta er iguala la demanda, entonces nor queda 16 igualdad:

C2+V2+P2=V1+ Pt+ V2+ Pz

Despejando obtenemori

misma ecuaci6n que obtuvimos anteriormente y que comprueba ta ,ituaci6n de equiti-
brio g€neral que ie da con los bienes de consumo y de produ(ci6n.

Ejemplo: Supongamor los siguientes valores para ambas ramasi

RAMA I =4000C1 + 1 000% + r 000pr

Valor de la produc(ion = 6 000

RAMAI =2000C,+500y,+500p2
Valor de la producci6n = 3 000

Para que se cumpla el equilibrio

c'z=vt+Pl
Despejando obtenemo!:

2000cr=1000v1+1000Pj

5i existe equilibrio econ6mico general porqLp:

2000=2000

El modelo de reprodu((i6n arnptiada marxista ampti(a ta acumula(i6n de.apital y,
por lo tanto, el ahorro y la anversi6n_ En este caso, una part€ de ta ptusvatia se consume
y una parte se ahorra. Todo €l (apital variable (suetdos y satarao, de obreros) se gana en
bienes de consumo.

@r00



La inversi6n representa un incremento delcapital constante y det capitalvariabte.
por lo que cambia la demanda de bienes de consumo y de bienes de produc(i6n, mod
{ic6ndose la situacion de equi,ibrio.

Pera que exr5ra equil.bno (on reproduccion ampliada se requiere; ademas de tos su.

. Que el in(remento del (apital conrtante se gaste en bi€nes de producci6n produ
cido5 por la rama l.

. Que el capital variable increment6do se gaste totalmente en bienes de consumo
producido po.la rama ll.

De esta manera, lasecuaciones de la

C1+Yr+ACr+AYl
oianaAa6Enes d-rodnccbn

reprodu..ion ampliada quedarian:

+ AY, + Consumo capitalilta 1

P usvalial

.\C, + dV2 + Consumo capitalista 2

L.a oferta de bienes de produ(cion (rama l) es igual a la demanda de bienes de pro-
ducci6n; e! decir, se mantiene una de las prin.ipales condiciones para el equilibrio gene-
ral:

+ Consumo capitalist: 1 =
Cr+ACrlCr+Ac,

Deru;a;-;Er6;;i; pronud6n

Simplificando y eliminando los terminos comunes de amba5 ecu..iones, la ecuacion
de equilib.io queddrd "\':

C, + Ac, = vr + Av1 + consumo capita istar

En el caso de la rama ll, tambien 5e manti€ne la condici6n de eq!i ibrio.
La oferta de bienes de consLrmo (rama ll)es igual a la demanda cle bienes de consu-

]q+ v, + ac, + avr + consumo capitalina 2 I = % +^v, + consumo capitalista 1

| + Y, + 
^Y, 

+ consumo capitalista 2 
i

Ofena de bienes de consurno

Demanda de bienes de consumo

Eliminando Ios miembros comunes de ambas ecuaciones, queda la ecuaci6n de equi-
librio, que es exactarnente iguara la obtenida cuando se trabaj6 en la rama l:

C, +^cz= % + 
^yr 

+ consumo capitaiistaj

l2A\



Teorix mac:.e.on6nica

Con estar ecuaciones queda dtmostrado que tambi€n erirte equilibrio e.on6mi(o
generalcon reproducci6n ampliada, lo que permite la a.umulacidn de capitaly, por lo
tanto, la reprodu.ci6n del ri5tema capitalista.

La acumulaci6n capitalista o incremento de la inverri6n esta representada pori

tn.remenLo de la inversion = AC r ayr r aC2 + ayz

Donde:
ACr = lncremento de (apital.onrtante de,a rama I

^% 
= lncremento de capitalvariable de la rama I

aC, = lncr€mento de capital(onstante de la rama ll
Ay, = lncremento de .apita I variable de la rama ll

B. Equilibrio keynesiano

Keynes tambi6n hace un anelisis ma(roecon6mico de la so(iedad capitalista, en el cual
plantea el equilibrio e(on6mico general que exkte cuando el ingreso na(ional es igual
al consumo nacional mas el ahorro na(ional.

lngreso nacional = Consumo nacional+ Ahorro na(ional

Y=C+A

El ahorro es igual a la inv€rsidn (0, por lo que:

Y=C+l
se obrerva que elequilibrio econ6mico existe porque:

. Elingre5o e5 iguala la produ(ci6n; es de(ir, a la olerta. iepresentado con yque a
su vez es igual a la demanda; er decir, consumo m55 ahorro.

' Lo5 ingretos ()') ron iguale5 a los gaetos (C+ r.
5i la produ..i6n na.ional o inqrero nacional se in(rementa. ne(esariamente tiene

que aumentar elconsumo y la inverri6n, por lo que:
dY= AC+ A/

5ise supone que el ingreso nacionales iguala uno (lo cualse hace para simplificar),
entonces toda la ecuaci6n debe ser dividida entre el incremento del ingreso, es decir:

LY dC Ll
AY=Ay*Ay

Oonde:

AC Propens;6n marginal

Propensi6n marginal

ai (onsumo, parte del nuevo angreso que se destina al

a ld inverri6n, parte del nuevo ingreso que se destina a

.t'



Iundantnos de Econooil

D€spejando, estas propensiones quedan asi:

El motor b;sico de la economia segnn Keynes es ta inversi6n, por Jo que e! ne.esa-
rio ,ncementar a e impL.s"ta. y. que e,ta gener. ," 

"+"cto 
.,riipri.".oi"n r" 

"iono-mia, llarddo rultrpli(ador oe ta inver .:on o mukrp.i, "dor (eynesrdlo.
Sequn Kevnes,el rultrpllrooresiqud at r"rrp.oco de ti proper5.o,r m.,qina. oor

dhorrar.rT,o qLe p,ovo.a oJe tos ptectos de Lna in"ersio" ,"tiat rear m:r;r;;;;;;
en ur miltrplo de elr", q ttio,icaoor. rsto.e Oebea q re'un. ir-
versi6n inicial in.rem-.nt. et empteo y, por lo tanto, ta demanda_ Esto orisi;" 

"ii";;;mento de la produ(ci6n, dei enrpteo y de a demanda, hasta un timiteiado po;;l
nrultiplicador

La f6rmula delmultiplicador keynesiano es

d/_tc

._AYi
ay 1-Ac

Ejemplo:5uponqamos que y= j0o

c= 80/ = 20

. Y(100) = c(80) + i(20)

En este ca!o, Ia propensi6n at consumo es de so%, to que siqniJica que de cada $tOO
de ingreso, $80 se determinan at consumo y $20 a la inversi6n.

, s, el multipri,ddor e\ e. inver<o de ra prope,rsior rdrgrldt a .ho,rar que es 2000(Do.o"F.l otro 80oo re desr 1c a coniumo). enLonces ( : l/20 - 5.
Manteni6ndose la misma propensi6n al (onsumo y at ahorro, con et multipticador

de 5 el ingreso se increnrenta a 500, et consumo a aoo y ta inversi6n a tOO, por to que et
nuevo equilibrio general queda:

ral
{al

l

Y(500)= cia00) + i(r00)

), C. Diagramamacroecondmico

A manera de conclusi6n de la presente unidad. ,e diagrama etfun(ionamiento ma.ro-
e-con6mico de una economia capitatjsta con tos diferentes sectores que panjcipan en et a(fisura 5.7).

Expl icaci6n del d iag tana
. La actividad principalde la economia es ta produc.ion que se reatiza en ta unidad

productiva, y en la cuat intervienen tos factores de la produc.i6n.
. Los entes econ6nrjcos (emp.esas, famit;as, se.tor pnbtico y seftor externo) partici-

pan en la producci6n y reciben inqresos que representan et pago a los {actores de
la produ.(i6n, lo que pertenece a la esfera de ta distribuci6n.

, Rc*r h Gorir Lcyo$hn, .i h 5lgulda uniJaa.
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FLndM.n6s de E.onomil

. Con los ing.esos diltribuidos entre los entes que pa(icipan en la artividad econ6,
mica se realizan qa(or en la compra de bienes y servicios, lo que penenece a la
esfera delconrumo y delahorro.

. El (onsumo puede ser individual o productivo. El individual o productivo es el que
llevan a cabo todas las personas para su sustentoi'el produ.tivo et el que realizan
las emprera! para mantener o incrementar la producci6n ((onsumo de energia,
materias primas, etc€tera).

. La parte de ingreros que no se consume re ahorra, lo (ual const tuye el excedente
e.on6mico que contrlbuye a la acumula.i6n de capital y, por lo tanto, al incre-
mentode la inve6i6nyde la producci6n.

. Muchas veces entre la distribucion y el consumo propiamente dicho existe e cam-
bio que se da por la divisi6n so(ial del trabajo y ,a especializaci6n.

. Las empresas desempenan un doble papel: .ealizan la produc.i6n (oferta) utili-
2ando factores productivor y son demandantes de factores productivos a quiener
paqan determinada cantidad.

. Las familias o e(onomias dom6sticas tambi6n realizan un doble papel: o{re(en su,
servicios a las empresas, por lo cual reciben un inqreso y demandan productos de
la empresa,lo cualles genera gastor.

. El sector ptblico, ademiis de ser (onsumidor, puede ser produ.tor por medio de
sus empresasi aderr]5s, es el que dicta la politica e.on6mica del pais.

. El sector externo actia tambi6n como oferente y demandante. y realiza un flujo
.onstante tanto de mer(an(ias y reruicios como de dine.o, (apitales y pereonas.


