
Tema 1. La real economía en el largo plazo: 
la renta nacional 

Macroeconomía: Clase Magistral 1 



CAPÍTULO 3   La renta nacional 

Recordemos: PIB (producción=gasto=renta) 

Producto Interior Bruto (PIB) real es la medida 

agregada fundamental de la actividad económica: 

 Producción total de bienes y servicios finales en una 
economía durante un periodo dado (valorada a 
precios constantes de un “año base”) 

 Gasto total en bienes y servicios finales producidos 
en la economía 

 Renta total de todos los miembros de la economía 

   (Recuerde el diagrama del flujo circular de la renta) 
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CAPÍTULO 3   La renta nacional 

 Las diferencias internacionales en los niveles de 
renta per cápita (la renta del “habitante medio”) 
son enormes 

  Por ejemplo, según los datos del Banco Mundial, en 2014 

la renta per cápita media en EEUU era 34 veces la de la 
India y 191 veces la de Burundi. La renta per cápita en 
España era algo más de la mitad que en EEUU (un 54%) 

   Empecemos con una observación… 
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CAPÍTULO 3   La renta nacional 

     Dos preguntas fundamentales 

 ¿Qué determina la renta nacional de un país? 

 ¿Cómo se reparte la renta nacional entre los 
hogares? 

    En esta clase estudiaremos estas cuestiones 
usando un modelo macroeconómico clásico sencillo    
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CAPÍTULO 3   La renta nacional 

   Determinantes de la producción        

         1. Factores de producción 

Los factores de producción son los “inputs” utilizados 

por las empresas para producir bienes y servicios. 

Los dos factores más importantes son el capital y el 

trabajo.  Utilizaremos la siguiente notación: 

K  =  cantidad de capital  

(herramientas, máquinas, y estructuras usadas en la 

producción) 

L  =  cantidad de trabajo  

(tiempo que la gente dedica a trabajar) 
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Determinantes de la producción    

     2. Tecnología de producción 

 La tecnología de producción describe la capacidad 

de transformar los factores (inputs) en producto 

(output).  

 Se describe por medio de una función de 

producción agregada  Y = F(K,L) 

    que muestra la cantidad de producción total (Y ) que 

se obtiene con K  unidades de capital y L  unidades 

de trabajo. Suponemos que K y L se utilizan 

plenamente (no se despilfarra ningún recurso) 

 Suponemos rendimientos constantes a escala  
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Las horas trabajadas por los 

trabajadores contratados 

para hacer el pan son el 

trabajo. 

La cocina y todo su  

equipamiento 

son el capital de la 

panadería 

Las barras de pan son 

la producción/output de 

la panadería 

Supongamos una economía donde sólo se produce pan:  

La función de producción determina el número de barras de pan 

producidas en función de la cantidades de capital y trabajo.   

La función de producción tiene rendimientos constantes de escala si al 

duplicar la cantidad de trabajo y la cantidad de capital se produce el doble 

de pan. 
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      Recuerde: rendimientos a escala 

Inicialmente   Y1  = F (K1 , L1 )   

Multiplicamos la cantidad de trabajo y capital por un 

mismo valor z: 

  K2  = zK1    y  L2  = zL1   

    (ejemplo, si z = 2 entonces se utiliza el doble de trabajo y el doble 

de capital; si z=1,5 la cantidad de todos los factores se 

incrementa en un 50%) 

¿Qué sucede con la producción, Y2 = F (K2, L2 )?   

 

 CAPÍTULO 3   La renta nacional 
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 Recuerde: rendimientos a escala 

TRES CASOS POSIBLES: 

• Si hay rendimientos constantes a escala, Y2 = zY1  

     Es decir, la producción también se multiplica por z 

• Si hay rendimientos crecientes a escala, Y2 > zY1  

     La producción aumenta en una proporción mayor a z 

• Si hay rendimientos decrecientes a escala, Y2 < zY1  

     La producción aumenta en una proporción menor a z  

   

 

 

TRES 

CAPÍTULO 3   La renta nacional 
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      Rendimientos constantes a escala 

 Argumento convencional de la duplicación: duplicando la 

cantidad de todos los factores se duplica la producción.      

La escala no afecta a la productividad (ej. una compañía 

productora de electricidad puede duplicar su producción 

construyendo una planta idéntica a la existente y 

contratando una plantilla de trabajadores también idéntica) 

 En general, si multiplicamos la cantidad de todos los 

factores por una constante z la producción también se 

multiplica por z:  

                     F(zK, zL)=zF(K,  L)      para todo z>0 

     (ej. si z = 2 se utiliza el doble de trabajo y el doble de capital y se produce el 

doble; si z=1,5 la cantidad de todos los factores se incrementa en un 50% y lo 

mismo pasa con la producción) 
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CAPÍTULO 3   La renta nacional 

Determinación de la producción 

En este tema  suponemos que las cantidades de 

trabajo y capital y la tecnología son fijas (exógenas). 

Entonces la producción también es fija: 

 

 

(Nota: En el Tema 2 estudiaremos una versión más 

compleja del modelo de largo plazo donde los 

aumentos  en K y L y las mejoras en la tecnología 

provocan el crecimiento de la producción) 

, ( )Y F K L
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 La distribución de la renta  

 Recordemos que el PIB mide también la renta total 

 A continuación veremos como la renta fluye de las 

empresas a los hogares a través de los mercados de 

factores de producción (recuerde el flujo circular) 

 Los precios que las empresas pagan a los factores de 

producción en estos mercados son:  

        -Salario (precio del trabajo) 

        -Precio de alquiler del capital (precio recibido por los          

propietarios del capital) 

 Suponemos que los factores de producción son propiedad 

de los hogares (estos ofrecen en alquiler su capital y 

venden su trabajo). 

 



Diapositiva 

13 

CAPÍTULO 3   La renta nacional 

 Notación: Precios nominales y reales 

  W   = salario nominal (en euros) 

  R   = precio nominal de alquiler del capital (en euros) 

  P   = precio del producto (en euros) 

  W /P  = salario real (en unidades de producción) 

  R /P  = precio real de alquiler del capital (en unidades 

 de producción) 
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CAPÍTULO 3   La renta nacional 

Teoría neoclásica de la distribución 

 La teoría neoclásica de la distribución de la renta 

supone que los mercados de factores de producción 

son competitivos y que los precios de los factores se 

ajustan para igualar la oferta y la demanda.                

(Esta teoría aceptada por la mayoría de los 

economistas, al menos como punto de partida) 

 Recuerde que nuestro modelo supone una oferta fija 

de cada factor 

 ¿Y la demanda?   
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CAPÍTULO 3   La renta nacional 

 Mercados competitivos:  

cada empresa toma W, R, y P como dados 

 Tecnología de la empresa representativa descrita por 

medio de la función de producción: F(K,L) 

    (Con rendimientos constantes, podemos suponer que 

hay sólo una empresa) 

 La empresa elige las cantidades demandas de L y K 

para maximizar el beneficio económico (ingreso - coste 

total de producción) 

 

 

Beneficio PY WL RK PF K L WL RK     ( , )

La empresa competitiva  
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CAPÍTULO 3   La renta nacional 

 A continuación veremos que el problema de 

maximización de la empresa competitiva, junto con la 

condición de vaciado de mercado (oferta = demanda), 

implica que el precio real del trabajo y del capital está 

determinado por su productividad marginal. 

 Recordemos antes la definición de producto 

marginal…s precios de los factores están 

determinados por su productividad marginal  

 

Teoría neoclásica de la distribución 
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CAPÍTULO 3   La renta nacional 

El producto marginal de un factor de 

producción 

Producto marginal del trabajo (PML ) es la 

cantidad adicional de producción que obtiene la 

empresa empleando una unidad adicional de trabajo (y 

manteniendo fija la cantidad de capital): 

 

O, si el aumento en L es muy pequeño (infinitesimal): 

 

Producto marginal del capital (PMK) se define de 

manera equivalente. 

( , )F K L
PML

L






1( , ) ( , )PML F K L F K L  
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CAPÍTULO 3   La renta nacional 

Y 
  Producción 

     El producto marginal del trabajo 

 
                Supongamos una cantidad dada de capital 

 

L 
Trabajo 

1
( , )F K L

1 

PML 

1 

PML 

1 
PML 

Cuando aumenta el trabajo, 

PML  disminuye  

La pendiente de la curva es igual al PML 

F(K,L) 

1
K
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CAPÍTULO 3   La renta nacional 

El producto marginal es decreciente 

 A medida que se añade más trabajo a una cantidad 

fija de capital, menor es la producción generada por 

una unidad adicional de trabajo. 

 Igualmente para el capital (manteniendo L fijo).  
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CAPÍTULO 3   La renta nacional 

             Trabajo, L 

El producto marginal del trabajo 
 

Unidades de 
producción   

1F K L
PML

L






( , )
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CAPÍTULO 3   La renta nacional 

Demanda de factores de producción  

 La empresa representativa elige la cantidades 

demandadas de K y L para maximizar el beneficio                               

 

    Condiciones de primer orden                                       

(suponiendo una solución interior donde L,K>0):  

 

 

 

Es decir:                              

( , )PF K L WL RK   

0
F K L

P W
L


 



( , )
( )

0
F K L

P R
K


 



( , )
( )

W
PML

P


R
PMK

P
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CAPÍTULO 3   La renta nacional 

La curva de demanda de un factor es la 

curva de productividad marginal del factor 

Cada empresa contrata trabajo 

hasta que su producto marginal, 

que va disminuyendo, es igual 

al salario real:     PML = W/P.                           

(Igualmente para el capital) 

                  Trabajo, L 

PML, demanda 
de trabajo 

W/P 

Cantidad de trabajo 

demandada dado el 

salario real W/P 

Salario real 



Diapositiva 

23 

CAPÍTULO 3   La renta nacional 

      El salario real de equilibrio 

El salario real se ajusta 

para igualar la oferta y 

la demanda de trabajo 

Salario 

real W/P 

                  Trabajo, L 

PML, demanda 
de trabajo 

Salario real 

de equilibrio 

(W/P)* 

Oferta 

de 

trabajo 

L
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CAPÍTULO 3   La renta nacional 

Igualmente, el precio 

real de alquiler del 

capital se ajusta para 

igualar la oferta y la 

demanda de capital 

Precio real de 

alquiler del 

capital 

R/P 

                       Capital, K 

PMK, demanda de 
capital 

Precio de 

equilibrio 

(R/P )* 

Oferta de 

capital 

El precio real de alquiler del capital 

de equilibrio 

K
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CAPÍTULO 3   La renta nacional 

Renta total del trabajo = 

 

Beneficio económico real de los propietarios de las 

empresas = 

 

Entonces, la distribución de la renta satisface  

   

Renta total del capital = 

W
L PML L

P

 
 

 
( )

R
K PMK K

P

 
 

 
( )

Y PML L PMK K ( ) ( )

Y PML L PMK K Beneficio económico  ( ) ( )

       La distribución de la renta 
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Si la función de producción tiene rendimientos 

constantes a escala (por el Teorema de Euler): 

                                       

 

En este caso, el beneficio económico es cero y la 

distribución de la renta de la economía satisface 

 

 

         [PIB=renta del trabajo+ renta del  capital] 

Nota: en las realidad los propietarios de las empresas y del 

capital son las mismas personas; su beneficio contable es el 

rendimiento del capital) 

F K L PMK K PML L ( , ) ( ) ( )

Y PML L PMK K ( ) ( )

       La distribución de la renta 
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Resumen 

 En nuestro modelo de largo plazo la producción total viene 

determinada por 

 Las cantidades de capital y trabajo de la economía 

 La tecnología de producción, representada por medio de 

la función de producción agregada 

 Las empresas competitivas contratan trabajo y capital 

hasta el punto en que el producto marginal de cada factor 

es igual a su precio real  

 Si la función de producción tiene rendimientos constantes 

a escala, la renta del trabajo más la renta del capital es 

igual a la renta total (PIB). (El beneficio económico es 

cero). 
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CAPÍTULO 3   La renta nacional 


