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

Macroeconomía: Clase Magistral 2 
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CAPÍTULO 3   La renta nacional CAPÍTULO 3   La renta nacional 

En esta clase estudiaremos… 

 

 Los componentes del gasto en una economía 
cerrada: ¿Qué determina la demanda de bienes y 
servicios? 

 Cómo se alcanza el equilibrio en el mercado de 
bienes y servicios en nuestro modelo de largo 
plazo 

 La relación que existe entre el equilibrio en el 
mercado de bienes y servicios y el equilibrio en 
los mercados financieros a largo plazo 
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CAPÍTULO 3   La renta nacional 

El gasto en bienes y servicios 

Componentes del gasto en una economía cerrada: 

C  = consumo  de los hogares 

I  =  inversión de hogares y empresas 

G =  compras del Estado 

   En el Tema 3 estudiaremos el caso de una economía 

abierta donde hay un cuarto componente: las 

exportaciones netas (exportaciones –importaciones) 

Identidad de la contabilidad nacional 

(PIB=gasto)  = Y C I G
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CAPÍTULO 3   La renta nacional 

   Evidencia internacional 
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CAPÍTULO 3   La renta nacional 

España 1990-2011 

Fuente: Eurostat 
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Contabilidad Nacional de España 2012: PIB nominal 

Producto interior bruto a precios de mercado y sus componentes 

Precios corrientes     

      

  2012   

  millones de euros % del PIB 

Demanda     

Gasto en consumo final privado 610.408 59,3 

Gasto en consumo final de las AAPP 207.673 20,2 

Formación bruta de capital  203.256 19,8 

     Formación bruta de capital fijo 197.495 19,2 

Exportaciones de bienes y servicios 336.007 32,7 

Importaciones de bienes y servicios 328.342 31,9 

PRODUCTO INTERIOR BRUTO A PRECIOS DE MERCADO 1.029.002 100 

Fuente: Eurostat 
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CAPÍTULO 3   La renta nacional 

El Consumo 

 Renta disponible de los hogares es la renta 

total menos impuestos netos de transferencias:   

Y – T 

 Una función de consumo sencilla:                   

C = C (Y – T ) 

 Si (Y – T )  C  

 Propensión marginal al consumo (PMC): 

cuantía en la que varía el consumo cuando la 

renta disponible aumenta en una unidad 

                        0<PMC<1 
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CAPÍTULO 3   La renta nacional 

Función de consumo 

C 

Y – T 

C (Y –T ) 

1 

PMC 

La PMC es la pendiente de 

la función de consumo 
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CAPÍTULO 3   La renta nacional 

La Inversión 

 Tipo de interés: coste de los fondos utilizados 

para financiar la inversión (bien sea el coste de 
pedir prestado o coste de oportunidad de los 
fondos propios) 

 Nominal: i  (en euros) 

 Real: r  (en unidades de producto)                                                                   

El tipo de interés real es el tipo de interés 

nominal corregido por la inflación 

 Función de inversión:  I  = I (r ) 

        Si r   I                                                                    



Diapositiva 

9 

CAPÍTULO 3   La renta nacional 

Función de inversión 

r 

I 

I (r ) 

El gasto en bienes de 

inversión depende 

negativamente del tipo 

de interés real 
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CAPÍTULO 3   La renta nacional CAPÍTULO 3   La renta nacional 

Las compras del Estado 

 G  = compras de bienes finales y servicios finales por 

parte de las Administraciones Públicas  

 Aclaración:  No incluye otros gastos del Estado como 

pagos por transferencias (ej. pensiones, seguro de 

desempleo,…).                                                                             

Las transferencias se incluyen en T 

 Nuestro modelo supone que las compras del Estado y 

los impuestos netos de transferencias son exógenos: 

 

 

 



 TTy  GG
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Equilibrio en el mercado de 

bienes y servicios 

 Oferta agregada: 

 

 Demanda  agregada: 

 

 Equilibrio: 

 

 El tipo de interés real se ajusta para igualar oferta 

y demanda en el mercado de bienes y servicios 

CAPÍTULO 3   La renta nacional 

  ( ) ( )C Y T I r G

 ( , )Y F K L

   = ( ) ( )Y C Y T I r G
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 La condición de equilibrio en el mercado de bienes 

y servicios puede expresarse también así:                                                                 

 

 En  esta expresión 

                          representa el ahorro nacional 

     es la inversión 

 r  se ajusta para igualar el ahorro nacional a la 

inversión 

CAPÍTULO 3   La renta nacional 

I

  S Y C G

Reinterpretación de la condición 

de equilibrio 

Y-C(Y-T)-G= I (r)
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CAPÍTULO 3   La renta nacional CAPÍTULO 3   La renta nacional 

 El ahorro nacional S tiene dos componentes: 

 Ahorro privado: Y-T-C 

 Ahorro público: T-G 

 

Ahorro nacional=Ahorro privado+Ahorro 

público 

           S=(Y-T-C)+(T-G)=Y-C-G 

Dos componentes del ahorro nacional 



Diapositiva 

14 

CAPÍTULO 3   La renta nacional CAPÍTULO 3   La renta nacional 

 El ahorro nacional representa la oferta de fondos 

prestables:    

 Ahorro privado: Los hogares utilizan sus ahorros para 

realizar depósitos bancarios, comprar bonos y otros 

activos 

 Ahorro público: El Estado podría también contribuir a 

la oferta de fondos prestables si gasta menos de lo que 

ingresa: T>G 

El mercado de fondos prestables 
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CAPÍTULO 3   La renta nacional 

       Oferta de fondos prestables 

r 

S 

( )S Y C Y T G   

En nuestro modelo 

básico el ahorro 

nacional no 

depende de r  

(la curva de oferta 

de fondos 

prestables es 

vertical) 
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CAPÍTULO 3   La renta nacional CAPÍTULO 3   La renta nacional CAPÍTULO 3   La renta nacional 

El mercado de fondos prestables 

    La inversión representa la demanda de fondos 

prestables: 

 Las empresas piden prestado para financiar gastos 

de planta y equipo, nuevos edificios de oficinas, etc. 

 Los consumidores piden prestado para comprar 

viviendas nuevas, etc. 

    La  demanda de fondos prestables disminuye 

cuando aumenta el tipo de interés real r 
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CAPÍTULO 3   La renta nacional 

Demanda de fondos prestables 

r 

I 

I (r ) 

La curva de 

demanda de fondos 

prestables es la 

curva de inversión 
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Equilibrio en el mercado de fondos 

prestables 

r 

S, I 

Tipo de interés 

real de equilibrio 

Nivel de 

inversión/ahorro 

de equilibrio 

   ( ) ( )Y C Y T G I r

S

I (r ) 
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CAPÍTULO 3   La renta nacional CAPÍTULO 3   La renta nacional 

El papel crucial de r 

r  se ajusta para equilibrar el mercado de bienes y 

servicios y el mercado de fondos prestables (F.P.) 

simultáneamente:   

El mercado de fondos prestables está en equilibrio si                                       

Y– C – G  = I  

Esto equivale a la condición de equilibrio en el       

mercado de bienes y servicios Y = C + I +G 

  Equilibrio en el 

mercado de fondos 

prestables 

Equilibrio en el 

mercado de bienes 

y servicios 
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CAPÍTULO 3   La renta nacional 

El ahorro público y el presupuesto del 

Estado 

 

 El ahorro público T-G puede ser positivo, negativo o 

cero: 

 

 ■  Superávit presupuestario 

 ■  Déficit presupuestario 

 ■  Presupuesto equilibrado 

 

0T G 

0T G 

0T G 
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España: ahorro público (% PIB), 1980-2014 

Fuente: Eurostat y Comisión Europea 

Fuente: Ministerio de Hacienda, INE, FMI 
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Déficit público en la EU, 2014 
El déficit público de España en 2014 fue el segundo mayor de la 

UE. El descubierto se produce pese a que el gasto del Estado es 

inferior a la media. 
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El peso de los gobiernos regionales 

en el gasto público 
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Factores que afectan al mercado de 
fondos prestables  

 Factores que  afectan al ahorro nacional: 

 Ahorro público 

 Política fiscal:  cambios en G o T 

 Ahorro privado 

 Renta Y 

 Impuestos netos de transferencias T                                                             

(leyes impositivas que afectan al ahorro privado; ej. 

desgravación fiscal por invertir en planes de pensiones; 

sustitución del impuesto sobre la renta por impuesto sobre el 

consumo) 

 Expectativas 
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r 

S, I 

1S

I (r ) 

r1 

I1 

r2 2. …lo cual desplaza la 
oferta de fondos 
prestables hacia la 
izquierda… 

I2 

3. …provocando un 
aumento del tipo de 
interés y una 
reducción de la 
inversión 

1. El incremento en G 
reduce el ahorro 
nacional:  

    

2S

Un aumento en las compras del Estado 

     ( )S Y C Y T G
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r 

S, I 

1S

I (r ) 

r1 

I1 

r2 
2. …lo cual desplaza de 

nuevo la oferta de 
fondos prestables hacia 
la izquierda… 

I2 

3. …provocando un aumento 
del tipo de interés y una 
reducción de la inversión 

1. La reducción en T aumenta la 
renta disponible y el 
consumo, reduciendo el 
ahorro:  

              

2S

      ( )S Y C Y T G

Una reducción de impuestos 
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Factores que afectan a la inversión 

 Algunas innovaciones tecnológicas  

 Para aprovechar la innovación, las empresas deben 

comprar nuevos bienes de inversión 

  Normas fiscales que afectan la inversión 

 Ventajas fiscales por invertir 

 Expectativas 

Factores que afectan a la demanda de 

fondos prestables 
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Desplazamientos de la demanda de 

inversión 

1. Un incremento 

en la demanda de 

inversión… 

r 

S, I 

I1 

S

I2 

r1 

r2 
2. ….aumenta el tipo 

de interés 

3. Pero el nivel de 

inversión de equilibrio 

no cambia porque la 

oferta de fondos 

prestables es vertical. 
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¿Y si el ahorro dependiera de r? 

 Supongamos que S 

depende de r:  cuanto 

mayor es el tipo de 

interés mayor es el ahorro 

nacional 

 Entonces un aumento en 

la demanda de inversión 

aumenta tanto r  como  la 

cantidad invertida I 

 

 Nuestro modelo básico 

supone para simplificar 

que el ahorro nacional es 

constante. 
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Resumen 

 En una economía cerrada, los componentes 

del gasto son: 

 Consumo 

 Inversión 

 Compras del Estado 

 En nuestro modelo el tipo de interés real se 

ajusta para igualar la demanda y oferta de 

 Bienes y servicios 

 Fondos prestables 

CAPÍTULO 3   La Renta Nacional Diapositiva 

67 
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Resumen 

 La demanda de fondos prestables es la 

demanda de inversión, la cual depende 

negativamente del tipo de interés  

 La oferta de fondos prestables es el ahorro 

nacional (la suma del ahorro privado y el ahorro 

público), que es fijo en nuestro modelo básico 

CAPÍTULO 3   La Renta Nacional Diapositiva 

68 
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Resumen 

 Una caída en el ahorro nacional (debida, por 

ejemplo, a un aumento del déficit público) 

provoca un incremento en el tipo de interés real 

y una caída de la inversión en el modelo 

 Un incremento en la demanda por inversión 

provoca un aumento en el tipo de interés, pero 

no afecta al nivel de equilibrio de la inversión ya 

que hemos supuesto que la oferta de fondos 

prestables es fija 

CAPÍTULO 3   La Renta Nacional Diapositiva 

68 


