
  

 

ECONOMÍA 

Tema V. Macroeconomía: 
el mercado de bienes y 

servicios 

 
  

Alejandro Valenzuela 

Departamento de Ingeniería Industrial 
Universidad de Sonora 



Alejandro Valenzuela. Macroeconomía. El mercado de bienes 
 

1 
 

 
Contenido 

1. Introducción ..................................................................................................... 2 
2. El producto nacional .................................................................................... 5 

 ¿PIB o PNB? ................................................................................................. 5 
 Valor agregado ............................................................................................. 6 
 PIB efectivo-PIB potencial ........................................................................... 7 
 PIB per cápita y distribución del ingreso nacional ...................................... 8 
 El PIB nominal vs PIB real .......................................................................... 11 

3. Oferta y demanda agregadas...................................................................... 15 
4. El ingreso nacional ..................................................................................... 17 

 La distribución del ingreso ........................................................................ 17 
 La identidad básica de la macroeconomía ................................................. 18 
Segunda condición de equilibrio: si S>I, entonces X>M .............................. 19 
Tercera condición de equilibrio: si S<I, entonces X<M ................................ 19 
 Los componentes de la demanda agregada ............................................... 19 
La función de consumo ..................................................................................20 
El ingreso disponible ...................................................................................... 21 
La función de ahorro ...................................................................................... 22 
La función de importaciones ......................................................................... 23 

5. El multiplicador ......................................................................................... 23 
6. Ingreso y tasa de interés: La curva IS ........................................................ 26 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Alejandro Valenzuela. Macroeconomía. El mercado de bienes 
 

2 
 

1.Introducción 
 

Todos los profesionales, trabajan (ya sea como socios o como empleados) en 
alguna actividad que genera un bien o servicio o que contribuye a la producción 
en general. Por eso tienen que saber, cómo funcionan los mercados, cómo es el 
comportamiento de los consumidores (cómo generan la demanda) y cómo 
funciona la empresa en (cómo generan la oferta). Eso es lo que se analizó en los 
temas anteriores. 

Esas empresas o actividades se desarrollan en el contexto general de una 
economía. Esa economía, ayuda a las empresas si funciona bien o las mete en 
problemas si funciona mal. 

Por ello, es importante saber cómo funciona la economía en general. En 
particular, se tiene que saber cómo funcionan los mercados de bienes y servicios 
y cómo funcionan los mercados de dinero, de activos y de créditos. Además, hay 
que saber cómo influye el gobierno en el comportamiento de esos mercados y el 
papel de las instituciones en que operan las empresas. 

La macroeconomía es la parte de la teoría económica que estudia a la economía 
como un todo, a partir de los agregados económicos.  

Se llama agregados económicos a las variables que presentan la información 
que suma los componentes individuales de una sociedad. Es materia de la 
macroeconomía el producto nacional, que es la suma del producto de todas las 
empresas existentes. La demanda agregada es la suma de las demandas de todos 
los individuos y todos los bienes, y así sucesivamente. Otros agregados 
económicos son el ingreso nacional, el ahorro, los impuestos, el empleo, la 
inflación, la demanda y la oferta de dinero.  

La macroeconomía trata también de las políticas públicas que afectan a esas 
variables. Un capítulo especial de las políticas públicas es la política 
económica: el conjunto de las medidas gubernamentales que tratan de influir 
en el comportamiento de las variables macroeconómicas. Hay, al menos, dos 
campos de política económica: la política fiscal y la política monetaria. 

Cada una de ellas tiene instrumentos que la hacen posible. Los instrumentos de 
la política fiscal son el gasto público o gasto de gobierno y los impuestos).  

La política monetaria tiene solamente un instrumento: el control es la oferta 
monetaria, con lo que controla la demanda de dinero y la tasa de interés. 

Dentro de cada uno de esos campos (las políticas fiscal y monetaria) hay políticas 
específicas, como la política de comercio exterior (que se encarga de regular los 
intercambios con el resto del mundo).  

Como la pregunta siempre ha sido ¿qué tanto debe intervenir el estado en la 
economía?, la respuesta está en un punto intermedio entre no hacer nada (que 
es también una política específica) y controlarlo todo.  

Si se le pregunta a los funcionarios del gobierno cuáles son los objetivos de la 
política económica, le dirán que lograr un alto y constante nivel de producción, 
un bajo desempleo, altos salarios, prosperidad de la población, precios estables, 
equilibrio externo (que el país le compre al extranjero más o menos lo que le 
vende), desarrollo del país, entre otros objetivos. 
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Si la política económica no tuviera restricciones, todos los países serían 
igualmente desarrollados. Pero el caso es que las opciones siempre son limitadas. 
Si se manipula una variable, se mejora una cosa, pero producen cambios 
indeseables en otras. Por ejemplo, si el gobierno quiere baja inflación, entonces 
la economía no podrá crecer muy rápido. Si quiere menor desempleo, tendrá que 
admitir que la inflación suba, si decreta un aumento de salarios, podría generarse 
desempleo… y así. 

Además, la aplicación de la política económica depende de la ideología de cada 
gobierno, porque hay varias escuelas de pensamiento en la macroeconomía y 
sus recomendaciones muchas veces se contraponen entre sí.  

Pero resumiendo, se puede decir que todas las vertientes teóricas descansan en 
dos líneas: la keynesiana (cuyos fundadores son John M. Keynes, Franco 
Modigliani y James Tobin) y la clásica o neoclásica (impulsada por Robert 
Lucas, Thomas Sargent, Robert Barro, Edward Prescott y Niel Wallace, Milton 
Friedman). 

A la línea keynesiana se le llama también intervencionista porque supone 
que el estado debe intervenir en la economía porque ésta no se puede regular sola. 
Supone que la economía, dado que los precios y salarios presentan rigideces más 
o menos fuertes, no puede generar equilibrios automáticos y que, por tanto, a 
veces existe un desempleo involuntario (gente que anda buscando trabajo y que 
no encuentra). Por tanto, el estado debe “administrar” la demanda agregada para 
lograr la estabilidad. 

La escuela clásica o neoclásica postula que, a menor estado, mejor 
desempeño de la economía. Parte de los siguientes supuestos: 1) que los agentes 
económicos (las personas en tanto que consumidores o productores) siempre 
buscan optimizar (maximizar ganancias y satisfacción y minimizar costos y 
gastos), 2) que las decisiones son racionales (basados en las expectativas 
racionales, es decir, que todos los agentes económicos tienen toda la información 
necesaria para tomar decisiones), 3) que los mercados son eficientes (que la oferta 
y la demanda siempre son iguales), por lo que siempre están en equilibrio, 4) que 
hay perfecta flexibilidad de precios y salarios, no existen rigideces, y 5) que el 
desempleo existente es siempre voluntario (el que no trabaja es porque no quiere 
trabajar). 

Como es lógico suponer, la economía tiene un límite superior para producir 
bienes y servicios. Ese límite se presenta si se usaran todos los recursos 
productivos existentes en una combinación adecuada.  

La máxima producción posible, utilizando todos los recursos productivos que 
tiene un país, estaría delimitada por la llamada Frontera de Posibilidades de 
Producción (FPP). Esa FPP no es estática, sino que avanza hacia arriba porque 
los recursos crecen, la eficiencia mejora su utilización, porque la población crece, 
etc. 
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En la gráfica anterior se muestran cuatro FPP. La de más abajo, la curva ae, 
muestra la producción más baja de esa economía mientras que la dh muestra la 
más alta.  

La FPP muestra todas las combinaciones de producción de bienes que son 
eficientes (técnica y económicamente factibles). Todos los puntos sobre la curva 
son eficientes. 

Suponga que se producen solamente dos bienes, X, Y. Las combinaciones posibles 
son todas las que se encuentran entre los puntos (0, Y) o (X, 0), es decir, que se 
dediquen todos los recursos a producir solamente un bien. Entre ambos puntos, 
hay una cantidad infinita de combinaciones posibles.  

Un país puede usar eficientemente sus recursos, o no. La siguiente gráfica 
muestra una combinación de producción posible y eficiente, un punto de 
producción posible, pero ineficiente y un punto de producción imposible.  

El punto de producción posible, pero ineficiente indica que, con los recursos 
existentes, la economía podría producir más X (y la misma Y), más Y (y la misma 
X) o más de ambos bienes.  
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2. El producto nacional  
 

Las cuentas nacionales (que son el registro sistemático de las actividades 
económicas de un país) describen la producción final de los diversos sectores 
económicos; las fuentes del ingreso, como lo son los salarios, las ganancias, las 
rentas, los intereses; el nivel de precios de la economía; la utilización de los 
factores productivos; el gasto en los diversos tipos de bienes. Sin embargo, la 
variable más importante de la macroeconomía y en la que se basan todas las 
demás, es el producto nacional.  

El producto nacional es la suma del valor de los bienes y servicios finales, de 
consumo final, producidos por una economía en un periodo de tiempo 
determinado, digamos un año. 

La medición del producto es un cálculo que hacen diversas instancias del Estado, 
como el INEGI, la Secretaría de Hacienda, el Banco de México, etc. El cálculo se 
basa en el número de empresas existentes, en el pago de impuestos, el número de 
trabajadores registrados en la seguridad social. A ese cálculo, se le hacen ajustes 
considerando la evasión de impuestos, las actividades informales e, incluso, las 
ilegales. 

 

 ¿PIB o PNB? 

 

La denominación del producto nacional depende de qué se incluya en la 
contabilidad.  

Un país puede contabilizar solamente lo que se produce dentro de sus 
fronteras, independientemente de quién lo produzca (a lo que se le llama 
Producto Interno Bruto o PIB). En este se incluye el producto generado por 
extranjeras, pero se descuenta lo que producen las empresas mexicanas y los 
mexicanos en el extranjero. 

También, un país puede incluir solamente lo que produzcan sus ciudadanos, 
independientemente de dónde lo produzcan (a lo que se le llama Producto 
Nacional Bruto o PNB). En este se debe descontar lo que producen las empresas 
e individuos extranjeros y en México, pero se cuenta lo que producen las 
empresas mexicanas y los mexicanos en el extranjero. 

Cada país usa la contabilidad que más le favorezca. Por ejemplo, los Estados 
Unidos usan el PNB porque sus operaciones en el resto del mundo son más 
valiosas que las operaciones de extranjeros en su territorio. 

México usa el PIB por la razón contraria: porque las operaciones de extranjeros 
en México son más valiosas que las operaciones de mexicanos en el extranjero. 

De aquí para adelante nos referiremos solamente al denominado PRODUCTO 
INTERNO BRUO (PIB). 
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 Valor agregado 

 

Independientemente de qué se use (PIB o PNB), los bienes que se incluyen son 
los de consumo final porque se contabiliza solamente el valor agregado, que 
es el valor de los bienes y servicios que se va agregando a los productos a lo largo 
de su producción. 

Los bienes intermedios (los que se usan como insumo para producir otros bienes, 
como la maquinaria, el equipo, las materias primas) están incorporados en el 
valor de los bienes finales, los que se destinan al consumo final. 

Por ejemplo, el trigo no entra en el PIB porque es un insumo para producir harina, 
pero la harina tampoco entra porque no se consume directamente, sino que es un 
insumo para fabricar tortillas… otros insumos, como la manteca, el agua, la sal, 
también son bienes intermedios. Pero si lo que se produce son tacos, entonces las 
tortillas entran como insumo y su valor se incluye en el del taco. 

Continuando con el ejemplo de los tacos de carne asada en tortilla de harina, 
suponga que un taco se vende en 40 pesos y lleva, además de la carne, todo lo 
demás.  

 

PROCESO DE PRODUCCIÓN DE UN TACO 

ETAPA Valor insumos y 
esfuerzos para producir 
(pesos) 

Valor 
agregado 

Trigo 3.00 3.00 

Agua 1.00 5.00 

Manteca 2.00 6.00 

Sal 1.00 7.00 

Harina 5.0 12.00 

Tortillas 3.00 15.00 

Salsas 3.00 18.00 

Carne 15.00 33.00 

Taco 7.00 40.00 

 

Lo que entra en el PIB es el taco porque en él están contenidos todos los insumos 
y los esfuerzos para hacerlo. Es decir, los bienes de consumo final contienen el 
valor agregado por todos los insumos que contribuyeron a su producción 
(incluyendo el trabajo).  

El PIB excluye también el valor de bienes que ya se contabilizaron el PIB de un 
periodo anterior. Por ejemplo, el PIB de este año cuanta solamente los bienes 
producidos en este año. Por ejemplo, vender un carro usado no entra en el PIB 
porque ya entró en el año en que lo fabricaron. 
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 PIB efectivo-PIB potencial 

  

Una cosa es lo que la economía puede producir y otra lo que realmente produce. 
Hay muchas razones por las que el producto no alcanza el máximo   

 

El PIB potencial es el que se produciría si los recursos de una economía 
estuvieran plenamente empleados. Pero el desempleo y la capacidad ociosa de los 
recursos (el desempleo de las personas; las tierras que se quedan sin sembrar; si 
la Ford de Hermosillo reduce un turno), entonces el producto obtenido es el que 
se puede obtener y a ese se le llama PIB efectivo. Nótese que el PIB Nominal (o el 
PIB Real) son el PIB efectivo porque es el que realmente se produce en la 
economía.   

Se graficará poniendo el tiempo en la horizontal y el PIB en la vertical, el PIBP 
sería una línea suave de pendiente positiva (el tamaño de la pendiente estará 
relacionada con el crecimiento de los recursos productivos del país o con el 
cambio tecnológico o con la mejora en la eficiencia, o con los tres) y el PIBE sería 
una línea fluctuante alrededor del potencial. La gráfica del efectivo puede 
ser muy irregular, eso depende del desempeño económico. 

 

 

PIB

          PIBP

                   B                    PIBE

              A

tiempo  

 

Una onda del PIBE por debajo del potencial, como A, se llama recesión (es lo 
relacionado con la crisis). Una por encima, como B, se llama auge. Así que no es 
lo mismo que una economía esté en crisis a que esté permanentemente 
empobrecida. La gente dice que desde que se acuerda la economía ha estado en 
crisis, cuando en realidad es que permanentemente han estado pobres. 

El ciclo económico es la suma de dos periodos continuos, uno de auge y otro 
de recesión. Por ejemplo, A y B forman un ciclo económico. 

El PIB efectivo (el realmente producido), puede ser bruto o neto. La 
contabilidad del PIB la magnitud “bruta” se refiere al PIB al que no se le ha 
descontado todavía la depreciación de los bienes de capital y la infraestructura. 
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La depreciación es normal porque los bienes se desgastan y hay que destinar 
recursos a su reposición. 

Si además de la depreciación del equipo, se descontara el daño causado al medio 
ambiente (dado que toda producción genera subproductos dañinos, como el 
desperdicio, la basura y la contaminación), se tendría el PIB sustentable. 

 Una vez hechos esos descuentos, se tiene el PIB neto. 

 

 PIB per cápita y distribución del ingreso nacional  

 

El PIB, dado que se mide en moneda corriente (pesos, dólares, etc.) es 
exactamente igual al ingreso nacional. Si tomamos ese ingreso y lo dividimos 
entre el total de la población, independientemente de la edad, se tiene el PIB per 
cápita o ingreso promedio. 

El PIB per cápita es un indicador muy importante porque se usa para comparar 
el desempeño entre economías en el bienestar de las personas. Así, el mundo se 
divide entre países de un alto ingreso promedio y los de bajo ingreso. Pero 
también se pueden comprar los estados de la república, los municipios del estado, 
etc.  

Lo importante no es cuánto produce una economía, sino cuánto le toca en 
promedio a cada habitante. Por ejemplo, en los Estados Unidos, el PIB per 
cápita es de un poco más de 50 mil dólares al año; en México es un poco menos 
de 10 mil dólares anuales. En los extremos están Luxemburgo con más de 100 mil 
dólares y Burundi con tan sólo con 251 dólares anuales.1  

Para obtenerlo, por tanto, se usa la siguiente fórmula: 

 

POB

PIB
PIBPC   

 

Pero, como uno bien sabe, el promedio es un indicador muy engañoso porque si 
en una casa hay dos habitantes y un pollo, y el pollo es propiedad de uno de los 
dos, que lo mata, lo despluma, lo cocina y se lo come, de todas maneras, el 
consumo per cápita (promedio) de pollo es de medio pollo por persona, pero el 
promedio no dice nada del reparto. 

 El promedio de ingreso en México es de 10 mil dólares al año, una cantidad que 
implica que cada persona tendría que recibir unos 30 dólares diarios. Sin 
embargo, la realidad es la siguiente. 

Hay unos 15 millones de personas que viven con un salario mínimo o menos, 
es decir, unos 2,000 dólares al año, lo que significa que tienen cuando mucho 
un dólar diario para vivir.  

En el otro extremo, diez personas poseen bienes por 122 mil millones de dólares, 
es decir, que podrían gastar 33 mil dólares diarios, si quisieran. 

                                                   
11 Ver la página del Banco Mundial: https://bit.ly/2V6HzMz  

https://bit.ly/2V6HzMz
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La desigualdad se mide por medio de un instrumento conocido como índice de 
Gini. Hay explicaciones más o menos difíciles para entender su construcción y 
funcionamiento, pero aquí se expone una versión intuitiva, que permita saber 
cómo interpretarlo. 

Supóngase un cuadrado dividido en dos partes por una línea recta que va del 
origen a la esquina opuesta, a la que le llamaremos diagonal principal que 
muestra que el porcentaje del eje horizontal (la población) es exactamente igual 
al porcentaje de la vertical (el ingreso). Es decir, la diagonal principal muestra la 
distribución perfectamente igualitaria del ingreso.  

Ahora, considere solamente el triángulo inferior (las partes A y B de la siguiente 
gráfica). La curva de Lorenz que va de esquina a esquina divide el triángulo en 
dos partes (las áreas A y B). La curva de Lorenz muestra la distribución no 
igualitaria del ingreso, lo que es lo normal en las sociedades.  

Entre más se aleja la curva de Lorenz de la diagonal principal, más 
desigual es la distribución del ingreso, y viceversa. 

Cuando la curva de Lorenz se aleja de la diagonal principal. Crece el área A de la 
gráfica y decrece el área B (aumenta la desigualdad). 

Si el triángulo debajo de la diagonal tiene un valor total de 1 (uno), entonces, A y 
B son magnitudes que estén entre cero y uno: 0 ≤ A y B ≤ 1. 

Pues bien, el Índice de Gini está dado por la proporción dado por el área A:  

 

𝑰𝑮 =
𝑨

𝑨+𝑩
                          Por tanto:              0 ≤  IG ≤ 1 
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Hay sociedades en las que A es más pequeño que en otras (más cercano a la 
diagonal principal), lo que muestra una mejor distribución del ingreso. Y 
viceversa. 2 

En conclusión, entre más cercano a cero esté el IG, más igualitaria es la 
distribución del ingreso; entre más cercano a uno, más desigual.  

Se debe hacer una aclaración: un índice de Gini pequeño muestra que esa 
sociedad es menos desigual, pero no dice nada sobre si esa sociedad es pobre o 
rica. Una sociedad puede ser muy pobre, pero si todos los ciudadanos son 
igualmente pobres, el IG será pequeño. 

Sin embargo, existe una cierta correlación entre el IG y el nivel de riqueza. 
Muchas de las sociedades más ricas son, al mismo tiempo, menos desiguales. Por 
ejemplo, el IG de Dinamarca, de Suecia y el de la OCDE en conjunto, es cuando 
muy grande de 3.30. En contraste, Botswana y Surinam tienen índices por encima 
del 0.60 y son muy pobres. México tiene un índice de 0.46 y la distribución del 
ingreso es ya muy desigual… Los Estados Unidos tienen un índice de 0.41. La 
siguiente tabla muestra algunos otros. 

 

 

                                                   
2 Véase esta página: https://bit.ly/39MqT2j  
 

https://bit.ly/39MqT2j
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 El PIB nominal vs PIB real 

 

Los precios son indicadores del estado de la economía. Si suben, mandan el 
mensaje que la demanda agregada (de todos los bienes en general) está creciendo 
respecto a la oferta agregada. Si bajan es que la demanda es inferior a la oferta. 
Es decir, los precios pueden subir y bajar.  

Por esa razón, el cambio en los precios se debe tener en cuenta al momento de 
hacer el cálculo del producto nacional. 

Recordar que el producto nacional es el valor de todos los bienes producidos a 
precios corrientes o de mercado. Eso quiere decir que se mide según los precios 
de mercado vigentes al momento.  

El producto medido a los precios corrientes se le llama Producto Interno Bruto 
Nominal. 

El crecimiento del PIB de un periodo a otro se puede deber a una combinación de 
factores: a un real crecimiento de la economía (aumentó de los factores 
productivos o mejoras de la productividad) y también porque han crecido los 
precios.  

Descontar al PIB del crecimiento debido a los precios significa convertirlo en el 
PIB real.  

Sin embargo, no existe ninguna manera de medir el PIB “real” como tal. Eso 
significaría hacer el recuento de las unidades físicas producidas (incluyendo 
todos los bienes y servicios) y comparar lo de un año con lo de otro. Como eso es 
muy difícil, si no imposible, lo que se hace es suponer que los precios no 
cambiaron al pasar de un año a otro. Es decir, medir el PIB de ahorita a precios 
de un cierto año anterior conocido como año o periodo base. Veamos el siguiente 
ejemplo.3  

Supóngase que la economía nacional solamente produce dos bienes, X y Y. El 
siguiente cuadro muestra las cantidades físicas que se producen de esos dos 
bienes en 2019 y 2020, con un precio que varía (podría no variar) de un año a 
otro.  

Observe bien los subíndices porque indican el año de cada cantidad (Q) y de cada 
precio (P). 

 

B&S

2019 2020 2019 2020

X 14 11 24 32

Y 25 23 380 500

PIB

336

9500

9836

352

11500

11852

(Q2020)(P2019)

264

8740

9004

CANTIDAD, Q PRECIO, P PIB Nom 2020 PIB Real 20120

(Q2020)(P2020)

PIB Nom 2019

(Q2019)(P2019)

 

 

                                                   
3 Para información económica macroeconómica, ver: 
http://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/ 
 

http://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/
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El PIB nominal se obtiene multiplicando los bienes de un año por los precios 
de ese mismo año. En el ejemplo anterior, el PIB Nominal del 2019 es de 9836 y 
el de 2020 es 11,852 pesos. Creció, pero en habrá que verificarlo si en realidad 
creció. Para eso se usa el PIB Real. 

PIB real, y se obtiene multiplicando las cantidades de un año por los precios de 
un año anterior. ¿Qué hubiera pasado si los precios no cambian o si suponemos 
que no cambian?  

Observe que multiplicando las cantidades de 2020 pero por los precios de 
2019, se tiene que el PIB Real del 2020 no fue 11,852, sino de 9,004. Es decir, en 
términos reales, bajó de un año a otro. El crecimiento que se cree observar es 
solamente un efecto de los precios. 

Sin embargo, la economía produce miles de bienes y sería imposible analizar 
todos los precios. Para ello, las instituciones que miden los precios y la inflación 
(INEGI y Banco de México) tomar una muestra de bienes que sea representativa 
de toda la economía y con los resultados construyen un índice de precios que sea 
fácilmente leíble. 

La inflación no es que algún precio suba. Se le llama inflación cuando se registra 
un aumento generalizado de precios. Algunos precios pueden bajar y otros 
pueden subir, pero si en promedio general los precios suben de un periodo a otro, 
hay inflación. 

El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC)4. se usa en México para 
medir la inflación, es decir, el aumento generalizado de precios. 

Para construir el índice, el procedimiento es el siguiente.  

 El Banco de México toma una muestra de 2500 bienes y hace una encuesta 
quincenal sobre sus precios en las 100 principales ciudades del país.  

 Se define con claridad cuáles son las unidades en que se mide cada bien y los 
define. Por ejemplo, el bien 1 es un kilogramo de arroz de una marca 
específica.  

 Se investigan los precios en los comercios de cada una de las 100 ciudades 
elegidas, se obtiene un promedio por cada ciudad de cada bien y luego un 
promedio de todas las ciudades.  

 Lo que se registra es el precio promedio de los bienes en todos los 
establecimientos de las 100 ciudades.  

 Los precios promedio (promedio de promedios) de los 2500 bienes, se suman 
y el número arrojado se llama Nivel General de Precios (NGP) de un periodo 
determinado (quincena, mes, trimestre, semestre o año). 

 El problema aquí es que esos números son tan grandes que resulta muy difícil 
su comparación. Por ejemplo, el número 563456786545 y el número 
563456785645 ¿cuál es mayor a simple vista? 

 Para evitar esa dificultad, se construye un índice de precios. Para eso sirven 
los índices, para leer y comparar fácilmente los números y las magnitudes. La 
mayoría de los índices se construyen en escalas de 0 a 1 o de 0 a 100. Si, usando 

                                                   
4 https://www.elcontribuyente.mx/inpc/ 
 

https://www.elcontribuyente.mx/inpc/
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una regla de tres, el primer del párrafo anterior lo convertimos es 100, 
entonces el otro es 99.99. es decir, el segundo es más pequeño que el primero.  

 En conclusión, por medio de la regla de tres, los NGP se reducen a la escala de 
100 y se tiene así el INPC. 

Si el índice sube de un periodo a otro (lo que puede suceder, aunque algunos 
precios bajen) se dice que hay inflación. Si baja, hay deflación. 

Ejemplo. Suponga que la “canasta” de consumo contiene 5 bienes con precios 
recolectados por quincena. Las cantidades están reducidas a unidades, por lo que 
no es necesaria una columna de “cantidad”. 

  

QNA. 1 QNA. 2 QNA. 3 QNA. 4 QNA. 5

X1 12 15 15 16 18

X2 458 463 470 471 471

X3 74 76 75 78 82

X4 1256 1288 1305 1348 1401

X5 35215 36200 36800 38100 38600

NGP 37015 38042 38665 40013 40572

ÍNDICE 100.0 102.8 104.5 108.1 109.6

INFLACIÓN 2.8 1.6 3.5 1.4

Deflactor 1.000 1.028 1.045 1.081 1.096

BIENES
PRECIOS PROMEDIO DE LOS BIENES

 

 

En este ejemplo, la suma de precios (que ya quedamos que se llama nivel general 
de precios o NGP) de la quincena 1 se hace igual a 100 (eso es arbitrario porque 
si hubiéramos querido, hacemos que el NGP de la Qna. 3 fuera 100). Eso sí, una 
vez elegido el periodo base (el que se iguala a 100), los demás se ajustan por la 
regla de tres. Si se tienen n periodos, el índice del periodo n es: 

 

𝐼𝑁𝑃𝐶𝑛 =
(𝑁𝐺𝑃𝑛)(100)

𝑁𝐺𝑃𝐵𝑎𝑠𝑒
 

 

Por ejemplo, si la quincena 1 el periodo base, el NGP=37015 = 100. Cada NGP se 
multiplica por 100 y se divide entre el NGP base. 

 

𝐼𝑁𝑃𝐶𝑄1 =
(37015)(100)

37015
= 100 

 

𝐼𝑁𝑃𝐶𝑄2 =
(38042)(100)

37015
= 102.8 

 

𝐼𝑁𝑃𝐶𝑄3 =
(38665)(100)

37015
= 104.5 
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𝐼𝑁𝑃𝐶𝑄4 =
(40013)(100)

37015
= 108.1 

 

𝐼𝑁𝑃𝐶𝑄5 =
(40572)(100)

37015
= 109.6 

 

La inflación (denotada por i) es el porcentaje en que crece el índice de precios de 
un periodo a otro.  

Un porcentaje se obtiene por la diferencia entre el número de hoy y el pasado 
divida entre el valor pasado, todo multiplicado por 100. Por ejemplo, si ahora 
peso 90 kilos y la semana pasada pesaba 85, entonces el porcentaje de aumento 
es: 

 

∆%𝑃𝑒𝑠𝑜 = (
𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 − 𝑝𝑎𝑠𝑎𝑑𝑜

𝑝𝑎𝑠𝑎𝑑𝑜
) ∗ 100 = (

90 − 85

85
) ∗ 100 

  

Siguiendo el mismo procedimiento, la inflación en el periodo actual (digamos t) 
con respecto al pasado (t-1), es: 

 

𝑖𝑡 = (
𝐼𝑁𝑃𝐶𝑡 − 𝐼𝑁𝑃𝐶𝑡−1

𝐼𝑁𝑃𝐶𝑡−1
) ∗ 100 

 

Así, la inflación de las quincenas 2, 3, 4 y 5 (de la 1 no se obtiene porque no hay 
un valor anterior), se tiene: 

 

𝑖2 = (
102.8−100

100
) ∗ 100 = 2.8%   

 

𝑖2 = (
104.5−102.8

102.8
) ∗ 100 = 1.6%  

 

𝑖2 = (
108.1−104.5

104.5
) ∗ 100 = 3.5%  

 

𝑖2 = (
109.6−108.1

108.100
) ∗ 100 = 1.4%  

 

En la vida real, la base del índice se elige pensando que no sea un periodo muy 
anterior, porque si así fuera, el índice sería muy grande y estaríamos en el mismo 
problema del NGP. El índice se calcula cada quincena y la base se cambia cada 
tantos años. 
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El deflactor del PIB (o simplemente deflactor) se calcula con el índice de 
precios.  

El deflactor del PIB se obtiene dividiendo el INPC de cada periodo entre 100. Así, 
el deflactor del periodo t (al que denotaremos como Dt) es: 

 

𝐷𝑡 =  
𝐼𝑁𝑃𝐶𝑡

100
 

 

Vea el cuadro anterior, en el último renglón se incluye el deflactor de las 
quincenas 1, 2, 3, 4 y 5 y sus valores son, respectivamente, 1.000, 1.028, 1.045, 
1.081 y 1.096. 

El deflactor se usa para convertir una cantidad nominal en real, y viceversa. Por 
ejemplo, el PIBN del periodo t puede ser convertido en el PIBR del mismo periodo: 

 

𝑷𝑰𝑩𝑹𝒕 =
𝑷𝑰𝑩𝑵𝒕

𝑫𝒕
         

 

También, el PIB real se puede convertir en el PIB nominal: 

 

𝑷𝑰𝑩𝑹𝒕 = (𝑷𝑰𝑩𝑹𝒕)(𝑫𝒕)  

 

Por ejemplo: si el INPC fuera 112 en el momento presente, entonces el deflactor 
sería de 1.12 (112 entre 100).  

Si el PIB nominal fuera de $1,000,000, entonces el PIB real es 833,333,333 (un 
millón entre 1.2). 

Ahora supongamos que el PIB real fuera 700,000 con un deflactor de 1.2, 
entonces el nominal es 840,000 (700 mil por 1.2). 

 

3. Oferta y demanda agregadas 
 

La oferta agregada se construye por la suma de las ofertas de todas las empresas 
de la economía. Como en el caso microeconómico, en donde la cantidad ofrecida 
por la empresa está en función del precio (dada la tecnología y demás 
condiciones), en la economía en su conjunto hay también una relación entre el 
nivel general de precios (NGP al que llamaremos simplemente P) y la Oferta 
Agregada (OA), y entre P y la Demanda Agregada (DA). 

También hay aquí un nivel general de precios de equilibrio (P*) que determina 
un nivel de ingreso de equilibrio (que es equivalente a la oferta, pero que aquí en 
macroeconomía se denota por Y*, de ingreso) que se ajusta a la demanda 
agregada (aquí, en lugar de decir oferta agregada igual a la demanda agregada, se 
dice Ingreso Nacional igual a la demanda agregada, o Y=DA). 
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Mientras que todas las corrientes de pensamiento económico están de acuerdo 
que la demanda agregada tiene pendiente negativa (más NGP, menos demanda, 
y viceversa), el debate de da entorno a la oferta, es decir, el ingreso 
nacional.  

Para la escuela clásica, que parte del supuesto de que los agentes son 
racionales y tienen toda la información para decidir y optimizar sus decisiones, 
dice que la curva de oferta (ingreso) es vertical porque, dados los supuestos, los 
precios y los salarios son perfectamente flexibles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este sentido, el ingreso que se genera es el máximo posible y no puede ser 
movido por cambios en los precios porque los mercados se ajustan 
automáticamente y la economía siempre opera en el pleno empleo, lo que 
significa que los cambios en Y son por causas reales (cambio tecnológico y 
acumulación de factores productivos) y no por influencia de cambios en la 
demanda agregada.  

Para la escuela keynesiana, que supone que los precios presentan rigideces 
muy importantes, dice que la curva de oferta agregada tiene pendiente positiva.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OA

P*

             DA

     Y*

OFERTA Y DEMANDA AGREGADAS: CASO CLÁSICO

        OA

P*

             DA

     Y*

OFERTA Y DEMANDA AGREGADAS
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Para esta corriente, la oferta sí reacciona a los cambios en los precios, que además 
presentan rigideces porque no existe información perfecta ni completa, los 
agentes no conocen todas las opciones ni sus consecuencias y, además, actúan 
con base en factores psicológicos como las expectativas, el pánico, etc.  

Una explicación de esta corriente se llama “la teoría del menú”. Muchos precios 
en la economía se comportan como los precios en los restaurantes. En estos 
negocios, imprimen costosos menús y por esa razón los precios no pueden 
cambiar continuamente. Este es un ejemplo de una rigidez de un cierto grado, no 
perfecta. Otra explicación, es que la economía es “contractual”: se hacen 
contratos en el que el precio se fija en función de negociaciones. El caso más 
común es el de los salarios.  

Si la OA tiene pendiente positiva, los cambios en la DA sí afectan al ingreso y la 
influencia dependerá de la pendiente de la curva de OA. 

 

4. El ingreso nacional 
 

El equilibrio macroeconómico significa que la oferta agregada (el ingreso 
nacional=valor del PIB) es igual a la demanda agregada:   

𝑶𝑨 = 𝑷𝑰𝑩 = 𝒀 = 𝑫𝑨 

 

 La distribución del ingreso 

Quedémonos con la siguiente identidad: 

Y=DA 

 

La pregunta es ¿cuáles son los componentes de esta identidad? Los componentes 
de la demanda agregada son los usos del ingreso.  

El siguiente cuadro resume las maneras en que se pueden ver los usos del ingreso 
y las siglas que usaremos de aquí en adelante.  
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El cuadro se puede resumir entonces en la siguiente identidad, que se leería así: 
lo que no se consume, se ahorra o se paga de impuestos (lo cual es igual a) la suma 
de salarios, rentas o ganancias (lo cual es igual a) los gastos de ingreso en 
consumo, inversión, gastos del gobierno, para mandarlo al extranjero como 
exportaciones o para comprar cosas en el extranjero (importaciones): 

 

C+T+S = W+R +П = C+I+G+X-M 

 

Se pondrá el acento en los componentes de la demanda agregada, que es la suma 
C+I+G+X-M 

 

 La identidad básica de la macroeconomía 

 

Volviendo a las formas en que se puede distribuir el ingreso, tomemos la siguiente 
identidad: 

𝑪 + 𝑻 + 𝑺 =  𝑾 + 𝑹 +  = 𝒀 = 𝑪 + 𝑰 + 𝑮 + 𝑿 − 𝑴 

 

Dejemos por un lado la forma factorial de distribución del ingreso (W, R y П) y 
reduzcamos la identidad anterior en la siguiente: 

 

𝑪 + 𝑻 + 𝑺 =  𝒀 = 𝑪 + 𝑰 + 𝑮 + 𝑿 − 𝑴 

 

Eliminemos C porque está en ambos lados y supongamos que los ingresos del 
gobierno (T) son iguales que sus gastos (G), es decir, supongamos equilibrio de 
las finanzas públicas (G=T). Por tanto, si son iguales, también las podemos 
eliminar, con lo que queda: 

𝑺 = 𝑰 + 𝑿 − 𝑴 

 

Pasando la I con la S, obtenemos la identidad básica de la macroeconomía: 

 

𝑺 − 𝑰 = 𝑿 − 𝑴 

 

Vea que en esta identidad, se supone que el ahorro financia la inversión (a lo que 
se le llama equilibrio interno) y que con las exportaciones se pagan las 
importaciones (equilibrio externo).  

Estos equilibrios no tienen que cumplirse simultáneamente, sino en conjunto, o 
no cumplirse. Normalmente sucede que si un lado presenta un desequilibrio, el 
otro lado lo presenta también, pero con signo contrario. Es decir, los equilibrios 
interno y externo se compensan mutuamente tal que se cumpla la identidad 
básica. 
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Una economía está en equilibrio si la identidad básica de la macroeconomía se 
cumple, y eso sucede en tres circunstancias.  

Primera condición de equilibrio: si S=I, entonces X=M 

 

Si una economía invierte lo que ahorra, entonces no tiene cubrir la diferencia con 
recursos del extranjero, por lo que también sus importaciones se financian con 
las exportaciones. Es decir, hay equilibrio interno y externo: 

S–I=0, entonces X–M=0 

 

Segunda condición de equilibrio: si S>I, entonces X>M 

 

Si una economía ahorra más de lo que invierte, entonces los recursos excedentes 
deben canalizarse al extranjero y, por eso, las exportaciones son mayores que las 
importaciones. Es decir: hay superávit interno y externo: 

S–I>0, entonces X–M>0 

 

Tercera condición de equilibrio: si S<I, entonces X<M 

 

Si una economía ahorra menos de lo que invierte, entonces debe recurrir a 
recursos del extranjero, por lo que las importaciones son mayores que las 
exportaciones. Es decir, hay déficit interno y externo: 

S–I<0, entonces X–M<0 

 Este es el peor escenario en que se cumple la identidad básica de la 
macroeconomía. 

 

  Los componentes de la demanda agregada 

 

Un uso del ingreso es para satisfacer la demanda. Los componentes de la 
demanda (consumo, inversión, gasto de gobierno, exportaciones e 
importaciones) se definen de la siguiente manera: 

El consumo es la parte del ingreso que se destina al consumo de bienes y 
servicios por parte de los hogares y los individuos. 

La inversión es también un consumo, pero realizado por las empresas y los 
agentes económicos para incrementar o mejorar la producción. En general, es el 
incremento del stock físico de capital (inversión bruta) y las mejoras tecnológicas 
en las empresas y su entorno. No incluye otras inversiones como las 
financiaras, que son la compra de activos como los bonos del gobierno o acciones 
en los mercados financieros. Más en general, puede ser el incremento de las 
habilidades de la sociedad para producir bienes futuros. Ahora se incluye en esa 
categoría el gasto que se hace en desarrollo humano (educación y entrenamiento). 
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El gasto de Gobierno incluye se refiere a las compras y transferencias que hace 
el gobierno. Las transferencias son cantidades de dinero destinadas a objetivos 
no redituables monetariamente para quien hace el gasto. Caen en esta categoría 
todo el gasto público en educación, salud, pago a la burocracia, gastos en 
infraestructura y servicios públicos, defensa, etc. 

Las exportaciones son la venta de bienes nacionales al extranjero. Siempre que 
los bienes de un país sean más baratos que en el resto del mundo, habrá 
exportaciones. 

Las importaciones son las compras que hace un país a otro (compra de bienes 
en el extranjero que se traen al país). Siempre que los bienes en el exterior sean 
más baratos, habrá importaciones. Se le asigna un signo negativo porque es salida 
de ingreso nacional a otro país. 

La diferencia entre el valor de las exportaciones y el de las importaciones (X-M) 
se llama exportaciones netas. Esta diferencia puede ser positiva (superávit 
comercial), negativa (déficit) o cero (equilibrio externo). 

En el modelo de identidad ingreso-demanda, hay algunas variables o 
componentes que son endógenas (que se explican dentro del modelo) y otros que 
son exógenos (que se determinan fuera del modelo).  

Las exógenas son variables que no depende de ninguna otra de las variables del 
modelo que estamos construyendo. Son variables exógenas el gasto de gobierno 
(G) y las exportaciones (X) porque dependen de la voluntad del Estado y de la 
demanda extranjera, respectivamente.  

Las endógenas son variables que se determinan por el modelo mismo, como el 
consumo y las importaciones, porque ambas dependen de una variable que está 
dentro del modelo, que en este caso es Y (el ingreso).  

Hay variables, como la inversión, que podemos suponerla endógena o exógena. 
En una primera etapa se supondrá que la inversión es exógena y luego 
levantaremos esa restricción 

 

La función de consumo 

 

El consumo depende del ingreso. Eso es cierto, pero hay una parte del consumo, 
al que llamamos consumo autónomo, que no depende del ingreso. Esto es así, 
porque hay individuos, como los niños, los enfermos, que no tienen ingresos y sin 
embargo consumen, aunque sea poco.  

El consumo autónomo es un cierto mínimo que puede ser distinto en cada 
sociedad. Para toda la economía, podemos decir que existe un consumo 
autónomo promedio general a la que se denota aquí por a, que es un valor mayor 
o igual que uno (a ≥0).  

A partir de ese mínimo, a mayor ingreso, mayor consumo. El consumo crece con 
el ingreso a una tasa b, que es la cantidad en que aumenta el consumo cada vez 
que en ingreso aumenta en una unidad. A esa fracción b se le llama también 
propensión marginal a consumir (PMC) e indica cuánto de cada peso 
adicional se destina al consumo y, como toda fracción, es un valor que está entre 
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cero y uno (0 ≤ b ≤ 1), más cerca de uno que de cero porque la mayor parte del 
ingreso se gasta en consumo. 

Poniendo esto en símbolos, la función de consumo lineal es: 

 

𝐶 = 𝑎 + 𝑏𝑌 

 

 El parámetro a es el intercepto de la función lineal de consumo.  

 El parámetro b mide la pendiente de la función de consumo 

 

Por ejemplo, supongamos la siguiente función de consumo: 

 

𝑪 = 𝟏𝟎𝟎 + 𝟎. 𝟖𝒀 

 

El consumo autónomo es 100 y la propensión marginal a consumir es 0.8. Si el 
ingreso fuera de 1000 pesos, el consumo sería: 

 

𝐶 =  100 + 0.8(1000) = 900 

Si el ingreso aumentara en $1.00 (de 1000 a 1001), el consumo aumentaría en 80 
centavos ($0.80). 

  

El ingreso disponible 

 

Como vimos antes, el ingreso se puede repartir en consumo, en impuestos 
pagados al gobierno y en ahorros. Por tanto, el consumidor solamente puede 
planearse sobre el ingreso disponible, que es lo que queda después de 
descontar los impuestos (T). 

Las personas pagan una parte del ingreso como impuestos (T). Si el ingreso crece, 
los impuestos también crecen. De allí, se deduce que los impuestos son también 
una función del ingreso. Esa fracción t, es la tasa impositiva y es una 
fracción entre cero y uno (0 ≤ t ≤ 1). Así, la función de impuestos es: 

𝑇 = 𝑡𝑌 

 

En todos los países, los impuestos son una función del ingreso total (Y) y la 
función empieza en cero (intercepto cero) porque si el ingreso es cero, el impuesto 
también es cero.  

Por ejemplo, si el gobierno recauda (cobra impuestos) por el 30% del ingreso, la 
tasa impositiva es 0.3. Por tanto: 

𝑇 = 0.3𝑌 
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Lo que queda, después de pagar impuestos es lo que se llama ingreso 
disponible (YD). Es decir: 

𝑌𝐷 = 𝑌 − 𝑇 

 

Sustituyendo en T por la función de impuestos 

𝑌𝐷 = 𝑌 − 𝑡𝑌 

 

Ordenando: 

𝒀𝑫 = (𝟏 − 𝒕)𝒀 

 

Ahora, podemos replantear la función de consumo y hacerla depender no del 
ingreso (Y), sino del ingreso disponible (YD): 

 

𝐶 = 𝑎 + 𝑏𝑌𝐷 

 

Sustituyendo YD, se tiene una función de consumo más apegada a la realidad: 

 

𝑪 = 𝒂 + 𝒃(𝟏 − 𝒕)𝒀 

 

Un cambio unitario en el ingreso ocasionará un cambio en el consumo igual a la 
expresión 𝑏(1 − 𝑏). Es decir: 

 

∆𝐶 = 𝑏(1 − 𝑡)∆𝑌 

 

La función de ahorro 

 

El ahorro es una función positiva del ingreso. Es decir, a mayor ingreso, mayor 
ahorro. Pero el ahorro también se debe planear después del pago de impuestos y 
después del consumo. Por tanto, si: 

𝑆 = 𝑌 − 𝐶 

 

Se sustituye la función de consumo: 

𝑆 = 𝑌 − 𝑏(𝑖 − 𝑡)𝑌 

 

Reordenando, se tiene la función de ahorro: 

 

𝑆 = [1 − 𝑏(𝑖 − 𝑡)]𝑌 
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La función de importaciones  

 

Las importaciones son una función del ingreso total y se puede plantear 
simplemente así: 

𝑀 = 𝑚𝑌 

 

Donde m, la propensión marginal a importar, es una fracción (0< m <1) 
que está más cerca de cero que de uno porque también la proporción importada 
es pequeña.  

 

5. El multiplicador 
 

La demanda agregada es un estimulante para el crecimiento del ingreso. Si el 
público incrementa su demanda de cosas y si la producción es flexible, como 
plantea el modelo keynesiano, las empresas producen más, muchas veces los 
precios aumentan, se reducen los inventarios. En resumen, es la demanda la que 
determina la oferta a nivel macroeconómico buscando, en todo momento, la 
igualdad del equilibrio.  

Como se ve en la siguiente gráfica, donde la demanda es la línea gruesa y punteada 
que en algún punto cruza la línea de 45°. Esa línea de 45° indica los puntos a lo 
largo de los cuales la magnitud del eje vertical (DA) es exactamente igual a la 
magnitud del eje horizontal (Y).  

Si la demanda aumenta (de la línea sólida a la línea punteada), el ingreso (eje 
horizontal), buscará ajustarse a la igualdad, pasando del punto A (con un ingreso 
Y1) al punto B (un ingreso Y2).  

 

DA

45°

DA'

B DA

A

Y1 Y2 Y  

 

¿Qué puede hacer que crezca la demanda para estimular la economía? La 
respuesta es que las variables exógenas (las que no dependen del ingreso), en este 
primero caso, el gasto de gobierno (G), la inversión (I) y las exportaciones (X).  
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El tamaño del aumento en Y dependerá de un conjunto de condiciones 
estructurales. Esas condiciones arrojan un número que mide ese cambio llamado 
el multiplicador.  

El multiplicador es un coeficiente que determina en qué cantidad aumenta el 
ingreso cada vez que aumenta en un peso una de las variables exógenas de 
la demanda agregada.  

Nada más para ulustrar, supongamos que no hay impuestos y que la PMC está 
dada solamente por b. Supongamos que b=0.8 (es decir, que las personas gastan 
en promedio 80 centavos de cada peso que reciben, es decir, el 80% de cada peso 
recibido).  

Supongamos que alguien, a quien llamaremos la persona 1, recibe un peso 
adicional y, de acuerdo con la PMC, se gasta $0.80. La persona 2 recibe $0.80 y 
se gasta $0.64 (el 80%). La persona 3 recibe los 64 centavos y se gasta 51 centavos, 
y así sucesivamente. El siguiente cuadro muestra cómo se va diluyendo la 
cantidad de gasto conforme el ingreso pasa de persona a persona: 

PERSONA PMC RECIBE GASTA EXPRESIÓN

1 0.8 1 0.800 1(0.80)1

2 0.8 0.8 0.640 1(0.80)2

3 0.8 0.64 0.512 1(0.80)3

4 0.8 0.512 0.410 1(0.80)4

5 0.8 0.4096 0.328 1(0.80)5

6 0.8 0.32768 0.262 1(0.80)6

7 0.8 0.262144 0.210 1(0.80)7

8 0.8 0.2097152 0.168 1(0.80)8

9 0.8 0.16777216 0.134 1(0.80)9

10 0.8 0.13421773 0.107 1(0.80)10

10 0.8 0.10737418 0.086 1(0.80)10

10 0.8 0.08589935 0.069 1(0.80)10

⁞ ⁞ ⁞

N 5 1(0.80)n

 

Esta es una serie convergente que tiende a 5. Este número es el aumento del 
ingreso, si alguna variable exógena (I, G, X) aumenta en un peso, si b= 0.87. 
Entonces, el multiplicador es 5 en este caso. 

Este número también se puede obtener por medio de la siguiente fórmula 
simplificada donde no hay impuestos ni comercio exterior: 

 

𝑘 =  
1

1 − 𝑏
 

 

Nótese que si b=0.8, entonces: 

𝑘 =  
1

1 − 0.8
=

1

0.2
= 5 
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¿De dónde viene esta fórmula? En este momento vamos a levantar la restricción 
de los impuestos y vamos a suponer que es una economía real donde hay gobierno 
e impuestos. Recordar la ecuación del ingreso: 

 

𝒀 = 𝑪 + 𝑰 + 𝑮 + 𝑿 − 𝑴 

 

Sustituyamos las funciones de consumo y de importaciones 

 

𝑌 = 𝑎 + 𝑏(1 − 𝑡)𝑌 + 𝐼 + 𝐺 + 𝑋 − 𝑚𝑌 

 

De aquí para adelante, se arregla la parte algebraica de esta expresión: 

 

Juntando las expresiones que contengan Y:  

 

[1 − 𝑏(1 − 𝑡) + 𝑚]𝑌 = 𝑎 + 𝐼 + 𝐺 + 𝑋 

 

Luego despejando Y: 

𝑌 = (
1

1 − 𝑏(1 − 𝑡) + 𝑚
) �̅� 

 

El multiplicador es la parte entre paréntesis: 

 

𝑘 = (
1

1 − 𝑏(1 − 𝑡) + 𝑚
) 

 

Dejemos la propensión marginal a consumir (b) en 0.8, y supongamos que m=0.1 
y t=0.25. Sustituyendo: 

𝑘 = (
1

1 − 0.8(1 − 0.25) + 0.1
) = 2.00 

 

Supongamos que el aumento en la demanda es de $100, entonces el aumento en 
el ingreso será de $2,174 pesos. Esto quiere decir que el aumento en el ingreso 
(∆Y) es igual al aumento en la demanda (∆DA) por el multiplicador (k): 

 

∆𝑌 = 𝑘(∆𝐷𝐴) 

 

La parte DA también puede sustituirse por alguna variable exógena: G, I o X. 
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 Ejemplo. Supongamos que el consumo es 1640; la inversión, 500, el gasto de 
gobierno, 400; las exportaciones, 100. La suma de estos compontes es 2640 
(incluyendo 200 de consumo autónomo). Descontando las importaciones, que 
son 240, la demanda total serán 2400, que es igual que el ingreso. 

Nótese que, si se suman las variables exógenas (200+500+400+100= 1200) y se 
multiplica por el multiplicador (que es 2.00), el resultado es: (1200)*(2)= 2400. 

Además, si se tiene el ingreso, al sustituirlo en la función de consumo: 

 

𝐶 = 𝑎 + 𝑏(1 − 𝑡)𝑌      𝐶 =  200 + 0.8(1– 0.25)(2400)= 1640 

Y también: 

 

𝑀 = 𝑚𝑌     𝑀 =  (0.1)(2400) = 240. 

 

6. Ingreso y tasa de interés: La curva IS 
 

La inversión (I) es en realidad una variable endógena, y su monto está 
determinado por la tasa de interés.  

La tasa de interés es el costo de oportunidad del dinero. Quiere decir esto que si 
el dinero se usa para abrir una cuenta de inversión en un banco, entonces se deja 
de poner en un negocio para producir. Si el banco da 7% y en un negocio de 
obtiene un 5%, el inversionista preferirá poner el dinero en el banco. Además, la 
utilidad neta que da el banco es de 2% (la diferencia). 

Por eso, entre más alta sea la tasa de interés, mayor el costo de 
oportunidad del dinero y menor la inversión. Por consiguiente, la 
inversión es una función inversa de la tasa de interés. Así pues, si 
suponemos para simplificar una función lineal, tenemos: 

𝐼 = 𝐼 ̅ − 𝑖𝑅 

 

En esta función: 

 Ī (con rayita arriba) es la inversión autónoma, es decir, aquella que ya está 
hecha o comprometida y que no depende ya de la tasa de interés. En las 
cuentas nacionales, la esta inversión se llama inversión bruta fija, llamada 
así porque no se le ha descontado la depreciación. 

 El coeficiente i representa el cambio en la inversión por unidad en que cambia 
la tasa de interés (el signo de i muestra la relación inversa explicada). Este 
coeficiente representa, por tanto, la sensibilidad de la inversión ante los 
cambios en la tasa de interés. 

 R es la tasa de interés o costo de oportunidad del dinero. 

 

Ahora tomemos todo lo que hemos desarrollado, y sustituyámoslo en la ecuación 
del ingreso: 
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𝒀 = 𝑪 + 𝑰 + 𝑮 + 𝑿 − 𝑴 

 

𝒀 = 𝒂 + 𝒃(𝟏 − 𝒕)𝒀 + 𝑰 − 𝒊𝑹 + 𝑮 + 𝑿 − 𝒎𝒀 

 

Como se ve, quedan solamente dos variables endógenas (porque las exógenas se 
pueden tomar como parámetros): el ingreso (Y) y la tasa de interés (R).  

Esas dos variables (Y, R), se pueden combinar en una cantidad infinita de 
maneras para mantener el equilibrio en el mercado de bienes. La línea que 
describen esas combinaciones, se llama curva IS. 

La curva IS muestra todas las combinaciones de ingreso (Y) y tasa de 
interés (R) que mantienen en equilibrio el mercado de bienes. 

El nombre de la IS  viene de la igualdad Inversión (I) y ahorro (S) que vimos en 
la identidad básica de la macroeconomía.  

El mercado de bienes está en equilibrio cuando la oferta agregada es igual a la 
demanda agregada. Si la tasa de interés es muy alta, deberá haber un ingreso muy 
bajo para mantener el equilibrio. Al revés, si la tasa de interés es muy baja, el 
ingreso debe ser muy alto para mantener el equilibrio.  

La explicación es esta: si baja la tasa de interés, aumenta la inversión para la 
producción, lo que incrementa la demanda agregada y, por medio de 
multiplicador, se incrementa el ingreso para mantener el equilibrio.  

 

Si ↓R→↑I→↑DA (causa desequilibrio: DA>Y) →↑Y (y se recupera el 
equilibrio). 

 

Si de la ecuación anterior, despejamos R,  (y agrupamos todas las exógenas en el 
símbolo �̅�), tendremos la ecuación de la IS: 

 

𝑹 =
�̅�

𝒊
− [

𝟏 − 𝒃(𝟏 − 𝒕) + 𝒎

𝒊
] 𝒀 

 

Nótese que se trata de una línea recta con pendiente negativa del tipo 𝑅 = 𝑎 − 𝑏𝑌, 
donde el intercepto (a) es la parte Ā/i, y la pendiente (b) es la parte entre 
corchetes. 

Vea con atención la siguiente gráfica de la igualdad Y=DA. Si R baja de R2 a R1,  la 
demanda agregada crece de DA a DA’ (se desplaza hacia la línea punteada). Como 
consecuencia, el ingreso nacional crece ce Y1 a Y2. El punto A del panel de arriba 
relaciona Y1 con R2, y el punto B a Y2 con R1. 

En el panel inferior se grafica Y contra R y se observa, según el párrafo anterior, 
la relación inversa de ambas variables en el mercado de bienes. Los puntos A y B 
de arriba son los puntos A y B de abajo. 
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DA

45°

DA'(R1)

B DA(R2)

A

Y1 Y2 Y

R2 A

R1 B

IS

Y1 Y1  

 

La pendiente de la IS es un indicador muy importante porque un cambio en R 
tendrá mayores o menores efectos en Y dependiendo de la pendiente. 

 

R R

R2 R2

R1

R1

∆Y

Y1 Y2 Y  Y1Y2 Y

UNA IS CON POCA PENDIENTE UNA IS CON MUCHA 

PENDIENTE

 

 

En Esta gráfica, el efecto en Y (∆Y) es mayor en el panel de la izquierda. La razón 
es que en ese panel, la IS tiene muy poca pendiente.  

Véase la ecuación de la IS. El factor que más influye en la pendiente es el 
parámetro i, que representa la sensibilidad de la inversión ante los cambios en la 
tasa de interés. Si esa sensibilidad es muy pequeña (lo que da una gran pendiente 
de la IS), se necesitará un cambio grande en R para obtener un pequeño cambio 
en Y, como en el panel de la derecha. 
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La posición de la IS es también un indicador muy importante porque indica el 
crecimiento de la economía por razones estructurales (es decir, porque aumentan 
los factores productivos o por mejoras en la tecnología). Nótese que entre más a 
la derecha esté esa curva, mayor será el ingreso para cada nivel de tasa de interés.  

Vea otra vez la ecuación de la IS. El intercepto está determinado sobre todo por 
las variables exógenas, a las que hemos agrupado en el símbolo �̅�.  

Dicho de otra manera, si en la economía aumentara el consumo autónomo, el 
gasto de gobierno o las exportaciones, la IS se desplazaría a la derecha. 

 

R

R

IS'

IS

     Y1               Y1 Y

POSICIÓN DE LA IS

 

 

Los puntos por fuera de la IS deben ser también motivo de atención ya que, 
si la IS representa los puntos de equilibrio en el mercado de bienes, entonces un 
punto que no esté en la curva significa que la economía no está en equilibrio. 

 

Puede ser que el mercado de bienes y servicios no esté en equilibrio. Esto significa 
que los puntos (R, Y) podrían estar fuera de la curva IS. En la siguiente gráfica, 
fíjese en los puntos A y B, tanto arriba como abajo. 

En la siguiente gráfica, panel de arriba, hay dos puntos, que hay que evaluar con 
relación a la línea punteada de 45°, que muestra la igualdad Y=DA. En el punto A 
(por encima de la línea punteada), DA es mayor que Y. En el punto B, Y es mayor 
que DA. Traslado al panel de abajo, de la IS, uno queda por arriba y otro por 
debajo de la IS. 
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A   B

Y1 Y2 Y

R2 B
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A IS

Y1 Y1  

 

De ello podemos sacar una conclusión: todos los puntos por debajo de la IS 
representan exceso de demanda: DA > Y. 

Supongamos ahora que el ingreso sube de Y1 a Y2, pero sin que la tasa de interés 
haya bajado, es decir, se mantiene en R2, entonces el ingreso sería mayor que la 
demanda agregada. Nótese que el punto B se encuentra por encima de la IS. De 
ello podemos sacar una segunda conclusión: todos los puntos por encima de 
la IS representan exceso de oferta (Y > DA). Todos los puntos por 
debajo de la IS son puntos donde hay exceso de demanda (DA>Y). 

Para terminar, hay que decir algo: 

Uno se preguntará que si las variables exógenas pueden aumentar el ingreso o 
corregir los desequilibrios, ¿por qué no se hace? ¿Por qué simplemente no se 
aumenta el gasto público y así se solucionan las cosas? La respuesta es que toda 
acción tiene una reacción. Toda decisión tienen un costo, y a veces, el costo es 
mayor que el beneficio.  

Se puede aumentar el ingreso, pero habrá inflación. Se puede reducir la tasa de 
interés, pero se reducirán los ahorros y habrá un desequilibrio externo… 

La otra cosa es que los equilibrios en el mercado de bienes están relacionados con 
el siguiente tema: los equilibrios en el mercado de dinero. 
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EJEMPLO: 

Suponga que las variables exógenas son las siguientes: consumo autónomo: 
$200; inversión autónoma (o inversión bruta fija): $500; gasto de gobierno: 
$400, y exportaciones: $200. Además, la sensibilidad de la inversión ante los 
cambios en la tasa de interés es 0.25; la propensión marginal a consumir: 0.80; 
la tasa impositiva: 0.25 y la propensión marginal a importar: 0.10. 

Para sacar la ecuación de la curva IS, se sustituye en la fórmula: 

 

 

𝑹 =
�̅�

𝒊
− [

𝟏−𝒃(𝟏−𝒕)+𝒎

𝒊
] 𝒀     

 

𝑹 =
𝟏𝟐𝟎𝟎

𝟎.𝟐𝟓
− [

𝟏−𝟎.𝟖(𝟏−𝟎.𝟐𝟓)+𝟎.𝟏

𝟎.𝟐𝟓
] 𝒀     

 

𝑹 = 𝟒𝟖𝟎𝟎 − [
𝟎.𝟓

𝟎.𝟐𝟓
] 𝒀     

 

𝑹 = 𝟒𝟖𝟎𝟎 − 𝟐𝒀     

 

 

 

 

 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

DORNBUSCH, FISCHER Y STARTZ - MACROECONOMÍA 

http://www.slideshare.net/paulinajose1/macroeconomia-dornbush-fischer 

BANCO DE MÉXICO: POLÍTICA MONETARIA E INFLACIÓN 

http://www.banxico.org.mx/divulgacion/politica-monetaria-e-
inflacion/politica-monetaria-inflacion.html 

CONGRESO DE LA UNIÓN: CRITERIOS DE POLÍTICA ECONÓMICA 2014 

http://www.diputados.gob.mx/PEF2014/ingresos/cgpe.pdf 

ARTURO DAMM ARNAL, Apología del Libre Comercio: 

http://estepais.com/inicio/historicos/142/4_Economia3_Apologia_Damm.pdf 

MICHAEL LIND, La falacia del libre comercio: 

http://estepais.com/inicio/historicos/143/1_Propuesta1_La%20falacia_Lind.p
df 

 

 

http://www.slideshare.net/paulinajose1/macroeconomia-dornbush-fischer
http://www.banxico.org.mx/divulgacion/politica-monetaria-e-inflacion/politica-monetaria-inflacion.html
http://www.banxico.org.mx/divulgacion/politica-monetaria-e-inflacion/politica-monetaria-inflacion.html
http://www.diputados.gob.mx/PEF2014/ingresos/cgpe.pdf
http://estepais.com/inicio/historicos/142/4_Economia3_Apologia_Damm.pdf
http://estepais.com/inicio/historicos/143/1_Propuesta1_La%20falacia_Lind.pdf
http://estepais.com/inicio/historicos/143/1_Propuesta1_La%20falacia_Lind.pdf

