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Marco Teórico  
 

EL CONSUMO 

 

El comportamiento de las familias en los mercados es uno de los principales factores que influye 
en la realidad económica de un país. Una decisión importante que debe hacer toda familia es cuánto 
consumir. 

 

EL CONSUMO PRIVADO es el gasto de las familias en bienes y servicios en un 
periodo. Incluye bienes duraderos (muebles, coches, electrodomésticos, etc.) 
perecederos (comida, ropa, etc.) y servicios (transporte, educación, sanidad). No 
incluye la compra de vivienda, que se considera gasto de inversión. 

 

 

¿Qué factores que influyen en el consumo de las familias? 

 

Los determinantes del consumo son principalmente cuatro: 

 

1. La renta disponible de las familias. 

 

La renta que ganen las familias de un país es el factor más importante que va a influir en el 
consumo. Es obvio que a medida que la renta de las familias aumenta, estas podrán comprar más 
bienes y servicios. 

 

Tan importante como la renta actual lo es la renta permanente, es decir, la renta que se tiene a 
lo largo de la vida. Imagina que te van a ascender dentro de unos meses y tendrás una subida 
sueldo. Probablemente aumentes tu consumo a pesar de que aún no ha aumentado la renta. 

 

2. Los tipos de interés y las facilidades para obtener créditos. 
 

Hay muchas compras importantes (coche o vivienda) que se hacen con préstamos. 

 

Si bajan los tipos de interés resultará más barato pedir prestado, lo que favorece el consumo. 

 



Lo mismo ocurre con las facilidades para obtener créditos. En algunos momentos, los bancos 
ponen muchas condiciones (además de los intereses) para dar préstamos. Cuando esto ocurre se 
dice que hay restricción de crédito y por tanto desciende el consumo 

 

3. La Riqueza. 
 

Lógicamente no es lo mismo el consumo de una persona que tenga ahorrado $ 100.000 a otra 
con $ 2.000, así como aquel que ya tenga pagada una casa a otro que no. 

 

Cuanta mayor es la riqueza que posea una persona, mayor será el consumo. 

 

4. Las expectativas sobre las condiciones futuras. 
 

Si pensamos que la economía va a continuar bien, lo lógico es que mantengamos un alto nivel 
de consumo. Pero cuando la economía empieza a ir mal, muchas personas temen que les bajen el 
salario o incluso ser despedidos. De esta manera, las familias no solo disminuyen su consumo 
cuando baja la renta, sino que pueden hacerlo porque tienen expectativas de que podría pasar algo 
malo en el futuro. 

 

Y si la gente que gana dinero no consume, ¿Qué hace? Pues lo ahorra. Qué casualidad que el 
AHORRO es nuestro siguiente apartado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL AHORRO 

 

EL AHORRO es la parte de la renta disponible de las familias que no se consume. Por tanto, el 

consumo más el ahorro será igual a la renta disponible 

 

El ahorro es una parte muy importante para toda sociedad. Esto se debe a que el dinero que 
ahorramos como país lo podemos invertir en mejor maquinaria, nuevas instalaciones etc. De esta 
manera podemos aumentar la capacidad de producción del país, generar más rentas, y en un futuro 
tener un mayor bienestar económico. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿De qué factores depende que las personas ahorren más o menos? 

 

El ahorro dependerá de los siguientes factores: 

 

1. La renta disponible. Cuando las familias apenas ganan dinero, tienen que dedicar casi toda 
su renta a consumir para cubrir sus necesidades más básicas, es decir, apenas pueden ahorrar. 
Cuando su renta empieza a aumentar, puede destinar una mayor cantidad al ahorro. Por tanto, a 
más renta disponible de las familias de un país, mayor será el ahorro. 
 

2. La seguridad social. Uno de los motivos por los que ahorramos es para protegernos de la 
posibilidad de que pase algo que nos impida ganar dinero en el futuro. 
 

Si tenemos un sistema de seguridad social muy fuerte, que nos protege ante situaciones como 
maternidad, invalidez, vejez, desempleo, es menos probable que ahorremos, ya que sabemos que 
si nos ocurre cualquiera de estas circunstancias recibiremos una renta por parte del Estado. Por 
tanto, en países con una buena seguridad social, hay menos necesidad de ahorrar. 

 

3. El tipo de interés. Ya hemos dicho que mucha gente ahorra para invertir su dinero y así  
conseguir una mayor renta. El tipo de interés es la compensación que vamos a recibir por invertir 
nuestros ahorros. Cuanto mayor sea esta compensación, más gente habrá dispuesta a ahorrar. Si 
por el contrario los tipos de interés son bajos, a las personas no les resulta tan interesante invertir y 
ahorrarán menos. 
 

Como ya hemos dicho, el ahorro es muy importante ya que permite a un país llevar a cabo su 
INVERSIÓN



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA INVERSIÓN 

 

Las empresas será otro agente económico clave que a través de sus decisiones influía 
en la realidad económica del país. A nivel general, una de las decisiones más importantes 
que deben tomar las empresas es cuánto van a invertir. 
 

 

 

LA INVERSIÓN es la compra de bienes de capital nuevos por parte de las empresas que 
le van a permitir producir otros bienes. 

 

 

Dentro de ella se puede diferenciar: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿De qué factores depende la inversión? 

 

El tema de la inversión es complicado, pero fundamentalmente depende de: 



 

1. De los tipos de interés. En la mayoría de ocasiones las empresas necesitan pedir 
prestado para poder comprar grandes máquinas o hacer nuevas fábricas. Lo mismo les 
ocurre a las familias cuando compran una casa. Cuando se invierte con dinero prestado, es 
muy importante conocer el tipo de interés. Si suben los tipos de interés, las empresas y 
familias tendrán que devolver más dinero y muchos no se verán interesantes realizar la 
inversión. 
 

2. De la capacidad realmente utilizada. Si las empresas tienen fábricas vacías o 
máquinas sin utilizar no tiene sentido que inviertan. Por eso después de una crisis la 
inversión aumenta poco a poco. Las empresas empezarán a utilizar aquellos equipos que 
tengan parados, y hasta que no tengan todo en funcionamiento no invertirán en nuevos 
equipos y maquinaria. Por tanto, cuanto mayor sea la capacidad utilizada en un país, mayor 
inversión habrá. 
 

3. Las expectativas futuras: La confianza. Si las empresas tienen confianza de que 
la situación de la economía en el futuro va a ser buena, es más fácil que lleven a cabo 
inversiones. Sin embargo, si piensan que todo va a ir mal, que la realidad económica va a 
empeorar, lo normal es no arriesguen y no hagan inversiones. 
 

Es curioso esto de la confianza y las expectativas. Si las empresas consideran que en el 
futuro las cosas irán peor, dejarán de invertir. Esto hará que las empresas que fabrican esos 
bienes de inversión (máquinas, fábricas etc.) empiecen a producir menos y a despedir a 
trabajadores, lo que puede ser el inicio de una crisis. En estos casos, la simple idea de “las 
cosas pueden ir mal” serán precisamente la causa de que las cosas de verdad vayan mal. 

 

4. Los impuestos. Las empresas invierten para aumentar su capacidad de producción, 
pero esto sólo lo harán si tienen beneficios. Cuando las empresas obtienen beneficios, 
deben pagar una parte al Estado, por ello, cuanto mayores sean estos impuestos, menos 
dinero le quedará a las empresas para invertir. Así, el Estado para animar la inversión puede 
disminuir los impuestos a los beneficios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

El efecto multiplicador de la inversión 

 

La inversión produce un efecto multiplicador que provoca aumentos continuos en la 
demanda del país. Cuando una empresa adquiere máquinas u otros bienes de inversión, 
desencadena un efecto dominó sobre las empresas productoras de estos bienes, las cuales 
aumentan su producción para atender la demanda de la primera empresa. A su vez, estas 
empresas contratan a más trabajadores, para poder producir estos bienes de inversión que 
solicita la primera empresa. Estos trabajadores dispondrán de más renta y, por tanto, 
elevarán su consumo. El incremento de la cantidad consumida hará que muchas empresas 
vendan más y también elevarán su producción y contratarán a más trabajadores, los cuales 
también podrán consumir más. 

 

Las empresas ven como cada vez venden más y verán mejoradas sus expectativas. 

 

Esto provocará nuevos aumentos de inversión, repitiendo el proceso una y otra vez. 

 

Como vemos, la inversión tiene efectos multiplicativos en la demanda. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ACTIVIDAD: 

Luego de leer el Marco teórico, desarrollar: 

1. Copiar en la carpeta los conceptos de Consumo, Ahorro e Inversión.. 

2. Elaborar un mapa conceptual con los factores que influyen en el Consumo, 

el Ahorro y la Inversión. 

3. Ver el siguiente video ingresando al  enlace y analiza los factores que se 

detallan que influyen en el consumo, fundamenta tu respuesta: 

https://fb.watch/7QuYPJC3aD/ 

4. Analizar el siguiente video: 

https://youtu.be/Gi4hBVELogA 

Elaborar un gráfico que permita observar la relación entre el Ahorro y la 

inversión  (incluir los factores que intervienen en cada uno de ellos). 

5. Seleccionar un articulo periodístico, que muestre la inversión actual en 

nuestra provincia, analizarla y destacar el efecto multiplicador que 

produciría en la economía. 

 

 

https://fb.watch/7QuYPJC3aD/
https://youtu.be/Gi4hBVELogA

