
Escuela de Comercio N°1 "Prof. José A. Casas" 

Espacio Curricular: Macroeconomía 

Curso: 5° División: 1°, 2°, 3°, 4° y 5° 

Profesores: Miriam Nieva - Susana Choque – Peloc René - Walter Quiroz - Mario 

Montero 

Trabajo Práctico N° 5 

Tema: El empleo y la distribución del ingreso nacional 

Consigna de trabajo:  

Ingresar al siguiente link y ver el video “El consumo el ahorro y la inversión” 

https://youtu.be/_R_G0HLOHcA 

Responde: 

1. ¿Qué es el consumo? ¿Cuál es el concepto introducido por J.M. Keynes (1883-1946) 

2. ¿Qué es el ahorro? 

3. ¿Cuáles serán las determinantes del consumo y del ahorro de una familia? Explique 

4. ¿Qué es la Inversión?  

5. ¿Qué consecuencias económicas trajo la pandemia a los comerciantes de nuestra 

provincia, cuando entramos en fase 1 

6. Buscar recortes en diarios digitales, títulos  sobre inversión de empresas en tiempo 

de pandemia en nuestra provincia o en el país. 

Presentación: 

El presente Trabajo Práctico deberá ser realizado en forma: 

● Manuscrita con letra de imprenta legible. 

● Cada hoja debe contener: Nombre y Apellido, Curso, División y Turno. 

Correo electrónico de los Profes: 

○ Prof. Peloc René -> rgpeloc@hotmail.com 

 o Prof. Walter Quiroz -> waltervictorquiroz@gmail.com 

 

https://youtu.be/_R_G0HLOHcA
mailto:rgpeloc@hotmail.com
mailto:waltervictorquiroz@gmail.com


 

Marco Teórico: 

El empleo y la distribución del ingreso nacional: 

El Consumo: es el objetivo último de toda la producción es la fuente de satisfacción de 

las necesidades materiales humanas y una de las principales justificaciones de los 

esfuerzos que exige la producción que se concreta fundamentalmente en la necesidad 

de trabajar y ahorrar. Una relación fundamental de la macroeconomía es la relación de 

consumo que muestra la relación entre el nivel de gasto y de consumo y el nivel de 

renta personal disponible. Este concepto producido por Keynes se basa en la hipótesis 

de que existe una relación empírica estable entre el consumo y la renta, una de las 

características más importante del consumo es lo que se denomina una utilidad 

marginal decreciente pero que significa esto, significa que a medida que consumimos 

más cada pequeño incremento adicional en el consumo, aumenta menos nuestra 

satisfacción es algo que tiene lógica, solucionar las carencias más necesarias nos 

producen más satisfacción que el consumo que se produce cuando sean satisfecho esa 

necesidad.   

El Ahorro: es un sacrificio necesario porque es en última instancia la fuente de 

financiación de la inversión, toda inversión debe encontrar una fuente de financiación 

esa financiación puede lograrse a través del ahorro de la propia entidad para poder 

ahorrar e invertir al mismo tiempo, el ahorro pueden realizar tanto personas familias 

empresas incluso naciones. Desde tiempo antiguo ya se manejaba ese concepto 

aunque no con fines económicos. 

 La Inversión: Es un término económico que hace referencia a la colocación de capital 

en una operación proyecto o iniciativa empresarial con el fin de recuperar con 

intereses en caso de que el mismo quiere ganancias para la economía y las finanzas. La 

inversión tiene que ver tanto con el ahorro como con la ubicación del capital y 

aspectos vinculados al consumo. 

La Inversión genero además una acumulación de capital, aumentando la cantidad de 

edificios y equipos eleva la producción potencial del país y fomenta el crecimiento 

económico a largo plazo. Podemos concluir que un país necesita consumir para tener 

un presente pero también necesita invertir para construir un futuro, si no se ahorra la 

inversión es totalmente imposible de modo que el ahorro es un sacrificio necesario 

pero para que la inversión produzca todos sus frutos, es claro con la relación de 

innovar nuevas tecnologías para un futuro próspero.  


