
Consumo Ahorro e Inversión 

Función Consumo – Función Ahorro 

       

Y es el ingreso o nivel de renta, C es el consumo. 

Las familias consumen de acuerdo a su disponibilidad (ingreso disponible). Entonces es el gasto en 

bienes y servicios finales que consumen para satisfacer sus necesidades. Lo que no se consume se 

destina al ahorro. Este ahorro está disponible para financiar la inversión. 

En macroeconomía sucede algo parecido a lo que ocurría (en microeconomía) cuando aumentaba 

la demanda. Se trabaja con oferta y demanda agregada. Son la totalidad de bienes ofrecidos y 

demandados en una economía. El equilibrio se logra cuando la cantidad producida es igual a la 

cantidad demandada. 

Si se aumenta la demanda agregada se produce un efecto simultáneo de aumento de nivel de 

precios y aumento en la producción. 

Supongamos que representamos en un eje de coordenadas, el consumo en ordenadas y el ingreso 

en abscisas. 

Si trazamos una recta referencial a 45°, sobre la misma el consumo es igual al ingreso disponible 

(suponiendo idéntica escala para ambos). Por lo tanto, la intersección de la curva de consumo con 

dicha recta, nos defina el punto de equilibrio E (o punto de nivelación). 

A su izquierda el consumo es mayor, por lo que hay un desahorro (ahorro negativo). Por el 

contrario, a su derecha hay ahorro. 

De esta manera, la función consumo representa la relación entre el consumo y el ingreso, 

definiendo el consumo deseado por cada valor del ingreso disponible. 

Con razonamiento similar, la función ahorro establece la relación entre el ahorro y el nivel de 

ingreso. 

      

El ahorro es el ingreso menos el consumo 

Propensión Media: 

      
 

 
 

 

      
 

 
 

La propensión media del consumo nos mide la relación entre el consumo y el ingreso de las 

familias. De la misma forma la propensión media a ahorrar establece la relación entre el ahorro y 

el ingreso. 

Propensión Media al Consumo 

Propensión Media al Ahorro 



Propensión Marginal: 

     
  

  
 

     
  

  
 

La propensión marginal a consumir es el consumo adicional que realizan las familias por cada 

unidad extra de ingreso que reciben. 

Es la pendiente de la función consumo. 

Ahora cada unidad de ingreso no consumida se agrega al ahorro. Razonando del mismo modo, la 

propensión marginal a ahorrar es el ahorro adicional por cada unidad extra de ingreso, deducimos 

que la suma de ambas propensiones marginales resulta igual a 1. 

            

Inversión 

Definiendo como capital a todos los factores durables para la producción (herramientas, edificios, 

maquinarias, etc.). La inversión es la porción del producto que se destina para aumentar, o a lo 

sumo mantener, el stock de capital de una economía. 

La inversión genera una posibilidad de crecimiento, o dicho de otra manera, la posibilidad de 

aumento de la producción. 

Se pueden identificar tres tipos de inversiones: 

A. Activos Fijos: Plantas fabriles, edificios, equipos, etc. 

B. Inventarios: Productos en proceso y finales. 

C. Residenciales: Inversión en viviendas (nuevas o por mantenimiento) 

Las posibilidades de invertir o aumentar la inversión se sustenta en la confianza del futuro de los 

inversionistas. Keynes comenta que las decisiones de inversión depende especialmente de las 

expectativas económicas de futuro más que a cálculos matemáticos. 

Inversión Bruta Fija 

Producción de bienes de capital del período. 

                         

           

Definiciones de Economías: 

Expansiva: Inv. Bruta > Depreciaciones  

Estacionaria: Inv. Bruta = Depreciaciones 

Regresiva: Inv. Bruta < Depreciaciones 



Variables relevantes de la función inversión: 

 Expectativas de Ganancias 

 Reservas de Capital Existente y su Ociosidad 

 Progreso tecnológico 

 Crecimiento poblacional con expansión real del mercado 

 Objetivos e inversiones de la política económica del gobierno 

 Clima político y estabilidad institucional 

 

Producto e Ingreso Nacional 

Si recordamos el circuito económico básico, en el mismo se expresaban los conceptos de Producto 

Nacional y Renta o Ingreso Nacional. En este ciclo, se mantenía con un Producto Nacional igual al 

Ingreso Nacional. Ahora esto es igual numéricamente pero no conceptualmente. Por un lado, se 

llega al resultado considerando el gasto de las familias o el consumo de las mismas y por el otro el 

ingreso que representa el pago de los factores productivos (sueldos y salarios, intereses, 

alquileres, dividendos, etc.) 

Tres métodos para el cálculo del Producto Nacional 

 Método del Valor Agregado 

El método del valor agregado, es la suma de cada uno de los valores añadidos en cada 

etapa del proceso productivo. Para su determinación se utiliza el valor de mercado 

(precios) de los productos e insumos. 

 Método del Ingreso 

Si quisiéramos conocer cual es el ingreso de los factores sería: 
                                                                           

                                                                

                                                                     

                                   

 Método del Gasto 

Para determinar el producto por el método del gasto, es necesario conocer cómo se 

compone el mismo 

                                       

Los gastos de consumo se obtienen por dos componentes: El consumo privado (o 

personal) y el consumo público (o gastos del Gobierno). 

 

El primero se refiere a los gastos finales realizados por las familias. Estos gastos no 

comprenden las traslaciones de dominio (compraventa de inmuebles) ni tampoco las 

transacciones (gastos) en bienes usados (solamente bienes finales). 

El consumo del gobierno comprende el pago de las remuneraciones de su personal 

(agentes públicos + contrataciones), todos los otros gastos corrientes, como adquisiciones 

netas de bienes y servicios finales. No se toma en cuenta las erogaciones que no tienen 

una contraprestación (pensiones, jubilaciones, donaciones, subsidios, etc.) 



La inversión bruta interna (IBI) es la suma de la inversión bruta interna fija y la variación de 

las existencias. 

             

La inversión bruta interna fija se compone de la inversión privada (construcción, 

herramientas, equipos, maquinarias, etc.) y la inversión pública (edificios públicos, 

escuelas, aeropuertos, carreteras, etc.)  

             

En lo referente a las exportaciones (X), son bienes y servicios finales que se producen en el 

país y se “pagan” en el exterior. Por ello se suma, ocurre lo contrario con las 

importaciones (M). 

 

Resumiendo: 

              

                                  

Donde CM es el consumo privado y público de bienes importados e IM es la inversión 

privada de bienes importados. 

 

Producto per Cápita – Productividad 

       
     

  
 

El producto bruto interno per cápita es el Producto bruto interno a costo de factores dividido la 

población total. 

Este indicador no refleja la distribución del ingreso. 

                
     

             
 

La productividad es la relación del Producto Bruto Interno a costo de factores con la Población 

Económicamente Activa – Ocupada. 

 

 

Números Índices 
En términos generales los números índices son estimaciones estadísticas que permiten determinar 

los cambios de variables entre períodos de tiempo. 

Se utilizan para realizar comparaciones. Por ello, suelen usarse para determinar los cambios en 

una o varias variables respecto al tiempo. Para este caso lo tomaremos como indicadores de los 

cambios del nivel general de precios. 

Al ser indicadores del nivel general de precios se los denomina también índices de precios. Estos 

pueden ser por un solo artículo o por un conjunto de bienes y servicios. 

 

Teniendo en cuenta los siguientes datos: 

Año t  $ 7,30 

Año t+1  $ 11,00 

Año t+2  $ 16,40 

 

Si se toma como año base t, entonces el índice de precio será: 



Año t: 
    

    
                     

Año t+1: 
     

    
              

Año t+2: 
     

    
              

 

En el año t1 el incremento fue de 50,68% respecto al año base, en el año t+2 el aumento fue del 

124,66% respecto al año base. 

 

En el caso de que se tomaran productos en conjunto, se define la “importancia” en porcentaje de 

cada uno de los productos (su suma debe ser 100), luego se establecen los aumentos o 

disminuciones, multiplicando este valor de importancia sobre el total del valor nuevo (si el pan 

tiene una importancia del 12% y aumentó un 8%, debemos multiplicar 108 * 0,12, y este valor 

sumarlo al total con los demás productos. Al hacer la sumatoria de todos, vamos a calcular el valor 

actual, referenciado al valor en primera instancia). 

Lo que se intenta explicar es que, si el total es 108,32, hubo un aumento (general en los precios 

analizados) de un 8,32%. 

 

 

Desempleo 
La teoría clásica o visión microeconómica enfoca el nivel de empleo considerando que siempre 

existirá un salario real que será la resultante del equilibrio del mercado laboral. 

 

Para un salario (S0) la oferta laboral (OT) es igual a la demanda de trabajo (DT). Este salario (o nivel 

de salarios) garantiza el pleno empleo. 

Pero si el salario fuese menor, existiría una demanda superior a la oferta, por lo que los 

productores para “obtener” mano de obra, deberían aumentar el salario. Caso contrario sucede si 

el salario es alto, los trabajadores deberían bajar sus pretensiones para obtener trabajo. 

 

En el punto de equilibrio existe parte de la población que no está dispuesta a trabajar por ese 

salario, por lo que están desempleados voluntariamente. Oscilan entre el ocio o el paso a la PNEA 

dedicándose a estudiar o perfeccionarse. 

 

Si ahora el salario es mayor, la oferta de trabajo es menor, por lo que gran parte de la población 

quedará desempleada involuntariamente, ya que hay un alto nivel de demanda de trabajo, contra 

una baja oferta. 

 

Teoría de Keynes 

Un ciclo económico es la variación de la producción, el ingreso y el empleo que provoca una 

expansión (cima) o contracción (valle) de muchos sectores de la economía. 

Cuando hay recesión, se produce una disminución de la demanda de trabajo, el consumo también 

decrece, lo que origina una baja en la producción. Se produce un ajuste que incluye la mano de 

obra. Primero suspensiones, luego despidos, de continuar la caída económica. 

 

 



Tipos de desempleo: 

Desempleo friccional: Se produce durante el tiempo de traspaso de un trabajo a otro. Si existen 

suficientes puestos de trabajo, este tiempo es menor, luego el desempleo disminuye. 

 

Desempleo Estructural: responde a innovaciones tecnológicas. Pero también es a consecuencia de 

un desfasaje entre la oferta y la demanda laboral por desequilibrio entre los sectores de la 

economía. 

Estacional: por empleo de temporada. 

Cíclico: está relacionado con los ciclos económicos. 

 

Inflación 
Es el aumento o incremento en el nivel general de precios, mantenido durante un cierto periodo 

de tiempo, sustentado generalmente por el desajuste entre la demanda y la oferta. 

 

La estabilidad de precios contribuye a la mejora del nivel de vida, reduciendo la incertidumbre 

relativa a la evolución general de los precios y aumentando así la transparencia del mecanismo de 

precios. 

Fomenta el bienestar general en tanto que propicia la reducción de las primas de riesgo de 

inflación de los tipos de interés, elimina la necesidad de las actividades de cobertura de riesgos y 

atenúa las distorsiones originadas por los sistemas fiscales y de seguridad social. 

Impide una distribución arbitraria de la riqueza y de la renta derivada. 

 

El efecto de la inflación es una disminución del valor del dinero y, en consecuencia, de su poder de 

compra. Para medir los precios en una economía, se recurre a indicadores agregados como el 

Índice de Precios al Consumo, o el Deflactor del PIB. 

 

               
           

        
     

Generalmente se mide como porcentaje de cambio respecto al año anterior. Una inflación alta que 

no esté acompañada de un aumento general de los ingresos personales de la población provoca 

una disminución en el poder adquisitivo. 

 

El proceso de hiperinflación generalmente se da cuando la tasa de inflación supera el 50% mensual 

y trae entre sus efectos la recesión, evasión, deterioro salarial y de los recursos fiscales. 

En la hiperinflación las variaciones en los precios son semanales y hasta diarios, lo cual tiene 

efectos sobre la tasa de interés y también sobre la recaudación impositiva, ya que se pierde la 

noción de cuanto es el real aumento de la inflación por lo que se complica también el control. 

Se puede considerar que el origen de la inflación se debe a: 

 Exceso de demanda (Inflación de Demanda) 

 Exceso de Oferta (Inflación de Costos) 

 Desajustes sociales (Inflación Estructural) 



Teoría Monetarista 

La inflación se origina por un exceso de demanda. El crecimiento incontrolado de la cantidad de 

dinero en circulación es lo que hará aumentar las disponibilidades líquidas de todos los agentes en 

general y por lo tanto de todos los componentes. En primera instancia será sólo una errónea 

política monetaria del gobierno el origen de la inflación. 

La inflación se entiende como el aumento constante y generalizado en el precio de los bienes y 

servicios, provocado principalmente por la expansión incontrolada de la masa monetaria. 

La teoría cuantitativa del dinero plantea que existe una relación estrecha entre la cantidad de 

dinero existente en el mercado y la inflación. 

Ecuación de la Inflación 

         

V: Velocidad del dinero, la cantidad de veces que el dinero pasa de mano en mano. 

OF: Oferta monetaria, constituida por la base monetaria (M) más la creación secundaria de dinero 

(cheques). 

P: Precio de todos los bienes. 

Q: Cantidad de bienes y servicios existentes en el mercado. 

        

Si la velocidad del dinero se mantiene constante y crece la oferta monetaria en un país donde la 

cantidad de bienes y servicios no crece, es decir, en un país donde no aumenta el PBI, la única 

manera de mantener la igualdad es subiendo el precio de los bienes y servicios. 

Keynesianos y Monetaristas están de acuerdo en considerar que 

la causa habitual de la inflación es el exceso de demanda. Los 

componentes de la demanda agregada son el consumo de las 

familias, la demanda de inversión de las empresas y los gastos 

del gobierno. 

Teoría Keynesiana 

Se supone que en una economía donde hay un desempleo aproximadamente del 

10% de los factores de la producción, en este caso si aumenta la demanda, los 

oferentes podrán utilizar ese 10% de los factores para producir una mayor cantidad 

de bienes y servicios, de este modo aumentará la oferta por lo cual la demanda 

quedará igualada a la oferta. 

Los keynesianos sostienen que las expansiones de demanda agregada generan 

presiones inflacionarias solo cuando la economía emplea plenamente los recursos. 

De esta manera, dentro de su esquema es imposible la coexistencia de inflación con 

subutilización de recursos. 



Si estamos en una economía en la cual el aprovechamiento de los factores de 

producción es del 100%, si aumenta la demanda, la oferta no podrá aumentar la 

cantidad de bienes y servicios dado que todos los factores están ocupados. 

Entonces para igualar la ecuación oferta = demanda deben subir los precios. 

En una economía en donde hay desaprovechamiento de los factores de la 

producción, el aumento de la demanda agregada podría compensarse con el 

aumento de la oferta agregada, con lo cual podría evitarse la inflación. 

Inflación de Costos 

La inflación por el crecimiento de los costos, adjudica la causa en el comportamiento 

de los grupos de presión sindical y empresarial, o en el de los países exportadores de 

materias primas. 

Se basa en la idea de que los sindicatos tienen un poder de monopolio sobre el factor 

trabajo mediante el que pueden conseguir mejoras salariales en proporción superior 

a lo que haya aumentado la productividad laboral. 

Si esto ocurre, el sector de los trabajadores comenzará a percibir una proporción 

superior de la renta nacional; el resto de los perceptores de rentas verán reducida su 

participación y sólo podrán defender sus ingresos aumentando los precios. 

 

Teoría Estructuralista 

La inflación no está causada por un “exceso de crecimiento” sino precisamente por 

su insuficiencia. Para los economistas estructuralistas, la inflación no es un fenómeno 

monetario, sino el resultado de desequilibrios reales que se manifiestan en una 

subida general de los precios. 

Este tipo de análisis de la inflación se denominó estructuralista justamente porque coloca en 

primer plano algunas de las particularidades de la estructura productiva de economías como las 

latinoamericanas. 

Se plantea que la existencia de los niveles de inflación responde a tres causas concretas: 

 Lucha de poder por las ganancias de producto (“lucha de clases”) 



 Existencia de formadores de precios con características monopólicas u oligopólicas que 

abusan de su poder de mercado. 

 Existencia de cuellos de botella consecuente al nivel de crecimiento de los últimos años, 

que desencadenan en la llamada “inflación estructural” de la economía. 

Políticas Anti-Inflacionarias 

Corriente Monetarista (ortodoxa) 

 Causa de la inflación: emisión monetaria por encima de la tasa de crecimiento de la 

economía. 

 Tanto la emisión de dinero, como el aumento de los salarios y el gasto público se marcan 

como causas de la inflación. 

 Objetivo: Política económica de inflación baja (entre 2 y 4% anual). 

 Solución: bajar drásticamente los niveles de emisión monetaria, reduciendo el gasto 

público para la estructura tributaria actual, de forma que se permita tener un superávit 

público y que esta desaceleración en el crecimiento de la cantidad de billetes genere una 

desaceleración en los precios. 

Teoría Estructuralista 

 Bajar la inflación no suele ser un objetivo en sí, sino que la misma es una consecuencia 

directa de la lucha de clases y la búsqueda de apropiación de renta. 

 Se busca establecer las pautas de crecimiento nominales medianamente acordadas, para 

entender los límites que esta inflación puede tomar. 

 Lo importante es la reconversión de la estructura productiva. 

Política Monetaria (contractiva) 

El aumento de la tasa de interés afecta los sectores primario (agropecuario), industria y los 

servicios. 

Política de Servicios (Vivienda) 

Constituida por: 

Política Monetaria (tasas bajas créditos hipotecarios) 

Política Fiscal (desgravaciones impositivas por compra de viviendas) 

Política Arancelaria (facilidad importación de insumos construcción) 

Objetivos de la Política Económica: 

 Crecimiento económico 

 Pleno empleo 

 Estabilidad de precios 

 Solvencia externa 

 Distribución del ingreso 

 Ecología y medio ambiente 



 Democracia 

 

Políticas anti-inflacionarias 

Políticas Ortodoxas, Políticas Monetarias, Fiscales y/o Cambiarias: 

 Son efectivas 

 El freno suele ser muy abrupto, costoso en término de disminución de actividad y 

empleo. 

Políticas Heterodoxas: combina monetarias, cambiarias y fiscales con políticas de ingresos 

(acuerdo de precios y salarios) 

 Bien ejecutadas con menores costos en términos de actividad y empleo. 

 Por cuestiones políticas tienden a fracasar (acuerdo precios frena inflación y no se 

aplican las monetarias, cambiarias y fiscales) 

Políticas Populistas 

Se concentran en políticas de “administración de precios” destinadas a gestionar la puja 

distributiva mediante acuerdos de precios y salarios. (Congelamiento de precios y salarios por 

decreto). 

Genera  “olla a presión” con saltos inflacionarios (tarifas de servicios públicos) 

 

Créditos y Tributos 

Se entiende por crédito una operación de carácter onerosa, en la que existe una entrega en dinero 

por parte de un sujeto denominado “acreedor” y la devolución del mismo más sus intereses por 

parte de otro sujeto denominado “deudor”, luego de haber transcurrido un tiempo. 

Por regla general lo que distingue un préstamo de un crédito, es que el primero se suele destinar 

al consumo, en cambio, el crédito se canaliza hacia la inversión productiva. 

Facilita las transacciones, aumentan las ventas, el empleo y la producción. 

Cuando se torna excesivo y no se puede cancelar, aparece la posibilidad de financiar inversiones 

poco productivas o costosas. 

  



 

Crédito en la Macroeconomía: 

 

Clasificación de los Créditos: 

 Destino 

o Productivo 

 Capital Circulante 

 Capital Fijo 

o Conjuntivo 

 Garantía 

o Personales 

 A sola firma 

 Con garantía solidara 

 Fiador 

 Codeudor 

 Garante 

o Reales 

 Hipotecario 

 Anticresis 

 Prendario 

 Con desplazamiento(flotante) 

 Sin desplazamiento(fijo) 

 Finalidad 

o Hipotecario: Inmuebles 

 Urbanos 

 Rurales 

o Prendario: Muebles 

o Industrial 

o Agrario 

o Comercial 

 Plazo 

o Corto Plazo: Menor a 2 años 

o Mediano Plazo: entre 2 a 5 años 



o Largo Plazo: Mayor a 5 años 

 Sujeto 

o Público 

 Empréstito 

 Bonos 

 Renta Perpetua 

 Emisión de moneda 

o Privado 

Documentos Usuales de Crédito 

 Mercantil 

o Pagaré 

o Letra de Cambio 

o Aval 

o Factura Conformada 

 Bancario 

o Descuento de Documentos 

o Préstamos al descubierto 

o Cartas de Crédito 

o Cheques 

 Otros 

o Debentures 

o Hipoteca 

o Marítimo 

o Prendario 

o Personal 

 

Clasificación: 

 Por la naturaleza de la cuenta 

o Cuenta Corriente 

 Al descubierto 

 Provisión de Fondos 

o Plazo Fijo 

o Caja de Ahorro 

 Por los valores depositados 

o Efectivo 

o Cheques del propio banco 

o Cheques de otros bancos 

o Valores al cobro 

 Según las personas autorizadas 

o A nombre y orden de una persona 

o A la orden indistinta 



o A la orden conjunta 

o A nombre de una persona y a la orden de otra 

Pagaré 

Promesa escrita por la cual una persona se obliga a pagar a otra una suma determinada de dinero 

en un plazo determinado o en una fecha estipulada en el documento. 

Si o si debe llevar la palabra pagaré. 

Librador es el acreedor (al que se le paga) y beneficiario y librado es aquel que se adeuda. 

Clasificación: 

 A la vista (sin fecha, cuando se lo presente) 

 A x días/meses de la fecha 

 A día fijo 

 Nominativo 

 A la orden (a través de endoso) 

 Al portador 

Factura Conformada 

Efecto de comercio negociable, que rige para la compra-venta de mercadería, que se haya 

convenido un plazo mayor a 30 días para el pago total o parcial del precio. 

Cheque 

Orden de pago pura y simple librada contra un banco en el cuál el librador tiene fondos 

depositados a su orden en cuenta corriente. 

Clasificación: 

 Al portador 

 A favor de X persona (a la orden [endoso]/no a la orden) 

 Cruzado (dos líneas en la esquina superior izquierda) Para acreditar en cuenta 

 Imputado: Se indica en la parte posterior para qué será el pago 

 Certificado (por el banco): Se puede cobrar si o si 

 Circular 

Préstamos al Descubierto 

El banco paga hasta cierto monto acordado cuando no hay fondos suficientes (se aplican cargos) 

 

Tributos 

Son conjuntamente con el crédito público y la emisión monetaria los recursos de financiamiento 

del presupuesto. 



Los recursos tributarios que nacen del poder coactivo que posee el Estado pueden clasificarse 

desde el punto de vista jurídico: 

 Impuestos 

 Tasas 

 Contribuciones 

Impuestos 

Son los tributos cuya obligación tiene como hecho generador una situación independiente de toda 

actividad estatal relativa al contribuyente. 

Definido el hecho imponible y quienes se encuentran comprendidos en él, quedan obligados al 

pago del impuesto. Es independiente del destino que se le de a lo recaudado, que puede o no 

guardar relación con el contribuyente. 

No obstante existen impuestos que tienen un fin específico. 

Tasas 

Son los tributos cuya obligación tiene como hecho generador la prestación efectiva o potencial de 

un servicio público individualizado en el contribuyente. Su producto no debe tener un destino 

ajeno al servicio que constituye el presupuesto de la obligación. 

El hecho generador del tributo (tasa) es la vinculación servicio – contribuyente y existe la exigencia 

de afectar su producido al servicio que le dio origen. 

Contribuciones 

Son los tributos cuya obligación tiene como hecho generador beneficios derivados de la realización 

de obras públicas o de actividades estatales, y cuyo producto no debe tener un destino ajeno a la 

financiación de las obras o actividades que constituyen el presupuesto de la obligación. 

Entre las contribuciones especiales se destaca la que alcanza el beneficio que experimentan los 

inmuebles como consecuencia de la realización de una obra pública, llamada contribución por 

mejoras. 

Clasificación de los Impuestos: 

Directos o Indirectos. 

Los tributos directos son aquellos que no se trasladan, gravan la riqueza o la renta en sí mismas, de 

manera inmediata y personal. 

Los tributos indirectos son aquellos que se trasladan a los precios (IVA) 

Personal o Real. 

En los tributos personales la magnitud de la carga influye la situación personal. 

Los tributos reales gravan los bienes o cosas como tales con prescindencia del contribuyente 

(Impuesto al inmueble) 



Progresivos o Regresivos. 

Dependen de la relación entre el tributo y el ingreso de la persona. Como ejemplo un tributo 

general a las ventas (IVA) en relación al ingreso personal se transforma en regresivo, ya que al 

crecer el ingreso de la persona disminuye la proporción del mismo destinada al consumo. 

Según la duración: Ordinarios o extraordinarios. 

Administración de la Producción 

Los principales conceptos sobre administración de empresas se concentran en cuatro campos o 

áreas: 

1. Investigación 

2. Industrial 

3. Funcional 

4. De disciplina o Metodológica 

Todo sistema es un conjunto de partes o variables interrelacionadas que constituyen un todo. Al 

igual que en todo sistema, es necesario la toma de decisiones. 

La toma de decisiones operaciones se realizan en general sobre los siguientes aspectos: 

 Procesos 

 Capacidad 

 Inventarios 

 Fuerza de Trabajo 

 Calidad 

Los objetivos básicos de las operaciones son: 

 Costo 

 Calidad 

 Tiempo de entrega 

 Flexibilidad 

Curva de Experiencia 

Es un método tradicional de la ingeniería de procesos. Sirve para evaluar las posibilidades y 

alternativas de cambio. 

El porcentaje de la curva de aprendizaje (o experiencia), representa la disminución de costo (en 

factores de producción) por cada duplicación de unidades de producción. 

           

Y(x) = costo para producir la unidad x acumulativa de producción. 

K = costo para producir la primer unidad (productiva inicial) 

X = unidades producidas (acumulativas) 



 

   
    

    
 

  = porcentaje de la curva de experiencia. 

Producción 
Acumulada 
Unidades 

Curva del 70% Curva del 80% Curva del 90% 

1 100.0 100.0 100.0 

2 70.0 80.0 90.0 

4 49.0 64.0 81.0 

8 34.3 51.2 72.9 

16 24.0 41.0 65.6 

 

 

 

Generalmente las curvas se ubican entre el 60% y el 90%. 90% significa que cada vez que la 

producción acumulada se duplica, la nueva unidad requiere el 90% del insumo de la unidad de 

referencia. 

¿Cómo se elige la curva? 

(Nivel de Experiencia) 



Depende de la experiencia de la empresa en la fabricación del producto o la prestación del 

servicio. 

Por ejemplo, la curva del 90% se elige cuando: 

 Los procesos son más difíciles de mejorar. 

 El aprendizaje humano es muy duro o más complicado de aplicar. 

 El rediseño y los métodos a aplicar son más difíciles e inflexibles. 

Ciclo de Vida 

El diseño de un nuevo producto responde a diferentes variables. En particular responde a la 

estrategia operacional definida, que a su vez está vinculada a la estrategia corporativa o 

empresarial. 

 

En todo ciclo de vida existen cinco etapas. La primera es la del lanzamiento con gran variedad de 

productos y características especiales del mismo. Luego se presenta una etapa de rápido 

crecimiento, con fuerte aumento del volumen de ventas. Se desacelera la tasa de crecimiento en 

la tercera etapa. En la madurez se consolida el producto, con un nivel de ventas fijo. El volumen de 

ventas comienza a caer en la etapa V (bien básico) 

 

  



 

 



Control de Calidad 

 

El diagrama de Pareto consiste en ordenar las quejas (o problemas) de mayor a menor en un 

histograma de esta naturaleza y el porcentaje acumulado que resulta de la sumatoria de cada uno 

de ellos (también de mayor a menor). 

De esta manera se visualiza rápidamente donde se localiza el mayor número de causas o 

problemas. Es decir el orden de importancia y magnitud de las causas. 

El método de Pareto permite establecer que el mayor número de problemas (aprox. 80%) son 

producidos por un pequeño número de fallas o causas (aprox. 20%). Expresado de otra manera, 

anulando un número bajo (20% aprox.) de las fallas se solucionan la mayoría de los problemas 

(80% aprox.) 

 

El diagrama causa-efecto, o cola de pescado o Diagrama Ishikawa, consiste en agrupar problemas 

similares o de índole parecido para definir un número más reducido de causas. Este diagrama se 

construye en sesiones estructuradas de grupo donde se discuten los problemas de calidad. Se 

trabaja con un criterio llamado “tormenta de ideas”. Durante el desarrollo de la discusión se 

detecta que varias de estas ideas son coincidentes, aunque se expresan de diferente manera. 



El costo de la calidad trabaja en la relación control-fallas. 

 

Este método tiene como objetivo que un pequeño aumento en el control disminuya en forma 

importante las fallas. 

Los diagramas de control permiten, como su nombre lo indica, controlar la producción dentro de 

entornos razonables. Se realizan mediciones de calidad, los cuales deben estar en torno a una 

media y no superar o estar por debajo de ciertos límites máximos. 

Logística 

El campo de la logística comprende planificar, ordenar, operar, movilizar y controlar el flujo de 

materiales (o insumos) desde el proveedor hasta el cliente, con agregado de valor. 

 

Cuadro: Logística integral 



Logística de Abastecimiento o Aprovisionamiento 

El abastecimiento involucra todas las operaciones necesarias para lograr la obtención y disposición 

de productos, insumos, etc., es decir, bienes y servicios externos a la empresa que forman parte 

de sus necesidades. 

Comprende 3 subfunciones: Compras, Recepción y Almacenaje. 

Ricardo Solana plantea un esquema de interacción entre estas tres subfunciones. 

 

Las decisiones y actividades del abastecimiento se pueden sintetizar en: 

1) Planificar y cuantificar las necesidades de aprovisionamiento 

2) Definir las exigencias en cuanto a su calidad 

3) Determinar la decisión de hacer o comprar 

4) Localizar fuentes de aprovisionamiento 

5) Definir el tipo de compra 

6) Establecer las condiciones de recepción 

7) Fijar las formas de pago 

8) Determinar un sistema de seguimiento para posibilitar el flujo de información 

Costos 

Los costos de abastecimiento, involucran un concepto más amplio, integral. El adquirir al menor 

costo no significa considerar solamente cuanto se paga al proveedor. Implica un análisis de todos 

los costos intervinientes, como ser: 

 Costos de compra 

 Costos de recepción 

 Costos de almacenaje 

 Costos ligados al servicio y calidad 

 Logística Industrial 

Este concepto de logística comprende, siempre con control de lead-time y costos, la gestión de 

recursos, de la capacidad, la programación de las operaciones, el programa maestro, la gestión de 

materiales o sistemas justo a tiempo. 



También se conoce como Logística de Producción o Logística de las Operaciones. 

El manejo de los inventarios en proceso queda comprendido dentro de la logística de producción. 

Logística de Distribución 

El almacenaje acumula, protege y controla materiales o productos (insumos, en general, productos 

en elaboración, etc.) para equilibrar los ritmos de abastecimiento, producción y distribución. 

Comprende el proceso de almacenamiento tareas ligadas al ingreso (entrada), almacenaje 

propiamente dicho y salida. 

Entrada: Recepción, identificación, control, clasificación y adecuación de los materiales o 

productos recibidos. 

Almacenaje: Ubicación, transporte interno, selección y control, con condiciones 

adecuadas de conservación. 

Salida: Preparación de órdenes, registro, embalaje, carga y expedición. 

Hay una analogía entre todos estos pasos o etapas con los procesos de producción. En este caso 

sería al de línea o intermitentes (por talleres o áreas). La diferencia más importante es que en el 

almacenaje no se agrega valor. 

Los tipos de almacenes pueden ser: 

 Centros de consolidación: varias fábricas con un solo cliente. 

 Centros de tránsito regional: una fábrica con varios clientes. 

 Centros de distribución: varias fábricas con varios clientes. 

 Parque industrial: Pre-montaje de componentes para la expedición hacia el montaje o 

armado final. 

Distribución Física 

La distribución permite que lleguen los productos elaborados desde el productor al consumidor 

(cliente). 

Un canal de distribución es una estructura cuyas partes intervienen en el intercambio para 

permitir colocar los productos finales (bienes y servicios) en manos de los consumidores. 

Existen dos tipos de distribuciones: 

1) Sin intermediario: La distribución es directa entre productores y consumidores 

2) Con intermediario: La distribución entre productores y consumidores es indirecta, ya que 

los productos y servicios pasan por un intermediario. 

 

Inventarios 

El inventario representa un capital inmovilizado. Por lo que si se le pregunta a un gerente de 

finanzas y a un gerente de ventas, cuál es el nivel de inventario más adecuado, el primero 



responderá que el menor posible, en cambio, el gerente de ventas responderá que el mayor 

posible, ya que quiere que todo cliente que entre en el local encuentre lo que está buscando. 

La administración de inventarios debe equilibrar estos objetivos opuestos. 

 

Objetivos: 

1) Permitir las compras más económicas (al mínimo costo), equilibrando los objetivos de las 

diferentes áreas funcionales. 

2) Cubrir los cambios de demanda provocados por incertidumbres (volúmenes) o cambios de 

precios de los productos. 

3) Cubrir el tiempo de tránsito de productos dentro de la planta impidiendo la discontinuidad 

en la producción. 

Estructura de Costos: 

Se reconocen cuatro costos aplicables a la administración de inventarios: 

a) Costo del artículo: Es el costo de producir o comprar un artículo integrante del inventario. 

Costo unitario del elemento. 

b) Costo de ordenar o pedir: Es el costo de hacer una orden de compra, el transporte, la 

recepción, etc. 

c) Costo de mantener o costo de manejo: Es aquel en el cuál incurrimos para la conservación 

del inventario en un determinado período o por un tiempo fijo. Es el costo del capital 

inmovilizado, del almacenaje, por pérdida, deterioro, obsolescencia, robo, etc. 

d) Costo de faltantes: No es un costo inmediato en dinero. Es el costo por las consecuencias 

de no disponer de artículos en inventario (clientes o ventas perdidas, producción detenida, 

etc.) 

Clasificación 

 Inventarios 

 Demanda Independiente 

 Está influenciada por las condiciones del Mercado Es independiente de las 

operaciones. Por ejemplo: Autos 

 Demanda Dependiente 

 Depende de otro artículo. Es dependiente de la producción. Por ejemplo: Carrocería, 

Tapizados, etc. 

Los inventarios de demanda independiente involucran otros artículos terminados y repuestos. Hay 

reposición. 

Inventario es la provisión (por almacenaje o entrega oportuna) de 

materiales para facilitar la producción o satisfacer la demanda del 

mercado, incluyendo materias primas (o insumos materiales), productos 

en proceso, productos terminados y repuestos. 



Los de demanda dependiente comprenden a materias primas y productos en proceso. Hay 

requerimientos. 

Para los primeros veremos los métodos de Revisión Continua (Q) (cantidades fijas por períodos 

variables) y de Revisión Periódica (P) (cantidades variables por períodos fijos). Para los segundos el 

MRP (Planeamiento de Requerimientos de Materiales) y el JIT (just in time). Previo a esto veremos 

la definición de lote económico. 

Lote Económico 

Suponemos: 

 La tasa de demanda es conocida, constante y recurrente. 

 El tiempo de entrega es conocido y constante. 

 Se produce por lote y todo se coloca en inventario. 

 No hay faltantes. 

 Se trata de un producto o artículo individual. 

El costo del inventario es igual a la suma del costo de manejo o mantener más el costo de ordenar, 

adquirir o pedir. 

                 

            

 

 
 

Siendo: 

tm: tasa anual de almacenamiento o tasa por mantener 

Cu: costo unitario del artículo 

Q: tamaño del lote 

 

 

        
 

 
 

Siendo: 

a: costo de cada orden 

D: demanda anual 



 

T: intervalo de orden 

tD: tasa de demanda o consumo 

 

El lote económico (Q*) será aquel que minimiza el costo total. 

     
     

     
 

Sistema de Revisión Continua 

Se define un punto de re-orden (R) al nivel de inventario en el cual debemos solicitar un nuevo 

lote. Es el momento en que deben efectuarse los pedidos. El punto R es el nivel de alerta para 

realizar el pedido. 

Su determinación se realiza en base a la distribución de la demanda durante el tiempo de entrega 

(te) 

  



 

Si ordenamos la demanda en te mediante una normal, tendremos:  

 

        

     

S: Inventario de seguridad 

µ: Demanda media en el periodo te 

σ: Desviación media estándar 

z: Factor de seguridad 

Dte: Demanda durante el tiempo de espera te 

El factor de seguridad (z) depende del riesgo que se quiera asumir en términos de faltantes y de 

nivel de servicio. 

 



Está claro que a medida que se aumenta z, la inmovilidad de capital es mayor y a partir de un 

punto, para aumentar el nivel de servicio, la cantidad de capital necesario es más que 

proporcional. 

Definido R, se debe determinar Q (cantidad a pedir). Para ello se aplica el concepto de lote 

económico, es decir, se pide el lote económico Q*. 

 

La ventaja de este sistema es que de alguna manera “garantiza” que no habrá faltantes. El 

inconveniente es determinar exactamente el momento del pedido. Se tendrá mayor o menor 

precisión según el cálculo de R. 

Sistema de Revisión Periódica 

En este sistema no existe el punto de re-orden (R). Se trabaja con un inventario meta T. 

Tampoco se trabaja con un lote económico Q*, sino que la cantidad a pedir varía con la demanda 

o tasa de demanda. 

Se define un período o tiempo P (constante) y se ordena el inventario necesario para alcanzar el 

nivel de inventario meta T. 

 

  



 

   
 

 
 

Utilizando el lote económico: 

   
 

 
 
     

    
 

El problema que puede presentar este método es la existencia de faltantes. 

Inventario con demanda dependiente 

Planeamiento de Requerimiento de Materiales (MRP) 

Estos inventarios no están sujetos a las condiciones del mercado. Depende de la demanda de 

partes y componentes dentro del programa maestro de producción (MPS o PMP). 

El MRP es un sistema que “empuja” a la producción. El principio del MRP es realizar el 

aprovisionamiento de materiales en base al programa de producción a diferencia de los métodos 

tradicionales de reponer de acuerdo al consumo. 

Just In Time (JIT) 

El JIT es una filosofía, un concepto distinto de organizar la producción. 

Abarca todo el sistema de producción en su conjunto. Busca eliminar todas las fuentes de 

desperdicios y todas aquellas cosas o tareas que no agregan valor a la producción (desechos, 

reprocesos, inventarios, etc.) 

Se busca la parte correcta, el lugar adecuado y el momento oportuno. Se pueden sintetizar los 

objetivos en: 

 Inventario mínimo o nulo 

 Costos menores 

 Calidad mayor 

El flujo de producción se debe establecer de manera que el sistema se controle retrocediendo de 

proceso en proceso (entre última cadena de montaje y primera línea de fabricación) 

 

El lote sobre la demanda anual, da como resultado un tiempo 


