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I.4  La inversión y su efecto en el desarrollo económico

 
 
Es necesario precisar  que desarrollo económico no equivale a crecimiento económico. A pesar  de la 
percepción  común que se tiene. 
 
+ Crecimiento económico es una medición cuantitativa de la economía.  
   Generalmente se utiliza el indicador económico denominado el ingreso nacional real o el ingreso 
nacional per cápita. 
 
+ El ingreso nacional real es la suma de todos los bienes y servicios que la población puede consumir 
adicionalmente a los que consumía anteriormente; es decir, son todos los nuevos productos o servicios 
a los que  tiene acceso la población. 
 
Por eso es claro que el  ingreso nacional real se mida en términos del Producto Interno Bruto (PIB) o 
del Producto Nacional Bruto (PNB). 
 
+ Por otra parte el ingreso nacional per cápita se define como el ingreso nacional real dividido entre la 
población. Si una nación desea progresar en su riqueza, ésta deberá  crecer más rápidamente que su 
población porque de lo contrario el desarrollo económico  no tendrá lugar. 
 
Desarrollo económico (definición):   
El desarrollo económico es una medición tanto cuantitativa como cualitativa que permite observar  las 
mejores condiciones de vida dentro de la población de una nación tales como la esperanza de vida, 
acceso a la educación,  a  la salud y el ingreso nacional per cápita.  
 
El desarrollo económico es necesario porque ayuda a que la población consuma más bienes, pero el 
crecimiento del ingreso nacional real o per cápita  no significa que dicho crecimiento sea para todos los 
habitantes de un país. Lo deseable con estas medidas es que se deben de relacionar con la correcta 
distribución de la riqueza. 
 
Por ejemplo,  en la administración Salinista,  se afirmaba que el país tenía un desarrollo económico tan 
alto, que México estaba a punto de dejar de ser un país subdesarrollado, pues el ingreso nacional per 
cápita  se había  incrementado. 
 
Sin embargo, sólo una minoría, la clase social más acomodada,  percibía realmente  esa riqueza 
anunciada, mientras  que   un inmenso sector de la  población mexicana seguía viviendo en condiciones  
de pobreza.  
Lo anterior hace la diferencia entre los países desarrollados y los subdesarrollados:  la correcta 
distribución de la riqueza. 
  
Esta  distribución permite que la población tenga un mejor nivel de vida y por consiguiente un 
verdadero desarrollo económico y no sólo un crecimiento económico. 
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Para  que una nación crezca, se  puede  propiciar la inversión. 
 
 Definida como la actividad económica de renunciar a consumir hoy para  gastar en materiales que 
permitan aumentar la producción de bienes y servicios en el futuro, se puede dar mediante: 
  
a) Inversiones tangibles como: Maquinaria, equipo, estructuras e infraestructura;  
b) Inversiones intangibles como: La educación o inversión en capital humano, investigación, 

desarrollo y bienestar social. 
 
Por la naturaleza  económica de esta actividad, las familias no pueden invertir tan fácilmente, ya que 
les es imposible posponer su consumo  como:  alimentación, vestido, vivienda, entre otros.  
Los sectores que sí pueden posponer su consumo y que son responsables de realizar la inversión son las 
empresas y el gobierno, ya que se espera que ellos sean los que compren maquinaria y equipos,  o bien 
construyan la infraestructura urbana, hidráulica o de comunicaciones que el país requiere. 
 
La inversión puede ser: privada o pública. 
 
a) La inversión privada es el gasto que los empresarios  realizan en capital físico o humano, con la 
finalidad de crear nuevos bienes y servicios que la sociedad demanda y que está dispuesta a pagar por 
ellos.  
En el caso de las empresas,  su finalidad es desempeñar una actividad que les deje utilidades.  La 
decisión de llevar a cabo o no una inversión, estará determinada por la realización de estudios que 
evalúen  lo viable de la realización de los proyectos en términos de costo - beneficio. 
 
b) La inversión pública está regida por los gobiernos de cada país y tiene por finalidad el suministro de 
satisfactores a su población creciente, para que ésta tenga una mejor condición de vida.  La inversión 
pública, a diferencia de la inversión privada, no se rige por los criterios de rentabilidad, sino  por el 
bienestar de la sociedad. 
 
+ Otra diferencia entre la inversión pública y la privada es que en la primera, no se determinan estudios 
para un costo-beneficio, sino que se establecen planes y prioridades nacionales de acuerdo a las 
necesidades principales de la población. Por eso a la inversión pública se le ve como un gasto, porque 
no depende de variables económicas ni técnicas, sino de las decisiones gubernamentales. 
 
Sin embargo, no todo lo que gasta un gobierno  es inversión, sino sólo aquellos gastos  ya  
mencionados se realizan también con la finalidad de obtener nuevos bienes y servicios.   
 
Algunos ejemplos de estas inversiones son las obras civiles, como la construcción de presas, carreteras, 
aeropuertos, puertos marítimos, zonas habitacionales, etc.  
 
Productividad del Capital 
El concepto de productividad del capital va relacionado con rendimiento.  
 
La Productividad del capital  es la medida en que el capital aumenta como resultado de la inversión y 
del empleo de ésta. 
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 De tal manera que mientras mayor productividad tenga la economía de un país, mayor será la rapidez 
con la que  aumente sustancialmente su capital, es decir, tener un mejor rendimiento. 
 
Dentro del concepto de capital se encuentran tres importantes rubros que son los tres factores de la 
producción: 
 
Los recursos naturales, los recursos humanos y los bienes capital, cuyos conceptos ayudarán  para 
poder definir lo que es  el capital. 
 
1. Los recursos naturales  ofrecidos por la naturaleza, no se pueden aumentar; tales como el 
petróleo, los minerales, los mares, los bosques y todos los elementos que conforman el entorno natural 
de una región de los cuales se pueda obtener algún otro producto o bien. 
 
2. Los recursos humanos de trabajo, cuya cantidad tampoco varía en respuesta a las condiciones 
económicas y que el economista considera determinada por circunstancias biológicas y sociológicas; a 
la retribución de este factor humano lo llamamos salario que incluye también los sueldos de los 
trabajadores intelectuales y manuales y de la dirección de las empresas. 
 
En la simplificada exposición tradicional de la materia se llama a los dos factores anteriores como los 
factores primarios de la producción, en el sentido de que, esencialmente, vienen determinados de fuera 
del sistema económico. Una categoría intermedia es: 
 
3. Los bienes capital, producidos por el sistema económico para emplearlos como  factores en la 
producción de bienes de consumo, u otros de producción y de servicio.  Estos bienes capital pueden ser 
de vida larga o corta, y pueden arrendarse en el mercado lo mismo que la tierra o el trabajo. 
 
Estos tres factores dan origen a la producción misma que crea el capital o nuevos bienes, es por esto 
último que no se pude hablar de capital si no se mencionan los factores que lo formaron. 
 
Ahora se presenta una interrogante: ¿ Por qué se ocupa la gente de transformar los factores primarios, 
tierra y trabajo, en bienes intermedios o  de capital? 
 
La respuesta se debe a que  se pueden obtener más bienes futuros de consumo. 
 
 
EJEMPLO: 
 
 
Imaginemos que existen dos islas (A y B) idénticas en todo; las dos disponen de los mismos factores 
primarios de tierra y trabajo. Pero la isla A emplea esos factores primarios en la producción directa de 
bienes de consumo, sin hacer uso de bienes capital; mientras que la isla B sacrifica el consumo durante 
algún tiempo a la producción de bienes intermedios de capital, tales como arados, palas, abonos etc., 
Después de esta etapa de sacrificio de bienes de consumo y de capital, la isla B se encuentra con 
diversas existencias de  esta clase de bienes; es decir, de una cantidad importante de capital. Lo que 
conduce a que los pobladores de la isla B tengan una mejor condición de vida. 
 



                                                                           I.   CONTEXTO ECONÓMICO Y SOCIAL 
 

 
I.4 La Inversión y su efecto en el Desarrollo Económico. Productividad del Capital. 

  CUESTIONARIO: 
 
    Defina: 
 
1.   Crecimiento económico 
2.   Ingreso nacional real 
3.   Ingreso nacional per cápita 
4.   Desarrollo económico 
5.    Inversión 
7.    Inversión privada 
8.  Inversión pública 
9.  Salario 
10.  ¿Para qué es la productividad del capital?  
11   ¿Para qué es necesario el desarrollo económico?   
12.  ¿Cuáles son los factores de la producción? 
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