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TALLER N.º 9 DE ECONOMÍA

Lee atentamente. Luego, responde los ejercicios que se presentan al final.

El flujo circular de la renta

El flujo circular de la renta representa de forma esquemática las relaciones de intercambio que se
producen entre los diferentes agentes económicos.

Es un modelo muy utilizado por su simplicidad. Debemos su origen al economista François Quesnay,
el  cual,  sin  duda  condicionado  por  sus  estudios  de  Medicina,  compara  el  comportamiento  de  la
economía con el comportamiento del corazón y el flujo de dinero o monetario que se produce entre los
agentes económicos con el flujo de la sangre, lo que ha dado como resultado el modelo que nos
disponemos a analizar.

Conviene advertir que tiene sentido estudiar el flujo circular de la renta solo en aquellas economías
que se apoyan o sustentan en el mercado.

Partiendo  de  que  nosotros  vivimos  en  una
economía basada en el mercado, hemos de
mencionar, lo primero de todo, los dos tipos
de mercado que incluye el modelo:

● Mercado de productos,  también llamado
de bienes y servicios, en el cual se produce el
intercambio  de  los  bienes  y  servicios
necesarios entre los agentes para cubrir sus
necesidades.

● Mercado de factores productivos, donde se produce el intercambio de los factores tierra, trabajo y
capital  a  cambio  de  una  retribución.  Los  dueños  de  los  factores  productivos  son  las  familias  o
economías domésticas y estas, cuando ceden los factores que son de su propiedad, obtienen una
retribución que recibe genéricamente el nombre de renta.

Si esta renta retribuye al factor tierra, la denominaremos alquiler. A veces las tierras no son de nadie,
en  algunos  países  son  tierras  comunales,  por  cuyo  uso  no  deben pagar  ningún  alquiler  y,
precisamente por esta característica, tienden a ser sobreexplotadas.

Si esta renta retribuye al  factor trabajo se llama sueldo o salario. Ya sabemos que los sueldos son
muy diferentes, entre otras razones, porque los trabajadores son distintos debido a su experiencia,
formación y habilidades naturales.

Si esta renta retribuye al factor capital, se denomina interés o dividendo: interés cuando remunera un
capital prestado y dividendo cuando remunera el capital propio.

EJEMPLO:  Si  montamos  un  negocio  de  computadores  con  un  amigo  y  aportamos  para
empezar  nuestro  propio  dinero  y  un  préstamo  que  pedimos  al  banco,  cuando  repartamos
beneficios, una parte la destinaremos a pagar los intereses al banco por el capital prestado y
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otra parte, que recibe el nombre de dividendos, nos la repartiremos nosotros mismos como
socios de la empresa.

Una vez que sabemos que estos son los dos mercados existentes, supongamos, una economía en
la que solo existen dos tipos de agentes, familias y empresas.

¿Cómo actúan ambos agentes en el  mercado de bienes y
servicios?

En el  mercado de bienes y servicios las familias actúan como
demandantes de dichos productos y, a cambio, deben entregar a
las  empresas  un  dinero  que  representa  el  precio  de  dichos
artículos.  Por su parte,  las empresas actúan como oferentes y
entregan los bienes y servicios a las familias a cambio de recibir
el precio de los mismos.

¿Cómo actúan  ambos  agentes  en  el  mercado  de  factores
productivos?

En el mercado de factores productivos son las familias las que
actúan como oferentes poniendo a disposición de las empresas
los  factores  productivos.  A  cambio,  las  empresas  deben
entregarles las rentas que retribuyen a dichos factores.

Aparecen en ambos mercados dos tipos de flujos o corrientes:
una corriente física representada por los bienes y servicios o por
los factores, y otra corriente monetaria representada por el flujo
de dinero que circula entre las familias y las empresas en forma
de precios y rentas.

EJERCICIOS

Responde las preguntas en tu cuaderno. Envía las fotos al docente. Asegúrate de marcar bien tu taller.

1. Al estudiar el flujo circular de la renta hemos dicho que es complementaria la actuación de las
familias y las empresas. ¿Por qué? Explica las dos relaciones principales entre ambos agentes.

2. Representa gráficamente el flujo circular de esta situación especificando qué aporta y qué recibe
cada  uno  de  los  agentes  que  intervienen,  separando  de  forma clara  el  mercado  de  factores  del
mercado de bienes y servicios. La empresa «Ara Electricidad S.A», realiza unas reparaciones en la
casa finca de la  familia  Sánchez por valor  de  14’000.000 de pesos.  Ese mismo mes la empresa
ingresa en  la DIAN  los impuestos del trimestre,  3’000.000 de pesos. La familia Sánchez recibe  un
subsidio de 1’800.000 pesos, y cada mes ingresa en concepto de nóminas a los empleados de la finca
16’000.000 de pesos.

3. Cita dos ejemplos de decisiones que tomen cada uno de los agentes estudiados: familias, empresas
y Estado.
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