LA ACTIVIDAD ECONÓMICA REAL Y LA ACTIVIDAD FINANCIERA
La actividad económica real se define como aquella que se refiere a las decisiones de los
individuos en torno a la producción, intercambio, ahorro y consumo de bienes y servicios. Por
tanto, el objeto de la actividad económica se centra en la PRODUCCIÓN de bienes para su
CONSUMO, al tiempo que, AHORRO e INTERCAMBIO son decisiones intermedias del
proceso de producción.
Piensa en la importancia del dinero para el desarrollo de la actividad
económica real en las economías modernas. De hecho, como se ha explicado
en el apartado “La definición del dinero”, además de facilitar los intercambios
entre los individuos en su función de medio de pago, permite transferir
consumo presente a consumo futuro, es decir, facilita el ahorro en su función
de depósito de valor.
Todas las actividades reales, habitualmente, tienen como contrapartida una operación
financiera.
EJEMPLO: Cuando consumes un servicio –por ejemplo, un corte de pelo- a
cambio entregas una cantidad de dinero, una familia se compra una casa
mediante la obtención de un crédito hipotecario, un empresario exporta una
mercancía recibiendo en pago una letra en divisas, etc.).
Para llevar a cabo el proceso de producción, los individuos integrantes de una economía
elaboran sus planes técnicos, económicos y financieros. En cuanto a los planes financieros, los
individuos deben decidir sobre la asignación de recursos financieros que no siempre coincidirá
con la disponibilidad de tales recursos financieros, dando lugar a:
•

situaciones excedentarias o de capacidad de préstamo
En general, esta situación se produce cuando usamos el dinero para adquirir
los bienes y servicios que necesitamos para producir -por ejemplo, una
máquina- o que queremos consumir -por ejemplo, un corte de pelo-, y nos
sobra una parte que guardamos para consumir en el futuro (ahorro).

•

deficitarias de recursos o de necesidad de préstamo
Esta situación se puede observar en numerosas ocasiones, cuando
queremos adquirir bienes para los que, en el momento de hacerlo, no
tenemos recursos suficientes. Pensemos, por ejemplo, en un empresario que
quiere construir una nueva nave para su empresa o en una familia que desea
adquirir una vivienda y no disponen de suficiente dinero en el momento de
realizar su transacción.
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Así, este problema queda resuelto gracias a la aparición de la actividad financiera ya que
permite que aquellos individuos que son excedentarios de recursos, se los presten a los que
los necesitan. En su forma más simple, el comprador (deficitario de recursos) no entrega el
dinero en el mismo momento de adquirir la mercancía –lo que llamaríamos entrega contra
pago-, sino que reconoce una obligación con el vendedor (excedentario de recursos) –
mediante un instrumento financiero1- (véase la parte izquierda del esquema 1), por la que le
devolverá la cantidad de dinero pendiente de pago, más una remuneración, en una fecha
posterior (parte derecha del esquema 1).
EJEMPLO: Al adquirir un coche en ocasiones no se paga la totalidad en el
momento de la entrega de las llaves, sino que se asume una deuda con el
concesionario (parte izquierda del esquema 1), deuda que se pagará a largo
del tiempo (parte derecha del esquema 1).
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La actividad financiera, no obstante, no suele producirse directamente entre el comprador y el
vendedor, sino que, en general, interviene un tercero. Es decir, siguiendo el ejemplo anterior, el
comprador en el momento de adquirir la mercancía le paga al vendedor –lo que hemos llamado
entrega contra pago-. Para ello, previamente solicita el dinero que necesita a un tercero y a
cambio le entrega un instrumento financiero que, como ya sabemos, no es más que un
compromiso de devolver lo que nos han prestado, más la remuneración pactada, en una
determinada fecha. En los mercados financieros se intercambian instrumentos financieros
(Esquema 2).
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Los Instrumentos Financieros son reconocimientos de deuda emitidos por un prestatario, que recibe la financiación –para

él es, por tanto, un PASIVO FINANCIERO que incorpora la obligación de devolución del préstamo y de sus intereses- y
adquiridos por un prestamista que facilita los fondos. En tanto que una forma de mantener riqueza, para este último se
trata de un ACTIVO FINANCIERO. La transferencia de recursos por parte del acreedor supone, al mismo tiempo, una
dependencia de la solvencia futura del deudor y, en consecuencia, asumir los riesgos de éste.
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Por tanto, en el desarrollo de la actividad financiera, aquel que presta el dinero (excedentario
de recursos, financiador o prestamista) obtiene por ello una remuneración, mientras que el que
entrega el instrumento financiero como reconocimiento de una deuda (deficitario de recursos,
financiado o prestatario) gana capacidad actual de gasto. Ganar capacidad actual de gasto
significa que, por ejemplo, no debemos esperar 30 años para ahorrar el dinero necesario para
adquirir una casa, sino que la compramos hoy y nos comprometemos a ir pagándola (más la
remuneración correspondiente) en el futuro. Lógicamente, para que esto sea posible, debe
suceder que el que recibe el dinero demuestre que tiene capacidad de devolverlo a lo largo del
tiempo.
En ausencia de actividad financiera, cada individuo debería destinar la totalidad de los ingresos
percibidos a consumir, ahorrar e invertir. La actividad financiera permite romper ese vínculo tan
estrecho, ya que se podrá pedir prestado, o prestar, dependiendo de que necesitemos más
recursos en un momento dado o tengamos más de los que, en dicho momento, queremos
emplear. Todos, y por lo tanto la economía en su conjunto, ganamos con la actividad
financiera, porque nos ofrece más posibilidades de elección y evita que los recursos (el dinero
que no queremos gastar en un momento) queden ociosos (se obtendrá una remuneración por
prestárselo a alguien).
Por tanto, se puede afirmar que la actividad financiera tiene su origen en el
intercambio de recursos financieros entre los distintos individuos integrantes
de una economía derivado, habitualmente, de su actividad económica real.

2 El sistema financiero
El sistema financiero es el conjunto de instituciones, medios y mercados en el que se organiza
la actividad financiera, de tal modo que ha de CANALIZAR EL AHORRO, haciendo que los
recursos que permiten desarrollar la Banco actividad económica real (producir y consumir, por
ejemplo) lleguen desde aqueBaBARIBANCO DE ESPAÑA [Aula Virtual] momento determinado
HARIOS.
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