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Actividad Página 189 

Entre 1929 y 1933, la crisis, llamada Gran Depresión, provocó el cierre de numerosas 
empresas, el desempleo pasó del 4 % al 25 % y el PIB se redujo un tercio, con el consiguiente 
deterioro en el nivel de vida de la población y la aparición de situaciones de pobreza y 
miseria. 

Para reanimar la economía, entre 1933 y 1937, el Gobierno norteamericano, siguiendo las 
recetas keynesianas, adoptó un conjunto de medidas conocido como el New Deal (Nuevo 
Trato): aumento de la inversión pública para suplir la escasa inversión privada; controles 
bancarios para evitar nuevos desplomes de la banca; incentivos a la inversión de las empresas 
privadas (aumento del crédito y reducción del tipo de interés); etc. Además, se crearon 
programas de ayuda social (seguros por desempleo y jubilación, etc.) y de asistencia sanitaria. 

 

 Relaciona y valora 

Recuerda la idea de “la mano invisible” de la unidad 1 y compárala con las de Keynes. Señala 
las diferencias.  
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Durante los locos años veinte s. del siglo pasado, todo era optimismo en la economía 
norteamericana. Las fábricas funcionaban a pleno rendimiento y se encontraba trabajo 
fácilmente. Pero en 1929, la bolsa de Nueva York se desplomó (el crack del 29) y el valor 
de mercado de las empresas se hundió, generando una situación de pánico bursátil. La 
crisis se propagó a los bancos, que se declararon en quiebra, mientras los inversores 
veían cómo desaparecían sus ahorros o el valor de sus acciones 



Actividad Página 189 

Según la idea de la mano invisible, la economía se regula 
sola, por lo que el sector público no debe intervenir en ella. 
La función del sector público es garantizar el derecho a la 
propiedad privada y el funcionamiento libre de los 
mercados. Los keynesianos son opuestos a la línea de 
pensamiento clásico. Abogan por la intervención del 
Estado en la economía para corregir los fallos de mercado, 
en especial, para garantizar el pleno empleo y el equilibrio 
económico. Esa intervención se lleva a cabo a través de 
medidas fiscales e inversión pública que fomentan la 
demanda, así como con medidas sociales para corregir las 
desigualdades.  
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Actividad Página 191 

Calculamos el PIB y su crecimiento: 

 A partir de los datos de la contabilidad nacional de un país recogidos en la tabla, referidos a 
un año, vamos a calcular el PIB del período desde el punto de vista del gasto: 

PIB = C + I + G + (X – M) = 620 + 220 + 210 + (340 – 300) = 1.090 miles de millones de 
euros. 

 ¿Cuánto ha crecido la economía si el PIB del año anterior fue de 1.030 miles de millones? 
Comparándolo con el PIB actual, vemos que: 

Tasa de variación = [(1.090 – 1.030) / 1.030] · 100 = 5,8 %. 

 Vemos que el crecimiento nominal ha sido de un 5,8 %, pero ¿cuál ha sido el crecimiento 
real si sabemos que los precios han subido (inflación) en el último período un 2,5 %?: 

Crecimiento real = tasa de crecimiento nominal – tasa de inflación = 5,8 – 2,5 = 3,3 %. 

 Calcula y comenta: En este país, ¿qué porcentaje del PIB representa cada uno de sus 
cuatro componentes?  

Consumo privado: 56,9 %  Gasto público: 19,2 %  Inversión: 20,2 %  Exportaciones 
netas: 3,7 %  
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Actividad Página 192 

 La importancia del ahorro para el crecimiento del 
país 

La economía de un país se asemeja a nuestra economía 
personal. Si ahorramos parte de nuestros ingresos, tendremos 
mayor capacidad para acometer nuestros futuros proyectos 
vitales. Si una familia quiere realizar un gran gasto en el futuro 
(reformar la vivienda, hacer un máster, etc.), debe ahorrar una 
parte de sus ingresos actuales, pues de otra forma no podrá 
cumplir sus proyectos. 
De la misma forma, el dinero ahorrado en los bancos o invertido 
en bonos del Estado o en acciones es canalizado por el sistema 
financiero hacia la inversión del país, ya que las entidades 
financieras utilizan esos fondos del ahorro para financiar las 
inversiones de las empresas y del Estado (comprar maquinaria, 
construir carreteras, etc.). 
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Actividad Página 192 

Pero para que una economía crezca es necesario 
realizar inversiones que permitan producir más 
bienes y servicios, y para financiar dichas 
inversiones, previamente es necesario el ahorro. Por 
tanto, el ahorro es esencial para el crecimiento de 
una economía 
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Cuando una economía crece 
genera empleo, renta y 
bienestar para sus 
ciudadanos 



Actividad Página 193 

Cuando los consumidores perciben el futuro con esperanza y optimismo, aumentan su consumo. Y 
al contrario: cuando temen por su futuro, gastan menos y ahorran más, por precaución. Pero ¿de 
qué depende ese optimismo o pesimismo? ¿De los datos reales de la economía o de cómo los 
percibamos subjetivamente? 
Expertos en psicología y economía lo han investigado y coinciden en la importancia de las 
emociones, como la esperanza y el miedo, en nuestras decisiones. Las informaciones que nos llegan 
diariamente sobre el paro, las deudas, los desahucios, la prima de riesgo, el trabajo precario, etc., 
nos afectan, tanto las negativas como las positivas. 
Si las noticias que recibimos son positivas y todo parece ir bien, el optimismo invade a los agentes 
económicos y se produce el “efecto riqueza psicológica”: la gente se siente más rica y gasta más. Y 
como los estados emocionales se transmiten, si los demás tienen ganas de salir de casa, viajar, 
pasarlo bien y consumir, a uno le apetece hacer lo mismo. Son momentos de euforia económica. 
Y si, por el contrario, todo son malas noticias (desempleo, futuro incierto, malas previsiones 
económicas, etc.), se da el “efecto depresión”: “aunque tenga trabajo y tenga dinero para irme de 
puente, me quedo en casa”. Adoptamos una posición defensiva y esto hace que reduzcamos gastos 
y ahorremos, por si acaso. Cuando este miedo se extiende, el efecto es que la economía se contrae 
aún más de lo que está. Y lo que eran unas malas previsiones terminan cumpliéndose. 
Reflexiona y comenta 
¿Por qué crees que el “efecto riqueza psicológica” y el “efecto depresión” funcionan? ¿Cómo los 
vives tú en tus decisiones?  
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Actividad Página 193 

 ¿Por qué crees que el “efecto riqueza psicológica” y el 
“efecto depresión” funcionan? ¿Cómo los vives tú en 
tus decisiones?  

No tiene una única respuesta 
El componente psicológico tiene gran relevancia en los actos 
económicos de los consumidores. Cuando las noticias son 
positivas respecto al crecimiento económico, el efecto riqueza 
psicológica lleva a aumentar el nivel de consumo. Por el 
contrario, ante noticias negativas, el efecto depresión empuja el 
consumo a la baja. Ambos efectos funcionan porque factores 
como el miedo o la confianza en el futuro tienen una gran 
incidencia en el proceso de toma de decisiones del ser humano.  
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Actividad Página 194 

 La clave de las decisiones de inversión 
Merece la pena realizar una inversión si la rentabilidad (r) que se 
espera de ella es superior al tipo de interés (i) que se paga por 
financiarla: r > i. 
Para calcular la rentabilidad, pondremos en relación el beneficio 
obtenido de la inversión con el capital invertido en un determinado 
período, es decir: 
Rentabilidad = (beneficio obtenido / capital invertido) · 100 
Veamos si a Vaqueros Yin (viñeta) le interesa la inversión: 
rentabilidad = (20.000 / 200.000) · 100 = 10 %. Como 10 % > 6 %, sí 
interesa la inversión, ya que la rentabilidad o rendimiento obtenido 
supera el coste de su financiación. 
 Interpreta y aplica 
Si el beneficio obtenido hubiera sido de 15.000 euros y el tipo de 
interés fuera del 8 %, ¿le interesaría la inversión a Vaqueros Yin?  
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Actividad Página 194 
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Rentabilidad = (beneficio obtenido / capital invertido) · 
100 = 15.000 / 200.000 · 100 = 7,5 %. Si el tipo de 
interés fuera del 8 %, a la empresa Vaqueros Yin no le 
interesaría llevar a cabo la inversión, porque al ser el 
tipo de interés superior a la rentabilidad, obtendría 
pérdidas.  



Actividad Página 200-201 
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2. Señala cuáles son los grandes objetivos macroeconómicos y explica para cada uno 
de ellos por qué son tan importantes para la salud de la economía. ¿Cuáles son los 
indicadores que se usan para comprobar la evolución de cada objetivo? Los grandes 
objetivos macroeconómicos son:  
• Crecimiento económico: cuando una economía crece, aumenta el nivel de vida de sus 

ciudadanos, se crea empleo, se recaudan más impuestos y el Estado puede ofrecer mejores 
servicios públicos. La tasa de crecimiento del PIB es el indicador de referencia para el 
crecimiento económico,   

• Empleo: el nivel de empleo se mide a través de la tasa de paro. El desempleo es el principal 
problema de un país, tanto por la pérdida de bienestar de las personas que lo padecen como por 
el despilfarro de capital humano.  

• Estabilidad de precios: se mide a través de la tasa de inflación. Una economía está equilibrada 
cuando sus precios son estables.   

• Equilibrio presupuestario: cuando hay déficit (los gastos son mayores que los ingresos), el 
Estado tiene que endeudarse, lo que genera problemas para el futuro. El indicador que mide el 
equilibrio presupuestario es el porcentaje de déficit público.   

• Equilibrio exterior: se mide a través de los déficits comerciales. Un país debe tender al 
equilibrio exterior y no importar por un valor superior a sus exportaciones, ya que, en caso 
contrario, aumentaría su deuda exterior. Un desequilibrio temporal sería posible, pero hay que 
evitar que esos desajusten sean crónicos o estructurales.   

• Equidad y sostenibilidad: un país, además de crecer de forma estable, debe procurar que su 
crecimiento sea sostenible tanto social y medioambientalmente, así como equitativo, para que 
beneficie a la mayor parte de los ciudadanos.  
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3. Sobre las crisis económicas:  
 a. ¿En qué se diferencia una recesión de una depresión? Recesión 

y depresión implican una caída del PIB durante dos trimestres consecutivos 
o más. La diferencia es que la depresión es un estadio más grave que la 
recesión, ya que la primera se da cuando el declive del PIB es mayor del 10 
% durante un período prolongado de tiempo (tres años o más). 

  b. ¿Quiénes son los principales perjudicados de una crisis? ¿Qué 
opinan los economistas sobre cómo salir de ella? Los principales 
perjudicados en una crisis son las personas que pierden su empleo y los 
empresarios que se ven abocados a cerrar sus negocios con grandes 
pérdidas económicas. Además, en una crisis, los ingresos del Estado 
disminuyen, lo que trae como consecuencia recortes sociales y mayor 
endeudamiento público.  Respecto a cómo salir de la crisis, las opiniones de 
los economistas están divididas entre aquellos cercanos a los postulados 
keynesianos, que opinan que el Estado debe estimular la economía, y los 
defensores de las teorías clásicas, que confían en el libre funcionamiento de 
los mercados.  
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4. Explica los factores que tienen influencia en la 
realidad económica de un país. Elabora un 
esquema que relacione los objetivos de la 
economía de un país con esos factores influyentes. 
Existen tres factores que influyen en la realidad económica 
de un país y que, por tanto, tienen una incidencia directa 
sobre los principales objetivos macroeconómicos:  

 Las fuerzas internas del mercado, como por ejemplo, el 
comportamiento de los consumidores y las empresas.  

 Las perturbaciones externas, como los conflictos bélicos 
o los desastres naturales.  

 Las medidas de política económica del Gobierno 
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5. Ayudándote del gráfico, explica en qué consisten 
los ciclos económicos y cuáles son sus distintas 
fases. ¿Cómo explicarías la tendencia a largo plazo 
de la economía?  
Como puede observarse en el gráfico, los ciclos económicos 
representan la evolución de la economía a través del 
tiempo. El PIB es una de las principales variables que 
reflejan la marcha de la economía y por eso es la que 
generalmente se toma como referencia para representar los 
ciclos económicos.  En un ciclo económico podemos 
diferenciar cuatro fases: auge o cima, decrecimiento, 
depresión o fondo y crecimiento.  La tendencia a largo 
plazo en el caso planteado es positiva, dado que, a pesar de 
que la economía es cíclica, crece a lo largo del tiempo. 
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6. Con relación al PIB:   

a. ¿Cuáles son sus cuatro componentes?  Los 
componentes del PIB son: consumo (C), inversión (I), 
gasto público (GP), exportaciones (X) e importaciones (M). 
b. ¿Qué peso tiene cada uno de ellos en los países 
desarrollados? El peso aproximado de los distintos 
componentes del PIB en un país desarrollado es el 
siguiente: consumo (60 %), inversión (20 %), gasto público 
(del 15 %  al 20 %) y exportaciones netas (sumarán o 
restarán al PIB en función de que las exportaciones sean 
superiores o inferiores a las importaciones). 
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7. En la tabla de abajo se muestran los datos de los 
componentes del gasto de una economía en un año. A partir 
de ellos, realiza las actividades siguientes.  
  
  
  
  
  
  
  
a. Calcula el PIB de esa economía. PIB = C + I + GP + (X – M) 

= 82.000 millones de euros. 
b. Si el PIB del año anterior fue de 80.000 millones de 

euros, ¿cuál ha sido la tasa de crecimiento? Tasa de 
variación = [(82.000 – 80.000) / 80.000] · 100 = 2,5 %.  
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8. Sobre el consumo en una economía: 
a. ¿Qué tipo de bienes se incluyen y cuáles no? El consumo incluye el 

gasto de las familias en bienes duraderos y no duraderos, excepto la 
compra de la vivienda, que se considera inversión.  

b. ¿De qué factores depende el consumo de una familia? El 
consumo de una familia depende de su renta disponible (a mayor renta, 
mayor consumo), de los tipos de interés (el consumo es mayor si los tipos 
de interés bajan) y del ciclo vital (generalmente, el consumo de jóvenes y 
jubilados es mayor).  

c. Si en una economía el consumo representa el 60 % del PIB, un 
aumento del consumo en un 2 %, ¿en cuánto hará que se 
incremente el PIB? Si crece el consumo en un 2 %, el PIB aumenta 
inicialmente en dicha cantidad. Pero lo más probable es que el aumento 
del consumo genere una cadena de inversión y consumo que provoque 
finalmente un incremento del PIB superior al referenciado 2 %.  
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9. En relación con el ahorro:  
a. ¿Por qué ahorran las personas? Las personas ahorran por diversas 

razones: para poder llevar a cabo proyectos que requieran desembolsos 
importantes (ampliar los estudios, comprar una vivienda o un coche, 
etc.), para asegurarse más recursos futuros (por ejemplo, para la 
jubilación), para abordar imprevistos o para obtener una renta 
suplementaria al invertir los ahorros.  

b. ¿Qué circunstancias influyen en el ahorro? El ahorro está 
condicionado por la renta y los intereses, de tal forma que a mayor renta 
e intereses, mayor será el ahorro de las personas.  

c. ¿Cuál es su relación con el crecimiento del país? El ahorro y el 
crecimiento de un país están directamente relacionados. El ahorro 
permite canalizar los recursos económicos a la inversión a través de las 
entidades financieras, generando finalmente crecimiento económico. 

d. Comenta la frase: La incapacidad de los países pobres para 
ahorrar los impide crecer. Sin ahorro no hay inversión productiva y 
sin medios productivos, los países no pueden crecer 
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11. En relación con la inversión de un país:  

a. ¿Qué se entiende por inversión económica? La 
inversión económica implica la adquisición de bienes de 
capital con el objetivo de producir bienes y servicios. 

b. ¿De qué factores depende? La inversión depende de los 
tipos de interés (a menor interés, mayor inversión) y de la 
confianza en la evolución futura de la demanda (a mayores 
expectativas de demanda, mayor inversión).  

c. Explica cómo se produce el efecto multiplicador de 
la inversión. El aumento de la inversión genera un efecto 
multiplicador sobre el resto de la economía, ya que las 
nuevas inversiones dan lugar a más puestos de trabajo, más 
renta disponible y mayor consumo.  
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12. Una empresa va a abrir una nueva sucursal de 
la que espera obtener unos beneficios extras de 
100.000 euros anuales. Los gastos de la inversión 
ascienden a un millón de euros, que se financiarán 
con un préstamo a un tipo de interés anual del 8 %. 
¿Crees que para la empresa es interesante realizar 
esta inversión? Razona tu respuesta.  
Una inversión es interesante siempre y cuando la 
rentabilidad supere al tipo de interés. En el supuesto 
planteado, tendríamos: Rentabilidad = 100.000 / 
1.000.000 · 100 = 10 %.  A esta empresa sí le interesaría 
realizar la inversión, al ser el tipo de interés (8 %) inferior a 
la rentabilidad esperada (10 %),  
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13. ¿En qué se diferencian las medidas 
coyunturales de las estructurales? Pon 
ejemplos de ambos tipos de medidas.  

Las medidas de política económica estructural son a 
largo plazo, mientras que las medidas coyunturales 
tienen efecto inmediato sobre la economía. Por 
ejemplo, la inversión en I+D+i es una medida 
estructural, mientras que una bajada de impuestos es 
coyuntural.  
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 14. De las siguientes medidas, identifica si se 
trata de política fiscal, monetaria, exterior o 
de rentas:   

a. Se fijan los precios de la electricidad y el gas. 
Política de rentas.  

b. El BCE disminuye el tipo de interés. Política 
monetaria.  

c. Aumenta el gasto público. Política fiscal.  

d. Se firma un acuerdo de libre comercio con un país 
vecino. Política exterior 
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15. Indica si son verdaderas o falsas estas afirmaciones. Razona 
tus respuestas.  
a. Al crecer la renta de las personas, aumentan el consumo y el ahorro. 
Verdadero. El consumo y el ahorro están relacionados directamente con la 
renta disponible.  
b. La renta permanente es la renta que se obtiene cuando las personas se 
jubilan.  Falso. La renta permanente es la renta media que los consumidores 
esperan obtener a lo largo de su vida.  
c. Una inversión es conveniente si el tipo de interés es superior a su 
rentabilidad. Falso. Una inversión es viable siempre y cuando la rentabilidad 
sea superior al tipo de interés.  
d. Una subida del tipo de interés estimula el consumo. Falso. Se solicitan más 
préstamos de consumo cuanto menor sea el tipo de interés.  
e. Si la inflación está subiendo, la política monetaria más adecuada es la 
expansiva. Falso. Cuando la inflación sube, la política monetaria restrictiva 
puede frenar esa subida de los precios.  
f. La reducción del IVA aumenta el consumo. Verdadero. Si disminuyen los 
impuestos que gravan el consumo, este aumentará.  
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16. Si el BCE considera que hay que reactivar la economía con 
una política expansiva, ¿qué instrumentos tiene a su alcance y 
cómo los utiliza? Elabora un esquema con tus comentarios 
sobre las relaciones causa-efecto que produce una política 
expansiva sobre la producción, el empleo y la inflación.  

Para reactivar la economía con una política monetaria expansiva, el BCE 
tiene a su disposición dos instrumentos: inyectar dinero en el sistema 
prestando más dinero a las entidades bancarias en las subastas y bajar los 
tipos de interés.  
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Una política monetaria expansiva aumenta la cantidad 
de dinero en el sistema, provocando una disminución 
de los tipos de interés y favoreciendo el aumento del 
consumo y la inversión. Al aumentar estos, la 
economía crece y genera empleo. El efecto negativo es 
que, al aumentar el consumo, el nivel general de 
precios o inflación tiende también a crecer. 
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17. Si el Gobierno decide aumentar el gasto público, ¿qué 
efectos en cadena se producen en el conjunto de la economía? 
Elabora un esquema con tus comentarios sobre las relaciones 
causa-efecto que se producen en la producción, el empleo y la 
inflación. El aumento del gasto público es una medida de política fiscal 
expansiva. Su efecto sobre la economía supone el aumento de la renta y el 
consumo, lo que, a su vez, provocará un aumento de la inversión y el 
consumo secundario. Dichos aumentos generan un crecimiento 
económico y empleo. Sin embargo, el efecto negativo es la posible 
inflación.   
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18. Comenta estos titulares relacionándolos con los 
contenidos de la unidad.  
El índice de confianza de los consumidores y las ventas de 
coches auguran un buen año.  La confianza de los consumidores 
genera un aumento en el consumo y en la inversión, lo que se traduce 
en crecimiento económico y empleo.  
La incertidumbre internacional plantea dudas sobre la 
salida de la crisis. La incertidumbre internacional provoca que un 
país exporte menos, con las consecuentes repercusiones negativas 
sobre el PIB y el crecimiento.  
El incremento de las exportaciones tira de la economía del 
país.  Las exportaciones tienen una repercusión directa sobre el PIB y, 
por tanto, sobre el crecimiento de la economía.  
El Gobierno baja los impuestos para estimular el consumo.  
La bajada de impuestos es una medida de la política fiscal expansiva 
que busca el crecimiento económico y del empleo 
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