
SOLUCIONES EJERCICIOS TEMA 9 1º BACHILLERATO 

 

EJERCICIOS PÁGS 171-172 

 

1. ¿Sería necesaria la economía si tuviéramos de todo, tal como se 

describe en algunas películas de ciencia ficción como Avatar? 
Razona tu respuesta. 

Solución: 

Respuesta abierta. A título orientativo la respuesta es que no, no sería 

necesaria. La economía es la ciencia de las decisiones en la medida que es 

necesario administrar recursos escasos. Si los recursos fueran ilimitados no 

sería necesario administrarlos. 

2. Clasifica las siguientes necesidades en primarias o secundarias: vestir 

a la moda, comer, viajar, escuchar música, ir al médico, navegar por 
Internet, ir de compras. 

Solución: 

• Primarias: comer, ir al médico. 

• Secundarias: vestir a la moda, viajar, escuchar música, navegar por 

Internet, ir de compras. 

3. ¿Tiene la escasez el mismo significado desde el punto de vista de 

la economía que en un sentido coloquial? Justifica tu respuesta. 

Solución: 

No, desde el punto de vista económico todos queremos más con 

independencia de nuestras disponibilidades. En cambio, en sentido 

coloquial se asocia escasez con pobreza de recursos. 

4. ¿Con qué conceptos relacionarías las siguientes decisiones?  

a) Ir al cine o estudiar. 

b) Tomar palomitas una vez ya en el cine. 

c) Salir del cine para ir a estudiar porque la película es mala. 

d) Ayudar a tu madre a lavar al coche a cambio de 10 €. 

Solución: 

a) Ir al cine o estudiar. Coste de oportunidad. 

b) Tomar palomitas una vez ya en el cine. Análisis marginal. 

c) Salir del cine para ir a estudiar porque la película es mala. Afrontar los 

costes irrecuperables. 

d) Ayudar a tu madre a lavar al coche a cambio de 10 €. Incentivos. 



6. ¿Por qué se considera a la iniciativa empresarial como un factor de 

producción? 

Solución: 

La iniciativa empresarial se considera un factor de producción porque sin la 

iniciativa del empresario para reunir y coordinar los factores de producción 

la empresa no nacería o no funcionaría. 

 

7. ¿Cómo se relaciona la renta con los factores de producción? 

Solución: 

La remuneración económica que generan a sus propietarios los factores de 

producción se denomina renta. 

 

8. El alto nivel de vida de un país no se corresponde necesariamente con 
una abundancia de recursos y materias primas. ¿Cómo se explica esta 

contradicción? 

Solución: 

Los recursos naturales y materias primas son solo uno de los cuatro 

factores necesarios para producir. También es posible desarrollar 

actividades económicas basadas en el trabajo, la iniciativa empresarial o el 

capital. Es en estos factores en los que la productividad puede crecer, y ha 

crecido, a gran ritmo. Los países con muchos recursos naturales no son 

necesariamente sociedades ricas. 

 

EJERCICIOS PÁGINA 184 

1. ¿A qué instrumento de política fiscal discrecional pertenecen las 

siguientes medidas adoptadas por el Estado? 

a) Construcción de un hospital. 

b) Subida del tipo impositivo del IRPF. 

c) Cursillos de formación para trabajadores en activo. 

d) Pago del subsidio por desempleo. 

e) Ampliación de un aeropuerto. 

f) Bajada del tipo impositivo a las pymes. 

g) Aumento de las pensiones de jubilación. 

Solución: 

a) Construcción de un hospital. Programas de obras públicas. 

b) Subir el tipo impositivo del IRPF. Modificación de los tipos impositivos. 

c) Cursillos de formación para trabajadores en activo. Planes de empleo 
y formación. 



d) Pago del subsidio por desempleo. Programas de transferencias. 

e) Ampliación de un aeropuerto. Programas de obras públicas. 

f) Bajada del tipo impositivo a las pymes. Modificación de los tipos 

impositivos. 

g) Aumento de las pensiones de jubilación. Programas de transferencias. 

 

3. ¿Qué sucedería si el Estado no tratara de mejorar la distribución 

de la renta?  

Solución: 

Si el sector público no tratara de mejorar la distribución de la renta, el 

mercado acentuaría las diferencias entre quienes tienen más y quienes 

tienen menos. 

4. Cuando el Gobierno decide disminuir el gasto público o subir los 

impuestos: 

a) ¿Cómo se denomina este tipo de política fiscal? 

b) ¿Qué efectos en cadena se producen en la economía? 

c) ¿Por qué puede llegar a ser un problema que se estanquen o 
bajen los precios? 

Solución: 

a) Este tipo de política fiscal se denomina restrictiva. 

b) Ver tabla 9.3. Los efectos en cadena que se producen en la economía 

cuando el Gobierno decide disminuir el gasto público subir los 

impuestos es la disminución de la renta, descenso del consumo y de 

la inversión, descenso de la demanda agregada y, por último, 

descenso de la producción, el empleo y acaso los precios. 

c) El estancamiento o descenso de los precios constituye un problema 

porque empresas y familias gastan menos confiando en que los 

precios bajen todavía más y se ralentice todavía más la actividad 

económica.  

 

5. Si precisamente en tiempos de crisis es cuando los gastos 

sociales son más necesarios, ¿por qué se dedican entonces a 

otro tipo de gastos como por ejemplo a desarrollar programas de 

obras públicas? 

Solución: 

Aparte de dotar al país de infraestructuras, los gastos en obras públicas 

incrementan la producción y el empleo del país de tal forma que pueden 

sentar las bases para reactivar y recuperar la economía. 

 


