
 
LECTURAS Y CUESTIONES   Producto nacional   
Lectura 1:La importancia del capital  El economista camuflado. Tim Harford (2007).
Construir edificios, vías de ferrocarril y carreteras requiere de una gran inversión. Los economistas tienen una “etiqueta” para las carreteras y ´fabricas, edificios de oficinas y vivien-
das que son producto de la inversión: llaman a tales construcciones “capital”; y todo desarrollo sostenido necesita capital. El capital puede provenir de inversores privados, tanto 
nacionales como extranjeros, quienes esperan recuperar ganancias, o puede provenir del Estado, al gravar a la gente con impuestos e invertir lo recaudado, o mediante un progra-
ma de ahorro obligatorio. El sentido común sugiere que si mañana quieres ser más rico que hoy, deberás invertir dinero en lugar de gastarlo en bienes y servicios de disfrute inme-
diato. Podrías invertirlo en educación, en una casa o en una cuenta bancaria. Hagas lo que hagas, si consumes menos hoy e inviertes el dinero, serás más rico mañana…sí las 
inversiones son buenas (construir altos hornos en el jardín de enfrente no lo es; tampoco construir una biblioteca con goteras). Una buena parte del desarrollo de los países se basa 
en el mismo simple principio de que ahorrar e invertir hoy, te hará más rico mañana….Antes de su espectacular crecimiento China ahorraba un tercio de su renta nacional.

Preguntas:
1- ¿En qué se basa el crecimiento de los países?
2- Calcula cuánto ha invertido el estado en tu formación desde la guardería y tu familia.  ¿Crees que es una inversión rentable?. 

Lectura 2: PIB, recesión y depresión. Alan Greenspan. La era de las turbulencias” (2008).
El PIB representa el valor de todas las mercancías producidas por una economía. El PIB es una medida aceptable de nuestro bienestar por la sencilla razón de que lo podemos 
consumir está en función de lo que podemos producir. La cosa va así: hace un siglo, un par de medias costaba 25 centavos. Evidentemente, el sueldo medio de la hora en aquella 
época era de 14,8 centavos, por lo que el coste real de un par de medias era de 1 hora y 41 minutos de trabajo para el estadounidense medio. Hoy en día, si entramos en unos gran-
des almacenes, parece que las medias (pantys) sean bastante más caras de lo que eran en 1900, pero no lo son. El precio ha subido, pero nuestros salarios han subido bastante 
más. Hoy en día las medias cuestan unos 4 dólares, pero el salario medio estadounidense supera los 13 dólares la hora. En consecuencia, un par de medias le costará al trabajador 
medio apenas 18 minutos de tiempo, una mejora sorprendente con respecto a 1 hora y 41 minutos.

La tasa de crecimiento del PIB per cápita en Europa entre los años 500 y 1500 ha sido fundamentalmente cero. No sin motivo, la llaman la edad oscura...Peor aún, tuvimos que 
decirle al presidente que no sabíamos lo grave que sería la recesión. Las recesiones son como los huracanes: van desde lo ordinario hasta lo catastrófico. Las ordinarias forman 
parte del ciclo económico: suceden cuando las existencias de las empresas superan la demanda y las compañías recortan la producción drásticamente hasta vender el exceso de 
stock. Las del tipo Categoría 5 se producen cuando se viene abajo la demanda en sí: cuando los consumidores dejan de gastar y las empresas dejan de invertir. Paradoja intrigante: 
nuestra reacción natural (y racional) ante las épocas de precariedad económica es ser más cautelosos con los gastos, lo que empeora nuestra situación colectiva. La pérdida de 
confianza provocada por el choque de la economía puede convertirse en algo peor que el propio choque. El gasto genera confianza, lo que a su vez genera gasto y facilita la 
recuperación....Las recesiones son como las guerras, si pudiéramos evitarlas, lo haríamos. En general se deben a algún tipo de choque de la economía, es decir, a que sucede algo 
malo. Cada vez más se espera que  los políticos suavicen este ciclo económico; se supone que los economistas deben decirles como hacerlo. Ronald Reagan, en ese momento 
candidato a la presidencia  en lucha con el vigente Jimmy Carter, durante un discurso confundió el término recesión (escrito en su discurso) y en su lugar dijo depresión. Cuando 
los miembros del partido contrario le echaron en cara su error, dijo a los periodistas: “Por lo que a mí respecta, la línea entre la recesión y depresión no puede medirse en términos 
estrictamente económicos, sino que debe calibrarse en términos humanos. Cuando nuestros trabajadores – incluidos los desempleados- deben soportar la peor miseria desde los 
años 30, yo creo que deberíamos reconocer que ellos lo consideran una depresión.”  Al día siguiente añadió: “Si es una definición lo que quiere, yo le daré una: Una recesión es 
cuando tu vecino pierde su trabajo. Una depresión es cuando pierdes el tuyo. ¡Y la recuperación viene cuando Jimmy Carter pierde el suyo!”. Reagan ganó esas elecciones.

Preguntas:
1-¿Cómo mide el coste real de producir las medias? ¿por qué?
2-¿Cuál es el problema de que la tasa de crecimiento sea nula durante 1500?
3-¿Qué efectos tiene en la economía el recorte de producción de las empresas?
4-¿Por qué es una paradoja intrigante la reacción de la gente ante una crisis?
5-¿Qué error cometió Reagan? ¿qué te parece su forma de subsanarlo? ¿crees que fue efectiva? ¿por qué?




