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INTRODUCCION 

En esta obra se presenta una experiencia de innovación educati- 
va desarrollada, a través de un programa, con aquellos conceptos 
de economía que más se utilizan en la vida real. Este programa se 
concretó en doce unidades temáticas que giran en tomo a dos 
grandes temas: la economía, un juego de varios peones, y el dinero 
y las entidades financieras. Cada uno de estos temas presenta una 
programación para el profesor en la que se le pone en contacto con 
la documentación necesaria para poder desarrollarlo. La parte 
dedicada al alumno contempla una información basada en unas 
actividades planteadas de forma interdisciplinar. Se ha procurado 
realizar una presentación amena y sugerente, apoyada en diferentes 
recursos gráficos, audiovisuales y Iúdicos. 

Esta experiencia educativa tiene como finalidad introducir en el 
curriculum escolar de 12 a 16 años una serie de conceptos básicos 
de economía, que traten de subsanar las deficiencias que tienen, en 
este campo, los alumnos de estos niveles educativos (Ciclo Superior 
de E.G.B. y primeros cursos de EE.MM., o bien el primer y el 
segundo Ciclo de Educación Secundaria Obligatoria). 

La idea de llevar a cabo esta experiencia surgió de un equipo de 
profesores de Segunda Etapa de un Centro Público de Comellá. 
Estos venían constatando que los alumnos que acababan la Esco- 
laridad Obligatoria no conocían la mayoría de los conceptos socio- 
económicos que se utilizan habitualmente en los medios de comu- 
nicación y en la vida real. Una vez revisados los programas, se 
comprobó que éstos no contemplaban la gran mayoría de esos 
conceptos. Por tanto, no era extraño que los alumnos los desco- 
nocieran. 

Dentro de nuestra concepción de la escuela como institución que 
ha de preparar y formar para la vida, se encontraba una laguna 
importante y se veía que era necesario llenar ese vacío introducien- 
do en el cumculum un programa que contemplara esos conceptos 
básicos de economía. 
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Así comenzaban a perfilarse los objetivos de esta experiencia 
innovadora. Por un lado, lograr que los alumnos adquirieran esos 
conceptos básicos que se encuentran a diario en la vida real. Por 
otro lado, pero simultáneamente, fomentar en ellos una actitud cn- 
tica y unos hábitos de participación, motivándoles e interesándoles 
en los problemas socioeconómicos que tiene la sociedad en la que 
viven. 

En el proceso de elaboración se tuvo en cuenta una serie de 
fases: 

a) Selección de conceptos básicos que programar. A fin de rea- 
lizar una selección representativa de los conceptos económi- 
cos que se deberían tener en cuenta en la experiencia a desa- 
rrollar, se consideró imprescidible acudir a dos fuentes de in- 
formación: los medios de comunicación más representativos y 
la realidad que envuelve al niño. El proceso seguido fue el 
siguiente: 

- Observación y análisis sistemático, por parte de dos obser- 
vadores, durante un mes, de los conceptos más usuales que 
aparecen en los medios de comunicación social (prensa ha- 
blada y prensa escrita) y elaboración de una lista de esos 
conceptos (Anexo 1). 

- Observación, paralela a la anterior, aunque menos sistemá- 
tica, llevada a cabo por los propios alumnos de 2" etapa en 
su entorno (medio familiar, bamo, prensa oral y escrita, 
etc.) y confección de otra lista (Anexo 11). 

- Contrastación y refundición de los conceptos obtenidos por 
las dos fuentes de información utilizadas (medios de comu- 
nicación y realidad circundante del niño), elaborándose 
una lista única de dichos conceptos (Anexo 111). 

b) Organización y estructuración de estos conceptos. 

- Una vez elaborada la lista única, a nivel conceptual se or- 
ganizaron y estructuraron todos esos conceptos en dos 
grandes bloques temáticos: 

La economía, un juego de variospeones. 
Dinero y entidades financieras. 
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- A nivel formal, cada uno de esos grandes bloques temáticos 
se ha desglosado en diferentes unidades: 

La economía, un juego de varios peones, se. ha dividido 
en diez unidades temáticas: 

1-5: Introducción de los conceptos generales que se ba- 
rajan: la escasez de recursos, los bienes y servicios, 
el proceso del trabajo, los factores de producción, 
la prosperidad, la riqueza y el bienestar. 

6-8: Los agentes económicos: la economía doméstica, la 
empresa, la Administración Pública. 

9: Mercado. 
10: Problemas económicos de nuestro tiempo: el paro 

y la inflación. 

El dinero y las entidades financieras se ha dividido en 
dos unidades temáticas: 1. El dinero; 2. Las entidades fi- 
nancieras. 

Cuando se inició la elaboración de la experiencia se pensó que 
ésta también podría ser útil a otros profesionales que, constatando 
la misma necesidad que nosotros, estarían dispuestos a introducirla 
en el actual curriculum escolar. Para facilitar esta tarea se ha desa- 
rrollado un programa con una doble programación dirigida al pro- 
fesor y al alumno. 

a) La programación para el profesor se. ha presentado a través 
de dos tipos de fichas: 

- Una general de cada uno de los dos grandes bloques temá- 
ticos, en la que se contemplan: objetivos (de conocimiento 
y afectivos), contenidos, actividades, tiempo, material de 
soporte, pautas de evaluación y bibliografía básica. 

- Otra ficha especifica de cada una de las unidades temáticas, 
en la que se contemplan: objetivos específicos, contenidos, 
actividades, interdisciplinaridad, medios y material dispo- 
nible, pautas de evaluación, conceptos básicos que evaluar, 
bibliografía específica 
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b) La progamación para el alumno comprende el desarrollo de 
cada una de las unidades temáticas y en ella se recoge: 

- una información teórica básica, 
- unas actividades variadas, con un enfoque interdisciplinar, 

que ayuden a interiorizar los conceptos teóricos. 

Esta experiencia tiene un tratamiento interdisciplinar sencilla- 
mente porque los conceptos socioeconÓmicos son complejos, es 
decir, entran en el ámbito de diferentes disciplinas y, por tanto, 
deberían ser desarrollados dentro de distintas materias escolares. 
Aparte de la razón anterior, se vio que este tratamiento interdisci- 
plinar era el más viable en la práctica, para no recargar en exceso 
ninguna asignatura. Ahora bien, el trabajo interdisciplinar exige 
una buena coordinación de los profesores, pero puede ser mucho 
más rico al posibilitar más contrastación desde las diferentes mate- 
rias, dándoles además a todas ellas un cierto sentido de unidad en 
la globalidad. 

Esta experiencia también podria llevarse a cabo en una asigna- 
tura determinada, por ejemplo en sociales, a lo largo de dos o tres 
cursos, pero esto requeriría revisar los programas actuales y retirar 
aquellos contenidos que no tuvieran relevancia en la vida diaria 
como los que estamos tratando aquí. 

I Como el material presentado tiene entidad propia, también po- 

j dna llevarse a cabo de una manera autónoma, como si fuera una 
asignatura más. 

Somos conscientes de que al querer afrontar una serie de temas 
básicos de economía de una forma lo más completa posible, ha 
resultado una programación más bien amplia; pero queda al arbi- 
trio del equipo de profesores seleccionar aquellas unidades temá- 
ticas que más interesen, teniendo presentes la motivación y el inte- 
rés de sus alumnos. 

Ya se ha indicado anteriormente que el objetivo principal de 
esta experiencia era realizar las innovaciones pertinentes para 
llenar el vacío que los programas actuales tienen en los temas 
socioeconomicos que se suscitan en la vida diaria. Pero la nece- 
sidad de esta innovación del cumculum aparece de forma más 
evidente en los últimos años por diferentes razones: 
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a) Se está produciendo una mayor concienciación por parte de 
los ciudadanos de la incidencia que diversos aspectos econó- 
micos (declaración de la renta, I.V.A., paro, inflación, etc.) 
tienen en su vida ordinaria. 
Esta mayor concienciación ha impulsado a la Administración 
a facilitar al ciudadano una mayor información sobre dichos 
temas a través de la televisión, la prensa, folletos y otras pu- 
blicaciones, etc. 

b) La nueva coyuntura socioeconómica que se va creando como 
consecuencia de la entrada de España en la C.E.E. pondrá de 
mayor actualidad gran número de conceptos socioeconómicos 
que antes nos eran más ajenos. 

c) La Reforma que está en marcha, en su fase experimental, 
brinda una oportunidad inmejorable de realizar una innova- 
ción del c u ~ c u l u m  en el ciclo de 12 a 16 años, haciendo que 
éste responda más a las necesidades reales de la sociedad 
actual. 

Pensamos que a los alumnos de estos niveles educativos se les 
debe instmmentar para la vida en todos sus aspectos, y el mundo 
económico está presente y nos condiciona ya desde los primeros 
momentos de nuestra vida. 

Al iniciar esta experiencia y durante todo el tiempo que duró el 
proceso, éramos conscientes de la conveniencia de elaborar un ma- 
terial de soporte variado que favoreciese la desmitificación de estos 
temas y que ayudase a acercarse a ellos y a asimilar los conceptos 
fundamentales desarrollados en los mismos. Esto nos llevó a ela- 
borar diferentes recursos gráficos, audiovisuales y lúdicos: láminas, 
murales, diapositivas, transparencias y juegos. 

Estos recursos, aun siendo recomendables, no son imprescin- 
dibles para el desarrollo de esta programación. Estos comple- 
mentan y ayudan a asimilar de diferentes formas los conceptos 
presentados, especialmente si se llevan a cabo en el tercer ciclo de 
E.G.B. o en el primer ciclo de la Educación Secundaria Obliga- 
toria. 

Las láminas están insertas en el texto, formando parte del mis- 
mo. Las diapositivas y transparencias con frecuencia coinciden con 
las láminas, pero disponen de un comentario didáctico que suele 
ser complementario al texto. 
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Algunas unidades cuentan con una serie de recursos complemen- 
tarios. Así, por ejemplo, La empresa (unidad 7) dispone de un 
mural titulado "Relaciones humanas en la empresa"; La Adrninis- 
tración Pública (unidad 8) cuenta con "El juego del Ayuntamien- 
to", que permite introducir y acercar al alumno a diferentes tareas 
que desempeñan las principales concejalias, y El dinero y las en- 
tidades financieras (unidades 1 1  y 12) disponen del juego de la 
"Oca de la Historia del dinero". 

Finalmente, existen otros recursos que globalizan varias unida- 
des temáticas y, por tanto, permiten un repaso o una primera 
aproximación a las mismas. Tal es el caso de los juegos "El Pese- 
tón" y del tipo "Conector". Además, estos juegos son abiertos y 
permiten a los alumnos y al profesor elaborar nuevo material (pre- 
guntas, pruebas, etc.), tomando como pauta el que se presenta. 

Se han realizado dos tipos de valoraciones del programa: 
l 

a) Una más global, en su fase de elaboración, con objeto de 
comprobar si estos conceptos se adaptaban a las necesidades y los 
intereses del alumno. Para ello se escogieron sólo los conceptos 
fundamentales del programa y se estructuraron de tal forma que 
pudieron ser tratados en seis sesiones de una hora durante dos se- 
manas en las clases de Matemáticas y Sociales. La expenmentación 
fue llevada a cabo por uno de los componentes del equipo en un 
grupo de 8" curso del Colegio Público Abat Oliba de Cornellá. 
Una vez trabajados estos conceptos, se efectuó una prueba de eva- 
luación. Los resultados pueden considerarse totalmente satisfac- 
torios. Se pudo comprobar que el 75% de los conceptos habia sido 
asimilado por un 85% de los alumnos. Entre un 70% y un 80% de 
los alumnos asimilaron el 14% de los conceptos restantes. Sólo el 
11 % de éstos habia sido comprendido por menos del 70% de los 
alumnos. 

Se puede concluir que los conceptos tratados interesaban a los 
alumnos, la forma de presentarlos resultaba adecuada por su co- 
rrecta comprensión y, lo que es más importante, aquéllos mostra- 
ban un gran interés por estos temas, que los veían muy ligados con 
la vida real. 

b) Una vez elaborado el programa (mano de 1985, antes de 
la primera revisión), se realizó una valoración centrada en dos 
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unidades temáticas: El dinero y Las entidades financieras. Se pre- 
tendia valorar aspectos concretos de funcionamiento del programa: 
contenidos, actividades, metodología, tiempo dedicado, interdisci- 
plinaridad, evaluación, etc. En definitiva, se trataba de comprobar 
el funcionamiento de la parte del programa aplicada. 

La muestra elegida fueron dos grupos de 8" de EGB del Colegio 
Publico Antonio Gaudi de Comellá y la aplicación del programa 
se llevó a cabo en las áreas de Matemáticas y Sociales. Previamente 
al desarrollo de la unidades temáticas elegidas se pasó a los alum- 
nos una prueba inicial para comprobar el grado de conocimiento 
que tenían de esos temas. Esta misma prueba se volvió a pasar 
después de haber trabajado en clase las unidades temáticas men- 
cionadas. 

Los resultados confirman un aumento moderado en la asimila- 
ción de los conceptos (se pasa del 67,5% al 85%). Los resultados 
no fueron tan Óptimos como cabía esperar. Las causas posiblemen- 
te fueron debidas a que no se dispuso de tiempo suficiente para 
desarrollar los diferentes aspectos. Lo realmente positivo fue la 
implicación de los alumnos y el vivo interés demostrado en el desa- 
rrollo de los temas. 

Aunque esta experiencia, en un principio, se diseñó para el ciclo 
superior de EGB, una vez desarrollada, pensamos que podía ser 
integrada perfectamente en el actual cuniculum de las Enseñanzas 
Medias y, en especial, en el nuevo diseño cumcular de la Educa- 
ción Secundaria Obligatoria. 

El desarrollo de este programa terminó en enero de 1984. Ya 
entonces, consideramos que era importante revisar algunos aspec- 
tos para mejorarlos y completarlos, así como poner en práctica 
algunas unidades temáticas. Esta revisión se ha llevado a cabo en 
el periodo 1985-1986. Al mismo tiempo, se ha aprovechado para 
actualizar algunos conceptos que han experimentado modificacio- 
nes, debidas a la Nueva Ley de Cambios que entró en vigor en 
enero de 1986 a raíz del ingreso de nuestro país en la CEE. 

El hecho de que esta experiencia de ,innovación educativa se 
haya llevado a cabo en Cataluña explica las frecuentes referencias 
a esta Comunidad Autónoma tanto en la presentación del conteni- 
do como en el desarrollo de las actividades. 





PROGRAMACION GENERAL 
DE LOS 

DOS GRANDES BLOQUES 
TEMATICOS 

Con el fin de que el profesor tenga una visión general del trabajo 
y de cómo se ha estructurado éste, se presentan a continuación dos 
fichas con la programación general de los dos grandes bloques 
temáticos: La economía, un juego de vanos peones, y El dinero y 
las entidades financieras. 

En cada una de estas fichas se contemplan aspectos como los 
objetivos a conseguir, los contenidos a desarrollar, las actividades 
a ejecutar, los recursos para llevarlas a cabo, el tiempo que se ha 
de disponer para ello, las pautas o criterios de evaluación y la bi- 
bliografia básica y de ampliación. 
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3.1. TEMA 1: LA ECONOMiA, UN JUEGO DE VARIOS PEONES 

A.1. Hacer ver al alumno cómo 
la escasez de recursos obli- 

da uno de ellos. 

6.1. La s o n o d a  domé, 

~ , 3 ,  ~ ~ ~ l i ~ ~  las recursos 8.2. Ser conscientes de la inci- 
de un pais y la eficacia con 
que st utilizan determinan 
el nivel de prosperidad o 
riqueza de una sociedad. 

A.4. Efectuar un breve estudio 
de los diferentes sectores 

A.5. Presentar y distinguir los 
diferentes agentes econó- 
micos que intenicnen en 8.4. Que el alumna llegue a in- 
una sociedad. teriorilar, a vivcnciar la 

necesidad de contribuir i< 
A.6. Analizar las funciones que los servicios públicos y a 

respetarlas, ya que los pa- 
gamos entre todos. 

que se sirve la Administra- alumno cómo diferentesso- 
ción Pública para recabar 
ingresos y poder as¡ con 
ellos atender las necesida- 

- Juego ewnómico 

A.8. Analizar cómo se consti- 
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A) Del profesor A) Nivel de eonwimientos 
-Todos los wnceptos básicos que se barajan 

-Breve comentario de la unidad temática, cn cada uno de los subtemas. 

- Programar salidas. 
-Preparar actividades de evaluación. 

8) Del ni* 

-Cumplimentar las fichas del tema. 
- hestas  en común. 
-Comentario del texto. - LANCASTER, Economio moderna l y  11. Ed. 
-Visitas: Alianza, Madrid, 1977. (Manual de h n o m i a )  

Ayuntamiento TARRAGO, F. Infr&eión o lo economio 
Meruido de la empresa Ed. Hispano Europea, 1981. 
Fábrica. *C BRICALL, J. M. Inrrodueelón a laeconomia. 

-Juego del monopoly. 
Ed. Ariel (bed.), 1979. 

-Juego económico. 
-Elaboración de grificos. - MARCAIDA, J .  M. Coniobilidaí general. 
-Actividades basadas en tknicas de trabajo Ed. ikusto, 1978. 

en gnipo: - ZARELLI. Fundamenios de organiroci6n y 
dramatizaciones (role-playing), direccióngeneral. Ed. Deusto, 1980. *- SAMPEDRO, J. L. El mercado y nosorros. 
philips 616, Ed. Pchthaton (1 ed.), 1982. 
etc. - RODRIGUEZ, A. Q& es la Generaliror. Ed. 

Cedag, S.A., Bamlonlona, 1980. Obra Social 
de la Caixa de Barcelona. 

**- h i w  de economio del Bonco de lo Peque 
ña y M e d i w  Empresa (CEPYME). 

- Gran Enelclopedin C o i o l a .  
- Dicclowrio Enciclopidio Salvar. *- WBB,  M. hrrodueeión o la eonomin. Ed. 

Fonda de Cultuni Económica (9. rrimp.). 1981. 
- DURAN, C. Elemenros de eonomia. Ed. La 

Muralla, 1982 (diapositivas comentadas). 
- WRNSBUSCH, R. y FISCHER, J. Mocro- 

economio, McCraw-Hill, 1981. 
**- ALBARRAN, A. y otros. Lo economin l y  11 
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3.2. TEMA 11: DINERO Y ENTIDADES FINANCIERAS 

tadcs que entraiiabacl tme- 
que llevaron a los hombrcs 
a inventar un sistema de in- 
tcrcambio más cómodo y 

tcs fass o etapas que a 
t r aM dc la historia ha ex- sentido del ahoiro, acorde Cajas de Ahorros? 
perimentado el dinem. 

A.3. Analizar qué cosas son di- 
9.3. Tomar conciencia de que 

A.4. Descubrir las funciones 
más relevantes de las insti- 
tuciones financieras: de 4.4. Intmducción a la co 
dóndc obtienen el dinero y tabilidad de loS Banc 
cómo operan con él. 

A.6. Introducir al alumno en la 9.5. A través del juego won& 
contabilidad de los bancos, mico, wmputar la difcnn- 
las Cajas de Ahoms. te valora06n que el alum- 

A.7. Poner en prktica todos 
aquellos wnceptos que se 
han trabajado a nivel te& 
rico mediante un juego 

- cmquis. gráficos 
- Juego cionómiw 
- Textos para w m b w  







TEMA 1 
LA ECONOMIA, 

UN JUEGO DE VARIOS PEONES 

Comprende tres partes: 

- Parte 1: Conceptos generales de economía 
Dividido en cinco unidades temáticas: 

La escasez de recursos, problema central de la economía. 
Bienes, servicios. 
El proceso del trabajo. 
Los factores de producción. 
Prosperidad, riqueza y bienestar. 

- Parte 11: Los agentes económicos 
Comprende cuatro unidades temáticas: 

La economía doméstica. 
La empresa. 
La Administración Publica (el Estado). 
El mercado. 

- Parte IiI: Dos grandes problemas de nuestro tiempo 
Comprende una unidad temática: 

El paro y la inflación. 





UNIDAD TEMATICA 1 

LA ESCASEZ DE RECURSOS, 
PROBLEMA CENTRAL DE LA 

ECONOMIA 

1. Desarrollo del tema (contenidos básicos) 
2. Actividades 
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FICHA DEL PROFESOR. Unidad temática 1: Conceptos generales de economía 

la econoda. 

2. Mediante la simulanon de una situación ca- 
rente de recursos (estancia en alta montaña 3 
dias), los alumnos, en p p o  o bien indivi- 
dualmente, citadn 15 cosas que wnsideran de 
absoluta n d d a d .  

4. A través de una simulación consistente en re- 

* Gnipas de discusión. 

6. A travCs de una actividad basada en el estudio 

r y confeccionar las sistemas de eva 

llegado cada gnipa. 
9. Con la obseivación y el estudio de la lámina 2, 
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para comprobar el aprendizaje adquirido. 

guntas de los alumnos (15'). 

individual (20'). Prueba objetiva en la que se incluyan los 
- Trabajos en grupo (25'). 
- Salidas u otras actividades fuera del aula (45'). 

lizados en clase. 
- Ampliación del tema (15'). lntewenciones de los alumnos en clase: 
- Evaluacien (30'). Conclusiones escritas presentadas por las 

equipos de trabajo. 
Técnicas utiliudns 

Expositiva Interrogativa 
Comparativa En grupo o individual 
Discusión Debate 
Seminario Philips 616 
Torbellino de ideas Solución de problemas 

- Necesidades secundarias 

- Escasez de recursos 
- Bienes ión a lo economia po- 

ritivo. Ed. Vicens Vives, Barcelona, 1978. 
- Servicios 

- DURAN, C. Elementos de economia. La Mu- 
- Microeconornia 

ralla, Madrid, 1982. 
- Macrmonomia 
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PARTE 1: DESARROLLO DE LA 
UNIDAD TEMATICA 

1.1. Las necesidades humanas tiran del hombre 

Observa la lámina 1. En ella queremos representar que el hom- 
bre actúa con el objeto de conseguir satisfacer una serie de necesi- 
dades que le son básicas para subsistir y para desarrollarse; es por 
eso por lo que decimos que las necesidades tiran del hombre. 

El hombre, como ser biológico, tiene unos imperativos que ha de 
satisfacer para poder sobrevivir. El hombre nace desnudo y con 
hambre y ha de procurarse, para seguir vivo, vestido y alimento. 
Actuando sobre el medio ambiente que le rodea, consigue ropa y 
comida, estos dos imperativos tendrá que satisfacerlos a lo largo 
de toda su vida. Al mismo tiempo, habrá de disponer de un refugio 
donde descansar a cubierto y protegido. 

Resulta evidente, pues, la existencia de imperativos o necesida- 
des comunes a cualquier ser humano, tales como la alimentación, 
el vestido y la vivienda. A estas necesidades las llamamos necesida- 
des bíisicas o primarias. 

Aparte de estas necesidades básicas, el hombre, como animal 
social, tiene otra categona de necesidades, como son, por ejemplo, 
la educación, la sanidad, el ocio, la comunicación, etc. Estas nece- 
sidades pueden considerarse como no básicas, en el sentido de que 
de su satisfacción no depende la supervivencia de la especie; aun- 
que la satisfacción de las mismas va a contribuir a darle al hombre 
la categona de "persona", que lo distingue del resto de los animales. 
A este bloque de necesidades lo llamamos necesidades secundarias. 

Este bloque de necesidades secundarias se ha ido manifestan- 
do y concibiendo.de distinta forma a lo largo de la historia de la 
humanidad. Así, por ejemplo, la necesidad de educación, que hoy 
nos parece primordial, durante muchos siglos no lo ha sido, ya 
que el hombre tenía que preocuparse primero de cubrir sus nece- 
sidades básicas antes de decidir perfeccionarse mediante la edu- 
cación. 

Esto nos lleva a la siguiente conclusión: El nivel de satkfacción 
obtenido por el hombre en la cobertura de sus necesidades primarias 
es el que va a determinar su deseo de cubrir necesidades secundarias. 
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1.2. La escasez de recursos, 
problema de la economía 

Las necesidades humanas tienen dos características muy impor- 
tantes: 

a) La cantidad de necesidades humanas tiende a aumentar de 
forma progresiva. 

b) Los recursos disponibles en cada momento por parte del hom- 
bre (o de la sociedad en que se desenvuelva) para satisfacer 
sus necesidades en el grado deseado son siempre escasos en 
cantidad. 

Cuando se tienen en cuenta estos dos aspectos de las necesidades 
humanas, es cuando les estamos dando a estas necesidades un ca- 
rácter económico. 

De la actuación del hombre encaminada a superar el problema 
de la "escasez" de recursos disponibles para satisfacer sus necesi- 
dades nace el hecho económico. 

El hombre, para satisfacer las mencionadas necesidades, actúa 
de forma consciente y continuada sobre la naturaleza que lo ro- 
dea, obteniendo asi variados productos que, intercambiados entre 
si, le proporcionan aquello que, al consumirlo, satisface sus nece- 
sidades originales. Con esta manera de actuar, la actividad humana 
se transforma en actividad económica. 

Esta escasez de recursos disponibles obliga a los distintos esta- 
mentos que componen una sociedad (consumidores, empresas, sin- 
dicatos, trabajadores, instituciones gubernamentales) a coordinarse 
para elegir las necesidades que se van a satisfacer con estos recur- 
sos. Luego el problema de la escasez obliga a la colectividad a mar- 
car un cierto orden de prioridades dentro de las múltiples necesidades 
para ir satisfaciéndolas paulatinamente. El establecimiento de este 
orden de prioridades no es tan sencillo como a primera vista pare- 
ce. Para una mayor aclaración de este punto lee el comentario de 
texto de la actividad 9 en esta misma unidad temática. 

En definitiva, si se quiere actuar de forma eficaz contra la esca- 
sez de recursos, se han de tener en cuenta las siguientes considera- 
ciones: 
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a) Qué necesidades tiene la sociedad. En función de estas nece- 
sidades decidiremos qué bienes se van a producir y en qué 
cuantía. 

b) Qué procedimientos técnicos se van a utilizar para producir esos 
bienes. 

c) Qué sectores de la sociedad van a recibir cada clase de bienes 
producidos, para proceder a una correcta distribucibn de los 
mismos. 

1.3. i Q ~ é  estudia la ciencia económica? 

No es fácil dar una definición simple de la Economia (o Ciencia 
Económica), ya que la naturaleza de los problemas económicos es 
muy compleja. No obstante, podemos decir que la Economía se ocu- 
pa del estudio de las tres grandes consideraciones a tener en cuenta 
en la lucha contra la escasez, vistas en el apartado anterior: 1) qué 
bienes hay que producir y en qué cantidad; 2) de qué forma los vamos 
a producir; 3)  cómo los vamos a distribuir. 

También podemos definir la Economía como la ciencia que se 
ocupa del estudio sistemático de las relaciones sociales relativas a la 
produccibn y distribucibn de bienes y servicios. 

Las personas que se ocupan de estos estudios reciben el nombre 
de economistas. 

1.4. Los problemas económicos básicos 

La escasez de recursos, como hemos visto, es el problema central 
de la Economía. Matizando mas, podemos decir que todos los 
problemas de tipo económico pueden considerarse como distintos 
aspectos de seis preguntas generales a las que debe responder cual- 
quier tipo de economía, sea capitalista, socialista o comunista, para 
evaluar su grado de eficacia. 

Estas seis preguntas las tienes refleadas de un modo muy claro en 
la lúmina 2. 

Al mismo tiempo, las respuestas a estas seis preguntas nos per- 
miten hacer una clasificación de la economía en dos grandes 
ramas: 
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a) La microeconomia, que tiene por objeto el estudio de las deci- 
siones de las unidades económicas, tanto de producción como 
de consumo (economía doméstica), y de las relaciones entre 
ellas. 

b) La macroeconomia, que estudia las relaciones entre los distin- 
tos agregados económicos, tales como el nivel de empleo, el 
nivel general de precios (inflación, deflación), el nivel de sala- 
nos, el desarrollo económico, etc. 

La microeconomía y la macroeconomía se dividen a su vez en 
vanas ramas, las cuales tienes reflejadas en la lámina 2. 

PARTE 11: ACTIVIDADES 

Actividad en grupo 

Reunidos en gmpos de 6, deberéis dar respuesta a las siguientes 
cuestiones. Luego, cada gmpo expondrá las conclusiones a las que 
ha llegado, haciendo puesta en común. 

Cuestiones a discutir 

1. Imaginaos que habéis de ir a pasar 3 días a una cabaña de 
alta montaña en la que no tenéis absolutamente nada. Citad las 
15 cosas que creáis más necesarias para llevar en la mochila. 

2. Ante la siguiente lista de necesidades, señalaréis con una B las 
que creáis básicas y con una S las que creáis que son superfluas. 

a) Tener un video 
b) Beber agua 
c) Ir de visita al zoo 
d) Tener unos zapatos 
e) Comer carie 
t) Leer un tebeo 
g) Tener un coche 
h) Tener buenos transportes públicos 
i) Beber leche 
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j) Fumar 
k) Tener un piso 
1) Desplazarse al trabajo 
m) Comprar ropa 
n) Afeitarse 
ñ) Ir al Bingo 
o) Ir de vacaciones 
p) La educación 
q) Tener un frigorífico 
r) Ir al cine 
S) Un buen servicio sanitario 

3. Si consideráis básicas otras necesidades que no queden refle- 
jadas de algún modo en la relación anterior, escribidlas. 

4. Intentad clasificar las necesidades que habéis considerado bá- 
sicas en los ejercicios anteriores en alguno de los tres apartados 
siguientes. Si consideráis que alguna no queda enmarcada en nin- 
gún apartado, no la incluyáis dentro de ninguno de ellos. 

- Grupo 1: Alimentación 

l - Grupo 2: Vestido 
- Gmpo 3: Vivienda 

I 5. A la vista de las respuestas dadas en el ejercicio anterior, si 
¡ necesitarais otros grupos para acabar la clasificación, ¿cuáles pro- 
! pondnais? 

6. Imaginaos que con una máquina del tiempo retrocedéis hasta 
épocas pasadas. Responded: 

a) Si pudierais comunicaros con un hombre del Neolitico o del 
Antiguo Egipto y le preguntarais cuáles son sus necesidades 
básicas, la lista que os daría, ¿coincidiría con la que habéis 
propuesto? Razonad vuestra respuesta. 

b) ¿Qué necesidades básicas comunes tendriais? 
c) ¿Qué conclusión sacaríais de las respuestas dadas a las cues- 

tiones a) y b) de este ejercicio? 

Haced un comentario personal de la lámina 1. 

7. Haced vosotros otra lámina alternativa a la 1, es decir, que 
intente damos el mismo mensaje que la lámina 1. 
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8. Vais a efectuar un cálculo aproximado de los gastos que hay 
en vuestra casa durante un mes, en los conceptos detallados en el 
siguiente cuadro, y que tendréis que completar una vez obtenidos 
los datos que necesitéis. 

( 1 )  TOTAL INGRESOS FAMILIARES, MES DE .............. Pts. 

(2) GASTOS EN: 
ALIMENTACION = Pts. 
V E S ~ W  - - P ~ S .  

VIVIENDA - - Pts. 

TOTAL GASTOS APARTADO (2) ...... Pts. 

(3) GASTOS EN OTROS CONCEPTOS (especificadlos): 
- - Pts. 
- - Pts. 
- - Pts. 
- - Pts. 
- - Pts. 
- - Pts. 

TOTAL GASTOS APARTADO (3) ...... Pts. 

a) ¿Qué tanto por ciento del presupuesto familiar se gasta en cu- 
brir las necesidades básicas de alimentacion, vestido y vi- 
vienda? 

b) ¿Qué tanto por ciento se dedica a la cobertura de otras nece- 
sidades? 

c) i ~ 4  qué conclusión llegáis a la vista de los datos obtenidos? 

Por gmpos de 6, averiguad: 

a) Qué tanto por ciento medio del presupuesto familiar se gasta 
en cubrir las necesidades básicas de alimentacion, vestido y 
vivienda. 

b) Qué tanto por ciento medio se dedica a la cobertura de otras 
necesidades. 
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c) Qué conclusiones sacáis a la vista de las respuestas ante- 
riores. 

8. Comentario de texto. 

TITULO: PRIORIDADES O CONTRAPESOS 

Es corriente criticar las medidas sociales y eionómicas afirmando que 
el gobierno ha equivocado el orden de prioridades en cuanto a la satisfac- 
ción de necesidades colectivas. 

Basarse en el concepto de prioridad significa una simplificación exage- 
rada de los complejos problemas de la politica económica y social. No 
podemos colocar los problemas en un orden de prioridad y resolver el de 
mayor prioridad antes de pasar al que ocupa el segundo lugar en la lista. 
La razón está en que la Economia es un sistema de conexiones, y una me- 
dida cuyo objetivo principal sea resolver un problema concreto provocará 
importantes efectos sobre otros aspectos de la Economia. 

Consideremos el ejemplo de la contaminación. Si aceptamos la preten- 
sión de que eliminar la contaminación debe ser la máxima prioridad en 
cualquier sociedad, tendremos que desterrar el empleo de todos los pro- 
ductos que causan la contaminación y cerrar todas las fábricas que emiten 
contaminantes. Esto daría origen a un desempleo en la Economia muy 
por encima del suficiente para causar una depresión económica, que pri- 
vana a los consumidores del empleo de la gasolina y de los plásticos (por 
no citar más que dos productos), impediria casi todas las principales for- 
mas de transporte y exigiria la evacuación de las numerosas ciudades que 
carecieran de instalaciones adecuadas para el tratamiento de las basuras y 
las aguas residuales. Asi pues, la misión del economista no es tanto la de 
ordenar por prioridades cuanto la de establecer un equilibrio en las medi- 
das económicas. 

Los aspectos positivos y negativos de cualquier medida tienen que 
contrapesarse. Esto es mucho más dificil, pero menos llamativo que 
utilizar únicamente criterios de prioridades. 

Adaptado de LANCASTER, K. 
Economía moderna I 

Madrid. Alianza, 1977, pp. 16-17. 
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A) Cuestiones: 

a) Busca y escribe el significado de las siguientes palabras: 

prioridad conexiones depresión económica 
colectiva objetivo contrapeso 
simplificación pretensión 

b) Haz un comentario breve a la frase siguiente: "Los aspectos 
positivos y negativos de cualquier medida económica tienen 
que contrapesarse." Pon ejemplos aclaratonos distintos al de 
la contaminación que está reflejado en el texto. 

c) ¿Qué medida propondrías tú para solucionar parcialmente el 
problema de la contaminación presentado en el texto sin 
causar el caos económico descrito que una medida radical 
provocaría? 

d) Imagina que eres el director de un colegio que esta en preca- 
rias condiciones, tanto a nivel de mantenimiento (limpieza, 
pintura) como a nivel de dotación de material (laboratorios, 
aulas especiales, audiovisuales, etc.), y te viene una ayuda 
económica que te va a ser insuficiente para resolver todos los 
problemas del colegio al mismo tiempo. Elabora un plan de 
cómo utilizarías esta ayuda para sacarle el máximo provecho 
posible. 

e) ¿Crees que el texto anterior podna resumirse en esta frase?: 
"Nunca nos podemos permitir el lujo en economía de resol- 
ver completamente un problema, antes de pasar al problema 
siguiente." Razona tu respuesta. 

B) En pequeños grupos, efectuad una discusión sobre la cuestión 
de si los problemas de contaminación y paro pueden ser consi- 
derados objeto de estudio de la economía. 

C) Puesta en común por parte de cada uno de los grupos. 

D) Conclusiones finales. 





UNIDAD TEMATICA 2 

BIENES Y SERVICIOS 

1 .  Desarrollo del tema (contenido) 
2. Actividades 
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FICHA DEL PROFESOR. Unidad tematien 2: Bienes y Servicios 

2. Mediante el estudio dcl apartada de la ficha 

rios y teniendo en cuenta el precio del bien (X) 
en pesetas y la cantidad demandada del bien 
(Y) en unidades, el alumno dará respuesta a 
las siguientes cuestiones: 

d) Extrapalacioner e interpolac+mes. Actividades individuales 

asimilará que la praducción no es un acto ais- 
lado, individual de un solo hombre, sino una 
a&ón colectiva. - Seminario 
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- Lectura silenciosa dc la unidad (10'). - Autoevaluación: 
- Exposición del profesor, ayudado del material 

audiovisual preparado (20'). Individual, a travff de fichas y ejercicios, 

- Aclaración de aspectos. contestando las p r e  para wmprobar el aprendizaje adquirido. 

guntas de los alumnos (15'). 
Grupal, del equipo wmo tal y de cada 

- Realización de fichas y ejercicios de trabajo uno de los componentes. 

individual (20'). - A través de instmmentos: 
- Trabajos en grupo (25'). 
- Salidas u otras actividades fuera del aula (45'). Prueba objetiva en la que se induzcan los 

- Ampliación del lema (15'). conceptos básicos del tema. 
Revisión de los ejercicios y actividades m- - Evaluación (30'). 
lirados en clase. 

Técnlcps UnliudPs lntewenciones de los alumnos en das. 

Explicativa 
Conclusiones escritas presentadas por los 

Interrogativa 
Comparativa equipos de trabaja. En grupo o individual 
Discusión Debate 
Seminario Philips 616 
Torbellino de ideas Solución de problemas - conclusiones. 

- Bienes 
- Servicios 
- Bienes materiales 
- Bienes de consumo 
- Bienes duraderos 
- Bienes no duraderos 
- Bienes necesarios 
- Bienes de lujo - LIPSEY, R. G. Introducción o lo economiapo- 
- Bicncsnamles sitiva. Ed. Vicens Vives, Barcelona, 19'15. 
- Bienes inferiores - Enciclopedin Lorousse. 
- Bienes complementarios 
- Bienes sustitutivos - Ministerio de Sanidad y Consumo. Guia del 
- Producción connunidor. Madrid, 1985. 
- Consumo 

- Fichas del alumno 
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PARTE 1: DESARROLLO DE LA 
UNIDAD TEMATICA 

2.1. Bienes y servicios 

De forma genérica podemos definir un bien como "todo aquello 
que se reconoce apto para satisfacer necesidades humanas". 

Las necesidades humanas pueden ser necesidades de tipo material 
(necesidad de alimentación, de vestido, de vivienda, etc.) o de tipo 
inmaterial (necesidad de educación, de ocio, de una administración 
de justicia, etc.) 

Esto nos obliga a distinguir entre: 

a) Bienes materiales: Son aquellas cosas tangibles, tales como 
coches, muebles, alimentos, vestidos, una casa, etc. 

b) Bienes inmateriales o servicios: Son productos de la actividad 
del hombre, destinados a la satisfacción de sus necesidades, 
que no se presentan bajo la forma de bienes materiales. Ejem- 
plos de servicios son: la educación, el servicio que presta el 
médico, el comerciante o el profesor, la función que realizan 
los transportes, etc. 

Aunque normalmente la palabra bien la identificamos con bien 
material o tangible (que se puede sentir al tacto) y la palabra servi- 
cio con cosas no tangibles, no conviene hacer una separación tajan- 
te entre bienes y servicios, ya que todo servicio requiere unos bienes 
para poder realizarlo y todo bien está valorado de acuerdo con el 
servicio que presta a su propietario. 

2.2. Clasificación de los bienes 

En la siguiente clasifiación nos referimos a los bienes en gene- 
ral, es decir, tanto si son materiales como si son servicios. 

Podemos hacer seis gmpos clasificatorios según: 

a) su materialidad, 
b) que satisfagan necesidades de forma mediata o inmediata, 
c) la duración de su utilización, 
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d) su necesidad, 
e) su demanda en relación con la renta del consumidor, 
f) la relación entre los distintos bienes. 

El cuadro clasificatorio completo lo tienes a continuación: 

CLASIFICACION DE LOS BIENES 

Bienes moterioles 
a) Por su mareriolidod 

Servicios 

b) Se& laforma en que sarirfgm 
necesidndes 

Bienes de consumo (bienes directos): Son 
aquellos =paces de satisfacer de forma 
inmediata y directa una necesidad (un mueble, 

un alimento, un juguete). 

Bienes depr&ceibn (bienes indirectos): Son 

aquellos que no proeuran satisfacción 
inmediata alguna, pero que sirven para rrear 

los primeros (una máquina, una herramienta, 
un árbol). 

B i m  duroderos (un tractor, un inmueble). 

c) Se& la dvneión de su uiilizocibn 
B i m  no dwoderos (alimentos, un boligrafo). 

Bienes necesarios: Son aquellos de los cuales 
no se puede prescindir mn facilidad (los 
alimentos, la vivienda, el transporte público). 

Bienes de lujo: Son aquellos a los que se puede 
renunciar w n  facilidad (un diamante, ciertos 
tipos de ocio, el caviar). 
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e) Se& m demanda en reloción mn 

la renta del consumidor 

0 Se& la relación entre lo demonda 
y elprecio de disrinros bienes 

Bienes normales: Aquellos cuya demanda crece 

al aumentar la renta del consumidor 
(educación, coches, ocio). 

Biems inferiores: Aquellos cuya demanda 
decrece al aumentar la renta del consumidor 

. (alimentos de baja calidad). 

Bien- omplementorios: Aquellos bienes 
respecta a los cuales los descnisas dc pmio 
de unas provocan unas aumentos de demanda 

de los otros (la gasolina y los vehículos de 
motor). 

Bienes swtiturivos: Aquellos bienes respecto a 

los cuales los descensos de pmio de unos 
provocan una reducción en la demanda de 

otros (transporte público y automonles 
. privados). 

2.3. La producción y el consumo 

2.3.1. ¿Qué se entiende por producción o actividad productiva? 

La actividad humana que consiste en transformar los objetos 
que se encuentran en la naturaleza para hacerlos fácilmente con- 
sumibles. 

También podemos definir la producción como: La actividad 
humana encaminada a conseguir bienes y servicios. 

2.3.2. Características del proceso de producción 

La produccibn no es un acto aislado, individual (de un hombre 
que se enfrenta a la naturaleza), sino una acción colectiva en la que 
aparecen comprometidos los miembros de una sociedad concreta. 
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Cada hombre no produce todo lo que consume, sino que en una 
sociedad existe una ordenación de la producción en la que de una 
forma u otra participa la mayor parte de la población. 

La participación personal en la actividad productiva es lo que se 
llama trabajo. 

2.3.3. ¿Qué entendemos por consumo? 

El uso que el hombre hace de los bienes y servicios producidos 
para satisfacer sus necesidades. Este uso hace al hombre "consu- 
midor" de bienes y servicios. 

PARTE 11: ACTIVIDADES 

1. En el siguiente cuadro marca con una X la casilla de Bien o 
la de Servicio, según corresponda. 
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Habrás tenido una serie de dudas, que vas a intentar resolver 
con ayuda del grupo de la clase y del profesor. 

2. Reunidos en pequeños grupos, éstos elegirán uno de los 
apartados indicados a continuación, proponiendo diez ejemplos de 
cada uno de ellos. Cada grupo expondrá sus conclusiones. 

a) Bienes materiales 
b) Bienes inmateriales (servicios) 
c) Bienes de consumo 
d) Bienesdeproducción 
e) Bienes duraderos 
f) Bienes no duraderos 
g) Bienes necesarios 
h) Bienes de lujo 
i) Bienes normales 
j) Bienes inferiores 

3. Tenemos dos bienes, X e Y, que son complementarios (ver 
cuadro de clasificación de bienes, apartado 2.2) y se da entre ellos 
la siguiente relación: 

Precio bien X Cantidad demandada 
(en pesetas) bien Y (en unidades) 

100 pts. 50 unidades 
80 pts. 60 unidades 
60 pts. 70 unidades 
40 pts. 80 unidades 
20 pts. 100 unidades 

Representa esta tabla gráficamente utilizando un gráfico como 
el siguiente: 
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Cantidad i 
demandada 
bien Y i ' 1 : 

Precio bien X 

4. Contesta ahora a las siguientes cuestiones, a la vista del grá- 1 
fico de la actividad anterior: i 

a) De las dos variables relacionadas (precio del bien X y canti- 
dad del bien Y), ¿cuál es la independiente? y ¿cuál es la depen- 
diente? 

b) Esas dos variables ¿son directamente proporcionales o inver- 
samente proporcionales? Razona tu respuesta. 

c) Efectúa las interpolaciones y extrapolaciones siguientes: 

- Cantidad demandada del bien Y, si el precio del bien X es 1 
l 

de 90 ~ t s .  I 
- cantidad demandada del bien Y, si el precio del bien X es 1 

de 120 pts. 1 
- Si se demandan 120 unidades de Y, ¿cuál será el precio 1 

de X? 
- Si se demandan 75 unidades de Y, ¿cuál será el precio 

de X? 

5. Pon un ejemplo de dos bienes a los que se podría aplicar la 
tabla de datos y el gráfico de la actividad 3. 

Pon tres ejemplos de tres pares de bienes complementarios. 

1 

6. Tenemos el siguiente gráfico que relaciona los precios de un I I 
bien M con la cantidad demandada de un bien N. 

i 
l 
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Cantidad 

bien N 

demandada I . ,  m...... 

1W . . .  
Precio bien M (pts.) 

50 100 150 m 250 

a) Pasa el gráfico anterior a una tabla de datos. 
b) A la vista del gráfico, los bienes M y N ¿serán sustitutivos o 

complementarios? Razona tu respuesta. 

7. Contesta ahora a las siguientes cuestiones: 

a) Las dos variables relacionadas en la actividad 6 (precio del 
bien M y cantidad demandada del bien N) ¿son directamen- 
te proporcionales o inversamente proporcionales? Razona tu 
respuesta. 

b) Efectúa las interpolaciones y extrapolaciones siguientes: 

- Cantidad demandada de N si el precio de M es de 125 pts. 
- Cantidad demandada de N si el precio de M es de 250 pts. 
- Si se demandan 250 unidades de N, ¿cuál será el precio 

de M? 
- Si se demandan 500 unidades de N, ¿cuál será el precio 

de M? 

8. Pon tres ejemplos de tres pares de bienes sustitutivos. 
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9. Discusión en grupo sobre los siguientes temas: 

a) ¿Por qué es necesaria la actividad productiva o producción en 
una sociedad? 

b) Comentad por qué decimos que la producción no es un acto 
individual o aislado. 

10. Hoy en día se habla mucho de que hay que educar a la gen- 
te para que sepa sus derechos y obligaciones como consumidor, es 
decir, para que sea un consumidor consciente. 

Que cada grupo elabore un pequeño informe sobre su opinión 
acerca del tema de la educación del consumidor y sobre los dere- 
chos y obligaciones que crea que tienen los mismos. 

11. Para defender al consumidor de los posibles abusos a que 
puede ser sometido (productos en malas condiciones, precios abu- 
sivos, negarse a darle el Libro de Reclamaciones cuando lo solici- 
te, etc.) hay una serie de organismos creados, a los que puede re- 
cumr dicho consumidor si se encuentra lesionado en alguno de sus 
derechos, y una serie de publicaciones que informan al consumidor 
sobre sus derechos y los mecanismos que tiene que seguir para re- 
clamar ante cualquiera de esos organismos y sobre las anomalías 
que se producen periódicamente en materia de consumo. 

Averigua: 

a) El nombre de algunas de estas publicaciones especializadas 
en temas de consumo. 

b) Los organimos que vigilan por que se cumplan los derechos 
del consumidor. 

c) Si en tu zona hay algunos de estos organismos. 
d) Cómo ha de actuar el consumidor para hacer una queja a es- 

tos organismos. 

Para informarte de estas y otras cuestiones similares, consulta la 
Guía del consumidor, editada por el Ministerio de Sanidad y Con- 
sumo (1985). Procura utilizar, siempre que puedas, la edición más 
actualizada. 

12. Vas al mercado y compras un pescado a un precio barato, 
que tú crees bueno, y te aseguran que está en buenas condiciones. 



48 MANUEL ALVAREZ GONZALEZ Y OTROS 

Lo dejas en el frigorífico un día y cuando lo vas a consumir está en 
malas condiciones. Vas a quejarte al director del mercado en cues- 
tión y no atiende a tu queja, diciéndote "que por el precio que has 
pagado por ese pescado no puedes esperar que esté recién cogido y 
que te dure varios días." 

¿Cómo actuarías para defender en este caso tus derechos como 
consumidor? 

Consulta de nuevo la Guia del consumidor. 



UNIDAD TEMATICA 3 

EL PROCESO DEL TRABAJO 

1. Desarrollo del tema (contenido) 
2. Actividades 
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FICHA DEL PROFESOR. UNdad temhtica 3: El proceso del trabajo 

- Los trabajadores 
2. Presentada una lista de diferentes productos, - El objeto del trabajo 

- Los medios de trabajo 

más preponderante. 

5. A través del estudio de los diferentes aparta- 
dos que componen una nómina, el alumno 
identificará y definirá los siguientes conaplos: 
salario minimo, primas de productividad, plu- 
ses complcmcntarios. 

"Necesidades básicas de una familia media" hamatizaciones 

- Programar y confkonar  las sistemas de 

Autónomas y en España. 

10. A partir de los datos de la lamina 5 el alumno 



ELEMENTOS DE ECONOMIA EN EL CURRICULUM DE 12 A 16 ANOS 51  

- Explicativa del profesor, ayudado del material 
audiovisual preparddo (20'). Individual, a travEs de fichas y ejercicios, 

- Aclaración de aspectos, contestando las pre- para comprobar el aprendizaje adquirido. 
y n t a s  de los alumnos (15'). Crupal, del equipo como tal y de cada 

- Realiación de fichas y ejercicios de trabajo una de los componentes. 
individual (20'). - A traves de instrumentos: 

Tknicas utilizadas lizados en clase. 
Expositiva Interrogativa 9 Intervenciones de los alumnos en clase. 

- Productos manufacturados y xmimanufac- 
turados. 

- Medios de producción 
- Productividad 
- Salario o sueldo 
- Salario mínimo 
- Primas de productividad 
- Pluses 
- Salario monetario 
- Salario real 
- División del trabajo 
- Intercambio de bienes - LIPSEY, R. G. Intr&eción o lo eeonomiopo- 
- Consumo sirivo. Ed. Vicens Vives, Barcelona, 1975. 
- Mercancia 
- Sectores economicos - Enciclopedia Lorourse. 
- Población activa - UCT Cornellá. Siiuncich actual de crisis y poro 

en lo comarco del Boix Llobregat, mayo, 
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PARTE 1: DESARROLLO DE LA 
UNIDAD TEMATICA 

1 
1 

3.1. iQué entendemos por trabajo? 

Pdemos definir el trabajo como la participación de cada persona 
en la actividad productiva de una sociedad. Tambien se puede defi- 
nir como el proceso mediante el cual el hombre transforma los ob- 
jetos que encuentra en la naturaleza en bienes Útiles para él. 

i 

3.2. Elementos que componen el proceso del trabajo 

Hemos dicho que el trabajo es un proceso. Si miras el significado 
de esta palabra en un diccionario, encontrarás: 

Proceso: "Conjunto de las fases sucesivas de un fenómeno." 
Esto nos da a entender que cuando hablamos de trabajo, esta- 

mos hablando de "algo" formado por distintos elementos, que se 
realiza en diversas etapas o fases. 

Si obsemamos detenidamente cualquier proceso de trabajo, po- 
dremos distinguir en él cuatro elementos principales: 

Los trabajadores. Aportan la fuerza de trabajo o energía 
humana (fisica o mental) empleada en el proceso del trabajo. 

El objeto de trabajo. Lo constituyen aquellos elementos natu- 
rales que se pretenden transformar en bienes útiles mediante el pro- 
ceso del trabajo. El objeto de trabajo puede presentar dos formas: 

De materia bruta, que es aquella proveniente directamente de la 
naturaleza. Ejs.: los árboles que se talan en un bosque, el material 
que se saca de la mina, la espiga del trigo tal y como se recoge. 

De materia prima, que es aquella modificada en algunos de sus 
aspectos por el trabajo del hombre. Ejs.: los ladrillos para cons- 
truir un edificio, la harina que se obtiene al moler el trigo, la made- 
ra sacada a partir de los árboles. 

Hay procesos de trabajo en que sólo se utiliza como objeto la 
materia bmta. En otros sólo se emplean materias primas y en otros 
se utilizan las dos a la vez. 
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Los medios de trabajo. Son los medios materiales que utiliza el 
trabajador para actuar sobre el objeto de trabajo, es decir, los 
medios que tiene el trabajador para poder trabajar. 

Los medios de trabajo se pueden dividir en dos clases: 
Los instrumentos de trabajo: Formados por el conjunto de 

herramientas (martillos, sierras, palas, cuchillos, etc.) y máquinas 
(excavadora, tractor, gnías, sierras mecánicas, etc.) utilizadas por 
el trabajador. 

Otras clases de medios de trabajo que, resultando necesarios 
para el proceso del trabajo, no puede decirse que sean instrumentos 
propiamente dichos; por ejemplo, las naves industriales, los edifi- 
cios, los caminos, etc. 

El producto. Es el objeto final surgido una vez terminado el 
proceso del trabajo (zapatos, coche, libro, etc.) 

Muchas veces, lo que es el producto de un proceso de trabajo 
(ej.: los ladrillos de una fábrica de ladrillos) se utiliza como materia 
prima en otro proceso de trabajo (una empresa constmctora.) 

Si el producto obtenido aún no es apropiado para el consumo, 
es decir, si no sirve todavía para satisfacer necesidades humanas 
concretas, se llama producto semimanufacturado. En caso contra- 
rio, se llama producto manufacturado. 

Resumiendo, podemos decir que el proceso del trabajo está cons- 
tituido por: 
- Elementos humanos: los trabajadores. 
- Elementos materiales: los medios de producción. 

Materia bmta 
- Lm objetos de trabajo {Materia prima 

- Los medios de trabajo { Nave, almacén, etc. 
Instrumentos (herramientas y máquinas) 

- Elementos finales o productos. 

3.3. Los medios de producción 

Al conjunto formado por los objetos de trabajo y los medios de 
trabajo lo llamamos medios de producción. 
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3.4. La productividad del trabajo 

Según sean de perfeccionados los medios de producción de los 
que disponga el trabajador, éste podrá terminar más o menos 
productos en cada hora (u otra unidad de tiempo) que trabaje. Así, 
por ejemplo, si un obrero de la constmcción, para abrir hoyos 
sobre un terreno duro, utilizando sólo pico y pala y un capazo para 
retirar escombros, tarda tres cuartos de hora por hoyo; trabajando 
con una máquina excavadora apropiada, podna abrir en ese 
mismo tiempo diez o quince hoyos. 

A la proporción que existe entre tiempo de trabajo y cantidad 
(calidad) del producto obtenido se le llama productividad del tra- 
bajo. 

Así, si en una fábrica de electrodomésticos, en la sección de 
montaje de planchas, lo normal es que un trabajador monte diez 
planchas/hora, se puede considerar que todos los trabajadores que 
monten más de este número tienen una productividad alta. De los 
que estén por debajo de este número se puede considerar que tie- 
nen una productividad baja. Al número de planchas que se toma 
como referencia, diez planchas/hora, se le llama productividad 
media. 

3.5. iQué es el salario o sueldo? 

Podemos definir el salario como la remuneración en unidades 
monetarias (pesetas, libras, dólares, etc.) que percibe el trabajador 
por cuenta ajena como compensación por el trabajo realizado. 

Es decir, el salario de un trabajador constituye el precio que recibe 
por la venta de su fuerza de trabajo. 

Forman parte del salario de un trabajador las siguientes retribu- 
ciones: 

El salario mínimo: Es la retribución mínima a la que tiene 
derecho el trabajador. Este salario mínimo viene señalado 
con carácter obligatorio por las autoridades laborales en 
las reglamentaciones de trabajo y los convenios colectivos. 
En la actualidad (año 1989), el salario mínimo interprofe- 
sional es de 46.680 pesetas al mes para trabajadores de 18 
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años o más, de 28.650 pesetas para los de 17 años y de 18.030 
pesetas para los de 16 años (Real Decreto 17/1/89). El 
salario mínimo interprofesional se fija anualmente y pue- 
de revisarse semestralmente. Para actualizar estos datos 
puede acudirse a las Guías laborales que publica anualmen- 
te el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social o a otras 
fuentes. 

Las primas de productividad Son cantidades que se le abonan 
al trabajador para estimularle a elevar su productividad me- 
diante el aumento de los ritmos de trabajo. 

Complementos: Estos se pagan al trabajador como compensa- 
ción por ciertos trabajos realizados en condiciones gravosas 
(trabajos nocturnos, peligrosos, insalubles, etc.) o por otros 
conceptos. 

Los pluses: Son cantidades percibidas por el trabajador, en 
atención a su persona, con carácter regular y por disposición 
de ley o convenio, como pluses de antigüedad, vacaciones y 
servicios, festividades, etc. 

No forman parte del concepto de salario aspectos tales como: 

- prestaciones de carácter familiar, 
- prestaciones e indemnizaciones de la Seguridad Social, 
- las dietas, 
- las indemnizaciones por suspensiones o despido, etc. 

Conviene hacer una matización importante en economía al 
hablar de salario. Nos podemos referir a: 

- Salario monetario: Es el salario expresado en unidades mone- 
tarias. EJ.: 300.000 pts. 

Habitualmente, cuando hablamos de salario o sueldo de un tra- 
bajador, nos referimos siempre a este tipo de salario. 

- Salario reat Es el salario expresado por el conjunto de bienes 
de consumo que pueden adquirir los trabajadores con el suel- 
do que reciben. 
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3.6. La división del trabajo 

3.6.1. ¿Que es ia divi96n del trabajo? 

Observa la lámina 3. Como ves, cada hombre trabaja en distin- 
tas actividades. Así pues, hoy en día ningún hombre produce él 
solo todos los bienes que necesita para satisfacer sus necesidades. 
Los hombres se agrupan y especializan en diferentes oficios (pana- 
deros, agricultores, transportistas, comerciantes, fabricantes de 
herramientas, etc.) con objeto de producir distintos bienes que, 
mediante el intercambio, son destinados a otros miembros de la 
comunidad. 

Además, dentro del proceso de fabricación de un bien determi- 
nado existe especialización de tareas. Así, por ejemplo, respecto a 
los trabajadores de una fábrica de automóviles, no construye cada 
uno de ellos un coche por sí solo, sino que unos se dedican a hacer 
la carrocena; otros, las piezas del motor; otros, a montar dichas 
piezas, etc. 

Esta agrupación y esta especialización de los trabajadores en di- 
ferentes oficios y dijerentes tareas dentro de cada oficio constituyen 
lo que en economía se llama división del trabajo. 

3.6.2. Ventajas de la divisi6n del trabajo 

A nivel técnico, supone un aumento y una mejora de la produc- 
tividad de los trabajadores, ya que al dedicarse éstos a una tarea 
muy concreta dentro del proceso de producción de un bien (por 
ejemplo, montar las piezas del motor de un coche), adquieren una 
gran destreza en la misma, mucho mayor de la que adquirinan si 
tuvieran que fabricar el bien entero. 

Como consecuencia de lo dicho en el apartado anterior, la divi- 
sión del trabajo permite aplicar técnicas de producción en serie. La 
producción en serie es un proceso de fabricación que se utiliza 
cuando se quiere producir un gran número de bienes muy pareci- 
dos entre sí, tales como coches, frigoríficas, lavadoras, planchas, 
etc. Esta técnica de producción abarata el precio de los productos 
obtenidos (ver la lámina 3: División del trabajo). 
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3.6.3. Consideraciones finales con respecto a la división del trabajo 
! 

Antiguamente el hombre obtenía sus rentas vendiendo los bienes 
que él mismo producía, es decir, trabajaba en plan artesanal. Con 
la división del trabajo, el hombre pierde esa categoria de artesano y 
ha de obtener sus rentas mediante la venta de su fuerza de trabajo 
a las empresas a cambio de un salario monetario que le dé la po- 
sibilidad de adquirir los bienes que necesita para satisfacer sus 
necesidades. 

Para que la división del trabajo tenga sentido, es necesario esta- 
blecer un sistema de intercambio de bienes que posibilite que los tra- 
bajadores que producen un determinado bien puedan obtener los 
bienes producidos por otros trabajadores y viceversa. Así, por ejem- 
plo, los trabajadores que producen coches han de poder obtener los 
alimentos de los que se han dedicado a la agricultura y al revés. 

Este sistema de intercambio hace que el destino de la producción 
de bienes de una sociedad sea su venta en el mercado y no el con- 
sumo propio; es decir, los productos se convierten en mercancías. 

Una mercancía es, pues, un producto del trabajo humano que 
además de servir para satisfacer necesidades (valor de uso), sirve 
para intercambiar10 por otros bienes (valor de cambio). Así, por 
ejemplo, el ama de casa que elabora la comida para su familia no 
crea ninguna mercancía con su trabajo, ya que el producto hecho 
por ella (la comida) pasa a consumirse directamente. Igualmente, el 
que sale de caza o de pesca y consume a continuación el producto 
de su trabajo no crea ninguna mercancía. 

Para facilitar el intercambio de una mercancia es para lo que 
aparece el dinero. Las comunidades primitivas basaban su inter- 
cambio de bienes en el trueque, lo que significaba que los bienes se 
intercambiaban directamente unos por otros. Así, si un pastor 
tenía ovejas y necesitaba un arco, debía encontrar a alguien que 
tuviera arcos y necesitara ovejas para intercambiar. Esto suponía 
perder mucho tiempo buscando cambios satisfactorios. Para evitar 
esto es para lo que se constituyó el dinero. Así, el pastor del ejem- 
plo anterior, para adquirir un arco, no tiene que buscar a un indi- 
viduo que tenga arcos y necesite además ovejas; sólo tiene que 
encontrar un individuo que desee ovejas, y a cambio de éstas, reci- 
be el dinero. Luego busca otro individuo que desea vender arcos y 
le entrega el dinero. 
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Esta sucesión de intercambios, de la que se ha hablado, supone 
la existencia de distintas unidades dentro de la economía de un 
pais, tales como las unidades de consumo (las familias) o las uni- 
dades de producción (las empresas). 

Estas unidades económicas las estudiarás un poco más adelante. 
Como resumen final, se puede decir que el desarrollo experimen- 

tado por la humanidad en los últimos siglos no hubiera sido posi- 
ble sin la división del trabajo. 

3.7. Los sectores económicos 

Lee el cómic presentado en la lámina 4 y vuelve a observar la 
lámina 3. 

Quizás te preguntes para qué se hace esta división de la econo- 
mía de un país en sectores económicos. La respuesta es que resulta 
más sencillo estudiar la actividad económica de un pais agrupando 
las actividades profesionales de los miembros que tienen caracterís- 
ticas comunes. Estas agrupaciones son los ya mencionados sectores 
económicos. 

Podemos hacer dos divisiones sectoriales de la economía de un 
país, segun se tenga en cuenta uno u otro de los siguientes criterios: 
- La naturaleza de las actividades económicas realizadas. 
- La naturaleza del sujeto que realiza la actividad económica. 

Estas dos divisiones quedan reflejadas en el esquema de la pá- 
gina 62. 

La división sectorial reflejada en el cómic que has leido es la 
correspondiente al apartado a) del cuadro anterior, y es la usada 
habitualmente siempre que se habla de la "división de la economía - - 
en sectores". 

Es interesante observar que el porcentaje de trabajadores em- 
pleados en cada sector económico vacía mucho de un pais a otro, e 
incluso dentro de un mismo país, de una región a otra (ver las 
láminas S y 6). 

En general, se considera que un gran porcentaje de la población 
dedicada a actividades primarias es propio de países subdesarro- 
llados. El aumento del numero de personas dedicadas a actividades 
secundarias, en detrimento de las primarias, es indicio de que el 





ELEMENTOS DE ECONOMlA EN EL CCURICULUM DE 12 A 16 ANOS 57 

DlVlSlON DEL TRABAJO 

SECTOR SECUNDARIO 

SECTOR TERCIARIO 
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país se encuentra en un periodo de crecimiento; mientras que un 
gran porcentaje en las actividades tercianas se considera propio de 
paises desarrollados. 

Sectores 

Económiws 

a) Par la naturaleza 

de la actividad 
económica 

- Agricultura 
- Ganaderia 

Sector primario 
- Mineria 

- Pesca 

- Industrias (wns- 

Sector secundario tmc. incl.) 
- Manufacturas 

- Comercio 

- SeMcios ~úbl iws 
- Entidades finan- 

Senor terciario cieras (bancos) 

- Hosteleria 
- SeMcios varios 

b) Por la naturaleza 
Sector privado 

del sujeto que 
realiza la acti- 

Sector público 
vidad económica 

LAMiNA 5. Tabla mmpaiativa de distribución de la poblad611 activa trabajadora por 
sectores en EBpaüa y slgunwi Comunidadea Autónomas (datos de 1m 
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3.8. Población activa y pasiva 

3.8.1. Población activa 
Es el sector de población de un país capaz de realizar una activi- 

dadprofesional. Constituye el material humano. 
Para calcular la población activa de un pais se utilizan-proce- 

dimientos estadísticos que tienen en cuenta la composición por 
edades del total de la poblacion. 

La población activa se considera habitualmente constituida por 
el sector de población comprendida entre los 16 y 64 años, que está 
ocupada o parada; definiéndose la tasa de actividad de una socie- 
dad como el número de personas activas sobre la población total: 

P. activa x 100 
Tasa de actividad = 

P. total 
Cuando se estudia la estructura de la población activa de un 

país, hay que tener en cuenta los siguientes criterios: 

El del sexo, por el que se distingue entre porcentaje de varones y 
de hembras, dentro de la población activa. 

El de la actividadprofesional, por el que se clasifica la población 
activa según desarrolle su empleo en el sector primario, en el secun- 
dario o en el terciario (ver la lámina 3). 

El del nivel de ocupación, por el que se distingue el porcentaje de 
la población activa con trabajo del de la que se encuentra en paro. 

El porcentaje de población activa trabajadora puesta en relación 
con el total de la población activa se denomina tasa de participa- 
ción de una economia. El porcentaje de población activa en paro 
puesta en relación con el total de la población activa se denomina 
tasa de paro de una economia. 

Así pues: 
Total población activa trabajadora 100 = Tp 

Total población activa 

Total población activa en paro 
x 1OO=Ti 

Total poblacion activa 

Siendo T, la tasa de participación y T; la tasa de paro. 
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Resumiendo, podríamos hacer el siguiente cuadro clasificatorio 
de la población activa: 

Población 
activa 

a) Ocupados 

Sector primario 

Los empleadores (patronos) 
No Trabajadores autónomos 

Con subsldio 
Registradas { . . . 

Sin subsidio 
b) Parados 

I L No registrados 

Para una mayor información sobre la evolución de la población 
activa en España o sobre la composición de la población activa por 
Comunidades Autónomas remitimos a las laminas 6 y 7. 

La composición de la población activa influye sobre la econo- 
mía de un pais. El total de bienes y servicios producidos en el 
interior de un pais en un año (producto interior) es originado a 
partir del esfuerzo de la población activa trabajadora, mientras que 
la distribución de dicho producto va a afectar a toda la población, 
sea activa (trabajadora o no) o pasiva. Así pues, la supervivencia 
de una sociedad requiere un porcentaje adecuado de población ac- 
tiva trabajadora que haga progresar la economía. Un envejeci- 
miento desproporcionado de la sociedad o un incremento alto del 
nivel de paro, al hacer disminuir la población activa, hacen dis- 
minuir la producción y aumentar los gastos sociales. 

3.8.2. Pobiación pasiva (o inactiva) 

Es el sector de la población de un país que no realiza una actividad 
económicamente productiva. 
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LAMINA 7. PoMación activa, ocupación y paro por Comunidades Autónomas (Pn- 
mer trimestre de 1989) (Expresado en miles de personas) 

Ninos (hasta 16 años) 
b) Fuera de la edad de trabajar Jubilados y pensionistas 

Aragón 
Asturias 
Baleares 
Canarias 
Cantabria 
Castilla-La Mancha 
Castilla-León 
Cataluña 
Comunidad Valenciana 
Exwemadura 
Galicia 
Madrid 
Murcia 
Navarra 
País Vasco 
La Rioja 
Ceuta y Melilla 

TOTAL 

La tasa de inactividad de una población se calcula del siguiente 
modo: 

T. - 
Total población pasiva y , nn 

Población total en E r p &  hasta el 12-8-84: 38.2000.000 habitantes. 
FUENTE: Balctin Informativo de la Caixa de Pensians, junio 1989. 

Podemos hacer la siguiente división dentro de la población 
inactiva. 

Amas de casa 
Estudiantes 

a) En cdad de trabajar 
Población 
inactiva 

422,O 
274,7 
574,6 
199,9 
643,7 
964,4 

2.442,2 
1.440,l 

393,s 
1.191,3 
1.786,O 

371,s 
200,l 
826,s 
101,2 
48,7 

14.701,7 

389.4 
343,8 
241,l 
450.4 
159,O 
512,s 
787,2 

2.0&1,6 
1.211,l 

273,O 
1.042,2 
1.528,2 

309,3 
170,9 
651,6 
88,s 
31,3 

12.003,7 

59.2 
78,2 
33,6 

124.2 
40,9 
91,2 

177,Z 
377,6 
229,O 
110,8 
149,l 
257,8 
62,2 
29,2 

174,9 
12,7 
17,4 

2.WO 
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En la lámina 8 se presenta una comparación de la población 
española (ocupada, parada, inactiva) en los años 1975 y 1986 con 
el fin de que se pueda contrastar la evolución experimentada. En la 
lámina 9 se ofrece un ejemplo de la composición de la población 
inactiva en una comarca de Barcelona, el Bajo Llobregat. 

PARTE 11: ACTIVIDADES 

1. Pon diez ejemplos de objetos de trabajo que sean materia 
bruta e indica qué materias primas se pueden sacar de ella. 

2. Escribe diez ejemplos de productos semimanufacturados y 
diez ejemplos de productos manufacturados. 

3. Un trabajador produce 20 unidades de un bien en 1,5 días de 
trabajo y un segundo trabajador produce 2 unidades de bien cada 
15 minutos. ¿Quién tendrá mayor productividad? El dia de trabajo 
o la jornada laboral se considera de 8 horas. 

4. La productividad media de una determinada empresa es de 2 
unidades de producto/hora trabajada. Si cada unidad más produ- 
cida supone un incremento salarial para el trabajador de 0,20 pts., 
¿cuál será el monto total de la prima de productividad para un 
trabajador que produce 3 unidades más de producto/hora durante 
un año laboral de 230 días? 

5. Pide a algún miembro de tu familia una hoja de salarios, Có- 
piala e intenta identificar los siguientes apartados que forman el sa- 
lario total. Anota el importe de los mismos. 

SALARIO MINIMO = ................ PTS. 
................ PRIMAS DE PRODUCTIVIDAD (si las hay) = PTS. 

COMPLEMENTOS = ................ PTS. 

PLUSES = ................ PTS. 
OTROS (especificados) ................ PTS. 
OTROS (especificados) ................ PTS. 
OTROS (especificados) ................ PTS. 
OTROS (especificados) ................ PTS. 

TOTAL SALARIO = ................ PTS. 
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6. Un trabajador, con un sueldo mensual de 80.000 pts., duran- 
te 1988 tiene acceso a la adquisición de un determinado número de 
bienes. Al año siguiente, con un sueldo mensual de 85.000 pts., sólo 
puede adquirir las dos terceras partes de dichos bienes. 

Contesta: 

a) ¿Ha aumentado su salario monetario? Razona tu respuesta. 
b) ¿Ha aumentado su salario real? Razona tu respuesta. 
c) Dicho trabajador ¿ha ganado poder adquisitivo o lo ha per- 

dido? Razona tu respuesta. 

7. Cita veinte ejemplos de profesiones, indicando qué necesida- 
des se pueden satisfacer con los bienes que producen dichas profe- 
siones. 

8. Explica brevemente en qué consistía el trueque de bienes. 

9. ¿Crees que el dinero facilita el sistema de intercambio de bie- 
nes? Razona tu respuesta. 

10. ¿Todos los productos del trabajo humano son mercancías? 
Razona tu respuesta. 

¿Todas las mercancías son productos? 
Pon cinco ejemplos en los que un producto sea mercancía y 

otros cinco ejemplos de productos que no lo sean. 

11. Comentario de texto. 

TEMA: LA DMSlON DEL TRABAJO 

"En aquel nido estado de sociedad, en que no se verifica división del 
trabajo, en que apenas es conocida la pennutación y en que cada hombre 
se provee pot si, inmediatamente, de todo lo que hace falta, no es necesa- 
rio acumular o tener incorporado un fondo con que girar los negocios de 
la sociedad. Cada hombre, de por si, procura socorrer sus necesidades 
ocasionales conforme se le presentan, a expensas de su propia indusbia. 

Cuando está hambriento, sale a los bosques de caza; cuando el vestido 
se desgasta, cubre su cuerpo con la piel del primer animal grande que ma- 
ta; y cuando su pobre choza principia a arruinarse, la repara, del modo 
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que puede, con los troncos o con los arbustos que cerca de su habitación 
encuentra. 

Sin embargo, una vez introducida la división del trabajo, el producto 
del de cada hombre, en particular, no alcanza a socorrer todas sus necesi- 
dades, sino una porción muy pequeña de ellas, y la mayor parte se reme- 
dia con el del trabajo de los otros hombres, que aquél compra o adquiere 
con el producto o con el precio del producto, que es lo mismo, del trabajo 
propio. Pero como dicha adquisición no puede hacerse hasta que el pro- 
ducto de este úitimo no sólo se haya completamente efectuado sino efec- 
tivamente vendido, es necesario acumular en vanas partes un fondo de 
diferentes géneros y mercadenas suficiente para mantener al trabajador y 
para surtirle de materias e instrumentos de su labor, basta que se venfi- 
quen, a lo menos, aquellas dos circunstancias. Un tejedor, por ejemplo, 
no puede aplicarse a su peculiar ejercicio si de antemano no ha procurado 
juntar en alguna parte, bien en poder suyo, bien en poder de otro, un 
fondo suficiente para mantenerse y para proveerse de materiales o de ins- 
trumentos de su oficio, hasta que no sólo haya acabado de fabricar su te- 
jido sino vendido su manufactura. Esta acumulación no puede menos de 
ser previa a la aplicación total a aquel género de industria para poder de- 
dicar todo SU tiempo a su oficio o negociación peculiar." 

SMITH, A. 
La riqueza de lar naciones 

Barcelona, Orbis, 1983, pp. 5-6. 

Cuestiones: 

a) El autor de este texto es Adam Smith, que es considerado 
como uno de los padres de la economía moderna. Elabora 
una breve biografía de él. 

b) Busca el significado de las siguientes palabras: 

nido porción proveerse 
permutación fondo peculiar 
acumular mercadenas 

c) A la vista del texto, ¿qué ventajas crees que presenta la divi- 
sión del trabajo? 

d) ¿Sena hoy factible que si estuviéramos hambrientos o necesi- 
táramos vestido, saliéramos a los bosques a cazar para ali- 
mentamos o vestimos? 
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e) Haz un resumen del comentario en un máximo de diez líneas. 
f) Respecto a la división del trabajo, jopinas que tiene alguna 

incongruencia? 

12. A partir de los datos de la lámina 5, construye un mural con 
ciclograrnas comparativos de los sectores económicos en España y 
en las Comunidades Autónomas que se reflejan en el cuadro. 

Para hacerlo, fíjate en el siguiente modelo. 

GALlClA MADRID 

13. A partir de los datos de la lámina 7, calcula la tasa de parti- 
cipación, la tasa de inactivos y la de paro de la sociedad española 
en el primer trimestre de 1989. 

14. A partir de los datos de la lámina 7, calcula la tasa de parti- 
cipación y la de paro en las diferentes Comunidades Autónomas en 
el primer trimestre de 1989. 

15. Hasta ahora se ha trabajado con datos de población referi- 
dos a todo el Estado y a las Comunidades Autónomas. Hagamos 
un estudio similar con las familias de los alumnos de la clase. Para 
ello se puede seguir la metodologia que se indica a continuación: 

A) Contestación individual al siguiente cuestionario: 
a) ¿Cuántos miembros componen tu familia y qué edad 

tienen? 
b) ¿Cuántos trabajan? 
c) Especifica la profesión de cada uno y el sector económico 

en el que se incluyen, utilizando el siguiente esquema: 

SECTOR 
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d) ¿Cuántos no trabajan? 
e) ¿Cuál es la causa de que no trabajen? 

B) Efectuad una discusión en pequeño gmpo sobre cuales son 
las causas, desde vuestro punto de vista, de que algunos de 
estos miembros no trabajen. 

C) Con los datos del cuestionario anterior, completad la si- 
guiente tabla de datos. 

D) Ahora, entre toda la clase, realizaréis una puesta en común 
de los datos obtenidos en el ejercicio anterior, anotando los datos 
en el siguiente cuadro. 

Pnrenteseo 

PADRE 

NO TRABAJA 
TRABAJA 

PARO INACnVOS 

Pmf*ón 
easp económico 

Jubilados Menores Otms 
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i 
A partir de esta tabla de datos deberéis construir, por gmpos, un 

mural con histogramas y ciclogramas para la población activa y 
otro mural con histogramas y ciclogramas para la población 
inactiva. 





i 
i 

l 

UNIDAD TEMATICA 4 
1 I 

LOS FACTORES DE PRODUCCION 
l 

1. Desarrollo del tema (contenidos) 
2. Actividades 
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FICHA DEL PROFESOR. Unidad temhtica 4: Ias factores de producción 

- Recursos naturales 
de producción: recursos naturales, recursos -Recursos humanos 
humanos y capital, as1 como su interrelación. 

2. Dada un listado de bienes, el alumno deberá 
distinguir cuáles pueden considerarse capital Capital circulante 

3. Mediante un ejercicio donde se le pide al 
alumno que prescriba cinco bienes de capital 
fijo y cinco de capital circulante, éste deberá 
adquirir ambas conceptos. 

Actividades individuales 
Trabajo en gmpo (pequeño y medio) 
Discusiones, mediante las técnicas de gn 
Philips 616 y torbellino de ideas, de al{ 
tema o problema elegido 
Programación de visitas y salidas. 

- Seleccionar la metodología, los medios y 
material de los que w dispone. 

- Aclaración de asp tos ,  contestando las p 
guntas de los alumnos. 

- Ampliación de algGn tema o apartado. 
- Preocuparse de aquel alumno que nece 

algún tipo de ayuda. 
- Programar y wnfeccianar los sistemas de e 

- Establecer los criterios de puntuación. 

1 quincena 
3 sesiones de 45' 
2 smiones por semana. 
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- Lectura silenciosa de la unidad (10'). - Autoevaluación: 

audiovisual preparada (20'). para comprobar el aprendizaje adquirido. 

- Aclaración dc aspectos, contestando las pre- 
Grupai, del equipo wmo tal y de cada 

guntas de los alumnos (15'). uno de los componentes. 

- Realización de fichas y ejercicios de trabajo A través de instmmentos: 

individual (20'). Prueba objetiva en la que se incluyan los 

- Trabajos en grupo (25'). 
Revisión de los ejercicios y actividades res- 

- Salidas u otras actividades fuera del aula (45'). lizados en clase. 
Intervenciones de los alumnos en clase. - Ampliación del tema (15'). 
Conclusiones escritas presentadas por lo 

- Evaluación (30'). equipos de trabajo. 

féniicas Ut i l iZsdPs  
- mnclusionn. 

Expositiva Interrogativa 
Comparativa En grupo o individual 

B Discusión 9 Debate 
Seminario Philips 616 

D Torbellino de ideas Solución de problemas 

- Factores de producción 

- Recursos naturales - ALBARRAN, A. y otras. Lo eeonomio l y  I I . .  
a lo claro. Ed. Popular, S.A., Madrid. 1981. 

- Trabajo (recursos humanas) 
- LANCASTER. Economía moderna 1 y 11. Ed. 

- Capital Alianza, Madrid, 1977. 

- Capital fijo - DURAN, C. E l m t o s  de eeonomia. Ed. Mu- 

- Cipital circulante ralla, 1982. (Diapositivas comentadas) 
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PARTE 1: DESARROLLO DE LA UNIDAD 
TEMATICA 

4.1. Los factores de producción 

Los factores de producción son los recursos de los que dispone 
una sociedad para emplearlos en la obtención de bienes y servicios. 

Los recursos productivos de cualquier pais pueden clasificape en 
tres grupos principales: 

Los recursos naturales, tales como el suelo, el subsuelo, los bos- 
ques, los minerales, etc., que tienen la propiedad de ser útiles al 
hombre, ya que todos ellos, una vez transformados por el proceso 
del trabajo, son potencialmente capaces de satisfacer alguna nece- 
sidad humana. 

A este primer tipo de factor de producción se le suele denomi- 
nar habitualmente Tierra o naturaleza. 

Los recursos humanos, tanto mentales como físicos, que consti- 
tuyen lo que los economistas llaman trabajo. Aqui se incluyen 
todas las aportaciones proporcionadas por los hombres para in- 
crementar y hacer más rápida la producción de bienes y servicios, 
tales como instrumentos, maquinaria, plantas industriales, etc. 
Entre estas aportaciones se incluyen también bienes hechos por el 
hombre que no están destinados a su consumo inmediato, sino a 
ser usados en el proceso de producción de otros bienes (ejs.: ladn- 
Uos, láminas de acero, tierras de labor, etc.). 

Todas estas aportaciones constituyen el factor de producción 
llamado capital. 

Como observarás, el capital está formado por todos aquellos 
bienes que cumplen las siguientes condiciones: 

- llevan trabajos acumulados 
- se emplean en el proceso de producción. 

Así, por ejemplo, algunos de los recursos naturales de los que 
dispone un pais para poder ser aprovechados han de sufrir un tra- 
tamiento previo. Las tierras de labor, antes de ser utilizadas, han 
de roturarse. Las aguas, para su aprovechamiento industrial, han 
de ser encauzadas, etc. Debido a esto, gran parte de los recursos 
naturales de una sociedad lleva ya trabajo acumulado desde los 
orígenes del hombre. Son, pues, productos de trabajo no consumi- 
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dos directamente y que se emplean en el proceso de producción; es 
decir, puede considerarse dichos bienes naturales como bienes del 
capital, o capital simplemente. 

En la lámina 10 te representamos de una forma plástica los fac- 
tores de producción, comparándolos con un tren cuya locomotora 
es el trabajo (sin trabajo no hay actividad económica alguna) y 
que, en conjunto, tira de la economía de un país. 

Se pueden distinguir dos tipos de capital según sea el tiempo de 
permanencia del mismo en el proceso productivo: 

Capitalfijo: Es el capital de carácter duradero (maquinaria, fac- 
torias, tierras de labor, minas, etc.) que se va usando paulatina- 
mente. 

El valor de dicho capital no pasa de golpe a los bienes que pro- 
duce, sino que pasa poco a poco. 

Capital circulante: Es el capital que se consume en un solo uso o 
en un solo ciclo de producción, pasando todo su valor a los bienes 
producidos por este capital. 

Hay que aclarar el hecho de que un bien puede ser considerado 
capital fijo o circulante según la rama de la actividad económica en 
que nos movamos. Así, por ejemplo, un edificio es capital circulan- 
te para una empresa inmobiliaria, mientras que se transforma en 
capital fijo cuando es adquirido por una empresa. 

PARTE 11: ACTIVIDADES 

1. Indica diez bienes que puedan considerarse capital y diez bie- 
nes que no puedan considerarse capital. 

2. Indica, de los siguientes bienes, cuáles pueden considerarse 
capital y cuáles no: 

pan vaso harina de trigo 
martillo excavadora cemento 
lápiz fábrica botella de leche 
un ordenador un árbol mina en explotación 

Razona tus respuestas. 

3. Indica cinco bienes de capital fijo y cinco de capital circu- 
lante. 
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4. Discusión en grupo del siguiente texto: "Los factores de pro- I 

ducción de que dispone un país han de ser empleados de forma 
eficaz para satisfacer las necesidades de la comunidad." 

5. Realizad, por equipos, un trabajo sobre el siguiente tema: 
"La contaminación, una destrucción sistemática de los recursos 

t 
I 

naturales de los que dispone la humanidad". 
Para ello, distribuiros por grupos de cinco. Cada grupo va a in- I 

vestigar sobre los siguientes aspectos: 

a) Los nos y mares, fuente importantisima de recursos naturales 1 
para la humanidad. i 

b)La contaminación de los nos y los mares. Causas de la I 
misma. 

i 
c) Consecuencias sobre la salud del hombre y consecuencias 

económicas de la contaminación de los nos y mares. j 

d) Muchos productos de los que se utilizan en la agricultura y la 
ganadería contaminan los alimentos que tomamos y tienen 
repercusiones sobre nuestra salud. 1 

e) Los bosques tienen una función importantisima que cumplir. 1 

Su destrucción nos perjudica enormemente. 
f )  La industrialización de nuestra sociedad tiene que ser racional 

para preservar la naturaleza de sus efectos. 

A continuación, cada gmpo expondrá al resto del grupoclase j 
las conclusiones a las que ha llegado. Todas estas conclusiones 
serán recogidas en un mural, que se colocará en la clase. 





UNIDAD TEMATICA 5 

PROSPERIDAD, RIQUEZA 
Y BIENESTAR 

1 .  Desarrollo del tema (contenido) 
2. Actividades 
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FICHA DEL PROFESOR. Unidad temática 5: Plasperidad, riqueza y bienestar 

-Producto lnterior Bmto (PIB) 
Producto  Interior Neto (PIN) 

2. Con k ayuda de un mapa-mundi y siguiendo -La Renta Nacional (RN) 
la información de la lámina 11, el alumno da- - El Producto Nacional Bmto (PNB) 
sifkrá las principales paises que son conside- 
ndos ricos, en vias de desarrollo o pobres. 

3. Mediante une serie de problemas, en concreto 
las actividades 3 y 4, el alumno se familiarizará 
con las principales magnitudes indiciidaras 
de la riqueza o pobre= de un pais. 

El Producto lnterior Bruto (PLB) 
El PTodwto lnterior Neto (PIN) 
La Renta Nacional (RN) Dramatizaciones 
El Producto Nacional Bmto (PNB) Gmpos de discusión 
La Rcnta psr Cipita Aciividades individuales 

y de las expliuciones dadas por el profesor, Philips 616 y torkllino de ideas, de al! 
el a l m a  deberá tomar conciencia de que la tema o problema elegido 

- Seleccionar la metodologia, los medios 
material de 105 que se dispone. 

- Aclaración de aspectos, contestando las 1 
guntas de los alumnos. 

- Ampliación de algún tema a apartada. 
- Preocuparse de aquel alumno que nece 

algún tipo de ayuda. 

Programar y confeccionar los sistemas de e 
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guntas de los alumnos (15'). uno de los componentes. 

individual (20'). 
Trabajos en grupo (25'). Pmeba objetiva en la que se incluyan los 

Salidas u otras actividades fuera del aula (45'). 
Ampliación del tema (15'). 
Evaluación (30'). lizados en claa. 

Intervenciones de los alumnos en clase. 

~éniicas uIllizndas Conclusiones escritas presentadas por los 

Expositiva Interrogativa 
Comparativa En gmpo o individual 
Discusión Debate 
Seminario Philips 616 
Torbellino de ideas Solución de problemas 

Riqueza 
- Bienestar 
- Calidad de vida 
- Bienes tangibles 
- Pais subdesarrollado 
- Pais en vias de desarrollo 
- Pais dwml lado  
- O.I.T. (Organización Internacional del Tra- 

bajo) 
- P.I.B. (Producto Interior Bmto) 

- LANCASTER. Economía moderno 1. Ed. 
- P.I.N. (Producto Interior Neto) Alianza, Madrid, 1977. 
- Renta Nacional 
- P.N.B. (Producto Nacional Bruto) 
- Renta per cápita 
- Depreciación 
- Amonización 

- Eneielopedio Pricfieo de Economia. 

- Revista Investipcidn y Ciencia, nov. 1980 (nu- 
mero monográfico). 



88 MANUEL ALVAREZ GONZALEZ Y OTROS 

PARTE I: DESARROLLO DE LA UNIDAD 
TEMATICA 

5.1. Prosperidad, riqueza y bienestar 

Las tres palabras que constituyen el enunciado de este apartado 
-prosperidad, riqueza y bienestar- seguro que las habrás oído 
mucho en el lenguaje coloquial haciendo referencia siempre a la 
mayor o menor calidad de vida conseguida por una persona, una 
familia, una región o una sociedad en un momento histórico o 
temporal determinado. Se entiende por calidad de vida el nivel de 
satisfacción alcanzado por cada individuo de la comunidad o por 
la comunidad entera en la cobertura de sus múltiples neccsidades. 

Si miramos el significado de estas tres palabras en el diccionario, 
encontramos: 

Prosperidad: Situación de bienestar material o de mejora de la 
situación económica de un individuo o grupo social. 

Bienestar: Abundancia de las cosas necesarias para vivir a gusto. 
Riqueza: Abundancia de bienes o dinero que se posee. 

Vamos a intentar hacer ahora un análisis un poco más profundo 
de estos tres conceptos, desde el punto de vista económico. 

La Ciencia Económica, desde que existe como tal ciencia, se ha 
ocupado principalmente de la prosperidad material de las socieda- 
des, de cómo se consigue esta prosperidad y cómo se distribuye la 
misma dentro de la sociedad. 

Esto no significa que los economistas sólo consideren la riqueza 
material (mayor o menor cantidad de bienes tangibles) de un indi- 
viduo o de una comunidad o que se interesen por las cosas inmate- 
nales. Es aceptado ampliamente, a nivel económico, el hecho de 
que la riqueza es sólo una de las cosas que contribuyen a la "felici- 
dad", a la "satisfacción" o al "bienestar" del individuo o de la co- 
munidad. Con esto, lo que se quiere decir es que la Economia no 
desprecia las cosas inmateriales, siempre y cuando estén relaciona- 
das con las cosas materiales. Así, por ejemplo, el aumento de ocio, 
que es algo inmaterial, en una sociedad es un indicador de que ésta 
va prosperando; pero dicho incremento de ocio supondrá una re- 
ducción de bienes materiales, a no ser que se tomen medidas co- 
rrectoras. Así pues, el economista no supone que la prosperidad 
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material sea lo único que contribuye al bienestar social, pero da ¡ 
por supuesto que es una de las cosas que a él contribuyen. 

Todo esto nos lleva a la conclusión de que para que una socie- I 
1 

dad sea próspera, tenga bienestar o sea rica (tanto da emplear un i 
! 

término como otro), ha de poder mantener a su población a un 
determinado nivel material de vida o por encima de él. Este nivel 
se define por medio de una serie de indicadores, tales como el nivel 
y la variedad de alimentos, viviendas, vestido, servicios médicos, 
tiempo para el ocio, diversiones, etc. Para lograr este nivel de pros- 
peridad, la sociedad tiene que ser capaz de producir una determi- 
nada cantidad mínima de todos los bienes requeridos para satis- 
facer necesidades, y sólo podrá lograrse este objetivo si la comu- 
nidad en cuestión tiene unos recursos mínimos, los utiliza de un 
modo eficaz en la producción de bienes y distribuye éstos del mejor 
modo posible entre los componentes de dicha comunidad. 

Lo contrario de prosperidad, bienestar o riqueza es pobreza. 
La prosperidad de una sociedad es un indicador del desarrollo 

alcanzado por aquélla. Los paises con poco bienestar colectivo se 
denominan países pobres o subdesarrollados. 

Los países con un alto grado de bienestar colectivo se denomi- í 
nan paises desarrollados o ricos. 

Los países que, sin ser desarrollados, van aumentando paulati- ! 
namente su grado de bienestar colectivo se denominan países en 
vías de desarrollo. 

En el mundo actual existen aproximadamente unos 30 paises 
i 

desarrollados, unos 130 paises en vías de desarrollo y el resto son 
pobres. Además, según un informe de la O.I.T. (Organización In- 
ternacional del Trabajo) de 1979, en 12 paises de cada 23 (en in- 
formaciones estadísticas fiables), más de la mitad de la población 
dispone de un ingreso suficiente para adquirir los bienes necesarios 
para tener un mínimo nivel de bienestar. 

La distribución de países ricos o pobres vana bastante de un 
continente a otro. Así, mientras que en Europa hay pocos paises 
pobres y en América del Norte muy pocos, en Africa del Sur, Asia 
y Oceania se concentra la mayoría (ver lámina 11). 
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5.2. Indicadores de la riqueza o pobreza de un país 

Las principales magnitudes utilizadas son: 

- El Producto Interior Bruto (PIB) 
- El Producto Interior Neto (PIN) 
- La Renta Nacional (RN) 
- El Producto Nacional Bmto (PNB) 
- La Renta per Cápita. 

Vamos a explicar brevemente cada uno de ellos. 

Producto Interior Bruto (PIB) 
Lo definiremos como "el valor, a los precios de mercado, de los 

bienes y servicios finales producidos en el interior de un pais duran- 
te un determinado período de tiempo, normalmente un año". 

Producto Interior Neto (PIN) 
Podemos definir el PIN a partir del PIB tal y como sigue: 

PIN = PIB - Depreciación 
PIN = PIB - Amortización del capital 

¿Qué significa esto de depreciación o amortización del Capital? 
Muy sencillo. Cada año, las casas que habitamos, las instalacio- 

nes y maquinarias de las empresas, etc. se van desgastando. Por lo 
tanto, una parte de lo que producimos debe destinarse a la reposi- 
ción de lo que se va gastando. Si no se hiciera así, nuestros bienes 
de capital acabarían por desaparecer. Al restarle a la producción 
total de bienes y servicios en el interior de un pais (PIB) el capital 
depreciado, tendremos una idea más exacta de cómo evoluciona la 
economía de un país. 

La Renta Nacional @N) 
Es la suma de las ventas (salarios, beneficios, alquileres, intere- 

ses, etc.) percibidas por los sujetos de la comunidad con motivo de 
su participación en el proceso productivo durante un determinado 
período de tiempo (normalmente un año). 
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Producto Nacional Bmto (PNB) 
Si del Producto Interior Bruto restamos las rentas obtenidas por 

residentes extranjeros en el interior del país y sumamos las rentas 
que los residentes del pais obtienen en el extranjero, obtenemos el 
Producto Nacional Bmto. 

Gráficamente puede representarse del modo siguiente: 

Roducto 
Nacional 

Producto Interior Bmto 

Rentas obtenidas por 
residentes extranjeros 
en el interior del país 

Rentas que los residentes 
del pais obtienen 
en el extranjero 

La Renta per Chpita 
Es la renta por habitante. Se obtiene de la siguiente manera: 

Renta Nacional del pais 
Renta per capita = 

Población total del país 

La renta per cápita es el indicador mas utilizado para medir el 
grado de riqueza o pobreza de un pais. Así, se pueden clasificar los 
países, de acuerdo con esta renta per cápita, del siguiente modo: 

Tabh de clpsifiwaón de paises según su renta per cápitn' - 
Países ricos: Si la renta per cápita es superior a 5.000 dólares anuales. 
Países casi ricos: Si la renta per cápita está entre 3.500 y 5.000 dólares. 
Países con una media alta de renta per cápita: Si la renta per cápita está entre 

2.500 y 3.500 dólares. 
Paises con media baja: Si la renta per cápita está entre 1.425 y 2.500 dólares. 
Paisespobres (1): Renta per cápita entre 875 y 1.425 dólares. 
Paísespobres (11): Renta per cápita entre 500 y 875 dólares. 
Países pobres (111): Renta per cáuita entre 275 v 500 dólares. 

' Esta clasificación y el mapamundi de la lámina I I  han sido elaborados a partir de 
DadPe, K. K. S. "Desarrollo econ6mico", en Reviaro Invesrigoción y Ciencia, 50, noviembre 
1980, pp. 8-9. 
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Hay que tener en cuenta, no obstante, que utilizar solamente el 
indicador de la renta per cápita para ver el grado de bienestar de 
una sociedad puede inducimos a error. Así, Arabia Saudí, por su 
renta per cápita, es considerada como un páís rico, pero en la rea- 
lidad la producción del país está muy desigualmente distribuida y 
hay gmpos sociales con "mucho" y otros con prácticamente nada, 
sumidos en la miseria (ver lámina 11). 

PARTE 11: ACTIVIDADES 

1. comentario de texto. 
Lee detenidamente el siguiente texto: 

¡HACE EL DiNERO FELiZ A LA GENTE? 

"El viejo mito de que los pobres son en realidad más felices que los 
ricos fue inventado probablemente por los ricos para inducir a los pobres 
a seguir siendo pobres. No existe ningún tipo de información fiablesobre 
la felicidad de las personas y pueden b r s e  muchas objeciones a los 
datos de cualquier tipo de encuestas sóciales que se basen en preguntar a 
la gente si es feliz o no. Sin embargo, la información de que se dispone i 

sobre esta cuestión no concede ningún respaldo al A t o  da la pobreza 
feliz." ! 

El Instituto Americano de la Opinión Pública pasó en 1970 una en- 1 
cuesta a los ciudadanos norteamericanos, preguntandoles si eran: a) muy 
felices, b) bastante felices, c) no muy felices. Las respuestas se relaciona- 
ron con la situación económico-social de los individuos que respondieron. 
Los resultados, en esencia, fueron los siguientes: 

Ciudadm con ingresos Cludidanos con ingma 
superlores a 15.000 S idenores a 3.000 $ 

Muy felices 56% 29% 
No muy felices 4% 13% 

Además, a lo largo de una serie de encuestas efectuadas desde 1946, el 
porcentaje de los que se consideran "no muy felices o desgraciados" ha 
sido siempre significativamente superior en los grupos de status economi- 
co más bajo. 
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Parece, pues, que existe una cierta correlación entre el nivel de ingre- 
sos de las personas y la proporción de los que se consideran relativamente 
felices. Cabe la posibilidad de que no sean solamente los ingresos en si lo 
que produzca la felicidad. 

El viejo dicho de que "el dinero no lo es todo" se confirma en general. 
Analizando en detalle las respuestas a las encuestas, hay muchas personas 
que citan como causantes de felicidad, aparte del dinero, "la salud" y "las 
relaciones familiares". 

Pero lo cierto es que las cuestiones de dinero entran como uno de los 
tres principales factores de "no felicidad" en los pobres, no ocurriendo lo 
mismo en los ricos. 

Esto confirma la máxima de que sólo se piensa en el dinero cuando no 
se tiene bastante. 

Varios organismos han llevado a cabo incluso encuestas sobre el tema 
de la felicidad a nivel internacional. Los resultados internacionales vuel- 
ven a respaldar la importancia del dinero en la felicidad de la gente. Asi, 
incluso en Cuba, en una encuesta pasada después de la revolución, los 
pobres se consideraban menos felices que los ricos. El puesto, en cuanto a 
felicidad personal, es mucho más bajo para paises como la India o Nige- 
na  que para U.S.A., Japón o el Reino Unido. 

Concluyendo, el bienestar material es considerado por las gentes como 
una de las cosas que contribuyen a su propia sensación de felicidad o infe- 
licidad. 

Extractado de Lancaster, K. 
Economía moderna I 

Madrid, Alianza, 1977, pp. 4-5. 

Cuestiones: 

a) Busca y escribe el significado de las siguientes palabras: mito, 
máxima, inducir, objeción, correlación, status. 

b) En los datos del texto se dan unos salarios monetarios en dó- 
lares, transfórmalos en pesetas: 

- Al tipo de cambio del año 1970 (1 $ - 60 pts.). 
- Al tipo de cambio actual, a 30-6-89 (1 $ - 124,173 pts.), 

c) ¿Qué importancia tiene para ti el dinero? 
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d) Pregúntales a tres compañeros la importancia que para ellos 
tiene el dinero. Anota sus respuestas. 

e) ¿Coincidís en la opinión? 
f) ¿A qué crees que se debe la coincidencia o no coincidencia de 

vuestras opiniones? 
g) ¿Crees tú que la felicidad sólo la da el dinero? 
h) Formula a cada uno de los miembros de tu familia las mismas 

preguntas que se hacen en la encuesta reflejada en el texto. 
Realiza en clase una puesta en común con la información 
obtenida y elabora con tus compañeros unas conclusiones. 
Compáralas con las del texto. 

i) ¿Estás de acuerdo con la conclusión final a la que se llega en 
el texto? 

2. En un país imaginario la producción interior bruta tiene un I 
valor de 2.000 unidades monetarias. De esas 2.000 unidades, 50 
han sido obtenidas por residentes extranjeros en el interior de dicho 
pais. Al mismo tiempo, los habitantes del mencionado pais que tra- 
bajan en el extranjero aportan rentas por valor de 80. Calcula el 
P.I.B. y el P.N.B. de dicho pais. 

l 
3. La Renta Nacional de un país es de 22400.000i000.000 I 

de pesetas y el número de habitantes de dicho pais es de 
20.000.000. Calcula la renta per cápita de dicho pais en dólares 
(toma como tipo de cambio: 1 $ = 124 pts.). 

4. ¿Cómo clasificanas el pais de la actividad anterior desde el 
punto de vista de su riqueza? Utiliza la tabla comparativa elabora- 
da por Garret Fitz üerard y que aparece en el apartado 5.2. 

5. Colorea el mapa de la página siguiente según las instmccio- 
nes de la lámina 11. Consulta en un atlas y pon el nombre de cada 
país. 
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UNIDAD TEMATICA 6 

l 

LAS ECONOMIAS DOMESTICAS 

1. Desarrollo del tema (contenidos) 
2. Actividades 
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FICHA DEL PROFESOR. Unidad temática 6: Las economias domésticas 

ticas más representativas de la economia do- 

6.2. Las economias domksticas: 
2. Mediante la presentación y el estudio de la - Caractensticas 

lámina 14, "Cómo utiliza su rcnta la economia 
dom&tican, el alumno analizará los principa- 
les gastos y modos de ahorrar de una familia. 

3. A través de una actividad basada en un ejem- 
plo de presupuesto familiar, el alumno hará 
una planificanón que cubra los ingresos, los 
gastos y el ahorro de la familia. 

4. A través del estudio de un presupuesto fami- 
liar tipo, el alumno ha de llegar a reconocer 

exijan la necesidad de ahorrar. Actividades individuales 
Trabajo en gmpa @equeño y medio) 
Disnüianes, mediante las tknicas de gm 
Philips 616 y torbellino de ideas, de alg 

Programación de visitas y salidas. 

2 sesiones por semana. 
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para comprobar el aprendizaje adquirido. 

uno de los componentes. 

individual (20'). Pmeba objetiva en la que se incluyan los 

lizados en clase. 
Evaluación (30'). Intervenciones de las alumnos en clase. 

nicm utilizadas 

!xpositiva Interrogativa 
2omparativa En gmpo o individual 
>iscusion Debate 
ieminano Philips 616 
rorhellino de ideas Solución de problemas 

- Filminas (7, 8, 9, 10) 
- Láminas (12-17) 

La Administración Pública 
El mercado - Matemáticas 
El juego económico 
Empresano 
Consumidor 
Salario real 
Salario monetario 
Bienes y SMC~OS 

Ingresos 
Gastos 

Endeudamienlo 
A h o m  
Presupuesto fmmiliar 

- LIPSEY, R. G. IniroducOón a la economia 
po,vitivo. Ed. Vicens Vives, 10. edic., Barcelona 
1979. 

- LANCASTER. Economio moderno I Ed. 
Alianza, Madrid, 1977. 

- Enciclopedia Prhcticrr de Emnomio. Ed. Orhis, 
1983. 

- Revista Cnrda&no. Se recomienda para tnnas 
referidos a infamación y defensa del consu- 
midor. 
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PARTE 1: DESARROLLO DE LA UNIDAD 
TEMATICA 

6.1. Presentaciones de los sujetos económicos o 
agentes económicos 

Son los individuos, grupos de individuos o instituciones que con 
sus decisiones conjuntas en cuestión de consumo y producción de 
bienes y servicios, regulan el funcionamiento de la economía de 
una sociedad. 

A nivel muy elemental, podemos distinguir tres agentes econó- 
micos principales: 

a) Las economías domésticas 
b) Las empresas 
c) La Administración Pública 

Estos tres agentes, en una sociedad como la nuestra, se interrela- 
cionan, en gran medida, dentro de lo que llamamos el mercado. 

Si consideramos la economía como un "gran juego" en el que 
intervienen distintos peones, podemos decir que: 

Los agentes económicos constituyen los peones de este juego. 
El mercado es el tablero principal donde se va a desarrollar 
dicho juego (ver lámina 12). 

A continuación vamos a estudiar cada uno de los agentes eco- 
nómicos y postenomente estudiaremos el mercado. 

6.2. Las economías domésticas 

Podemos definir una economía doméstica como "todas las per- 
sonas que viven bajo un mismo techo y toman decisiones financie- 
ras conjuntas o dependen de las que otros tomen por ellos" (Lip 
sey, 1977, p. 77). 
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Andiisis de esta definición 

Al hablar de grupos de individuos que habitan bajo un mismo 
techo, estamos identificando normalmente las economías domésti- 
cas con las familias. De aquí que se pueda llamar a las economías 
doméstiicas economías familiares. 

Al hablar de que toman decisiones financieras conjuntas, nos 
referimos a que los componentes de las economias familiares han 
de decidir sobre cuestiones tales como la distribución de los in- 
gresos que perciben (cuanto van a gastar, en qué tipo de bienes, O 

cuánto van a ahorrar, para qué, etc.) o de qué manera pueden 
ampliar sus ingresos (decidiendo que algún miembro de la familia, 
que antes no trabajaba, intente buscar trabajo; invirtiendo los 
ahorros que tienen en algún negocio, en la compra de acciones, 
etc., o buscando trabajos mejor remunerados, etc.). 

Normalmente los ingresos de las familias dependen del salario 
que reciben sus miembros por el trabajo que realizan (si son traba- 
jadores asalariados) o de las rentas que perciben por la explotación 
de algún negocio que tengan (si son trabajadores autónomos o 
empleados). 

Estos ingresos y estas rentas están condicionados a las múltiples 
decisiones que por cualquier motivo tomen los restantes sujetos 
económicos (empresas y Administración Pública). 

Así, las decisiones que toman las empresas en cuestión de regu- 
lación de plantillas, congelación de salarios, expedientes de crisis, 
repercuten sobre los ingresos de los trabajadores asalariados. 

Si la Administración Pública, por ejemplo, decide aumentar los 
impuestos sobre las empresas, subir los precios de materias primas, 
(tales como petróleo, aceros, etc.), reconvertir ciertos gmpos de em- 
presas para hacerlas más productivas o dar el visto bueno para que 
los bancos y las cajas de ahorros pongan un interés más alto a los 
préstamos que conceden a las empresas, estas decisiones influirán 
sobre los ingresos del empresario. Y éste, intentando mantener los 
ingresos, tomara medidas, como las apuntadas anteriormente (re- 
gulación de plantilla, etc.), que repercutirán sobre sus trabajadores. 

Al mismo tiempo, los aumentos de impuestos efectuados por la 
Administración Pública o las subidas de precios que lleven a cabo 
ésta o las empresas, por citar un ejemplo, repercuten sobre los in- 
gresos de los trabajadores autónomos. Así, por ejemplo, un señor 
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que tenga una zapatería, o una carnicería, y la explote él solo o en 
régimen familiar se encontrará con que, al subir los impuestos que 
tiene que pagar o el precio de las materias que necesita para el 
mantenimiento de su negocio, habrá de subir los precios de los 
productos que vende y, como consecuencia, muchos de sus clientes 
dejarán de comprarle e irán a comprar a grandes supermercados o 
tiendas que pueden mantener precios más bajos. 

Todas estas decisiones tomadas por empresas y Administración 
Pública no sólo influyen sobre el salario monetario de las econo- 
mías familiares, sino también sobre el salario real (poder adquisiti- 
vo) de las mismas. 

6.2.2. Características de las economías domésticas 

Comentario de estas cnvacteristicas (ver lámina 13): 

1. Las economías domésticas son las principales consumidoras 
de bienes de consumo (zapatos, coches, etc.), o lo que es igual, son 
las principales demandantes de dichos bienes. Por eso decimos que 
las economías domésticas son las unidades básicas de consumo, o lo 
que es lo mismo, son las unidades bhicas de demanda. 

2. Con esta segunda característica queremos decir: 1 

a) Que cada familia es una unidad decisona en materia de con- 
sumo y que en su comportamiento en el mercado, actúa como 
si constara de un solo individuo. 

b) Que a la hora de elegir entre lotes de bienes por el mismo pre- 
cio, elegid aquél que le proporcione mayor satisfacción. 

3. Es un poco consecuencia de la anterior; la economía domés- 
tica habrá de utilizar los ingresos que tiene de forma que con ellos 
pueda obtener el mayor número de bienes y servicios posible. 
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6.2.3. Cómo utiliza su renta la economía doméstica 1 
i 

Ingresos que perciben las economias domésticas l 
Como hemos comentado en el apartado 6.2, los ingresos o ren- 

tas de las economias domésticas pueden provenir de: ! 
Los salarios que perciben por su trabajo (caso de los trabaja- 
dores asalariados). I 

La renta que perciben por la explotacibn de un negocio propio 1 

(trabajadores autónomos y empresarios). I 

Las inversiones efectuadas por dichas economias domésticas. 

Ejemplos: 

- Si se invierte dinero en títulos cotizables (acciones, obliga- 
ciones, deuda pública, etc.), éstos proporcionan unos inte- 
reses que suponen ingresos para las economías domésticas 
(inversores). 

- Si se ha invertido en compra de pisos y éstos se alquilan, el 
importe de dicho alquiler supone ingresos para las econo- 
mías domésticas que hayan hecho esta inversión. 

Préstamos que pidan. 

Gastos que tienen las economias dom'sticas 

Una de las decisiones más importantes a la que tienen que hacer 
frente las economías domésticas es distribuir sus ingresos periódi- 
cos entre gastos de consumo y ahorro. 

Esto no significa que no se pueda gastar más que lo que se gana, 
ya que siempre cabe la posibilidad de endeudarse, vender parte de 
las posesiones o del patrimonio familiar. Lo contrario de gastar es 
ahorrar. 

En la lámina 14 tienes un modelo de distribución muy elemental 
de los gastos de un consumidor. 

Uno de los hechos más llamativos, si estudiamos la evolución del 
consumo familiar desde mediados del siglo pasado hasta el actual, 
es el siguiente: Si las necesidades básicas (en particular la nutrición) 
representaban hace unos 100 años el 75% de los gastos de consumo 
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de una familia, hoy esas necesidades sólo representan un 20%. El 
vacio lo han ocupado los bienes de fabricación industrial y los ser- 
vicios: educación, actividades recreativas, actividades deportivas, 
cuidados médicos, etc. 

De este incremento del gasto familiar en servicios no es fácil 
darse cuenta en las estadisticas que se elaboran periódicamente 
sobre los gastos familiares, ya que en nuestra sociedad muchos 
servicios personales se prestan de forma gratuita o subvencionada, 
pagándose mediante impuestos (educación pública, seguridad, me- 
dicinas, etc.). 

Además, a medida que aumenta la renta familiar, una parte im- 
portante de sus gastos se dedica a la adquisición de bienes de con- 
sumo duraderos (automóviles, muebles, videos, etc.), que formarán 
parte de la riqueza familiar en periodos comprendidos entre 4 y 20 
años. Muchos economistas consideran estos gastos en bienes dura- 
deros como una forma de ahorro. 

El endeudamiento. Un medio para poder comprar 

Como consecuencia del incremento cada vez mayor de la adqui- 
sición de bienes de consumo duraderos, aparece el endeudamiento, 
bien sea por créditos personales que piden las economias domésti- 
cas, bien por el sistema de la venta a plazos. 

Los intereses y cuotas que tendrán que pagar las economias do- 
mésticas por estos préstamos y ventas a plazos constituyen una 
carga a veces importante a la que han de hacer frente. 

Es por esto por lo que las economías domésticas que tienen que 
pagar cantidades importantes en concepto de préstamos y venta a 
plazos prefieren que haya inflación (subida de precios), ya que la 
elevación de precios y de salarios hace que las deudas contraídas se 
paguen en una moneda que cada vez tiene menos valor. 

El ahorro 

Podemos definir el ahorro de una economía doméstica en un 
periodo determinado como: 

Ahorro = Ingresos en ese periodo - Gastos en ese periodo 

No hay que confundir el ahorro acumulado por una familia 
solamente con el dinero que tenga en el banco, en las cajas de aho- 
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rros o en su casa. Una familia puede tener ahorros invertidos en 
forma de otras propiedades o activos (participaciones en empresas, 
préstamos hechos por la familia, acciones, obligaciones, deuda 
pública, certificados de depósito, etc.) e incluso, como hemos visto 
anteriormente, los gastos de bienes duraderos pueden considerarse 
como una forma de "ahorro". 

Los motivos por los que ahorra una familia los tienes resumidos 
en la lámina 14. 

Elpresupuesto fnmiüar 

Una economía doméstica, con objeto de llevar una cierta conta- 
bilidad de los ingresos y gastos que tiene periódicamente (cada 
mes, cada semana), puede elaborar una lista en la que consten 
todos los ingresos recibidos, todos los gastos que tiene pensado 
hacer y, por lo tanto, el ahorro que piensa efectuar. 

A esta lista contable que refleja el panorama económico de una 
familia en un momento dado se le llama presupuesto familiar. 

PARTE 11: ACTIVIDADES 

1. Por grupos de seis, discutid lo que creáis que intenta repre- 
sentar la lámina 14. Luego haréis puesta en comun con el resto de 
la clase. 

2. Por grupos de seis, discutiréis sobre las laminas 15 y 16. Lue- 
go haréis una puesta en comun con el resto de la clase. 

3. Por pequeños grupos, reflexionad sobre la lámina 17, cen- 
trándoos sobre todo en los matices que la diferencian de las lámi- 
nas 15 y 16. A continuación, cada grupo expondrá sus wnclusio- 
nes al resto de la clase. 

4. En grupos de seis, discutid el siguiente tema: "Cómo la subi- 
da del precio de la gasolina, decidida por la Administración, puede 
influir en los salarios monetarios y en los salarios reales de las eco- 
nomías domésticas". 
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LA ECONOMIA DOMESTICA (11) 

LAMINA 15 
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5. Consultando a vuestros padres, confeccionaréis un presu- 
puesto de los ingresos, gastos y ahorros de vuestra familia para el 
mes en cuestión. Para los gastos, seguid el modelo de la lámina 14. 

6. Haced una puesta en común, utilizando cada presupuesto 
elaborado en particular por cada uno de vosotros y elaborad los 
siguientes presupuestos generales: 

TRABAJADORES ASALARIADOS 

TRABAJADORES AUTONOMOS O EMPRESARiOS 

INGRESO MENSUAL MEDIO ................. 

GASTO MEDIO MENSUAL ..................... 
Especificación del gasto: 
a) 
b) 
c) 
d) 
e) 
O 
g) 

AHORRO MEDIO ................................... 

TOTAL 

PTS. 

PTS. 

PTS. 
PTS. 
m. 
PTS. 
PTS. 
PTS. 
m. 
PTS. 

INGRESO MEDIO ..................................... 

GASTO MEDIO MENSUAL ..................... 
Especificación del gasto: 
a) 

b) 
c) 
d) 
e) 
O 
g) 

AHORRO MEDIO ..................................... 

PTS. 

m. 

PTS. 
ms. 
m. 
m. 
PTS. 
PTS. 
m. 
PTS. 
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7. Reflexionad, en gmpos de seis, sobre el tema del endeuda- 
miento de las economías domésticas. Para cualquier duda o para 
estmcturar la discusión, si lo creéis oportuno, consultad al profe- 
sor. Luego, cada gmpo expondrá sus conclwioneq y con todas ellas 
elaboraréis un mural. 

8. Contesta al siguiente cuestionario: 

a) ¿Tus padres te dan dinero regulamente? (marca con una I 

cruz): l 
Si O I 

No O 1 

b) Formas de dártelo (marca con una cruz): 
Semanalmente O 
Mensualmente O 
Diariamente O 

c) Cantidad dada en cada periodo marcado 

d) ¿Ahorras kgulatmente? (marca con una cna): 
Si 

e) En caso afirmativo, ¿cuánto? 

f) ¿Para qué ahorras? 

g) ¿Cómo te gastas el dinero que te dan tus padres? 

9. Haced una puesta en común de las respuestas a las cuestiones 
planteadas y confeccionad un mural siguiendo este modelo: 

......................... - Total alumnos clase 
- Reciben dinero de sus padres - - % .......... 
- No reciben dinero de sus padres - - ...... % 
- Ahorran - - Yo ........................................... 
- No ahorran - - % ...................................... 

Distribución de gastos: a) Gastos de ............ PTS. 1 
b) ............................ PTS. I 

c) ............................ PTS. ! 
d) ............................ PTS. ! 
TOTAL GASTOS .. PTS. 
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10. Elabora un presupuesto con el dinero que recibes durante 
un mes, los gastos que piensas tener en ese mes y el ahorro que tie- 
nes previsto. 

11. Controlarás durante ese mes los ingresos y gastos que tienes 
con una hoja como ésta. Te la elaborarás tu mismo. 

a) Por entrada se entiende el importe de los ingresos que tengas. 
b) Por salida, el importe de los gastos que tengas. 
c) Concepto: Detallar el origen del ingreso o del gasto. 
d) Saldo: Diferencia entre Ingresos y gastos; así, si por ejemplo, 

el dia 3 recibes 100 pts. y te gastas 80, el saldo será de 20 pts. 

12. Cuando pase el mes, compararás los gastos, ingresos y aho- 
rros reales, que son los reflejados en la actividad anterior, con los 
previstos en el presupuesto que hiciste en la actividad 10, respon- 
diendo a las siguientes cuestiones: 

SALDO 

- 

a) ¿Se ha cumplido la previsión hecha en el presupuesto? 

FECHA 
ENTRADA 
(Importe) 

CONCEPTO 
SALIDA 
(Importe) 

TOTALES 

AHORRO 
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b) ¿Tú crees que te podnas haber ajustado a lo presupuestado? 
¿Han surgido causas ineludibles que te han impedido ajustarte 
a el? Razona tus respuestas. 

Una vez realizada la actividad anterior, haced una puesta en 
común, toda la clase, sobre los resultados de la misma. 

13. Discutid, en grupos de seis, sobre el tema de si "los gastos en 
bienes duraderos pueden ser considerados como una forma de 
ahorro". Luego exponedlo en común. 

14. Discutid, en pequeño grupo, sobre los motivos de ahorro de 
una familia. Podéis tomar como guía los motivos de ahorro indica- 
dos en la lámina 14. Luego redactaréis un informe con las conclu- 
siones a las que lleguéis entre toda la clase. 





UNIDAD TEMATICA 7 

LA EMPRESA 

1. Desarrollo del tema (contenidos básicos) 
2. Actividades 
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FlCHA DEL PROFESOR. Unidad temática 7: Las empresas 

7.11. La producción en una empresa. Fac 
3. A través de una breve explicación del apartado 

empresas: el trust (holding) y el cartel. 

4. Mediante la presentación y el estudio de dile- 
m t e s  organigramas de empresas (láminas 
20-24) el alumna comparará cada uno de ellos, 
elaborando un organigrama tipo. 

8. A través de una encuesta realizada a las dile- 
rentes organizaciones sindicales de la mna, 
el alumno evaluara el papel que juegan los sin- 
dicatos en la empresa. 

9. Mediante la realización de las Cuatro últimas 
actividades del tema el alumno identificará los 
principales conceptos que entran en la conta- 
bilidad de la empresa. 

- di fe- de ~ ~ ~ ~ ~ , ~ ~ l  alumno que 
_ pmg,,, y confeccionar los sistemas de 

luación. 
- Establecer los criterios de puntuacibn. 

::2:::8;31;1:1:11~;;:;1::~:;':' . ~ ~ ~ . ~ , , z . . . z . . . . . . . . . . ' . . . .  -..... ............................. ~,..,.d4, ," a,;;.; ;;:::!;;; ;;~~:~;~~~@,luqg~'"'~'"z,,~~z~~~ ,,,,, :" .é".. 
e$c::j,.:o!g!s:&:-I3,dII!li/li/li/li/li/li/li/li/li/~,,;we,~,~,.,~,Mys,ys,ys,ji2:ji,,[I~;~;;~:~~~~~?~;~$~!g~ 

quincena 
4 sesiones de 45' 
2 sesiones por semana. 
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Lectura silenciosa de la unidad (10'). - Autoevaluación: 

audiovisual preparado (20'). p a n  comprobar el aprendizaje adquirido. 

Pmeba objetiva en la que se incluyan los 

lilados en clase. 
lntervencioncs de los alumnos en clase. 

'éenicas utllizadns 
Expositiva Interrogativa 

- Filminas(l1, 12, 13, 14) 

- Empresa 
- Agentes económicos 
- Empresario 
- Patrimonio - Activo 
- Relaciones públicas - Pasivo 
- Empresas ertractivas - Balance 
- Empresas transformadoras - Cuenta 
- Empresas de servicios - Debe 
- Empresas comerciales - Haber 
- Sociedad anonima 
- Sociedad limitada 
- Tnist 
- Holding - Cerrar cuenta 
- Cártel - Libro contable 
- Multinacional - Libro diario 

- Recursos 
- TARRAGO, F. Inlroduccióil a la economia de 

- lnstitucions crediticias lo empresa. Ed. Vicens Vives. 

- Emisión de obligaciones - Gran Enciclopedia Lnrousse. 
- Proveedores 

- MARCAIDA, l .  L. htrodueciM Q lo contohi- 

- Cliente lidodgenerol. Ed. Dcusto, Vimya. 

- Costes 
- Jornades sobre industnalització i ocupació al 

- Ingresos 
- Beneficios 
- Fastorcs t&nicor 
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PARTE 1: DESARROLLO DE LA UNIDAD 
TEMATICA 

Lee el cómic tle la lámina 18. En él tienes una visión global de 
qué misión tiene y cómo funciona el agente económico llamado 
empresa. 

Como hahas observado, las empresas se dedican a la produc- 
ción de bienes y servicios que venden a las economías domésticas, a 
otras empresas a a  la Administración Pública. Para poder producir 
esos bienes y servicios han de comprar las materias que necesitan, 
han de contratar tmbajadores a los que pagarán un salario, tienen 
que comprar maquinaria y herramientas y reparar las que se hallan 
en mal estado, tienen que pagar el agua y la electricidad que utili- 
zan, etc. 

De la venta en el &cado de los productos que fabrica, la em- 
presa obtiene sus ingresos. 

La diferencia entre los ingresos obtenidos por la empresa y los 
gastos (o costes) necesarios para obtener esos ingresos constituye el 
beneficio de la empresa. 

Así pues: 

Beneficio = Ingresos - Gastos ] 
Este beneficio lo pueden dedicar las empresas a varios fines: 

- Cambiar laS máquinas y herramientas viejas que tengan (a 
esto se le llama amortización). 

- Montar n W a s  phntas de producción y comprar nuevos 
equipos pafá ampliar la empresa. 

- Guardarlo en cajas de ahorros y bancos. (Cuantos más bene- 
fxios la empresa, menos dinero tendrá que pedir pres- 
tado cuando lo necesite.) 

- Modernizar la empresa, comprando equipos más perfeccio- 
nados (computadoras, nuevas máquinas, etc.) que los que 
poseen. 

- Repartir entre los propietarios de la empresa (accionistas). 
- Comprar acciones (le otras empresas, deuda pública, etc., que 

le proporcionen nuevas ganancias. 
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Muchas veces, cuando las empresas quieren hacerse más grandes 
o renovarse para ser más competitivas, se encuentran con que no 
tienen el dinero suficiente para ello. Entonces han de pedir présta- 
mos a los bancos y cajas de ahorros, asociarse con otras personas o 
empresas que les aporten el capital necesario, etc. Todos los medios 
que tiene una empresa a su disposición para obtener el dinero que 
necesita en un momento determinado constituyen las llamadar 'yuen- 
tes de financiación" de dicha empresa. Estas fuentes las estudiarás 
mas detenidamente en el apartado 7.8. 

Con todo lo visto en este primer punto, tienes ya una idea gene- 
ral de lo que es una empresa. En los apartados siguientes estudia- 
remos más en detalle algunos aspectos de la misma. 

7.2. Características de la empresa 

En la lámina 19 tienes resumidas las principales características 
de la empresa. 

Conviene hacer la siguiente matización: El hecho de que el em- 
presario tome sus decisiones inspiradas en el comportamiento del 
mercado significa que según el precio que tengan en el mismo las 
materias primas, segun estén los salarios de los trabajadores, segun 
sean las preferencias de consumo de las economías domésticas, etc., 
el empresario decidirá qué bienes va a producir, en qué cuantía y 
de qué forma; siempre, por supuesto, con la intención de obtener 
los máximos beneficios posibles. 

Esta capacidad de decisión del empresario es propia de las eco- 
nomías capitalistas o de mercado, como la nuestra, ya que en las 
economías propias de los paises comunistas (economías controla- 
das centralmente), es el Estado el que marca a la empresa lo que 
va a producir y de qué forma va a hacerlo. Esta se limitara a ejecu- 
tar lo que se le ordena. 

7.3. Elementos que componen una empresa 

Si analizamos la composición de cualquier empresa, en ella nos 
encontramos los siguientes elementos: 









ELEMENTOS DE ECONOMIA EN EL CURRICULUM DE 12 A 16 AROS 125 

a) El empresario: Esto es, la persona o gmpo de personas que 
dirigen la marcha de la empresa. 

b) El factor humano interno: Son los empleados y obreros que 
trabajan para la empresa, obteniendo así los medios para su 
subsistencia. 

c) El patrimonio de la empresa: Es el conjunto de todos los bie- 
nes y derechos que posee la empresa: maquinaria, herramien- 
tas, naves industriales, edificios, materias primas, productos 
que fabrica y están almacenados, dinero que tiene en bancos y 
cajas de ahorros, dinero que tiene colocado en acciones o 
deuda pública, derechos de patentes, dinero que le deben, etc. 

d) Sus relaciones públicas: La empresa vive para el cliente, esto 
es, para el mercado. Sus relaciones con dichos clientes y con el 
mercado constituyen otro elemento fundamental de la em- 
presa. 

7.4. Clasificación de las empresas 

Las empresas pueden clasificarse en los cinco gmpos siguientes: 

a) Empresas extractivas: Obtienen el producto de la naturaleza y 
crean con ello la utilidad fundamental de los bienes. A este 
gmpo pertenecen las empresas agncolas, ganaderas, pesque- - .  - 
ras, etc. 

b) Empresas transformadoras: Cambian de forma los bienes y los 
hacen más Útiles para su uso; por ejemplo, las panificadoras, 
los constmctores de muebles, etc. 

c) Empresas comerciales: Aumentan también la utilidad de los 
bienes al ofrecer éstos a quien los desee, en el tiempo y medida 
en que los necesite. 

d) Empresas de servicios: En este gmpo se incluyen empresas de 
seguros, empresas bancarias, empresas publicitarias, etc. 

7.5. Organigrama de una empresa 

Dentro de una empresa cada trabajador recibe un salano acorde 
con la categoría del puesto de trabajo que ocupa en la misma. Di- 
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cha categona viene determinada por el nivel de preparación y de 
responsabilidad exigido para desempeñar ese puesto. 

Este ordenamiento o jerarquizacion de las diversas actividades 
laborales que se realizan en la empresa, según sus categonas, hace 
que haya trabajadores con más competencia y mando que otros. 

Cuando una empresa quiere representar de forma gráfica y es- 
quemática la relación entre los diversos elementos que la compo- 
nen y la función concreta de cada uno, utiliza lo que se llaman 
organigramas. 

En las láminas 20, 21, 22.23 y 24 tienes diversos ejemplos de or- ~. . . . 
ganigramas de empresas. 

Como observarás, en un organigrama de una empresa, normal- 
mente, los elementos que componen la misma se ordenan vertical- 
mente, según su relación jerárquica: los de mayor competencia se 
sitúan en la parte superior del esquema o gráfico y a continuación 
van enumerándose los inmediatamente responsables por debajo, 
hasta llegar a los inferiores. Los elementos de igual competencia o 
categona se sitúan en línea horizontal y las relaciones entre los 
elementos se especifican por medio de líneas cuya dirección señala 
la del tipo de relación. 

En los organigramas, cuando hablamos de "elementos", nos re- 
ferimos siempre al elemento humano que con su trabajo hace posi- 
ble que la empresa funcione. 

7.6. Organización comercial de las empresas 

Una empresa nace por la voluntad de un individuo o grupo de 
individuos que en un momento determinado se dan cuenta de que 
existe en el mercado una necesidad insatisfecha y piensan en la po- 
sibilidad de elaborar el producto o servicio que podna satisfacer 
aquella necesidad. Una valoración adecuada de todas las perspec- 
tivas presentes y futuras con las que se podrian encontrar en la 
fabricación y comercialización de dicho producto provoca en esos 
individuos la decisión de crear una empresa. 

Una vez adoptada la decisión de crearla, habrá que darle a la 
misma una forma jundica; es decir, dicha empresa habrá de atener- 
se a unas condiciones exigidas por la ley para que pueda entrar en 
funcionamiento. Así, habrá que inscribir dicha empresa en el regis- 
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ORGANIGRAMA DE UNA EMPRESA (1) 

MANDOS INTERMEDIOS 

1 

TRABAJADORES 
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ORGANIGRAMA DE UNA EMPRESA (11) 

LAMINA 21 
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tro de sociedades, indicando quién o quiénes son los titulares de la 
misma, qué responsabilidad tiene cada uno, cuál es el patrimonio 
de la empresa, a qué se van a dedicar, etc. 

Desde el punto de vista juridico, se atiende a dos notas funda- 
mentales para clasificar las empresas: 

- La titularidad del sujeto/s empresarial/es; es decir, si la empre- 
sa tiene un solo titular o varios. 

- La responsabilidad que estos titulares tienen como dirigen- 
tes de la empresa. 

Estas dos notas nos permiten clasificar las empresas en dos 
grandes grupos. 

7.6.1. Empresas individuales 

Si tienen un solo titular. Esta persona, dueño exclusivo de la 
empresa, asume personalmente todo el riesgo y responde con todos 
sus bienes de las deudas contraídas en el ejercicio de la actividad 
empresarial. 

7.6.2. Empresas sociales o sociedades 

Si son varios los titulares. Son los tipos de empresas que más se 
dan en la realidad. 

Dentro de las empresas sociales las dos formas más frecuentes de 
organización comercial que se dan son: 

a) La Sociedad Anónima (S.A.)  

Constituye la forma más indicada para la gran empresa. He aqui 
algunas de sus caracteristicas: 

- El capital de la sociedad está formado por las aportaciones de 
los socios, las cuales consisten exclusivamente en dinero o en 
otra clase de bienes apreciados en dinero, pero no en trabajo. 

- El capital de dicha sociedad se divide en partes iguales, lla- 
madas acciones. Así pues, a cada socio, según su aportación, 
le corresponde un número determinado de acciones. 
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- Los socios son sustituibles por otros. Asi, si un socio vende 
sus acciones a otra persona, éste deja de ser socio, pasando el 
comprador a serlo. 

- Los beneficios que la sociedad obtenga se repartirán de forma 
proporcional a las aportaciones (o número de acciones) 
hechas por cada socio a la empresa. 

- La ley contempla a la S.A. como algo independiente de sus 
propietarios, Los socios sólo tienen obligación, frente a la 
empresa, de responder con la cuantía de su aportación, fijada 
de antemano. 

- La Junta General de Accionistas es el órgano soberano de la 
Sociedad para decidir, por mayoria de votos, los asuntos pro- 
pios de su competencia. 

b)  Lo Sociedad de Responsabilidad Limitada O 
Sociedad Limitada (S.L.) 

- En esta forma de Sociedad, al igual que en la Anónima, la 1 
responsabilidad de los socios queda limitada a su aportación 
a la Sociedad. 

- Los socios no pueden sustituirse unos por otros por la simple l 

venta de sus acciones, como ocurre en la S.A. Esta transmi- 
sión del derecho de socio es mas complicada que en la S.A. 

- El capital de dicha Sociedad Limitada puede llegar, como 
máximo, a 50.000.000 y el número de socios, también como 
máximo, a 50. 

7.7. Coalición de empresas o sociedades 

Muchas veces, las empresas se alían entre ellas o llegan a acuer- 
dos por motivos técnicos, económicos, etc. Existen fundamental- 
mente dos tipos diferentes de tales coaliciones. 

En él, vanas sociedades se someten a un control común, ejercido 
por una de ellas, que implica que las diversas empresas del grupo 
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pierden su propia personalidad económica y aun a veces la jundi- 
ca. Es una práctica muy frecuente en los paises anglosajones. 

Una modalidad de trust muy conocida es la holding society. Esta 
forma se caracteriza por la existencia de una sociedad rectora que 
controla un cierto número de sociedades, las cuales, a su vez, con- 
trolan otras, y así sucesivamente. A la sociedad rectora se le llama 
generalmente holding. 

Se diferencia del trust principalmente en el hecho de que las 
empresas que participan en el mismo no renuncian a su personali- 
dad jundica N a la económica. 

Este tipo de condiciones son típicas de Alemania y Europa 
Central. 

7.8. Financiación de la empresa moderna 

Sabemos que la empresa, para poder producir bienes y servicios, 
necesita disponer de unos recursos monetarios. Podemos agrupar 
estos recursos en dos grandes categonas: recursos propios y recur- 
sos ajenos. 

Recursos propios 

Son aquellos que aportan los propietarios o socios de la empresa 
en forma de dinero, acciones, etc. y también los beneficios obteni- 
dos por la empresa con su actividad y no distribuidos entre los 
propietarios o socios. 

Recursos ajenos 

Las empresas cuyos recursos propios resultan insuficientes para 
cubrir sus necesidades financieras pueden optar entre varias solu- 
ciones con el fin de obtener recursos ajenos. Tales recursos ajenos 
los puede conseguir: 
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a) De las instituciones crediticias (bancos y cajas de ahorros): Si 
la empresa necesita dinero, lo pide a un banco o a una caja de aho- 
rros, explicando para qué lo quiere y cuándo lo devolverá. A cam- 
bio de este préstamo, la empresa pagará un interés determinado. 

b) De la emisión de obligaciones: Si una empresa necesita dinero 
y no quiere acudir a una institución crediticia en busca de un prés- 
tamo, lo que hace es dividir el monto total del dinero que le hace 
falta en un elevado número de titulos que representan, todos ellos, 
un mismo y determinado valor y tratará de venderlos en el merca- 
do a particulares. A estos títulos se les llama obligaciones. 

Cada una de las personas o empresas que compren estas obliga- 
ciones recibe el nombre de obligacionista y se convierte en acreedor 
(la empresa le debe dinero) de la empresa por el valor de las obli- 
gaciones compradas. 

Como acreedores que son, los obligacionistas tienen derecho 
a percibir un determinado interés por su préstamo hecho a la em- 
presa a través de las mencionadas obligaciones. Este interés viene 
ya fijado por la empresa desde el momento en que emite estas obli- 
gaciones y no se puede variar. Es por ello por lo que a las obliga- 
ciones se les suele llamar también titulos de rentafija. 

c) De los proveedores o swnin¿vtradores de la empresa: Cuando 
l 
1 

la empresa adquiere las materias que necesita para la fabricación 
de bienes y servicios y quien se las vende (proveedores) se aviene a 
no cobrarle al contado. Esto equivale a la obtención de un crédito, 
ya que la empresa realiza compras sin hacer un desembolso inme- 
diato de recursos propios. 

d )  De los clientes: Si a la empresa le hacen pedidos de sus pro- 
ductos y antes de entregarlos a sus clientes éstos le pagan por anti- 
cipado parcial o totalmente el valor de los mismos, la empresa 
obtiene dinero sin verse obligada a entregar inmediatamente la 
mercancía vendida. 

(Este apartado 7.8. es un resumen-adaptación de TARRAGO, 
F. Iniciación a la economia de la empresa, Madrid, Hispano Euro- 

1 
pea, 1981, pp. 157-161.) 
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7.9, Costes y beneficios de las empresas 

7.9.1. Costes de producción de las empresas 

Para poder producir una determinada cantidad de bienes o pro- 
ductos, que luego, al venderla, le reporten ingresos, las empresas 
tienen que soportar ciertos costes: sueldos, salarios, valor de las 
materias primas empleadas, valor de la energía consumida, alquiler 
de los terrenos que utiliza, amortización de la maquinaria emplea- 
da, etc. La suma de todos estos costes da lugar al coste total de 
producción de la empresa. 

Dentro de este coste total podemos distinguir: 

- Costes fijos de producción: Son aquellos costes que no cam- 
bian por mucha cantidad de producto que la empresa fabri- 
que (por ejemplo, costes de utilización del terreno, permisos 
de apertura, etc.). 

- Costes variantes de producción: Son aquellos costes cuyo mon- 
tante cambia según la cantidad de bienes producida. Según la 
cantidad de bienes que se produzcan, se utilizarán más o 
menos materias primas y, por lo tanto, el coste de gastos 
variará. 

Podemos decir, pues, que: 

1 Costes totales = Costes fijos + Costes variables 1 

7.9.2. Ingresos 

Es el dinero que las empresas reciben por la venta de los bienes y 
servicios que producen. 

7.9.3. Bewiicio de las empresas 

La diferencia entre el ingreso total que recibe una empresa por la 
venta de sus productos y los costes totales de producción de los 
mismos se llama beneficio. 
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Asi pues: ! 
1 Beneficio = Ingresos totales - Costes totales ] 

El empresano ha de procurar obtener los máximos ingresos por l 
la venta de sus productos con los mínimos costes de producción. Se 
dice, pues, que el empresario ha de intentar maximizar los bene- 
ficios. 

i 
1 

7.10. La producción en una empresa: 1 
factores técnicos y humanos 

Cuando se habla de producción de bienes y sewicios por parte 
de las empresas, es necesario considerar dos gmpos de factores que 
influyen en la misma: 

- Factores técnicos 
- Factores humanos. 

Vamos a estudiar brevemente cada uno de ellos. 

7.10.1. Los factores técnicos de la producción 

Contando con unos determinados bienes de capital (máquinas, 
herramientas, edificios, instalaciones, etc.), unos materiales y una 
mano de obra, la empresa debe combinar todos estos factores para 
obtener un producto apto para la venta. Dicha combinación y 
transformación consiguiente de materias primas en productos que 
se puedan vender presenta un indudable aspecto técnico: la obten- 
ción de productos que satisfagan unas exigencias mínimas de cali- 
dad en un plazo de tiempo señalado por el cliente o previsto por la 
propia empresa y con el mínimo coste posible. 

En la consecución de este objetivo tan complejo juegan un papel 
importantisirno el grado de modernidad de la empresa (utilización 
de nuevas técnicas de producción, utilización de nuevas tecnolo- 
gías, etc.), el desgaste de la maquinaria y las herramientas emplea- 
das, la calidad de los materiales, los métodos o procedimientos de 
trabajo que se siguen, etc. Todo esto constituye los llamados facto- 
res técnicos de la produccibn. 
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Una de las cuestiones importantes dentro del proceso de pro- 
ducción de una empresa a nivel técnico es si se produce por talleres 
o si se produce en sene. 

Cuando la producción tiene lugar en determinadas unidades 
especializadas y con cierta independencia unas de otras, es cuando 
se habla de producción por talleres. En este tipo de producción, 
cada unidad de producto pasa de un taller a otro cada vez que 
sobre la misma se hayan realizado las operaciones o transforma- 
ciones propias de cada taller. 

Cuando las diferentes fases de las que se compone el proceso 
de producción de un bien tienen lugar a través de puestos de 
trabajo agrupados y ordenados según el orden en que se reali- 
cen dichas fases, se dice que la producción tiene lugar en cadena 
o en serie. 

7.10.2. Los factores humanos de la producción 

La participación de personas en el proceso productivo plantea 
una sene de problemas, a los cuales cada vez se les concede más 
importancia por parte de los responsables de la empresa. 

Imaginemos que un obrero se despide de su empresa porque 
le desagrada el trato que le da su jefe de sección. Si en el mo- 
mento en que se despide este obrero no se cuenta con la persona 
adecuada para sustituirla, la producción puede verse disminui- 
da. Además, el contratar a un nuevo trabajador supondrá gas- 
tos en anuncios, entrevistas, pruebas, etc. Aparte, habrá que 
adiestrarlo para su tarea; lo cual implicará que o bien el jefe 
de sección u otro tengan que abandonar su labor, en parte, 
mientras dura la instrucción del recién llegado. Además, hasta 
que el trabajador no adquiera cierta experiencia y veteranía, la 
producción obtenida por él será inferior a la normal y cualquier 
torpeza que tenga significará piezas defectuosas, avenas; y todo 
esto implica dinero. 

Así pues, a la empresa le interesa que el factor humano rinda al 
máximo y ocasione los mínimos gastos. Ahora bien, este rendi- 
miento del trabajador depende de muy variados motivos. Vamos a 
citar los más importantes. 
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En términos generales, el rendimiento en el trabajo de cada I 

hombre depende de: 

- Que pueda trabajar: Significa que el candidato a un puesto de 
trabajo ha de reunir una serie de condiciones intelectuales, fí- 
sicas y psicológicas adecuadas al puesto de trabajo en cues- 
tión. Así, una persona que tenga vértigo no podrá ser em- 
pleada en una empresa donde haya que trabajar en alturas 
elevadas. 

! 
De aquí la gran importancia que ha adquirido la selección de 
personal en las empresas. 

- Que sepa trabajar: Aparte de que el hombre pueda realizar un ' 

determinado trabajo, es necesario que sepa realizarlo. En 
ocasiones, a través de la misma selección de personal, las em- 
presas tratan de escoger para un trabajo a la persona que ya 
sabe realizarlo. 
Otras veces, y cada vez más frecuentemente, se recurre a la 
formación profesional. Mediante la misma, las empresas tra- 
tan de perfeccionar a su personal para que pueda ocupar va- 
cantes diversas que puedan producirse. 

- Que quiera trabajar: Finalmente, si un hombre puede y sabe 
realizar un trabajo, es preciso también que quiera realizarlo. 
Con el fin de conseguir el máximo grado posible en la volun- 
tariedad en el trabajo, se aplican precisamente en las empresas 
los conocimientos de las relaciones humanas. 

Por último, hay que considerar una serie de factores que influ- 
yen en el rendimiento de un trabajador: 

- Que cada individuo esté destinado en el puesto de trabajo 
para el que reúne mejores condiciones. 

- Que le vea sentido a la actividad que realiza. En la moderna 
producción industrial, con la gran automatización que hay en 
los procesos productivos, suelen presentarse con frecuencia no 
sólo problemas de desgana, sino hasta un rápido cansancio 
del individuo. 

- Las relaciones que mantiene con sus compañeros de trabajo. 
Unas buenas relaciones dan lugar al llamado espíritu de equi- 
po, que influye positivamente en el rendimiento del trabajador. 
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- Los problemas personales y ajenos a la empresa que tenga el 
trabajador (hijos enfermos, desavenencias conyugales, ago- 
b i o ~  económicos, etc.). 

- El método de trabajo que se utilice en la empresa. 
- Las condiciones del lugar de trabajo. Aqui hay que señalar 

no sólo las consideraciones generales ambientales (humedad, 
temperatura, iluminación, ruido, etc.) que influyen en la fá- 
brica, sino también otro tipo de condiciones, tales como si se 
trabaja de pie o sentado, si se usan herramientas pesadas o 
ligeras, si se tienen los materiales y herramientas al alcance de 
la mano o no, etc. 

- La regulación del tipo de actividad y de descanso. Se ha ob- 
servado que la producción de un obrero aumenta durante las 
dos primeras horas de la mañana, luego decrece progresiva- 
mente hasta el mediodía. Si se trabaja por la tarde, al princi- 
pio hay un ligero aumento y luego una disminución más rapi- 
da que la de la mañana. 

- Un último factor que influye en el rendimiento del trabajador 
es que éste lo considere bien remunerado. 

(Este apartado 7.10.2. es un resumen adaptado de TARRAGO, 
F. Introducción a la economía de la empresa, Madrid, Hispano 
Europea, 1981, pp. 98-102.) 

7.11. Conflictos laborales en las empresas. 
Los sindicatos 

En múltiples ocasiones surgen en la empresa choques entre los 
intereses o reivindicaciones de los trabajadores y los de los empre- 
sarios. Estos choques reciben el nombre de conflictos laborales. 

En las empresas existen los llamados comités de empresa, forma- 
dos por representantes elegidos por los trabajadores y por repre- 
sentantes elegidos por los patronos. Estos comités de empresa son 
los encargados de intentar solucionar cualquier conflicto laboral 
que aparezca en una empresa mediante contacto y negociaciones 
con patronos, trabajadores y sindicatos (ver mural de "Las relacio- 
nes humanas en la empresa"). 
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Vamos ahora a estudiar brevemente los sindicatos. Con este 
término nos referimos normalmente a asociaciones de trabajadores 
formadas para la defensa de los intereses económicos y sociales que 
les son comunes. 

Aunque generalmente el término sindicato es aplicado al Ilama- 
do sindicato obrero, formado por los trabajadores de las industrias, 
también puede aplicarse a otros grupos: 

- Sindicato de trabajadores del campo. 
- Sindicatos patronales (Patronal), que son una agrupación de 

empresarios para la defensa de sus intereses. 
- Sindicato agrícola, que reúne, sobre todo, a los grandes pro- 

nietanos rurales. 
- Sindicato de estudiantes, que agrupa fundamentalmente a los 

estudiantes universitarios o de estudios superiores y cuya rni- 
sión fundamental es reivindicar cuestiones relacionadas con la 
vida estudiantil. 

- Sindicatos mixtos, que agrupan a patronos y obreros con la 
intención de resolver las diferencias existentes entre ambos en 
el proceso de producción. 

Los sindicatos obreros y los sindicatos patronales reúnen por se- 
parado a empresarios y trabajadores, son los llamados sindicatos 
horizontales. En los sindicatos horizontales, trabajadores y empre- 
sanos están organizados por "ramas de la actividad productiva". 
Así, por ejemplo, en los sindicatos obreros españoles (U.G.T., 
CC.OO., etc.) los obreros afiliados a ellos están distribuidos en 
varias ramas, tales como la rama de la construcción, la del metal, 
la de la enseñanza, etc. 

Los sindicatos en los que se agrupan jerárquicamente trabajado- 
res y empresarios en un determinado ramo de la producción, bajo la 
dirección del Estado, son los llamados sindicatos verticales. Este tipo 
de sindicatos se dio mucho en nuestro país en la época franquista. 

7.12. Causas de despido de los trabajadores 
en una empresa 

En momentos de crisis económica, como la nuestra, gran núme- 
ro de trabajadores están expuestos a ser despedidos de las empre- 
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sas. Es conveniente, pues, saber algunas de las causas posibles de 
despido: 

- Por causas objetivas: ineptitud del trabajador o falta de asis- 
tencia al trabajo. 

- Por catástrofe que afecte a la empresa. 
- Por causas tecnológicas. Es decir, que la empresa decida mo- 

dernizarse, reduciendo su plantilla de trabajadores e incorpo- 
rando a cambio equipos más perfeccionados que los que tenia. 

- Porque la empresa esté dentro de un plan de reconversión 
industrial elaborado para hacer más competitivo un determi- 
nado sector de empresas de un país. 

- Por motivos disciplinarios. 
- Por dimisión o abandono del trabajo por parte del traba- 

jador. 
- Por no haberse llevado a cabo el trabajo para el que fue con- 

tratado el trabajador. 
- Por extinción temporal del contrato. 
- Por incapacidad física. 
- Por defunción del empresario. 
- Por extinción de la empresa. 

Si el trabajador despedido estima que no existen razones objeti- 
vas para su despido, podrá recurrir contra la decisión del empresa- 
no  a través de la Magistratura del Trabajo, la cual dictaminará si 
el despido es procedente o improcedente. Si se dictamina improce- 
dente, la empresa habrá de acoger otra vez al trabajador, pagándo- 
le todos los salarios pendientes desde que fue despedido. 

7.13. Breve introducción a la contabilidad 
de las empresas 

Al hablar de contabilidad de una empresa, estamos hablando del 
registro en libros adecuados de todas las operaciones comerciales 
realizadas por la empresa en un penodo de tiempo determinado. 

La empresa está obligada, por disposiciones legales, a llevar una 
contabilidad de sus actividades. Cuando hablamos de contabilidad 
de una empresa, hay una serie de conceptos mínimos que se requie- 
re saber: 
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- Activo (A): Todos los bienes, el dinero, los derechos contra 
terceros; etc. que son posesión o pertenecen a la empresa. 

- Pasivo (P): Todo cuanto debe la empresa. 
- Balance: Relación valorada de todo cuanto posee una empre- 

sa y todo cuanto debe en un momento determinado. 
- Cuenta: Cada uno de los conceptos que aparecen reflejados 

en el balance de la empresa anterior (por ejemplo, cuenta de 
clientes, de mercaderías, de caja, de capital, etc.). 

- Debe y haber de una cuenta: Supongamos la cuenta de caja de 
una empresa representada del siguiente modo: 

CAJA 
DEBE HABER 

ACTIVO 

A la parte izquierda de la cuenta la llamamos debe. En ella 
anotamos todas las entradas de dinero en caja. A la parte de- 
recha de la cuenta la llamamos haber. Anotamos en ella toda 
la salida de dinero. 

Inmuebles .................... 
Mobiliario .................... 
Automóvil .................... 
Valores ......................... 
Bancos c/c .................... 
Caja ................ ...... .. 
Deudores ..................... 

TOTAL ACilVO .... 

PASIVO 

1.500.000 
200.000 
120.000 
M).000 
10.000 
8.500 
2.000 

1.900.500 

Acreedores ................... 
Capital ......................... 

TOTAL PASIVO ..... 

100.500 
1.800.000 

1.900.500 
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Las cuentas pueden ser de activo o de pasivo. Cuentas de activo 
son aquellas que recogen los bienes, el dinero y los derechos que 
tiene la empresa (cuentas de caja, de mercadenas, de deudores). 
Cualquier aumento en los bienes o derechos de una empresa supon- 
drá una anotación en el debe de una cuenta de activo. Así, un pago 
de dinero o una entrada de mercancias se anotarán en el debe de 
una cuenta de activo. 

Cuentas de pasivo son aquellas que recogen las deudas que tiene 
la empresa (cuentas de préstamos, de gente a la que se le debe dine- 
ro -acreedores-, etc.). Cualquier disminución de las deudas de una 
empresa se recoge en el debe de la cuenta de pasivo y cualquier 
aumento de la deuda de una empresa, en el haber de una cuenta de 
pasivo. Así, por ejemplo, si hacemos una compra de mercancias y 
no la pagamos al contado, tendremos una deuda que habrá que 
anotar en el debe de la cuenta de acreedores. Si pagamos una 
deuda que tenemos con un acreedor, ésta se anotará en el haber de 
la cuenta del acreedor. 

- Cargo: Cualquier operación registrada en el debe de una 
cuenta. 

- Abono: Cualquier operación registrada en el haber de una 
cuenta. 

- Saldo de una cuenta: Diferencia entre las sumas del debe y del 
haber de una cuenta. Si la suma del debe es mayor que la del 
haber, se dice que la cuenta tiene saldo deudor. Si la suma del 
debe es menor que la del haber, se dice que la cuenta tiene 
saldo acreedor. 

- Cerrar una cuenta: Es llevar el saldo al lado que menos suma 
de la cuenta. 

- Cuenta cerrada o saldada: Cuando el debe y el haber de la 
cuenta suman lo mismo. 

- Libros contables: Son los libros en los que se registran las ope- 
raciones comerciales que realizan las empresas. Los libros que 
tiene obligación de llevar una empresa son: 

El libro diario: En él se anotan cronológicamente todas las 
operaciones que realiza la empresa. 
El libro mayor: El objeto del mismo es agrupar en cada una 
de las cuentas las operaciones efectuadas y registradas en el 
libro diario, en forma cronológica. 



ELEMENTOS DE ECONOMlA EN EL CURRlCULUM DE 12 A 16 AROS 145 

En los cuadros 1 y 2 tienes un modelo de presentación del 
libro diario y del mayor. 

- Asiento: Cualquier anotación efectuada en el libro diario o en 1 
una cuenta del mayor. 

CUADRO 1. Modelo de presentación del übm diario 

' Importe cargada m la a t a .  
Nlrrrra del folio del libro mayor de proveedores. 

' Asiendo número 5 del cjercino. 
Cuenta cargada: proveedores. 

' Fecha de la o+ón contable. 
' Cuenta abonada, su folio del mayor e importe. 
' Breve descripción de la operacibn registrada. 

DEBE 

300.000 

25.000' 

1.575.000 

HABER 

100.000 
200.000 

25.000 

1.575.000 

1 
4 

5 

6 

4* 

4 

5' 

2 Febrero 1968 

MERCANCIAS 

a CAJA 
aPROVEEDORES 

Compra de mercancías a HESA. Pago 
diferido (213) (fra. 120). 

30 Abril 1968' 

PROVEEDORES' 

a BANCO X 

Pago a ONSA (112 aplazado por talón 327 
del Banco X).' 

SUMAS Y SIGUE 
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CUADRO 2. Modelo de presentación del Ubm mayor 

a: Registra el número de folio de la cuenta del mayor. 
d: Espacio reservado para poner el titulo de la cuenta. 
e, y e.: Espacios para poner la fecha de la operación en que se carga o abona, respt i -  

vamente, esta cuenta. 
f, y f?: Reservados para seMr de referencia (número del asiento del diario y folio corres 

pondicnte). 
g, y 6: Explicación por la que se expresa brevemente la operación que da lugar al cargo 

o al abono. 
h, y h,: Colurnas reservadas a recoger los importes de los cargos y abonos, re+- 

vaniente. 
i, y i,: Columnas que recogen las sumas mensuales para la obtención de los balances de 

wmprobacGn. 
(Extraido de MARCAIDA, J. L. 1978, Conlabilidod general, Bilbao, Deusto, 

pp. 35 y 37.) 

PARTE 11: ACTIVIDADES 

a 

DEBE 

1. Por grupos de seis, averiguad las clases de empresas que hay 
ubicadas en las proximidades de vuestro colegio. No tienen por qué 
ser fábricas. 

d 

HABER 

2. Indicad de qué clase son, fijándoos en el apartado 7.4. Des- 
pués, teniendo presentes los apartados 7.6 y 7.7, averiguad cuál es 
la forma jurídica que tienen: si son Sociedades Anonimas, de Res- 

II ha g, e, h~ e, i ,  fi f2 g. 
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ponsabilidad Limitada, etc. Con los resultados obtenidos, haced 
una puesta en común y confeccionad un mural. 

3. En grupos de seis, discutid sobre el tema de la maxirnización i 
de beneficios por parte de los empresarios, reflejando en un resu- 
men vuestras conclusiones. 

4. Una empresa, para producir 200 unidades de un bien, tiene 
unos costes fijos por valor de 20 unidades monetarias y unos costes 
variables por valor de 50 unidades monetarias. Si vende cada uni- 
dad producida a 6 unidades monetarias, ¿cuál será el beneficio de 
dicha empresa? 

5. Una empresa produce 600 unidades de un bien. Para produ- 
cir esta cantidad ha de pagar 5.000 unidades monetarias en con- 
cepto de salarios de los trabajadores y 3.000 unidades monetarias 
por las materias primas que necesita. ¿,A cuánto ha de vender cada 
unidad de producto si quiere obtener unos beneficios de 20.000 
unidades monetarias? 

6. Reunidos en grupos de seis, comentad el organigrama de la 
página siguiente, intentando poner ejemplos de empresas que pue- 
dan tener este tipo de organigrama. Luego, haced una puesta en 
común. 

7. Cada gmpo se dirigirá a una empresa y le pedirá el organi- 
grama de la misma, si lo tiene. Se hará una discusión de cada uno 
de ellos por el grupo-clase o se reflejará en un mural el organigra- 
ma tipo. 

8. Distribuidos en grupos de cuatro, realizad un organigrama de 
las clases de 6", 7" y 8" de vuestro colegio. Con los resultados ob- 
tenidos, confeccionad un mural sobre cómo está organizada la 
Segunda etapa en vuestro colegio. 

9. Suponed que sois propietarios de una empresa y tenéis que 
comprar un camión-g~a para la misma que cuesta 15.000.000 de 
pesetas. No tenéis dinero en ese momento y recurrís a pedir un 

l 

1 
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préstamo. Puestos en contacto con un banco, os ofrecen las si- 
guientes posibilidades de préstamo: 

a) Préstamo de 15.000.000 de pts. a pagar en 1 año. ! 

Intereses: 5% 
b) Préstamo de 15.000.000 de pts. a pagar en 18 meses. 

Intereses: 8 % 
c) Préstamo de 15.000.000 de pts. a pagar en 24 meses. 

Intereses: 12% 

Reunidos en grupos de cuatro, reflexionad sobre cada crédito y 
determinad en los tres casos: 

a) El precio global que tendría el camión. 
b) La diferencia respecto al precio del camión al contado. 
c) La cantidad de dinero que habrá que pagar cada mes. 

Con los datos obtenidos haréis una puesta en común hasta llegar 
a concluir el préstamo que ofrece mejores condiciones. 

10. Visita a una empresa del entorno. 
Pasos a tener en cuenta a la hora de realizar la visita: 

a) Formulación clara de los objetivos 

- Que el alumno pueda ponerse en contacto con el ejercicio 
de determinadas profesiones. 

, 
- Tener una visión de cuál es la estructuración interna de 

todo centro de trabajo (distribución de funciones). 
- Análisis de las características personales y técnicas que son 

necesarias en el ejercicio de esas profesiones u oficios. 
- Evitar, con la observación directa, todo tipo de falsos este- 

reotipos que se hayan podido crear en tomo a esa pro- 
fesión. 

b) Preparación previa a la visita. Organización del trabajo 

- Señalar el centro de trabajo que se va a visitar. ! 
- Ofrecer una breve información del centro, las profesiones y 

10s oficios que vamos a observar. 
1 
I 

- Recogida de información por parte de los alumnos en tor- 
no a la visita. 
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- Contenidos o aspectos sugerentes en los que nos vamos a 
fijar: 

Especialidad del centro de trabajo. 
Cuál es su entidad o catalogación. 
Cuál es su mercado de trabajo. 
Estmcturación interna de dicho centro. 
Nivel de automatización. 
Especialización del personal. 
Grado de cualificación. 
Rendimiento. 
Tipo de trabajo y de producción. 
Proceso de elaboración del producto. 
Sexo que predomina en la profesión y en qué tipo de ac- 
tividad. 

- Estudio de los aspectos más importantes de la visita para su 
posterior puesta en común. 

c) Organización de la visita 

- Formar los grupos de trabajo, elaborados por ellos mismos, 
en los que habrá un responsable. Cada grupo trabajará 
primordialmente un aspecto de la visita, que habrá sido 
discutido por él mismo previamente. Preparación de pre- 
guntas que vayan a realizar u otras cuestiones de interés 
para el gmpo. 

- Exponer el horario de la visita y el medio de transporte. 
- Elección entre los propios alumnos del cronista de la visita. 

Este tiene la funcLón d e  recoger, en una breve crónica, la 
visita en sus principales aspectos. 

- Recordar las normas de circulación y de civismo, tanto en 
la calle como en el centro que se va a visitar. Debemos pen- 
sar que con un mal comportamiento nuestro podemos ce- 
rrar las puertas del centro a los demás. 

d) Realización de la visita 

- La visita será más fructífera si ésta se ha preparado y mo- 
tivado previamente con interrogantes que hay que res- 
ponder. 
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- Es conveniente que los gmpos observen en la realidad cada 
uno de los aspectos que a ellos les preocupen o les interese 
conocer. 

- Formular preguntas, que previamente han elaborado, a los 
responsables del centro de trabajo y a los operarios. 

- Solicitar información anexa: folletos, revistas, etc., que el 
centro publique. 

- Los profesores habrán de procurar que haya un cierto 01.- 
den y control para que no surjan quejas por parte de los 
responsables del centro de trabajo. 

e) Después de la visita 

- A través de una actividad de dinámica de grupos (torbelli- 
no de ideas), se valorarán los principales aspectos de la visi- 
ta y cuál ha sido la importancia que han dado los grupos. 

- Selección de las principales constantes que han surgido. 
- Valoración de las mismas en orden a la importancia que le 

dé cada gmpo. 
- Finalmente, el cronista, con un grupo de alumnos, ordena- 

rá las conclusiones en un breve informe que quedará en la 
escuela. 

11. Imaginad que pretendéis montar una empresa de autobuses 
y queréis determinar el precio del billete de los usuarios, teniendo 
en cuenta que habréis de afrontar los siguientes gastos: 

- Trabajan 26 personas en los autobuses que cobran un salario 
medio anual de 1.500.000 pts. cada una. Hay 14 autobuses. 

- Cada autobús gasta una media de gasoil de 55 1 cada 100 km. 
El gasoil está a 59 pts./l y se estima que los autobuses recorre- 
rán una media de 96.000 km al año. 

- Tendréis otros gastos, como amortización del vehículo, man- 
tenimiento, gastos de fabricación de billetes, etc., que estimáis 
en 25 pts./km por autobús. 

- La media de pasajeros por autobús en cada viaje es de 40. El 
número medio de viajes al día es de 18. Hay servicio los 365 
días del año. 
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Con todos estos datos, en gmpos de cuatro, intentaréis determi- 
nar el precio del billete, si se quieren obtener unos beneficios anua- 
les de 15.000.000 bmtos. 

12. Discutid, por gmpos de seis, sobre el tema "El trabajador 
rinde más si se encuentra a gusto en el sitio donde trabaja". Haced 
luego una puesta en común de las conclusiones de cada gmpo. 

13. Discutid, por pequeños gmpos, sobre el tema "El despido en 
las empresas y la actuación de los sindicatos". Deberéis acercaros a 
solicitar información a cualquier Central Sindical que tengáis cer- 
ca. Luego haréis una puesta en común. 

14. comentario y discusión en pequeños gmpos de este balance, 
reflejando por escrito las conclusiones a las que se llegue. 

Comentario en gmpo de la siguiente cuenta de caja: 

ACTlVO PASIVO - 
Inmuebles .................... 
Mobiliario .................... 
Automónles ................. 
Valores ......................... 
Bancos c/c .................... 
Caja ............................. 
pedores ..................... 

TOTAL ACTIVO .... . 

CAJA 

Acreedores : .................. 
Capital ......................... 

TOTAL PASIVO ..... 

1.500.000 
200.000 
120.000 
60.000 
10.000 
8.500 
2.000 

1.900.500 

Fecha 

1 - 1  
5-1 

23-1 

100.500 
1.800.000 

1.900.500 

IMPORTE 

8.000 
18.000 

24.000 

DEBE 

Existencias 
Cobro clientes 
Ventas cdo. 

rmPORTE 

30.000 
5.000 

12.000 

47.000 

Fechu 

20-1 
31-1 

HABER 

Compra mobil. 
Pago proveed. 
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Responded a las siguientes preguntas: 

- ¿Cuántas entradas de dinero ha habido en la cuenta? 
- ¿Cuántas salidas de dinero ha habido en la cuenta? 
- ¿Cuál es el débito (o suma total del debe)? 
- ¿Cuál es el crédito (o suma total del haber)? 
- ¿Cuál es el saldo de dicha cuenta? 
- ¿Será una cuenta deudora o acreedora? 
- ¿Cómo cerraríais la cuenta? 

15. Por gmpos de seis, haced un balance de situación de la clase 
en el que habréis especificado al máximo el total de existencias de 
los distintos bienes que tenéis en la clase. 





UNIDAD TEMATICA 8 

LA ADMINISTRACION PUBLICA 

1. Desarrollo del tema (contenidos básicos) 
2. Actividades 
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FICHA D E L  PROFESOR. Unidad temática 8: La Administración Pública 

economias actuales. 

8.5. El presupuesto del Estado. 
8.6. Diferentes niveles de la Administración 

4. Mediante la presentación y cl estudio de la 

para recabar ingresos. 

tos que intervienen en la misma. 

7. Mediante la presentación de In lámina 28, el 
alumno estudiara la dasificación de los gastos 

la metodología, los medios 

la Administración y su intemlación. 

r y confeccionar los sistemas de 

Pública más próxima a el. 
10. A travá del juego del Ayuntamiento, el alum- 

no reconocerá los diferentes s e ~ c i o s  y prrsta- 
ciones que proporcionan los diferentes con- 

grupos, extraerán las principales funciones * por 
de la Genemlitat de Catalunya. 
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- Autoevaluación: 

Exposición del profesor, ayudado del material Individual, a ~rav i s  de fichas y ejercicios, 
audiovisual preparado (20'). para comprobar el aprendizaje adquirido. 

Grupal. del equipo como tal y de cada 
Aclaración de aspectos, contestando las pre- uno de los componentes. 
guntas de los alumnos (15'). - A través de instrumentos: 

Revisión de los ejercicios y actividades rea- 
Trabajos en grupa (25'). lirados en clase. 

Intervenciones de los alumnos en clase. 

Ampliación del tema (15'). 

Evaluación (30'). 

NCW Utilizadas 

Jxpositiva Interrogativa 
2omparativa En grupo o individual 
)iscusión Debate 
;eminar¡o 

- Ficha del alumno 
- Cuadernos de información para la declaració 

Administración PUblica 
Impuestos 
Deuda Pública 
Bonos del Estado 
Impuestos directos e indirectos 
I.V.A. 
Gasto Público 
Déficit presupuestario 
Superávit presupuestario 
Administración Local, Regional y Central 
Financiación 
Ingresos 
Balanza de pagos - DIEZ ALEDO y otros. El Aywiimiento a lo 
ImpoRación cluro. Ed. Popular, Madrid, 1977. 
Exportaeibn 
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PARTE 1: DESARROLLO DE LA UNIDAD 
TEMATICA 

8.1. La Adminisíración Pública 

Al hablar de la Administración Pública de una nación nos refe- 
rimos a un conjunto de organismos, pertenecientes al Gobierno de 
la misma o bajo el control de éste, desde los cuales se toman deci- 
siones de tipo económico destinadas a: 

- Regular la actividad económica de las empresas y economías 
domésticas. 

- Regular y vigilar el mercado, para evitar manipulaciones abu- 
sivas en el mismo por parte de las grandes empresas y de los 
monopolios; defendiendo, así, el interés de la colectividad y 
los grupos sociales más débiles. 

- Facilitar bienes y servicios públicos a la comunidad que, por 
su carácter, no pueden ser facilitados por la iniciativa privada 
(aduanas, transporte público, energía eléctrica). 

- Obtener dinero a través de impuestos de las economías do- 
mésticas y empresas, para poder proporcionar dichos bienes y 
servicios públicos. 

- Procurar que la riqueza de la nación se reparta del modo más 
justo entre los componentes de la misma. 

- Controlar y regular la inflación. 
- Mantener el nivel de empleo en la sociedad y combatir el paro. 
- Controlar y regular las importaciones y exportaciones, etc. 

Esta intervención del Gobierno en la economía de un país se 
caracteriza por la imposición de sus decisiones y recibe la denomi- 
nación de Economia Pública. 

En la lámina 25 tienes un cuadro-resumen de las características 
de la Administración Pública. 

8.2. Funciones económicas del Estado 
en las economías actuales 

Las funciones atribuidas al Estado han sufrido profundas modi- 
ficaciones durante el transcurso del siglo XX, ya que se ha pasado 



ELEMENTOS DE ECONOMIA EN EL CURRICULUM DE 12 A 16 ANOS 



IN) MANUEL ALVAREZ GONZALU Y OTROS 

de concebir un Estado que intervenía de una forma muy limitada 
en la actividad socio-económica de un pais (concepción represen- 
tativa de las ideas liberales de los siglos XVIII y XIX) a un Estado 
cada vez más intervencionista que asume de una forma creciente 
multitud de actividades económicas y sociales. 

Básicamente, las funciones económicas del Estado en la actuali- 
dad son los que se detallan a continuación. 

8.2.1. Funciones reguladoras 

El Estado regula mediante disposiciones de tipo legal y adminis- 
trativo la actividad económica de los ciudadanos. Así, por ejemplo, 
regula los requisitos para poder abrir un comercio o para poder 
operar en una industria, concede licencias para el ejercicio de pro- 
fesiones, concede o deniega permisos de obras, fija normativas para 
poder contratar trabajadores, etc. 

8.2.2. Funciones proveedoras de bienes y semcios 

El Estado suministra bienes y servicios públicos a la colectividad 
(enseñanza, transporte, defensa, justicia, sanidad), produce de- 
terminados bienes de consumo o de producción (barcos, energía 
eléctrica, agua, automóviles, etc.), realiza prestaciones sociales de 
diversa índole (pensiones de jubilación, subsidio de desempleo, 
pensiones de viudedad, etc.), ayuda a las regiones más necesitadas 
del país, promoviendo en ellas inversiones para crear puestos de 
trabajo y efectuando programas de actuación social en las mismas 
(programas de alfabetización, de cualificación profesional, etc.). 

8.2.3. Funciones fiscales 

Para poder llevar a cabo los gastos que comporta la provisión de 
bienes y servicios, descrita en el apartado anterior, el Estado ha de 
disponer de unos ingresos que obtendrá de diversas fuentes, entre 
las que destacan por su importancia los impuestos. 
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Esta función de captación de fondos por parte del Estado cons- 
tituye la denominada funcibn fucal. 

8.2.4. Funciones redistribuiivas 

De todos son conocidas las grandes desigualdades que a nivel 
económico se dan entre los distintos individuos de una sociedad o 
entre las distintas regiones de un país (personas o colectivos con 
rentas muy elevadas y un alto nivel de vida, frente a personas que 
apenas tienen para subsistir; o regiones de gran riqueza, frente a 
otras muy pobres). 

Con objeto de intentar reducir estas desigualdades y conseguir 
una distribución lo mas equitativa posible de la renta, la mayona 
de los Estados actuales utiliza una serie de mecanismos, entre los 
que destacan: 

- Normas y leyes que regulan parcelas de la vida económica, 
como por ejemplo: 

Ley del Salario Mínimo 
Ley de Protección por desempleo 
Ley de Incompatibilidades 
Leyes Fiscales relativas a progresividad del I.R.P.F. 
Normas relativas a la obtención de justicia gratuita, etc. 

- Partidas del Gasto Público para actividades tales como: 

Asistencia social 
Promoción de empleo, etc. 

En definitiva, todas las actividades del Estado dirigidas a modi- 
ficar la distribución de las rentas resultantes de la actividad eco- 
nómica reciben el nombre genérico de funciones redistributivas del 
Estado. 

8.2.5. Funciones estabiadoras 

Son las destinadas a controlar magnitudes económicas cuyas 
fluctuaciones excesivas podnan producir serios desajustes en el 
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equilibrio socioeconómico de un pais. Asi, las actividades del Esta- 
do dirigidas a reducir la inflación, mantener el nivel de empleo, 
mejorar la balanza de pagos, etc. son ejemplos de actuaciones de 
tipo estabilizador. 

8.3. Diferentes niveles de la Administración Pública 
Mira la lámina 26. En ella observarás que lo que nosotros enten- 

demos por Administración Pública es algo muy complicado, con 
una serie de funciones muy complejas (detalladas en el apartado 
8.2); por este motivo y para poder organizarla mejor, para simplifi- 
car las mencionadas funciones y que éstas se realicen mejor, se 
conviene en dividir esta Administración Pública en tres niveles, 
cada uno con competencias y funciones diferentes de las de los 
otros, pero complementarias. 

En la mayor parte de los Estados actuales estos tres niveles que 
tiene la Administración Pública son: 

- La Administración Local: Está compuesta por un conjunto de 
entidades independientes entre sí, a cada una de las cuales le 
corresponde una competencia limitada a su territorio particu- 
lar, dentro del cual tiene competencias para el gobierno y la 
administración de sus intereses. La unidad básica de Adminis- 
tración Local es el municipio (Ayuntamiento). 

- La Administración Regional: Agrupa diversos municipios limí- 
trofes en una unidad superior llamada (según los países) re- 
gión, Autonomía, etc. La Administración Regional coordina y 
supervisa la actuación de los municipios que forman la mis- 
ma, ayudándoles, de la manera que estime oportuna, en el 
desempeño de sus funciones. 

- La Administración Central: Es única en un pais, pero está in- 
tegrada por numerosos organismos, rige las cuestiones de ám- 
bito estatal y tiene competencias sobre todo el temtorio del 
Estado. Supervisa los dos niveles de la Administración ante- 
riores y los ayuda con aportaciones de los medios que necesi- 
ten para realizar su labor. 

De todos estos niveles, los más próximos a nosotros son los 
Ayuntamientos; motivo por el cual vamos a prestarles una especial 
atención. 
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8.4. ¿Qué es el Ayuntamiento? 

Este apartado sirve como comentario a la lámina 27. 

8.4.1. Definición 

Colectivo de personas que se encargan del gobierno y la admi- 
nistración de los intereses de la localidad (pueblo, ciudad, etc.). 

8.4.2. Componentes del Ayuntamiento 

El personal gobernante lo constituyen el Alcalde y los Concejales. 
El Alcalde es el máximo responsable de la administración muni- 

cipal; preside la Asamblea de Concejales o Pleno Municipal. 
Los Concejales son los colaboradores directos del Alcalde en las 

distintas parcelas de la vida ciudadana; siendo responsable cada 
uno de ellos del funcionamiento de estas áreas. Así, por ejemplo, 
hay un Concejal de Enseñanza, que se ocupa de los problemas de 
la escuela y su conservación; uno de Hacienda, que se encarga de 
elaborar los presupuestos y controla y gestiona el dinero municipal; 
etcétera. 

En las grandes ciudades hay Concejales a los que el Alcalde en- 
carga un área que comprende distintos servicios: son los Tenientes 
de Alcalde. El Alcalde y los Tenientes de Alcalde forman la Comi- 
sion Municipal (Permanente). 

Los trabajadores municipales ejecutan las directrices que les 
marca el personal gobernante. Son los guardias urbanos, los con- 
se jes, el personal administrativo, los médicos encargados de la sa- 
nidad municipal, los asesores jurídicos y muchas otras personas 
que tienen una dedicación total o parcial. 

8.4.3. Modo de elección de dichos componentes 

El Alcalde y los Concejales son elegidos por sufragio universal y 
constituyen los miembros del partido o los partidos políticos más 
votados en las elecciones municipales. El tiempo de duración de 
este cargo suele ser de cuatro años. 
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Los trabajadores municipales son elegidos de dos formas: 

- Mediante unas pruebas de acceso, llamadas oposiciones, que 
son convocadas por el Pleno Municipal cuando éste lo estima 
necesario; pasando, así, a ser funcionarios municipales. 

- Mediante un contrato laboral por un período detenninado de 
tiempo. Este segundo grupo puede ser minoritario. 

8.4.4. Servicios que ofrece el Ayuntamiento 

Los agrupamos en Concejalías: 

- Concejalía de Gobernación 
- Concejalia de Hacienda 
- Concejalia de Enseñanza 
- Concejalía de Cultura 
- Concejalía de Juventud y Deportes 
- Concejalia de Sanidad 
- Concejalía de Obras Públicas y Urbanismo 
- Concejalía de Servicios Sociales 
- Concejalia de Trabajo 

En algunas ciudades las Concejalías se agrupan, a su vez, en 
macroáreas regentadas por un Teniente de Alcalde. En municipios 
de menor nhnero de habitantes hay menor diversificación de Con- 
cejalías (por ejemplo, en la Concejalia de Enseñanza se engloban 
Cultura, Juventud y Deportes). 

8.4.5. Financiación de un Ayuntamiento 

Son los recursos económicos de los que dispone un Ayuntamien- 
to para llevar a cabo los servicios antes mencionados. 

Pensemos que si cada uno de nosotros tuviera que pagar todos 
sus servicios, resultana muy caro. Por eso, los pagamos entre 
todos. 

En el esquema que mostramos a continuación veremos refleja- 
dos los principales ingresos (fuentes de financiación) y gastos con 
los que se encuentra un Ayuntamiento. 
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impuestos municipales: 

locales comerciales. tintas áreas y s e ~ c i o s .  
Impuestos sobre circulación de 

Impuestos sobre radicaciones ur- 

Impuestos tributanos (vigilan- 
cia, recogda de basura, alcanta- 

- Ingresos procedentes de prestamos 

8.4.6. ¿Cómo se puede evaluar una gestión municipal? 

- Por la eficacia con la que se emplean los recursos econórni- 
cos municipales para atender las necesidades reales de la po- 
blación. 

- Por lo representadas que se encuentren en la gestión munici- 
pal las opiniones y sugerencias de los ciudadanos y organiza- 
ciones ciudadanas (AA.W., asamblea de parados, etc.). 
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8.5. La financiación del Estado 

La actividad principal de la Economia Pública consiste en la rea- 
lización de dos operaciones económicas básicas: 

- Procurarse unos ingresos (ingresos públicos) para atender las 
necesidades de la colectividad que, por su carácter, escapan al 
campo de la iniciativa privada. 
Así, por citar un ejemplo, los ferrocamles son poco rentables 
a nivel económico, suponen grandes inversiones y pocos bene- 
ficios; motivo por el cual es muy difícil que las empresas pn- 
vadas estuviesen dispuestas a financiar su realización y su ex- 
plotación. Sin embargo, el Estado habrá de asumirlos, ya que 
comportan beneficios sociales. 

- Realizar los gastos necesarios para proporcionar dichos servi- 
cios (Gasto Público). 
Esta actividad de la economía pública de captación de ingre- 
sos y realización de gastos recibe el nombre de Actividad 
Financiera del Estado o Hacienda Pública. 

Vamos a estudiar a continuación los instrumentos específicos de 
la Hacienda Pública: los ingresos y los gastos públicos. 

8.5.1. El Gasto R i b b  

Ya hemos dicho anteriormente que todos los gastos realizados 
por la Administración Pública, en sus diferentes niveles (Adminis- 
tración Central, Administración Autonómica y Local), constituyen 
lo que se llama Gasto Publico. 

Una de las principales características de dicho gasto es su gran 
variedad, que puede observarse, a simple vista, consultando las 
partidas presupuestarias del Estado. Con objeto de sistematizar el 
estudio del Gasto Público y poder entenderlo mejor se han hecho 
una serie de clasificaciones del mismo, basándose en diferentes 
criterios. 
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Criterio funcional 

Clasifica los gastos públicos en función de la utilización que se 
les vaya a dar a los mismos: defensa, educación, justicia, etc. Esta 
clasificación puede ser muy compleja, si se tiene en cuenta la gran 
cantidad de actividades que debe satisfacer el Sector Publico. Por 
ello y con objeto de evitar que los Estados hagan unas superclasifi- 
caciones muy complejas y dificilmente comparables, la ONU ha 
propuesto una clasificación normalizadora en la que mama los cin- 
co aspectos siguientes: 

- Servicios Generales, con los siguientes apartados: 
Administración General. 
Gastos de Defensa. 
Gastos de Justicia y Policía. 

- Servicios Comunes, con tres subdivisiones: 
Gastos en carreteras y otras vías de comunicación. 
Gastos de abastecimiento de agua, saneamiento e incendios. 
Otros servicios. 

- Servicios Sociales, con los subgrupos siguientes: 

Gastos de Educación. 
Gastos de Sanidad. 
Gastos de Seguridad Social. 
Otros servicios sociales. 

- Servicios Económicos, divididos en: 
Gastos de agricultura y recursos no minerales. 
Gastos en combustible y energía. 
Gastos en recursos minerales, industrias manufactureras y 
construcción. 
Otros servicios económicos. 

- Gastos no claszficables. 

Criterio Económico 

Observa la lámina 28. En ella tienes la clasificación económica 
del Gasto Público. En dicha clasificación se nos presenta el mismo 
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Pagos a funcionarios 

,/ CORRIENTES ICr( Adquisición de armamento 

Compra de bienes y servicios 1 

Obras publicas 

DE INVERSION 

CLASlFlCAClON 
DE LOS 
GASTOS PUBLICOS 

Gastos en servicios (salarios) - 
AB':tzk,"~.:"K-i T r a w o  de los f~ncionar OS 

/u\ Gasto en bienes (compras) 

+Bienes de empresas proveedora 

r SuDvenci6n a empresas en cris S 

Y Jh A T E R A I S  
(rransferem as) Transferenc.as a a S. Social 1 

Icorriente de gasto del ~s tado]  

1 Bienes o servicios al Estado 1 
FUENTE: Enciclopedia práctica de economía. Ed. Orbis, núm. 34, p. 64 

LAMINA 28 
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bajo una doble diferenciación: por una parte, gastos públicos co- 
rrientes o gastos públicos de inversión, y por otra, gastos públicos 
bilaterales (reales) o gastos públicos unilaterales o de transferencia. 

Los gastos públicos bilaterales implican que a cambio del gasto 
que realiza el Estado, éste reciba una contraprestación. Ejemplos 
de gastos reales son la compra de coches para la policía a una em- 
presa de automóviles, la compra de mobiliario para los colegios 
públicos en fábricas de muebles, etc. 

Los gastos públicos unilaterales no conllevan ninguna contra- 
prestación; con lo cual, son realizados por el Estado sin recibir a 
cambio ningún bien o servicio del beneficiario del gasto. Ejemplos 
de gastos unilaterales son los pagos de subsidio de vejez, las pen- 
siones de viudedad, la beneficencia publica, etc. 

8.5.2. Los Ingresos Públicos 

Hemos dicho anteriormente que para atender las necesidades de 
la colectividad, el Estado tichia procurarse unos ingresos a los que 
se llamaba Ingreso Públic r ,  

La cuantía del Ingreso I'úblico suele ser muy grande, y la pre- 
gunta que se nos ocurre a todos es: ¿de dónde proceden los In- 
gresos Públicos? De una forma sencilla y sin entrar en grandes 
clasificaciones, podemos responder a esta pregunta diciendo que 
proceden de tres grandes partidas (observa la lámina 29): 

- los tributos (ingresos tributarios), 
- las cotizaciones sociales, 
- otras fuentes de ingresos. 

A. Los bibutos 

Lee el cómic de la lámina 30. Como observarás, los tributos son 
prestaciones monetarias requeridas a los particulares por el Estado, 
sin posibilidad de devolución, con el fin de cubrir los gastos pú- 
blicos. 

Desde los primeros tiempos, los tributos han sido una causa de 
gran descontento. Los emperadores de la antigua Grecia exigieron 
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LAMINA 39. ClasiIicaaW de los Ingresos Público8 

A. TRlBUTOS 

1 .  Impuesfas 

a) Impuestos directos: 

- Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) 
- Impuesto sobre el Patrimonio 
- Impuesto sobre Beneficios de Sociedades 
- Otros impuestos directos (sobre Sucesiones y Donaciones, sobre 

la Propiedad Rústica y Urbana, ... ) 

b) Impuestos indirectos: 

- Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) 

2. Tasas 

3. Confribuciones especiales 

B. COTIZACIO~ SOCiALES 

C. OTROS MGRESOS 

1 .  Renaünienfos del Palrimonio Esmtai 

2. Ingresos extraordinarios. Deuda Pública en sus diferentes modali- 
dades: 

a) Letras del Tesoro 
b) Pagads del Tesoro 
c) Bonos del Estado 
d) Obligaciones del Estado 

de sus súbditos muchos tipos de tributos con el fin de financiar 
guerras o pagar los gastos de su corte. Hasta los más pobres tenían 
que pagar. A menudo, los soberanos pidieron no sólo dinero, sino 
también comida o servicios a sus súbditos. 

Esto ocurrió bajo el sistema feudal en la Edad Media. En la ac- 
tualidad, los servicios públicos que disfrutamos, las prestaciones 
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del Estado en materias de sanidad, educación, etc. salen en gran 
parte de los tributos que pagamos al Estado. 

Queda, pues, claro que los tributos no son ni más N menos que 
pagos hechos al Estado por las unidades económicas para ayudar 
a la financiación de las cargas públicas. 

Las normas tributanas distinguen tres tipos de tributos: 

- los impuestos, 
- las tasas, 
- y las contribuciones especiales. 

l 
1 
i 

1. Los impuestos 

Son la principal fuente de ingresos públicos y representan casi la 1 
mitad del total de los mismos. Como podrás darte cuenta (leyendo 
el cómic de la lámina 30), los impuestos se pueden clasificar de una 
forma sencilla en dos grandes grupos. 

a )  Impuestos directos 

Son los que gravan la riqueza o la renta de las unidades econó- 
micas, en sí mismas, de una manera inmediata y personal. Dentro 
de estos impuestos directos destacan por su importancia: 

Impuesto sobre la Renta de las Personas Fkicas (I.R.P.F.). 
Constituye el impuesto del individuo o de la familia por excelencia 
y es un impuesto progresivo baga más quien más tiene). 

La renta sometida a gravamen por este impuesto es la diferencia 
entre los ingresos totales obtenidos por el individuo o la familia y 
los gastos necesarios para la obtención de dichos ingresos. Dentro 
de los ingresos no sólo se incluyen los procedentes del trabajo, sino 
los de todo tipo que perciba la unidad económica, sea cual fuere su 
origen. Así, deberán incluirse, aparte de las rentas salariales, los 
rendimientos de capital mobiliario (intereses de cuentas bancarias, 
dividendos, etc.), los rendimientos del capital inmobiliario (alquile- 
res de pisos que se perciben, rentas de la tierra) y los incrementos o 
disminuciones de patrimonio (plusvalías). 

Existen también unas deducciones que permiten al individuo o a 
las unidades familiares rebajar la cuantía de la cuota tributana a 
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BONO DEL ESTADO (extraída del Libro La Bdsp, f m i d n t o  y tCcn¡C(~sp"a 
inverr*, de Orid A m t  Bübm, 1W, jt 29). 
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pagar por este impuesto. Los conceptos de estas deducciones pue- 
des verlos en la lámina 31, en la que tienes cuplimentado un mode- 
lo de impreso para la declaración de la renta. 

Es conveniente tener en cuenta que: 

- Tienen la obligación de declarar por este impuesto las uni- 
dades económicas con ingresos brutos superiores a 500.000 
pts. anuales (según la declaración de 1987). 

- Si las cantidades retenidas por el Estado a cuenta de este 
impuesto a los contribuyentes que tengan la obligación 
de declarar o los pagos fraccionados efectuados por los 
mismos son superiores al importe a ingresar en la Ha- 
cienda Pública, ésta devuelve el exceso de dinero ingre- 
sado. 

Impuesto sobre el Patrimonio. Es un impuesto de carácter pe- 
riódico que grava el valor neto del patrimonio de una persona 
(base imponible = valor neto del patrimonio). 

Entendemos por patrimonio de una persona todo el conjunto de 
bienes, derechos y obligaciones de los que es titular dicha persona y 
por valor neto del patrimonio, la diferencia entre el valor total de 
los bienes y derechos de naturaleza económica que se poseen (acti- 
vos) y las obligaciones (préstamos, créditos, hipotecas, etc.) que 
recaen sobre dichos activos. 

Este impuesto no existe en todos los países; así, Francia, el Rei- 
no Unido y Bélgica no lo tienen. 

Impuesto sobre Beneficios de Sociedades. Este impuesto grava 
el beneficio neto obtenido por las empresas en el periodo fiscal 
correspondiente (base imponible = beneficio neto de las em- 
presas). 

Otros impuestos directos son: 

Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (que grava la trans- 
misión del patrimonio). 

Impuesto sobre la Propiedad Rústica y Urbana. 
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MODELO DE IMPRESO DE DECLARACION DE LA RENTA 

-DI- 

. . 
B U R E O S  IMPUESm SOBRE U REMA 

m- m m DE P m m  Raw D-lM 
-.uLRuD* . irr 

- , d - r n  

w i y t i n n  mloi -"m: 
.............. .-...._..-..By- ma.-.uuiiuuii .- &d.B.& 

LAMINA 31 
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Fuente: Cuadernillo de hsimcciones para la declaración del I.R.P.F., Ministerio 
da Economía y Hacienda, 1987 

LAMINA 31 (oontinilción) 
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ha cobrado al confeccionista 600 pesetas en concepto de I.V.A. 
repercutido; la diferencia de estos dos I.V.As. (600 - 300 = 300) es 
lo que tendrá el tejedor que pagar a Hacienda. 

Reiterando de esta forma el ejemplo de la presente lámina, ten- 
dremos lo que cada profesional o empresa que intervenga ha de 
pagar a Hacienda. 

De este modo, los empresarios y profesionales no pagan nada 
de este impuesto. Si el tejedor pagó 300 pesetas al hilador, cobró 
600 al confeccionista y liquidó 300 a Hacienda, no ha puesto una 
peseta de su bolsillo, ya que ha ingresado 600 y ha pagado en 
conjunto 600. Será, pues, el consumidor final quien haya de pa- 
garlo íntegramente; coincidiendo el LV.A. pagado por el consumi- 
dor final (en nuestro ejemplo, 1.200 pesetas) con el total recaudado 
por Hacienda a lo largo de todo el proceso productivo (1.200 = 
=24+96+ 180+300+240+360). 

De todo lo anteriormente dicho se desprende que los empresa- 
nos, a la hora de aplicar este Impuesto sobre el Valor Añadido, 
sólo harán de meros recaudadores de Hacienda. 

El Impuesto sobre el Valor Añadido se regira por tres tipos im- 
positivos, según sean los bienes y servicios que graven. La mayona 
de los productos y servicios se grava con un 12% (tipo general); 
aunque también se ha establecido un tipo reducido del 6% para 
bienes y servicios de primera necesidad y un tipo incrementado 
para bienes y servicios de lujo (33%). 

En la lámina 34 se presentan los principales bienes y servicios 
gravados con cada tipo impositivo. 

El I.V.A. es el primer impuesto y, hasta ahora, prácticamente el 
Único común de los paises miembros de la C.E.E. Cualquier pais 
que quiera ingresar en la citada organización europea debe intro- 
ducir dicho impuesto en su sistema tributario. 

El I.V.A. entró en vigor en nuestro pais el 1 de enero de 1986, 
coincidiendo con la integración en la Comunidad Económica 
Europea. 

2. Ias tasas 

Son tributos que la Administración Pública exige de los parti- 
culares por el uso que éstos hacen de un servicio o bien publico en 
proporción a la utilidad que el mismo le reporta. 
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Las principales diferencias entre tasa e impuesto son: 

- Las tasas sólo gravan al usuario del servicio para el que han 
sido establecidas, mientras que el impuesto debe satisfacerse 
por todos los miembros de la comunidad sujetos, de una u 
otra forma, a su pago. 

- Cuando una persona paga una tasa, tiene una contrapartida 
concreta e inmediata que consiste en el uso y disfmte del bien 
o servicio que grava dicha tasa; sin embargo, los impuestos 
no tienen contraprestación inmediata ninguna. 

Son ejemplos de tasas: 

- Municipales: Tasas sobre la recogida de basuras, tasas sobre 
alcantarillado, tasas sobre la tenencia de vehículos, vados, etc. 

- Estatales: Tasa académica, tasa por los exámenes de conducir, 
tasas sobre el juego, etc. (Como curiosidad, reseñar que la 
tasa más antigua de la Península Ibérica fue la que impuso 
Alfonso X, en el siglo XIII, sobre los granos.) 

3. úis contribuciones especiales 

Son tributos que surgen cuando el sector público realiza una ac- 
tividad que va a satisfacer una necesidad colectiva, pero que va a 
beneficiar más a un individuo que a otro. 

Así, la construcción de una carretera en un determinado pueblo 
favorece a todos, pero parece lógico que a la gente que tiene el te- 
rreno al lado de la carretera, debido a que éste subirá de precio, se 
le exija a cambio una pequeña contraprestación. 

B. Cotizaciones sociales 

Son la segunda fuente de ingresos en importancia después de los 
tributos. Son las cotizaciones de empresarios y trabajadores para 
la Seguridad Social o para financiar el Seguro de Desempleo. 
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C. Otros ingresos 

Aparte de los tnbutos y las cotizaciones sociales, hay otras fuen- 
tes de ingresos públicos. 

l .  Rendimientos del Patrimonio Estatal 

Un ejemplo de estos ingresos lo constituyen los beneficios que 
obtiene el Estado por su participación en empresas públicas, tales 
como Tabacalera, Campsa, etc. 

2. Ingresos extraordinarios 

Los percibe el Estado al emitir diversas modalidades de efectos 
públicos, denominados globalmente Deuda Pública o Deuda del 
Estado. 

La Deuda Pública tiene el mismo fundamento que las obligacio- 
nes emitidas por las empresas. Si el Estado necesita fondos, en vez 
de conseguirlos recumendo a entidades crediticias, lo que hace es 
ofrecer la posibilidad de que cualquier persona fisica o jurídica 
(empresa, entidad financiera, particular, etc.) pueda participar en 
la financiación de dichos fondos prestándole cantidades determi- 
nadas de dinero. 

Para formalizar dichos préstamos el Estado vende en el merca- 
do, a quien quiera adquirirlos (suscribirlos), "documentos" a un 
precio determinado. Estos documentos reciben el nombre de titu- 
los de deuda publica. 

Cada titulo es, por lo tanto, un contrato en el que el Estado re- 
conoce deberle a la persona que lo posee (el suscriptor) la cantidad 
marcada en el mismo, comprometiéndose a pagarle por ella unos 
intereses periódicos y a devolverla en un plazo de tiempo determi- 
nado. Este tipo de contratos se denominan empréstitos; luego Deu- 
da Pública es lo mismo que Empréstito Público. 
Las   articular ida des contractuales de cada titulo vienen expresa- 

das en el mismo mediante unas clausulas (condiciones) fijadas unila- 
teralmente por el Poder Público que lo emite (teniendo en cuenta las 
características del mercado de capitales en ese momento), ak ma- 
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nera que quien lo compra acepta plenamente dichaas cláunulas. En 
ellas quedan especijicadas las características de emisión de cada titu- 
lo, que son básicamente: 

- El valor nominal, que es la cantidad marcada en el titulo y que 
corresponde al dinero que debe recibir el propietario del mis- 
mo a su vencimiento. 

- El valor de compra de dicho título, que a veces no coincide 
con el valor nominal. Hay títulos de Deuda Pública que se 
compran por un precio inferior al marcado; siendo la dife- 
rencia entre los dos precios los intereses que percibe el susxip 
tor. Los títulos con esta característica se dice que tienen un 
tipo de emisión "al descuento" o "al tirón". 

- El tipo de interés que se va a pagar y la forma de pago del 
mfimo. 

- E1 plazo de amortización, en el que el Estado se compromete 
a cancelar la deuda contraída (corto, medio o largo plazo). 

- El régimen fical de los rendimientos obtenidos por la suscrip- 
ción del titulo. 

En la figura de la página siguiente se presenta un ejemplar de 
efecto público (Bono del Estado) en el que puedes observar las 
características anteriores. 

Clases a% títulos de DeudP Pdbüca 

Las clases de Deuda del Estado, que pueden &r suscritas o ad- 
quiridas por cualquier entidad o particular, son actualmente las 
siguientes: 

a) Letras del Tesoro 

- Valor de cada letra: 1.000.000 de pts. 
- Emisión: Al descuento o al tirón, mediante subasta competi- 

tiva, cada dos semanas. Los intereses que percibe el inversor 
son la diferencia entre el precio de adquisición de la letra y la 
cantidad que recibirá en la fecha de su vencimiento, que es la 
marcada por el valor nominal. 

- Régimen fical: Los rendimientos obtenidos por la adquisicion 
de letras del Tesoro están exentos de retención a cuenta de los 
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impuestos personales, pero sujetos a los mismos y a la obliga- 
ción de información fiscal. 

b)  Pagarés del Tesoro 

- Valor nominal de cada pagaré: 500.000 pts. 
- Emisión: Al descuento, cada dos semanas. El precio a pagar se 

fija y hace público con antelación a la presentación de las pe- 
ticiones de suscripción. 

- Plazo de amortización: 18 meses. 
- Régimen fucal: Están sujetos a los impuestos personales, pero 

exentos de retención. 

c) Bonos del Estado 

- Valor nominal de cada bono: 10.000 pts. La inversión mínima 
es un bono. Si se suscribe en subasta, el mínimo es de 50 bonos. 

- Emisibn: Mediante subastas competitivas mensuales. La su- 
basta va seguida, de ordinario, de un periodo de suscripción 
publica. 

- Interés: El tipo de interés nominal anual se fija con antelación 
a la subasta y su pago se efectúa por semestres vencidos. La 
rentabilidad nominal de estos títulos suele ser alta. 

- Plazo de amortización: A los 3 años, a la par. 
- Régimen fiscal: Los rendimientos obtenidos por la suscripción 

de bonos están sujetos al régimen general de valores en el 
I.R.P.F. y en el Impuesto de Sociedades. 

d)  Obligaciones del Estado 

- Valor nominal de cada obligación: 10.000 pts. 
- Emisión: Por subasta competitiva, seguida de un periodo de 

suscripción. Sin periodicidad fija. 
- Plazo de amortización: Más de 5 años. 
- Interés anual: Abonado por semestres vencidos. 
- Régimen fiscal: Los rendimientos obtenidos están sujetos al 

régimen general de valores en el I.R.P.F. y en el Impuesto de 
Sociedades. 

Para obtener más información al respecto, recumr al Ministerio 
de Economía y Hacienda (Dirección General del Tesoro). 
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Cnractedsticm principales de los efectos pubticos 

- Son títulos de renta fija, ya que una vez que se ha fijado el 
interés entre el Estado y el suscriptor, aquél no vana. 

- Cuentan con la garantía del Estado, es decir, gozan de la má- 
xima seguridad. 

- En función del plazo de reembolso pueden ser temporales, si 
su último vencimiento se fija de antemano, o perpetuos (nun- 
ca se reembolsa el principal, denominándose Deuda perpetua 
del Estado). 

- Existe una modalidad de Deuda Pública denominada Deuda 
Pública Exterior, emitida por el Estado Español fuera de Es- 
paña para suscriptores extranjeros. 

- Todas las modalidades de Deuda del Estado pueden adqui- 
rirse: 

En el Mercado primario o de títulos nuevos, recién emi- 
tidos. 
En el Mercado secundario (Bolsa de valores), donde se 
compran y venden títulos ya emitidos. 

Para adquirirlos podemos recumr a Bancos, Cajas de Aho- 
rros y otros intennediarios financieros. 

- Pueden liquidarse en cualquier momento (no siempre a la par) 
a través de la negociación en Bolsa. 

- Aparte del Estado (Administración Central), existen otras en- 
tidades públicas (tales como las Comunidades Autónomas y 
las Corporaciones Locales) y organismos autónomos estatales 
y paraestatales (I.C.O., I.N.I., R.E.N.F.E., Banco de Crédito 
Hipotecario, Banco de Crédito Industrial, etc.) que pueden 
emitir una deuda similar a la Deuda Pública para financiar 
sus proyectos de inversión. Los organismos autónomos esta- 
tales y paraestatales citados suelen emitir también títulos de 
renta fija en forma de obligaciones o bonos de "empresa". 

8.5.3. El presupuesto del Estado 

Hemos dicho que el presupuesto del Estado es la planificación 
que el mismo hace sobre los ingresos y gastos que piensa tener, 
detallando el origen y el destino de los mismos. 
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Si los ingresos que percibe el Estado son superiores a los gastos 
que tiene, diremos que existe un superávit presupuestario. 

Si los ingresos que percibe el Estado son inferiores a los gastos 
que tiene, diremos que existe un déficit presupuestario. 

Las decisiones que toma el Estado sobre la obtención de ingre- 
sos y la distribución de gastos constituyen la política fncal de un 
Estado. 

8.6. Relaciones económicas entre Estados: 
la balanza de pagos 

Muchas veces habrás oído decir que nuestra deuda exterior 
es muy grande y que nuestra balanza de pagos tiene un saldo ne- 
gativo para nosotros. 

Lo que entendemos por balanza de pagos es un documento 
estadístico en el que se recogen de una forma sistemática 
todas las transacciones económicas (ingresos y pagos) que 
han tenido lugar entre los residentes de un país y los del ex- 
tranjero durante un período determinado de tiempo, general- 
mente un año. 

Si nos fijamos solamente en las importaciones y exportaciones 
que hace un país, estaremos hablando de la balanza comercial de 
este pais. 

Tu sabes que la balanza tiene dos platillos y que cuando en 
los dos hay la misma carga, están equilibrados. Lo mismo ocurre 
en la balanza comercial de un país si las importaciones son igua- 
les a las exportaciones. En este caso habrá equilibrio y la balan- 
za comercial no será favorable ni para nosotros ni para otros 
países. Por el contrario, si no hay equilibrio (las exportaciones 
no son iguales a las importaciones), tendremos un déficit de la 
balanza comercial (las importaciones son mayores que las expor- 
taciones) o un superávit (las importaciones son menores que las 
exportaciones). 

Para que observes cómo se refleja "contablemente" la balanza 
de pagos de un pais te presentamos, a titulo de ejemplo, el siguien- 
te cuadro que recoge la evolución de la balanza de pagos U.S.A. 
entre los años 1981 y 1985. 



CUADRO 3. Bainnu de pagos USA. 1981-1985 (en miUorm de d6lam) 

B. tiansfercncias 
B. cuenta 

mmonte 
Flujo capital s 

larBo P ~ W  
üeuda pública 
interior 

üeuda exterior 

8.7. Tipos de economía según el grado de 
intervencionismo del Estado 

Según la intervención estatal en la vida económica de una socie- 
dad sea parcial o total, hablaremos de Economías sociales de mer- 
cado (la mayor parte de los países occidentales tienen este tipo de 
economía) o de Economías controladas centralmente (el ejemplo 
clásico de este tipo de economía lo constituye la economía sovié- 
tica). 

Para mayor información sobre este aspecto te remitimos al tema 
9, apartado 9.5. 

PARTE 11: ACTIVIDADES 

1. Comentad, en gmpos de cuatro, el tema siguiente: "Más del 
50% del precio que pagamos por la gasolina es para impuestos". 
Reflejad por escrito vuestras conclusiones. 

2. Discutid, en gmpos de cuatro, sobre el tema "podna finan- 
ciarse el Gasto Público sin tener que recumr a los impuestos?". 
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3. A veces se comenta lo siguiente: "Somos el país de Europa en 
el que menos impuestos se pagan, así es que no tenemos motivos 
para quejarnos de que nos suban los impuestos". 

Discutid en el gmpo-clase este tema. Redactad un informe con 
las conclusiones. Si necesitáis asesoramiento sobre el tema, pregun- 
tad a vuestro profesor. 

4. Cada grupo (de seis) va a suponer que es un Estado imagina- 
no y va a elaborar un presupuesto en el que se contemplen los 
ingresos que piensa obtener, y en qué concepto, y los gastos que 
piensa efectuar y en qué los va a efectuar. Luego contrastaréis 
vuestros presupuestos y elaboraréis conclusiones. 

5. Un gmpo de la clase, de seis alumnos, hará de Estado y pla- 
nificara una emisión de Deuda Pública por valor de 10.000.000 de 
pts. El valor nominal, el valor efectivo de cada titulo, el número de 
títulos, el interés y el tiempo para amortizarlos habrán de ser pla- 
nificados por dicho grupo. 

Luego, intentará venderlos entre los miembros de la clase y a 
continuación, suponiendo que ya ha pasado el tiempo de amortiza- 
ción, liquidará la Deuda Pública. El dinero imaginano que necesi- 
téis, bien sea en forma de cheque o en efectivo, lo haréis vosotros 
mismos. 

6. Análisis en gmpo de la Declaración de la Renta de la lámina 
31. Se recomienda utilizar el cuaderno de instrucciones del Im- 
puesto sobre la Renta de las Personas Físicas (I.R.P.F.) que esté 
más actualizado. 

7. Ahora realiza tú una supuesta Declaración de la Renta, si- 
guiendo el modelo adjunto. Luego se compararán vanas de estas 
declaraciones realizadas. 

8. Jugaréis al juego del "Ayuntamiento". Todas las operaciones 
necesarias las anotaréis en una hoja de contabilidad que elabora- 
réis al efecto. 
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9. Por grupos de cuatro, realizaréis un resumes del libro ''¿Qué 
es la Generalitat?'. Luego, haréis una puesta en común y obten- 
dréis un resumen definitivo. Para otras Comunidades Autónomas, 
acudid a alguna publicación que explique qué es y cómo funciona 
dicha Comunidad Autónoma. 

REF. 

10. Simulad en clase una campaña electoral. Para ello os reuni- 
réis en grupos de seis, representando cada grupo un partido politi- 
co, que se pondrá el nombre que quiera y elegirá su líder. 

Cada uno tendrá que elaborar un programa electoral en el que 
se expongan todas las necesidades de la comunidad que piensa 
resolver y todos los servicios que piensa ofrecer en los diferentes 
apartados (Sanidad, Educación, Trabajo, etc.). 

Una vez hecho el programa, cada partido tendrá que exponerlo. 
Los demás alumnos de la clase escucharán como si fueran electo- 
res. Una vez leidos todos los programas, se hará una votación se- 
creta. Cada alumno votará ahora por el programa que le parezca 
más convincente, sin importarle el partido al que pertenezca. 

Una vez realizada la votación, se efectuará el recuento de votos, 
se hará un acta con el resultado final de la votación y se proclama- 
rá el partido vencedor. 

CONCEPTO ENTRADA SALIDA S A L W  
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11. Visita al Ayuntamiento de la localidad con la finalidad de 
conocer la organización interna del mismo. 

Haréis, por grupos, un cuestionario con las preguntas que creáis 
interesante efectuar a la persona que nos reciba y nos guíe. Habéis 
de procurar que estas cuestiones toquen diversos aspectos, tales 
como los servicios que presta el Ayuntamiento, las fuentes de fi- 
nanciacion del mismo, las personas que trabajan en él, etc. Si du- 
rante la visita os planteáis alguna pregunta que no está en el cues- 
tionario, anotadla en el mismo. 

Una vez realizada la visita, en clase haréis una refundición de las 
distintas respuestas y elaboraréis un mural sobre el Ayuntamiento. 

12. El siguiente gráfico refleja la evolución de las exportaciones 
e importaciones españolas durante los años 1971 a 1976. 

Mlles de millones de pesetas 

IMPORTACIONES EXPORTACIONES 

A la vista del mismo: 

- Halla los valores aproximados de las importaciones en los 
años 1971,1972,1973,1974,1975 y 1976. 

- Halla los valores aproximados de las exportaciones durante 
estos mismos años. 

- Calcula el saldo aproximado de nuestra balanza de pagos en 
cada año de los reflejados en el gráfico. 
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- Comprueba si las importaciones entre los años 1971 y 1976 se 
incrementaron al mismo ritmo que las exportaciones. 

13. Con la ayuda de tu profesor, busca en anuarios, revistas 
especializadas (Actualidad Económica, Dinero, Boletines informa- 
tivos de bancos, etc.), periódicos y otras fuentes e1 estado de la 
balanza de pagos española en el último año. Efectuad un análisis 
sencillo de los distintos conceptos que aparecen en la misma y con- 
feccionad un resumen con los datos más significativos; sobre todo, 
los referentes a la importación y la exportación. Haced un debate 
sobre las causas fundamentales que explican el presente estado 
contable de la balanza de pagos y realizad un mural con las princi- 
pales conclusiones obtenidas. 





UNIDAD TEMATICA 9 

EL MERCADO 

1. Desarrollo del tema (contenidos básicos) 
2. Actividades 
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FICHA DEL PROFESOR. Unidad temática 9: El mercado 

2. A t&s de la lamina 37, "Ley de la oferta y 

3. A travb de una visita programada a la Bolsa y 
con el aporte previo de una breve explicacien 
teórica, el alumno estudiará las principales 
operaciones que se llevan a cabo en este mer- 
cado de valores. 

- Explicación de la unidad temática. 

Economia mixta. 

gunlas de los alnmnos. 
- Ampliación de algún tema o apartada. 
- Preocuparse de aquel alumno que nece, 

algún tipo de ayuda. 
- Progrmar y confeccionar las sistemas de e 

- Establecer los criterios de puntuación. 
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- Autoevaluación: 

- Trabajos en grupo (25'). 
- Salidas u otras actividades fuera del aula (45'). 
- Ampliación del tema (15'). Intervenciones dc los alumnos en clase. 
- Evaluacion (30'). Conclusiones escritas presentadas por los 

r6mins utilizadas 
S Expositiva Interrogativa 

- Filminas (20 y 21) 

- Mercado: 
Mercado de productos acabados 
Mercado de materias primas 
Mercado de trabajo 
Mercado de capital 

- Ley de oferta y demanda: 
Oferente 
Demandante 
Precio de equilibrio de mercados 

- Transacción 
- Balsa: 

Agente de cambio y bolsa 
Ampliación de capital 
Cambio o cotilación 
Cartera de valores - LANCASTER, K. Economia m & r ~  1. Ed. 
Emisión Alianza, Madrid, 1977. 

- Enciclopedia prócrica de la economk. Ed. 

- GARRIDO, E. y otros. LaF mult i~ciowler ... 
o 10 ~ l a r o .  Ed. Popular. S.A., Madrid, 1977. 
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PARTE 1: DESARROLLO DE LA UNIDAD 
TEMATICA 

9.1. Introducción: El flujo circular de la economía 
Con esta expresión nos referimos a las interrelaciones que a nivel 

económico se dan entre los distintos agentes económicos. Pueden 
resumirse en el esquema de la lámina 35, en el que se intenta refle- 
jar la corriente de bienes, servicios y pago de los mismos que cons- 
tituye la circulación económica de un país. 

domestica \ 

FLUJO C ~ C U L A R  DE LA E~ONOMIA 

Administraci6n 
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Así, las empresas producen bienes y servicios para las economías 
domésticas y para el Estado. Estos les pagan por dichos bienes y 
servicios. Al mismo tiempo, las economías domésticas venden su 
fuerza de trabajo a las empresas o al Estado; motivo por el cual se 
les remunera. El Estado produce bienes y servicios para toda la 
sociedad y a cambio, cobra unos impuestos. 

Simultáneamente, las economías domésticas, las empresas o el 
Estado pueden ahorrar una parte de los ingresos que perciben (en 
cuyo caso, habrá una cantidad de dinero que estará apartada de la 
circulación económica) o pueden invertir este dinero (con lo cual 
volvena a entrar de nuevo en el circuito económico). El hecho de 
que haya más o menos dinero en circulación será un rasgo indica- 
dor de prosperidad y riqueza de una sociedad. 

Toda esta complicada circulación de bienes y servicios constitu- 
ye el flujo circular de la economía, y el marco en el que se realiza la 
misma es lo que llamamos mercado. 

A continuación se estudian las características principales del 
mercado. Sena interesante repasar el apartado 6.1, que hace refe- 
rencia a la presentación de los agentes económicos. 

9.2. El mercado 

Si te preguntaran qué es un mercado, probablemente responde- 
rias poniendo ejemplos del mismo: 

- Un edificio donde se venden productos alimenticios. 
- Una zona de un barrio o de una ciudad en la que de forma 

permanente o periódica se negocia con artículos de diversa 
índole, tales como ropa, calzado, enseres de cocina, muebles 
de segunda mano, etc. 

- Un lugar donde se negocia con ganado, etc. 

Además, seguro que habrás ido más de una vez de compras a un 
mercado de abastos (de productos alimenticios) o al mercadillo de 
tu barrio. En ellos te habrás dado cuenta de que hay: 

- Unas personas que ofrecen mercancías vanas; son los comer- 
ciantes. 

- Otras personas que demandan o compran dichas mercancías; 
son los consumidores. 
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- Un precio para cada producto, según el cual se realiza la 
compra o venta del mismo. Dicho precio no es constante y 
puede variar de una fecha del año a otra, de una hora del día 
a otra, de un puesto de venta a otro, etc. Las causas de esta 
variación de precio hay que buscarlas en la relación entre la 
cantidad de gente que quiere consumir dicho producto y la 
cantidad de él que se ofrece, o en la calidad que presenta el 
mismo en distintos puntos de venta. 

- Un espacio físico (o zona) más o menos amplio en el cual se 
realizan todas las transacciones de compra-venta reseñadas. 

Aunque los mercados mejor conocidos por la mayoría de la gen- 
te son los mercados de productos acabados (bienes de consumo), 
como los mencionados anteriormente, existe otro tipo de merca- 
dos, como son los mercados de materias primas, el mercado de tra- 
bajo y los mercados de capitales, que funcionan de manera similar 
a los anteriores (ver lamina 36). 

Resumiendo, podemos definir el mercado como el marco en el 
que se ofrecen y se demandan los productos y en el que se llega a 
un precio de equilibrio según el cual se realiza la transacción (com- 
pra-venta) de los mismos. 

Por mercado no se entiende, hoy en día, un edificio en el que se 
realizan intercambios de unas mercancías determinadas, sino que el 
concepto de mercado se ha ampliado al de zonas que pueden ser 
más o menos extensas (mercados locales, regionales, nacionales o 
mundiales), en las que se realizan contrataciones libres entre pro- 
ductores, comerciantes y consumidores. Así, por ejemplo, en el 
mercado mundial de cereales, en cualquier lugar del mundo, se 
puede comprar una oferta de cereales realizada en otro lugar del 
planeta. 

9.3. Oferta y demanda 

Dos fenómenos determinan el precio de un producto en el 
mercado: 

- La demanda de dicho producto, que expresa cuánta gente de- 
sea el mismo y cuánto están dispuestos a pagar por él. 
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- Ln oferta de dicho producto, que pone de manifiesto la canti- 
dad del mismo que las diferentes empresas están dispuestas a 
producir a cada precio. 

Vamos a analizar mediante un ejemplo cómo estos dos factores 
(demanda y oferta) juegan entre si para fijar el precio de mercado 
de los diferentes productos. 

Fíjate en los siguientes gráficos que muestran cómo queda esta- 
blecido el precio de mercado de los televisores en color. 

A. Demanda B. Olerta 

Coste Coste 

Producción (en miles) Produicibn (en miles) 

Grato A: La demanda. El gráfico 
muestra cómo se ve afectada la de- 
manda de televisores en color como 
consecuencia de cambios en el precio 
de los mismos. Si su precio fuera de 
100.000 pis., se desearia adquirir una 
cifra de 1.000.000 de televisores; pero 
si su precio fuera de 200.000 pis., sólo 
se desearían 500.000 televisores. 

Gráfico B. La aferta. El grafico 
muestra lo que le puede ocurrir a la 
producción de televisores en color a 
medida que cambia el precio de los 
mismos. Así, si el precio fuera de 
100.000 pts., los fabricantes estarian 
dispuestos a producir 500.000 televi- 
sores; pero si el precio fuera de 
200.000 pts., la producción alcanzaría 
el número de 1.000.000. 
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C. Precio de mercado Grhlico C: El ptecio de mercado. Si se 
superponen el gráfico A, correspondiente 

Coste a la demanda, y el gráfico B, correspon- 
diente a la oferta, ambos se cortan en el 
punto que corresponde a 150.000 pts. 

200.000 4 ' ' ' ' ' ' \' : ' ' Este es el precio de mercado de los televi- 
sores en color. La oferta de televisores 
a este precio será de 750.000 aparatos y se 
venderán o demandarán precisamente 
éstos. 

5W 1022 Producción (en miles) 

Así pues, la ley de la oferta y la demanda, que rige el precio de 
los bienes en el mercado, implica lo siguiente: 

a) Cuanto más bajo sea el precio de un bien, más cantidad del 
mismo estarán dispuestos a demandar los consumidores, y 
viceversa. 

b) Cuanto más alto esté el precio de un bien en el mercado, más 
cantidad del mismo estarán dispuestos a ofrecer los empre- 
sarios, y viceversa. 

c) Un exceso de la demanda de un bien sobre la cantidad ofreci- 
da hace aumentar el precio del bien. 

d) Un exceso de la cantidad ofrecida de un bien sobre la deman- 
da del mismo hace disminuir el precio del bien. 

e) El punto de corte de la curva de demanda de un bien en un 
mercado con la curva de oferta del mismo bien en dicho mer- 
cado nos da el precio de equilibrio o precio de mercado de 
dicho bien o, lo que es igual, el precio al que se realiza la 
transacción del mismo. Igualmente, la cantidad ofrecida del 
bien a ese precio coincide con la cantidad demandada. 

La lámina 37 presenta gráficamente la ley de la oferta y la de- 
manda. 
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9.4. La Bolsa 

Por la importancia que tiene este mercado de capital dentro de 
la economía de un país, vamos a profundizar un poco en el fun- 
cionamiento del mismo. 

Para ello vas a leer el cómic de la lámina 38, que tiene por título 
"¿Qué es la Bolsa?'. 

Como habrás observado en la lectura de dicho cómic, en la Bol- 
sa negocian: 

- Las empresas, para vender sus títulos (acciones y obligacio- 
nes) y obtener así parte del dinero que necesitan para su fi- 
nanciación. 

- El Estado, que cuando necesita dinero, emite efectos públicos 
(Deuda Pública, Obligaciones del Estado, Bonos del Estado, 
etc.) que se negocian en Bolsa. 

- Los particulares que quieren colocar sus ahorros a cambio de 
una determinada rentabilidad, comprando acciones u obliga- 
ciones de las empresas o efectos públicos. 

- Empresas que quieren invertir dinero comprando acciones y 
obligaciones de otras empresas, efectos públicos, letras de 
cambio, etc. 

- Aquellas personas o entidades que habiendo invertido ya 
dinero en Bolsa anteriormente, quieren desprenderse de los 
valores (acciones, obligaciones, efectos públicos, letras de 
cambio, etc.) adquiridos para recuperar dicho dinero con la 
máxima ganancia posible. 

Todas las compras y ventas de titulos que se realizan en Bolsa 
han de efectuarse siempre a través de los llamados agentes de cam- 
bio y Bolsa. 

Las inversiones en Bolsa no siempre tienen por qué producir 
ganancias a las personas o empresas que han efectuado la inver- 
sión. Así, un particular puede comprar acciones de la empresa X 
por valor de 200.000 pts.; cuando quiera venderlas, puede encon- 
trarse que sólo le dan por las mismas 80.000 pts., debido a que la 
empresa funciona muy mal, y ante el temor de perder todo, acepta 
la venta por el importe de esas 80.000 pts., con lo cual su inversión 
le habrá producido una pérdida de 120.000 pts. 

A la vista de todo lo anterior, queda de manifiesto que la impor- 
tancia de la Bolsa en la economía de un pah radica en que anima a 
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las empresas y a las economías domésticas a invertir con la seguridad 
de que en cualquier momento pueden recuperar todo o gran parte de 
lo invertido. 

Un ejemplo te ayudará a comprender mejor la anterior afirma- 
ción. Supongamos que cuatro personas quieren montar una empre- 
sa dedicada a la fabricación de juguetes. Para ello reúnen sus aho- 
rros y con el capital asi obtenido forman una Sociedad Anónima, 
poseyendo cada uno de ellos la cuarta parte de las acciones de la 
misma. A continuación compran una nave industrial y todas las 
máquinas necesarias y comienzan así su labor empresarial. Al cabo 
de un tiempo, uno de los socios quiere dejar la Sociedad por mo- 
tivos personales y decide vender su participación en el negocio, es 
decir, las acciones que posee. Las ofrece en primer lugar, como es 
lógico, a sus socios, pero éstos no tienen ahorros suficientes para 
comprarlas. ¿Que hacer entonces? Es imposible, a menos que se 
liquide la Sociedad, distribuir en cuatro partes la fábrica, la exis- 
tencia de juguetes que haya, la maquinaria, etc. Ante esto, dicho 
socio tendría que buscar personas ajenas a la Sociedad a las que 
les interesase y que tuvieran medios para entrar en el negocio; y 
esto es una tarea difícil que requiere mucho esfuerzo y suerte. 

Toda esta problemática se puede resolver con la existencia de 
un lugar al que puedan acudir todos los que quieran invertir en 
algún negocio y los interesados en vender sus participaciones en 
el mismo. Este lugar es la Bolsa. 

Asi, gracias a la existencia de la Bolsa, cualquier persona o em- 
presa pueden efectuar inversiones en una sociedad determinada, sa- 
biendo que existe un lugar donde pueden recuperar su inversión sin 
grandes molestias para el particular o para la sociedad en cuestión. 

Como hemos visto anteriormente, lo que principalmente se ne- 
gocia en Bolsa son tas acciones, las obligaciones y los efectos públi- 
cos; aunque también se negocia con oro, metales varios, letras de 
cambio, pagarés y bienes varios. 

En la lámina 39 tienes un ejemplo de las cotizaciones de las ac- 
ciones de diversas empresas nacionales que se cotizan en Bolsa 
(El Periódico, 29/10/89). 

En la lámina 40 se presentan los términos básicos utilizados en 
la Bolsa. 

Para más información sobre la Bolsa puede consultarse Amat, 
0. (1989), La Bolsa. Funcionamiento y técnicas para invertir, Bil- 
bao, Deusto. 
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LAS COTIZACIONES EN BOLSA 
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TERMINOLOGIA BASCA 

Aeclbn. Cada una de las partes iguales en las que se divide el capital de una 
sociedad anónima. El propietario de las acciones. o accionista, adquiere 
la calidad de socio y. wmo tal, tiene derecho a participar, en proporción 
a su aportación. en el reparto de beneficios y en la parte que le corres- 
ponda si se liquida la empresa. 

Agente de eamblo y Bolsa. Mediador mercantil que recibe de su clientela y 
ejecuta en la Bolsa las órdenes de wmpra y venta de valores. 

Amorilzaclbn o venclmledo. Momento en el que la sociedad prestataria 
devuelve los capitales recibidos. 

Ampllaclbn de caplial. Operación mediante la cual la sociedad procede al 
aumento de su capital social, emitiendo nuevas acciones. 

Arbítrala. Compra-venta simulthnea de unos mismos titulos. aprovechando 
diferencias de cambio entre distintas plazas burslitiles. 

Cambio o d lzsddn.  Es el precio de los valores mobiliarios formado en 
Bolsa. 

Cartera de valoni. Conjunto de tltulos de valores que componen la inver- 
sión de una persona. 

Cierre. Es el último cambio registrado por un valor en la sesión de Bolsa, 
o los últimos momentos de un corro o sesión. 

Correiaje o misión. Cantidad que wbra el agente por su mediación en la 
compra o venta de valores mobiliarios. 

Corro. Lugar donde se desarrolla la negociación de valores. en el salón de 
contratación de la Bolsa. Se utiliza tambibn esta palabra para referirse 
a un grupo de valores (eibctrico, químico, etc.). 

Cupón. Es "n cajetln, tradicionalmente unido al titulo, utilizado para jystifi- 
car un derecho, ya sea el wbro de dividendos o intereses o el ejercicio 
del derecho de suscripción preferente. 

Derecho de surx l~d6n.  Es el derecho que la ley otorga a los accionistas de 

I una sociedad a-suscribir preferentemente las~nuevas acciones de las am- 
pliaciones de capital, en la proporción que les wrresponda. 

Dlvldendo. Retribución que percibe el accionista, con cargo a los resultados 
de la empresa. 

EMdo públlco. Es la parte alícuota de un prbstamo al Estado o a una entidad 
pública. El propietario tiene el carhcterde prestamista y, como tal, tiene 
derecho a la percepción de unos intereses y al reembolso del capital 
prestado. según las wndiciones de la emisión. 

FUENTE: Enciclopedia practica de economía, no 30, p. 299. 
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DE LA BOLSA 

Emlslón. Acto de crear nuevos titulos, sean acciones, obligaciones, fondos 
públicos, pagares. etc. 

Entero. Unidad de variación en la cotización. 

Especulación. Actuación en el mercado dirigida a obtener una ganancia a 
corto plazo. 

lndlee bursátil. Instrumento estadlstico que permite observar la evolucibn de 
la cotización de un valor o de un grupo de valores en un periodo determi- 
nado, referido a un momento base (el 1 de enero). 

InBr6s. Retribucibn que por su prestarno percibe el propietario de efectos 
públicos u obligaciones. 

Inverslón. Colocación de una cantidad de dinero para obtener una rentabi- 
lidad a medio o largo plazo. 

Letra de cambio. Titulo librado por una entidad crediticia a la orden de SI 
misma. y que se negocia en Bolsa. 

Llquldez. Facilidad con que un titulo puede convertirse en dinero efectivo. 

Obllgadón. Es la parte alicuota de un préstamo a una sociedad. El propieta- 
rio u obligacionista tiene el carActer de prestamista y, como tal, tiene de- 
recho a la percepci6n de intereses y al reembolso de su capital. 

Pagare. Efecto de comercio negociado en Bolsa. El librador es una entidad 
Dública o Drivada aue los emite v vende en el mercado. confiriendo a su 
comprado; el derecho al reemboiso de su capital el dla de su vencimien- 
to. Si la entidad emisora es el Estado. se denominan ~aoards del Tesoro; 1 
si es otra entidad. toman el nombre generico de pagareide empresa. 

Pluavalla. Beneficio obtenido en una operación de compra-venta (la perdida 
se llama minusvalia). 

Poslclón dlnero. Es el hecho de que, al cerrarse la contratación de un valor, 
han quedado compradores que no han hallado su contrapartida. 

Posición papel. Este termino expresa el hecho de que, al cerrarse la contra- 
tación de un valor, han quedado vendedores sin su contrapartida. 

Reniabllldad. Es la remuneración del capital invertido. Se expresa en por- 
centaje sobre dicho capital. 

Seslón. Reunibn de agentes y operadores de Bolsa para la contratación de 
tituios. 

Cuscrlpclón. Operacibn que consiste en adquirir tltulos de una nueva emi- 
sión. 

L A i A  40 
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9.5. Diferentes tipos de economías 

Segun la influencia de los agentes económicos de una sociedad 
en las decisiones de producción y consumo de bienes que se van a 
dar en la misma y en el establecimiento de los precios de dichos 
bienes, se pueden distinguir tres grandes tipos de economías: 

a) Economías de libre mercado 

Son aquellas en las que la asignación de recursos, las decisiones 
sobre la producción y el consumo de bienes y la fijación del precio 
de los mismos vienen dadas a través del mercado y, por lo tanto, a 
partir de la ley de la oferta y la demanda que rige en el mismo. En 
las economías de libre mercado el Estado no interviene para nada; 
son las empresas y las economías domesticas las que toman todas 
las decisiones sobre la producción, la compra y la venta de bienes. 

Este tipo de economía no se da en la actualidad, es más bien 
teórica. 

b) Economías controladas centralmente 

En dichas economías todas las decisiones sobre la asignación de 
recursos, la producción y el consumo de bienes y la fijación de pre- 
cios son tomadas por las autoridades centrales, por el Estado. Las 
empresas y las economias domésticas producen y consumen tal 
como se les ordena. Es el tipo de economía propio de los paises 
comunistas. 

c) Economías sociales de mercado o economías mixtas 

Este tipo de economía es el que más abunda en la actualidad. En 
él las decisiones sobre la asignación de recursos, la producción y el 
consumo de bienes y la fijación de precios vienen dadas a través del 
mercado, pero con un cierto control y una cierta regulación de las 
mismas por parte del Estado. Así pues, en estas economías hay de- 
cisiones que toman las economías domésticas y las empresas y de- 
cisiones que toma el Estado. 
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El precio de mercado de los distintos bienes no queda totalmen- 
te a disposición de la ley de la oferta y la demanda, sino que el Es- 
tado interviene de alguna manera regulando y controlando dichos 
precios. 

El grado de intervencionismo del Estado en estas economías 
mixtas vana segun los paises que las poseen; así, por ejemplo, en 
Gran Bretaña, el comportamiento diario del mercado de valores 
(Bolsa) está libre de control, mientras que el mercado de viviendas 
está sujeto a un fuerte control por parte de las autoridades guber- 
namentales. 

En las láminas 41 (pág. 216) y 42 (págs. 218 y 219) tienes un re- 
sumen de los tres tipos de economías estudiados y un cómic sobre 
la economía de mercado, que es la que nos interesa mas a nosotros. 

9.6. Formas de mercado 

Se pueden distinguir dos tipos de mercado: 

a) Mercados de competencia perfecta 

Tipo de mercado en el que existe un gran numero de comprado- 
res y vendedores con plena información, cada uno, sobre todas las 
ofertas y demandas que se dan en dicho mercado y con libre acceso 
al mismo, sin que se les pongan trabas de ningún tipo. 

En este mercado nadie intenta explotar a nadie. Se rige pura- 
mente por la ley de la oferta y la demanda; motivo por el cual nin- 
gún empresario o consumidor individual puede influir sobre el pre- 
cio de los bienes en este tipo de mercado. 

Esta forma de mercado es puramente teórica y no se da en la 
realidad. 

b) Mercados de competencia imperfecta 

No se cumplen las condiciones de los mercados de competencia 
perfecta. En ellos se dan situaciones de explotación de unos sobre 
otros. 
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Un ejemplo de estos mercados lo constituye el llamado monopo- 
lio, que es una situación de mercado en la que toda la producción 
y, por lo tanto, toda la oferta de determinado tipo de bienes se 
concentran en manos de una empresa o industria, imponiendo ésta 
el precio que quiere en el mercado. 

Ejemplos de monopolios actuales los tenemos en la compañía 
telefónica, en CAMPSA, en IBERIA, en Tabacalera, etc. 

PARTE 11: ACTIVIDADES 

1. Realizad dos salidas en días diferentes y durante toda una 
mañana al mercado de abastos mas próximo al colegio. Anotad 
los precios de diversos productos (carne, pescado, verduras, etc.) en 
rada visita y a lo largo de toda la mañana. Fijáos en los precios de 
los mismos en distintos momentos de la mañana y en distintos 
puestos de venta. 

Con todos los datos obtenidos, haced una puesta en comun y 
elaborad un informe sobre las causas que creáis responsables de la 
variación de precios. 

2. Comentario, en gmpo de seis, y puesta en comun posterior 
sobre la lamina 37. 

3. En un mercado, los demandantes (compradores) están dis- 
puestos a consumir las siguientes cantidades de un bien a los si- 
guientes precios: 

Y los oferentes (vendedores) están dispuestos a ofrecer, a esos 
mismos precios, las siguientes cantidades: 
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Confeccionad un gráfico para la demanda y otro para la oferta de 
dicho bien; y a partir de la superposición de los mismos, obtendréis 
el precio de mercado del bien en cuestión. 

4. Realización de un trabajo, por equipos de cuatro, sobre los 
temas siguientes: 

Títulos cotizables en Bolsa. 
Títulos de renta fija: obligaciones y efectos públicos. 
Títulos de renta variable: las acciones. 

Vuestro profesor os dará la bibliografía oportuna sobre dichos 
temas. Una vez acabado el trabajo, haréis una puesta en común 
y un mural sobre el mismo. 

5. En grupos de seis, echaréis una partida al "Juego de la Bol- 
sa". De esta manera os daréis mejor cuenta de cómo funciona 
dicho mercado de capital. Dicho juego podrá adquirirse en cual- 

l quier establecimiento de jugueteria. 

I 6. En grupos de seis, jugaréis una partida al Monopoly, con 
objeto de haceros una idea aproximada de cómo funcionan los 
mercados en situación de monopolio. Previamente al juego se efec- 
tuara un comentario, a nivel de clase, sobre las características del 
mismo. 

l 

7. Comentario de texto 

LA OFERTA EN UNA PLANIFlCACION CENTRALIZADA 

En una economía de planificación centralizada, como la de la Unión 
Soviética, los consumidores gastan sus rentas en los bienes que eligen, 
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exactamente igual que los consumidores de los Estados Unidos. Por lo 
tanto, también existirá una tabla de demanda para esos bienes en una 
economía de planificación centralizada. La diferencia entre los sistemas 
soviético y norteamericano reside en la naturaleza de la oferta, no en la 
de la demanda. 

En un sistema completamente planificado el Ministerio correspondien- 
te decide la cantidad de un bien especifico de consumo que va. a produ- 
cirse y el precio al que va a ser vendido. La cantidad así planeada puede 
ser, o no, igual a la cantidad que los consumidores están dispuestos a 
comprar a ese precio, y los resultados difieren consiguientemente si la 
cantidad planeada es mayor o menor que la que los consumidores desean. 
Las situaciones no son simétricas, pues los consumidores siempre pueden 
ser obligados a quedarse sin una parte de lo que estarían dispuestos a 
comprar, pero no pueden ser obligados a comprar más de lo que desean. 

Si la fábrica de reloies desoertadores de Moscu nroduce una cantidad 
menor que la que los consumidores estan dispuestos a comprar al precio 
establecido, el resultado es un excedente de demanda. Este excedente 
sólo se pone de manifiesto en la rapidez con la que los despertadores se 
agotan en cuanto llegan a los almacenes y en el numero de consumidores 
que preguntan cuándo se recibirá la próxima remesa. Esta fue precisa- 
mente la situación en cuanto a la venta de despertadores y de casi todos 
los demás bienes de consumo en la Unión Soviética desde el comienzo de 
la década de 1920 hasta los años cincuenta. A1 comienzo de los años 
cincuenta, sin embargo, la situación empezó a cambiar, y la fábrica de 
despertadores de Moscú fue una de las primeras en notar el cambio. Un 
día, al hacer una nueva entrega, la fábrica se encontró con que el alma- 
cén tenia aun algunos relojes de la entrega anterior. La oferta planea- 
da era entonces mayor que el número de relojes que los consumidores 
estaban dispuestos a absorter al precio establecido. Por primera 
vez se ponían de manifiesto los efectos de la "&mandn". que habían 
estado ocultos durante el tiempo en el que hubo escasez de todos los 
bienes de consumo y todo lo que se producía podia venderse inmedia- 
tamente. 

Todo Ministerio de la oferta es muy sensible a la aparición de stockr 
de bienes sin vender en sus fábricas, pues esos stockr no pueden ignorarse - 

con la misma facilidad con la que se ignoran las largas wlas de consu- 
midores esforzándose por conseguir bienes que escazan. A partir de 
1950, aproximadamente, el consumidor en la Unión Soviética se convirtió 
en alguien a quien había que tomar en serio en el proceso de la planifi- 
cación. 

Las opciones abiertas a los planificadores soviéticos cuando tienen que 
hacer frente a un excedente de oferta baio las normas de funcionamiento 
existentes son en esencia las mismas abiertas a una gran sociedad anóni- 
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ma en los Estados Unidos cuando se encuentra en la misma situación: 
puede reducir la producción, bajar el precio o intentar aumentar la de- 
manda por medio de un cambio de estilo del producto o una promoción 
de ventas. Durante veinte años los planificadores soviéticos han venido 
intentando establecer una politica aceptable respecto al uso de estas 
opciones, inhibidos por restricciones ideológicas para poder emplear las 
variaciones de los precios con el Único fin de igualar la cantidad ofrecida 
a la cantidad demandada. 

El fracaso para equilibrar la producción y los precios planeados con 
las condiciones de la demanda es debido a problemas prácticos, y a veces 
ideológicos, de las economias de planificación centralizada, pero no es 
inherente a la propia planificación. El plan "perfecto", como el sistema 
perfecto de mercado, no presentaria ningún desequilibrio entre la deman- 
da y la producción planeada, pero la perfección es tan dificil de alcanzar 
en los planes como en el mercado. 

Extractado de LANCASTER, K. (1977), 
Economia moderna 1, 

Madrid, Alianza, pp. 102 y 103. 

Actividades a desarrollar: 

- Lectura comprensiva del texto, realizada de forma individual. 
- Cada uno expondrá en público aquello que más le ha inte- 

resado. 
- Finalmente, se hará una valoración conjunta por parte de 

todos. Con las conclusiones se elaborará un breve informe. 

8. Visita a la Bolsa 

En Barcelona, las sesiones de Bolsa se celebran todos los días, 
excepto el lunes y el sábado, en el Salón Gótico de la Casa-Lonja 
del Mar. Concertaréis conjuntamente con vuestro profesor una 
visita a la misma. 

En esta visita habréis de recoger la siguiente información: 

- Estructuración de la Bolsa. 
- Principales operaciones que se llevan a cabo en ella. 
- Funciones del Sindico. 
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Organización y preparación de la visita: 

- Se constituirán distintos grupos. Cada uno de ellos trabajará 
primordialmente el aspecto de la visita que más le interese 
conocer. 

- Prepararéis las preguntas que vais a formular y otras cues- 
tiones de interés que previamente habréis elaborado. 

- Horario de visitas. 
- Solicitaréis información anexa (folletos, revistas, etc.) que la 

institución publique. 

Una vez efectuada la visita, cada grupo' expondrá aquello que 
más le haya interesado. A continuación se realizará una valoración 
conjunta por parte de todos los componentes de la clase. Con las 
conclusiones se elaborará un informe y se confeccionará un mural. 

Nota: En los lugares en los que no se pueda realizar ni concertar 
una visita a la Bolsa, puede sustituirse esta actividad por videos 
que explican su funcionamiento. 

En la Bolsa de Barcelona, por ejemplo, pueden solicitarse visitas 
en el mes de septiembre. También disponen de un video que está 
a la venta para quien lo desee. Los teléfonos de las cuatro Bolsas 
españolas (Madrid, Barcelona, Valencia y Bilbao) pueden solici- 
tarse al servicio de Información en las respectivas ciudades. 

9. Reflexiona sobre lo que te sugiere la lámina de la página si- 
guiente y refleja por escrito tus conclusiones. Contrástala con el 
resto de los compañeros de clase. 

10. Realiza un trabajo sobre la depresión o crisis económica de 
1929, cuyo momento cumbre fue la ruina de los valores de la Bolsa 
americana el día 24 de octubre de 1929 (el llamado "jueves ne- 
gro"). 

Los puntos que has de tratar en el trabajo son: 

Causas mediatas e inmediatas de la crisis de 1929. 
Repercusiones de la crisis de 1929 en Europa. 
Consecuencias de la depresión de 1929 en la economía capi- 
talista. 



224 MANUEL ALVAREZ GONZALU Y OTROS 



UNIDAD TEMATICA 10 

PARO E INFLACION 

1. Desarrollo del tema 
2. Actividades 
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FICHA DEL PROFESOR. Unidad temática 10: Paro e inflación 

el alumno podrá calcular la tasa de paro en - Paro voluntario 
esta comarca. - Paro forzoso. 

10.4. Seguro de para. 
3. A través de datos recogidos de diferentes or- 

para determinar el volumen de paro de una 
miedad es necesario wnsultar diferentes fuen- 
tes y hacer un promedio. 

Discusiones, mediante las técnicas de gnil 
Philips 616 y torbellino de ideas, de algi 

6. Mediante el comentario de la lámina 52, el tema o problnna elegido 

- Aclaración de aspectos, contestando las pi 
guntas de los alumnos. 

- Ampliación de algún t- o apartado. 
- Pmuparse  de aquel alumno que necesl 

algGn tipo de ayuda. 
- Programar y confeccionar los sistemas de ev 

- Establacr las criterios de puntuación. 
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- AutwvaluaOón: 

Exposición del profesor. ayudado del material Individual, a través de fichas y ejercicios, 
audiovisual preparado (20'). Para comprobar el aprendiza@ adquirida. 

Gnipal, del equipo como tal y de d a  
Aclaración de aspectos, contestando las pre- uno de los componentes. 
guntas de los alumnos (15'). 

individual (20'). 
Revisión de los ejercicios y actividades m- 

- Trabajas en gmpo (25'). 

- Salidas u otras actividades fuera del aula (45'). 

- Ampliación del tema (15'). 

Evaluación (30'). 

r&éeni~.~ utilizsd.~ 

Expositiva Interrogativa 
Comparativa En grupo o individual 
Discusión Debate 
Seminario - Filminas (22,23, 24, 25 y 26) 

- Ficha d d  alumno 

- Paro 
- Tasa de paro 
- Seguro de para 
- Paro cmnico 
- Paro encubierto 
- Paro estaciona1 - LANCASTER, K. E m i o  modem 11. Ed. 
- Paro structural Alianza, Madrid. 1977. 
- Para fnMonal - DORNBUSCH, R. y FISCHER, J. Mocrwco- 
- Paro tecnológico nmia. Mc Graw Hill, 1981. 
- O.I.T. - Jomodar sobre Inr6cFlrializ~ió i ocupició ol 
- Fuerza de trabajo Baix Llobregot. Septiembre, 1983. 

- Centrales Sindicales 
- ALBARRAN, S. A. Lo ecommio l y  11 ... o lo 

cloro. Ed. Popular, Madrid, 1981. 
- Inflación - Lómhm de Economio del Bmco de lo Peguetia 
- Tasa de inflación y Medirno Empreso (CEPYME). 
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PARTE 1: DESARROLLO DE LA UNIDAD 
TEMATICA 

10.1. El paro 
Fíjate en la lámina 45. En ella se refleja la tasa de paro en tantos 

por ciento en las diferentes Comunidades Autónomas españolas 
durante los años 1988 y 1989 (primer tnmestre). 

Dicha tasa de paro se ha calculado, segun vimos anteriormente 
(tema 3), dividiendo el total de la población activa parada de cada 
Comunidad entre el total de la población activa para las fechas 
indicadas. Para los cálculos correspondientes al pnmer trimestre de 
1989 se han utilizado los datos de la lámina 7 (compruébalo tú 
mismo). 

A partir de los datos mencionados podriamos estimar la tasa de 
paro en España en marzo de 1989 de la siguiente forma: 

- Total de la población en edad de trabajar (población activa) 
de España durante el primer trimestre de 1989: 14.701.700 
personas. 

- Total de parados durante el primer trimestre de 1989 en Es- 
paña: 2.698.000 personas. 

Luego: 

Tasa de paro en España en el pnmer trimestre de 1989 = 

- - 2.698.000 x 100 
14.701.700 

= 18,4% 

La tasa de paro de una comunidad nos da una idea de la situa- 
ción económica de dicha comunidad. 

Así pues, podemos definir el paro de una forma sencilla como la 
inactividnd forzosa de un individuo o grupo de individuos debida a la 
falta de trabajo. 

Cuando se habla de paro podemos referirnos a varios aspectos: 

- La situación de la población activa que, queriendo trabajar, 
no encuentra trabajo. 

- La situación de una empresa inactiva o de un grupo de em- 
presas inactivas dentro de un determinado sector económico. 

- Todo un sector económico que esté inactivo. 
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También, al hablar de paro, podemos distinguir entre: 

- Paro voluntario: Cuando un obrero o un grupo de obreros no 
aceptan trabajar porque consideran que dicho trabajo no está 
justamente remunerado o porque consideran el mismo degra- 
dante a nivel social. 

- Paro forzoso: Cuando el obrero, aun aceptando cualquier tipo 
de trabajo y con cualquier salario, no lo encuentra. 

Clasificación delparo según las causas económicas 
que lo producen 

Paro crónico: Es el producido por una situación de depresión 
económica que hace normal el estado de subocupación de una so- 
ciedad. 

Paro encubierto: Forma de paro caracterizada por la existencia 
de ocupaciones aparentes, siendo la remuneración y la productivi- 
dad de las mismas muy bajas. Las ocupaciones domésticas son una 
forma de paro encubierto, tal y como lo demuestran las grandes 
diferencias entre el porcentaje de población activa femenina de las 
regiones industnalizadas y el de las no industrializadas. 

Paro estacional: El que se produce en épocas determinadas y en 
proporciones semejantes en un mismo sector. Asi, por ejemplo, el 
índice de ocupación de gente empleada en hostelena desciende du- 
rante el invierno, ya que el flujo de turismo en esta época desciende 
también considerablemente. 

Paro estructural: Es propio de los países subdesarrollados y se 
presenta cuando hay mucha fuerza de trabajo disponible en una 
sociedad y poco capital para emplear dicha fuerza de trabajo. 

Paro friccional: Es aquel paro debido al propio funcionamiento 
de la economía capitalista o de mercado. Es el que afecta a aque- 
llas personas que no trabajan a causa de un cambio de empresa, 
por un cambio de domicilio o porque quieren cambiar de oficio. 

Este paro friccional, según algunas estimaciones, suele represen- 
tar de un 2% a un 5% de la población activa de un país. 
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Paro tecnológico: Es el ocasionado por la introducción de nue- 
vas tecnologías que eliminan puestos de trabajo. Así, por ejemplo, 
hoy en día, con el gran boom de la informática, se está eliminando 
gran cantidad de puestos de trabajo en las empresas; trabajo que 
antes lo hacían hombres y ahora lo realizan ordenadores o máqui- 
nas programadas. 

Métodos prua determinar el volumen de paro de una sociedad 

La O.I.T. (Organización Internacional del Trabajo) define cinco 
métodos que determinan el volumen de paro de una sociedad: 

- las encuestas que muestran la fuerza de trabajo (por ejemplo, 
la encuesta de población activa), 

- las estadísticas de los seguros obligatorios de paro, 
- las estadísticas de asistencia a los parados, 
- las estadísticas sindicales, 
- las estadísticas de las oficinas de colocación. 

Seguro de plvo 

Es la "prestación que da el Estado a cada parado para que pue- 
da hacer frente a sus necesidades más perentorias". 

Este seguro de paro nació en Berna por iniciativa del Movimien- 
to Sindical y hoy ha sido instituido por la mayoría de los gobiernos 
con carácter obligatorio. 

En la lámina 43 tienes un gráfico de la evolución del paro en 
España y en Cataluña en el periodo 1977-1989. 

En las láminas 44, 46 y 47 se reflejan diversos aspectos relativos 
al paro en España y en paises de la C.E.E. en los últimos años. 

Quién no ha oído a las amas de casa quejarse diciendo que los 
precios de las cosas cada día están más caros y que con el mismo 
dinero que antes utilizaban para la compra del mes ahora casi no 
les llega. 
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COMPARACION DE LA TASA DE PARO 
POR COMUNIDADES AUTONOMAS 

EN LOS ANOS 1988 Y 1989 

de paro 
por 
comu- Tasa l 
nida- m 

Au16- 
nomas 
(en %) 

LAMINA 45 
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COMPARACION DE LAS TASAS DE PARO 
EN LA C.E.E. EN LOS AÑOS 1984-1989 

kprimerscilra mdici el niimsrode m parad- reg#strad00 an milm. 

LB 68guda clha indica la tasade 
paro sn O/. da la wb. BCL 

r.1 Comvnim Emnamica ~ur- (C.E.E.) ar los 10. antes de la snrrada dePoiúipl y Espana. 
( i j  ~ s t u a d e  p.meaamadae+spub dedeuadas ~as~orreeciones de ladas da~dasdas;~;~nee BWIO~~ I I  y de II dmm- 

EiDsds m* nacimlmde confibilimibn del pam m dsl S.l%. 
Funa: EUROSTAT y daborsO6n p p i n  

LAMINA 47 



de la Peque 



BPME y Mediana Empresa 
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A este problema de la subida generalizada y persistente de los 
precios de los bienes y servicios, que implica una reducción del po- 
der adquisitivo del dinero, los economistas le llaman inflación. 

La inflación constituye hoy en día uno de los principales pro- 
blemas económicos de cualquier sociedad; e intentar reducirla o 
mantenerla para que no suba es uno de los principales objetivos 
económicos de cualquier gobierno. Así, por ejemplo, el gobierno 
socialista de nuestro país, cuando accedió al poder en diciembre de 
1982, uno de los objetivos principales que se proponia era reducir 
la inflación hasta un 12%. 

En las láminas 49 y 50 puedes observar el estado actual de la in- 
flación en España. 

La lámina 51 presenta la evoltición que ha experimentado la 
inflación en los principales paises industrializados. 

Consecuencias & la infiación 

La principal consecuencia de la inflación es que el dinero pierde 
su poder adquisitivo, es decir, se devalúa. Esto hace que cada año, 
a la hora de pactar el porcentaje de subida salarial entre sindicatos, 
empresa y gobierno, se tenga muy en cuenta la tasa de inflación 
existente para evitar que los obreros pierdan poder adquisitivo (es 
decir, habrá que subir lo suficiente, segun la inflación, el salario 
monetario para que el salario real, por lo menos, permanezca igual 
-ver apartado 3.5-). 

En la lamina 49 puedes observar en el primer cuadro la evolu- 
ción de los salarios y la inflación en España en el período 1983- 
1989 (saca las conclusiones pertinentes). En situaciones-limite de 
inflación el dinero llega a no valer prácticamente nada. 

Así, después de la Primera Guerra Mundial, el dinero valía tan 
poco en Alemania (1923) que para la adquisición de bienes no ser- 
vía y se tenía que recurrir al trueque; por ejemplo, si se quería 
comprar una entrada para el cine, habia que intercambiarla por 
una cesta de carbón (ver lámina 52), o si se queria comprar alimen- 
tos, habia que pagar con oro, joyas, etc. o con bienes tales como 
tabaco, carbón, etc. 

Debido al poco valor del dinero, el gobierno emitía billetes en 
los cuales el valor de cada uno era, por ejemplo, de 10.000.000 de 
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marcos (diapositiva 38). Muchos empleados alemanes tenían que 
llevar a su casa el salario de su trabajo en carros, debido a la gran 
cantidad de billetes que les daban. 

Esta situación la puedes ver reflejada gráficamente en la lámina 
52 y en las diapositivas 38, 39 y 40. 

Hay varios tipos de explicaciones para este fenómeno de la infla- 
ción; las mas frecuentes son: 

- La inflación es resultado de un exceso de la demanda de bie- 
nes y servicios sobre la oferta de los mismos (inflnción de 
demanda). 

- La infiación es consecuencia de los aumentos de los costes de 
producción de las empresas, sobre todo, de los salarios de los 
trabajadores (inflación de costes). 

- La inflación es una consecuencia de la estructura de la econo- 
mía de un país (inflación estructural). 

Es interesante señalar que la inflación necesita de "un medio 
conductor" que la propague; este medio es el dinero. Esto significa 

LAMINA 49. La intlacion en España 

Comparación de los incrementos sslirides y de la iasa de inflación 
(en porcentajes) sobre el año antetior 

' Hasta noviembre. 
Tasa mdia ni los cuatro primeros meses de 1989. 

' F'revisiones del Gobierno. 
Fuentes: Ministerio de Trabajo y Junta Supnior de Precias. 
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EvolucMD de la tasa musl de inflación (globai y por sectwes) 

lndice precios 
al consumo (IPC) 

E F M A M J J A S O N D  

Fuente: Boletin Económico ICE, no 2.190 y elaboración propia. 

El coste de la vida por sectores 

Fuente: El Periódico de Caraluño. 15-08-1989 
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LAMINA 50. Inflación anual por Autonomiss (datos de junio de 1989) 

FUENTE: El Periódico, 15/07/89. 

que si no se aumenta en un pais la cantidad de dinero en circula- 
ción (oferta monetaria), la inflación puede controlarse, evitándose 
su aceleramiento y propagación. Corresponde, por lo tanto, a las 
autoridades monetarias de un pais regular la cantidad de dinero en 
circulación procurando mantener un difícil equilibrio entre "infla- 
ción y paro", ya que si son permisivas y con "manga ancha" en la 
cantidad de dinero que circula, se aplaza momentáneamente el 
problema del paro, pero se dispara la inflación y si, por el contra- 
rio, son muy rígidas, aunque la inflación se "controle", se puede 
llegar a un estado de "asfixia financiera de las empresas", con lo 
que se daría una 
mayor paro. 
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LAMINA 51. Tasas de inflacióo (%) en los pises de la O.C.D.E., marzo de 1989 
(tasas de variación sobre el misno mes del año anterior) 

* Datos wmspondientes a febrero. 
OCDE: Organización de CoopeiaOón y Desarrollo Económico. 
FUENTE: Boletín Infomiativo de la Caja de Pensiones, junio 1989 

PORTUGAL 
REINO UNIDO 

ESTADOS UNIDOS 
DINAMARCA 

NUEVA ZELANDA* 

LUXEMBURGO 

SUIZA 
JAPON 
PAISES BAJOS 
OCDE 
OCDE (Europa) 
CEE 

1 3  
0,s 
0,fi 
3,6 
4,4 
3 8  

-2,7 
-?,o 
-3,9 
4 9  
4 1  
-1,s 

2,2 
0,9 
0 3  
4 3  
6.5 
4 3  

-3,9 
-5,Z 
-5,3 
-1,Z 

0,4 
-1,3 
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FUENTE: Whitehead, G. y BaskeMlle, P. Lo historia del dinero. Ed. SM, p. 43 
LAMINA 52 
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Cómo se mide la infaciión 

La medición práctica de la inflación en un se efectúa me- 
diante un indicador económico denominado "índice del coste de la 
vida o índice de precios al consumo (I.P.C.)", que intenta expresar 
mediante un porcentaje cómo ha variado en un periodo determi- 
nado (mes, año) el precio de los bienes y servicios consumidos por 
una familia de tipo medio. 

El organismo público que en España elabora este índice es el 
Instituto Nacional de Estadistica, el cual, cada vez que considera 
que la estructura del consumo ha variado en el país, realiza las 
"Encuestas de Presupuestos Familiares". Debido a la dificultad de 
realización y elaboración, así como al elevado coste de dicha en- 
cuesta, ésta se hace muy espaciadamente. El actual I.P.C. está 
basado en la investigación publicada en 1983 como resultado de la 
encuesta de presupuestos familiares que llevó a cabo el Instituto 
Nacional de Estadística en 1980-1981 y cuya composición, por ca- 
pítulos de gasto, es la siguiente: 

1. Alimentación ...................................... 30,73% 
2. Vestido y calzado ................................ 8,52% 
3. Vivienda .............................................. 17,84% 

.............. 4. Menaje y servicios del hogar 7,51% 
5. Medicina ................... .. ..................... 2,36% 

............ 6. Transportes y comunicaciones 13,73% 
... 7. Esparcimiento, enseñanza y cultura 6,68% 

8. Otros gastos ........................................ 12,63% 

TOTAL ............................... 100% 
Fuente: INE 

Esta composicibn base del IPC significa que en el penodo 
1980-1981, de cada 100 pts. que gastaba una familia media espa- 
ñola, 30,73 pts. se destinaban a alimentos; 8,52 pts., a vestido y 
calzado; 17,84 pts., a gastos de vivienda; 7,51, a gastos de mobilia- 
no, artículos del hogar y servicio del hogar; 2,36 pts., a servicios 
médicos y conservación de la salud; 13,73 pts., a transportes y co- 

l 
municaciones; 6,68 pts., a recreo, enseñanza y diversiones y 12,63 
pts., a gastos vanos. 
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Para calcular a partir de este I.P.C. base la evolución a lo largo 
del tiempo del coste de vida de dicha "familia media", que re- 
presenta todo el país, se recogen cada mes en diversos puntos de 
España (todas las capitales de provincia y otras localidades) 
y a través de agentes especializados los precios de un determina- 
do lote de bienes y servicios en los distintos ambientes (urbano, 
rural, etc.). 

Una vez recogidos estos datos, se envían al LN.E., el cual, utili- 
zando procesos estadísticos informatizados, elabora el I.P.C. del 
mes en cuestión (tasa de inflación mensual) para toda España. 

En la actualidad (junio de 1989) la tasa anual de inflación es del 
7,1% sobre el mismo periodo del año anterior; siendo la composi- 
ción del I.P.C. (coste de la vida) en esta misma fecha la reflejada 
en el cuadro 3 de la lámina 49. 

PARTE U: ACTIVIDADES 

1. Llevad a cabo una encuesta con el objetivo de estimar el por- 
centaje de individuos en paro en las familias que componen el ba- 
rrio donde está ubicado vuestro colegio. Para ello tendréis que se- 
guir estos pasos: 

- Enteraos en el Ayuntamiento, en la sección de estadist&,~~l 
numero de familias y del total de población acti&delbamo: 

- Entre todos, decidid los aspectos informativos que .queréis 
j : ,  ,,: ;:,. ::, recoger con la encuesta: . ...... :>,~.; ;,;<:.I ::,:1 ... 

,:, ..i,:.i:,:,i.-i >.:.i . . i T , j l .  ..: 

,;,, :) , : !  : ! ' 
. . ,:).. , .,!, !,;,;. . f s c ~ T , ,  ; ; c , 2 r , . , ,  ,:a .L.:J;. 

tienen, $tc!-,<-; ! : ;!., :. . .,< .: ,:!t. 
j., 4maboradient,ie:tOdó~!ufi :cu&sti&,&j : ~ f i : e ) , ~ $ j ~ ~ : ~ & : f i & s  

que creáis oportuno para !la , i n f o . ~ ~ & & h  de~e$da'~ .";:il 

- Decidid cuántas familias habéis de encuestar para que vuestro 
1. I it&~bgj,o ~io:tenga',un> , d h m r n 0  de fitibilidád;Enie$(e p a t o  :vuestro 

profesor os ayu&Tá;.' . ,:, ,. , .. , 2 :  . ., , . ..t, :,.>'l:.~ ,!<I:[,.~ ~.,,, .l!;.i,<<> 
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- Pasad el cuestionario realizado a un cliché, que vuestro profe- 
sor os dará, copiando (con ciclostilo) a continuación tantos 
cuestionarios como familias haya que encuestar. 

- Repartíos todos los cuestionarios, que cada uno irá pasando 
por diversas casas del barrio hasta que estén cumplimentados. 
Dejad claro, cuando os pregunten, que es un trabajo para el 
colegio. 

- Una vez que tengáis rellenos todos los cuestionarios, os reuni- 
réis en gmpos de seis y pasaréis la información de las cues- 
tiones a tablas, ayudándoos con una hoja de muestreo. Para 
elaborar un modelo de hoja de muestreo podéis consultar a 
vuestro profesor de Ciencias. 

- Sobre las tablas realizadas, elaborareis los tipos de gráficas 
que estiméis pertinentes, de forma que los resultados del tra- 
bajo que habéis realizado queden lo más claros posible. 

- Extraed conclusiones del trabajo realizado, haced una puesta 
en común de las conclusiones obtenidas por los diversos gm- 
pos y elaborad un informe final sobre el paro en el bamo de 
vuestro colegio. 

2. Discusión en pequeños gmpos sobre el tema ''¿Por qué hay 
tanto paro en nuestro país?". 

Vuestro profesor os dará las fuentes de consulta para que os 
preparéis previamente este tema. 

3. Elaborad, por gmpos de seis, una obra teatral corta en la que 
se refleje: el ambiente en una empresa (a nivel de empresario y obre- 
ros) ante una regulación de plantilla inminente en la misma, el 
ambiente familiar de los obreros ante la incertidumbre de ser des- 
pedidos, las medidas de fuerza que toman los trabajadores, etc. 

Para escribir dicha obra solicitad asesoramiento a vuestro profe- 
sor de lengua sobre cómo se estructura, cómo se representan los 
diálogos entre personajes, etc. 

Posteriormente escenificaréis la misma, haciendo vosotros el 
decorado y la indumentaria pertinentes. 

4. Observa detenidamente los datos de la página siguiente y a 
partir de ellos efectúa las siguientes actividades. 
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POBLAClON ACTIVA, OCUPADA Y PARADA EN ESPA~A (19781985) 

POBLACION ACTIVA 
ANOS 

TOTAL l OCUPADA 1 P A W A  

A) Completa la siguiente tabla siguiendo el método utiliza- 
do para los años 1978 y 1979. Redondea los % a la 
unidad. 

1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 

'Los datos de población están expresados en miles.) 
FUENTE: Delegación de U.G.T. del Baix Llobregat. 

12.935,O 
12.886,9 
12.858,2 
12.864,9 
12.999,8 
13.122,l 
13.183,3 
13.196,7 

POBLAClON ACTIVA 

12.022,4 
11.765,8 
11.376,O 
11.017,2 
10.882,3 
10.786,O 
10.472,2 
10.304,5 

PARADA 
(en % mbre pobl. activa) 

- 912'6 x 100= 7,05- 7 
12.935,O 

1.121,l 
- x 1W=8,69-9 
12.886,9 

OCUPADA 
(en % sobre pobl. activa) 

- 12'022'4 x 1W = 92,9 + 93 
12.935,O 

11.775,8 - x100=91,3-91 
12.886,9 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

T o a  de la 
pobl. activa 

12.935,O 

12.886,9 
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B) Siguiendo el método iniciado, construye a continuación un 
histograma en el que se refleje el porcentaje de la población 
activa ocupada y el de la población activa en paro en cada 
año. Utiliza los porcentajes hallados en el apartado anterior. 
Para mayor claridad, realiza el histograma en papel rnilime- 
trado y utilizando colores o tramas diferentes. 

C )  Completa la siguiente tabla. Para ello mira las fórmulas de 
la tasa de paro (Tp) y de la tasa de participación (Ttp) (ver 
tema 3, apartado 3.8.1). 

¿Coinciden los porcentajes obtenidos con los del aparta- 
do A? 

D) En gmpos de cuatro, elaborad las conclusiones que os sugie- 
ren estos datos en cuanto a la evolución del paro, las cau- 
sas, etc. 

5. Fíjate en la lámina 53 y realiza las siguientes actividades: 

POBLACION ACrrVA 

ANOS 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

TOTAL POBL. 
ACTIVA 

TASA DE 
OCUPACION 

TASA DE 
PARO 
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A) Completa el siguiente cuadro: 

B) Ordena estas poblaciones del Baix Llobregat empezando por 
la que tenga mayor número de parados. 

C) ¿Qué dato crees que te faltana para poder comparar real- 
mente la tasa de paro en cada una de estas poblaciones? 

D) Calcula los totales de paro de cada sector y elabora un cua- 
dro como el de la actividad A. 

E) Ordena estos grupos profesionales empezando por los que 
tengan menor número de parados. 

F) ¿Cual es el grupo profesional con mayor número de para- 
dos? Reflexiona e indaga sobre las posibles causas de que el 
mencionado grupo profesional sea el más castigado por el 
paro. 

G) ¿Cual es el grupo profesional con menor número de para- 
dos? Reflexiona e indaga sobre las posibles causas de que el 
mencionado grupo profesional sea el menos castigado por el 
paro. 

6. Fijándote en la lámina 53 (págs. 249 a 251) realiza las si- 
guientes actividades: 

A) Confecciona dos ciclogramas que comparen el paro por eda- 
des entre hombres y mujeres (si tienes dudas, consulta a tu 
profesor). 
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B) Di a qué conclusiones llegas después de haber analizado los 
datos y haber hecho los ciclogramas. 

C) En grupos de cuatro, estudiad los datos referentes al paro 
registrado por sectores económicos y elaborad un informe 
sobre las causas que pueden influir en esta desigual distribu- 
ción del paro. 

7. Fijándote en la lámina 54, realiza las siguientes actividades: 

A) Averigua qué grupos de personas pueden ser los que aun es- 
tando registrados en las oficinas de paro, no tienen derecho 
al subsidio de paro, no cobran el paro. 

B) Infórmate en la oficina de empleo de tu localidad sobre el 
periodo durante el cual tienes derecho a estar cobrando el 
subsidio de paro según hayas estado trabajando mas o me- 
nos tiempo. 

C) En la misma oficina, pregunta cómo se calcula la cuantía del 
subsidio de paro. 

LAMINA 54. Indice de paro en la comarca del Baix Llobregat, por oficinas de 
empleo, marzo 1985 

Número de parados x 100 
Tasa de paro = 

Paro registrado 

FUENTE Unión Comarcal de la U.G.T. del Baix L1 
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8. Por pequeños grupos haréis un trabajo sobre el tema "¿Qué 
es el seguro de desempleo? Ventajas e inconvenientes que creéis que 
tiene". 

Para obtener información previa sobre este tema podréis: 

- Consultar bibliografía variada. 
- Preguntar en oficinas de empleo. 
- Preguntar a miembros de vuestra familia, amigos de la mis- 

ma, etc. 
- Preguntar en alguna oficina sindical, etc. 

9. Discusión en grupo8 @abre el tema de la inflación, fijandoos 
en los siguientes puntos: 

- ¿Qué repercusión tiene la inflación sobre la vida econbmiga de 
un país? 

-  que repercusión tiene la inflación sobre las economías do- 
mesticas, en concreto? 

- ¿Qué bienes son los que más suelen subir de precio durante el 
periodo inflacionario? 

- Otros aspectos que creáis interesantes. 

Antes de efectuar esta discusión conviene que os informéis pre- 
viamente sobre este tema. Vuestro profesor os dará las fuentes de 
información convenientes. 

10. Comentario en grupo sobre el siguiente texto 

INFLACIONES ESPECTACULARES 

En el otoño de 1923 los trabajadores alemanes iban con maletas a re- 
coger la paga y en cuanto la recibian, "corrían" a la tienda para comprar 
todo lo que pudieran, pues los precios aumentaban de hora en hora, du- 
plicándose cada dos días. En noviembre de 1923 se necesitaban diez mil 
millones de marcos para adquirir lo que dieciséis meses antes hubiera cos- 
tado un solo marco; y las prensas de imprimir no podían producir billetes 
de decenas o centenas de miles de millones, cada uno, con la rapidez ne- 
cesaria para evitar la necesidad de llevar grandes bolsas llenas de billetes 
casi sin valor, pues no representaban más que millones de marcos cada 
uno. La hiperinflación alemana es el caso mas conocido entre los varios 
episodios espectaculares de la historia de los precios. La economia soviéti- 
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ca, entonces relativamente nueva, tuvo un período de hiperinflación entre 
1921 y 1924, en el que los precios se multiplicaron por cien mil. Pero la 
más espectacular de las hiperinflaciones europeas fue la de Hungria, 
inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, durante la cual 
los precios se multiplicaron por más de 10" en solamente doce meses y se 
duplicaron dos veces por dia. 

Todo el que haya coleccionado sellos alguna vez tiene conocimiento 
del caso alemán por los increibles valores faciales de los sellos de la epo- 
ca. Pero la hiperinflación en Alemania causó un impacto mucho mayor 
entre los economistas que entre los filatélicos. En primer lugar, porque 
aconteció en uno de los grandes paises industriales; aunque lo que quizás 
tuvo más importancia es que fue experimentada personalmente por des- 
tacados miembros de la profesión de economista, muchos de los cuales 
eran alemanes o, más aún, tenían colegas alemanes. El impacto directo 
de la hiperinflación en el personal docente alemán fue desastroso, pues 
sus salarios no se ajustaban, como los de los trabajadores manuales, cada 
semana o incluso dia a día. El sueldo mensual total de un catedrático no 
daba para comprar ni siquiera una barra de pan cuando la inflación llegó 
a su máximo y muchos tuvieron que buscar comida en los bosques o vivir 
de la caridad de los amigos o estudiantes con empleos cuya retribución se 
ajustaba a las variaciones de los precios. No pocos economistas, que se 
vieron en esa situación o cerca de ella, emigraron después a Gran Bretaña 
y a los Estados Unidos. Y nada de extrario tiene que sus ideas en politica 
económica estuviesen dominadas por el horror a la inflación. 

Es importante señalar que estas hiperinflaciones, aunque espectacu- 
lares, fueron el resultado de circunstancias muy especiales. La causa 
inmediata de la hiperinflación alemana fue el intento de los aliados de 
obtener de Alemania, después de la Primera Guerra Mundial, unas repa- 
raciones imposibles. La hiperinflación rusa surgió de la desastrosa situa- 
ción de la economía después de la guerra civil de 1918.1928, tras la revo- 
lución, y del impacto de la "Nueva Política Económica'' de libertad que 
siguió al fracaso del periodo del "Comunismo de Guerra". Las hiperinfla- 
ciones que siguieron a la Segunda Guerra Mundial en Grecia, Hungria y 
China fueron todas consecuencia directa de las conmociones económicas 
debidas a la guerra. 

Las hiperinflaciones han tenido una vida relativamente corta sola-  
mente la rusa llegó a durar dos años- y han demostrado ser de solución 
final más sencilla que la mayoría de las inflaciones regulares. En Alema- 
nia, la antigua unidad monetaria fue sencillamente anulada y sustituida 
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por un marco nuevo. Se pusieron limites a las cifras de marcos antiguos 
(o de miles de millones de marcos antiguos) que podian ser cambiados 
por nuevos. reducikndose así la riqueza de los que la mantuvieron en 
forma de dinero frente a quienes poseían activos físicos. Después de la 
Segunda Guerra Mundial, en muchos paises se impusieron análogas res- 
tricciones al cambio de moneda. 

Una inflación continua no es una hiperinflación, ni hay ninguna razón 
para que llegue a serlo si no se produce un grave colapso de la economid. 
Varios paises latinoamericanos y algunos otros, como Israel, han vivido 
con tasas de inflación bastante superiores al 10 por 100 anual (porcentaje 
considerado critico en Estados Unidos) durante veinte o mas años sin que 
se acelerasen hasta llegar a la hiperinflación. 

Extractado de LANCASTER, K. (1977). 
Economíu Moderna 1, 

Madrid, Alianza, pp. 704-705. 

Cuestiones: 

a) Vocabulario. Escribe el significado de las siguientes palabras 
y expresiones: 

- Hiperinflación 
- Valor facial 
- Personal docente 
- Retribución 
- Conmoción económica 
- Activo físico 
- Colapso económico 

b) Encuadra históricamente la hiperinflación alemana de 1923. 
Consulta a tu profesor de Sociales sobre las repercusiones so- 
cioeconómicas de la Primera Guerra Mundial en Alemania. 



TEMA 11 

DINERO 
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ENTIDADES FINANCIERAS 

- El dinero 
- Las entidades financieras 





UNIDAD TEMATICA 11 

EL DINERO 

1. Desarrollo del tema (contenidos básicos) 
2. Actividades 
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FICHA DEL PROFESOR. Unidad temática 11: El dinero 

o (pequeño o medio) 
ante la bita de j 

MS y a j a s  de Ahorros en diferentes días, el 

en el tipo de cambio de las divisas de los 15 
paises más importantes del mundo. 

7. Con el aporte de una serie de ejemplos toma- 

la importancia que tiene el patrón-oro en la 

8. Mediante una serie de ejemplos, el alumno 
identificad y valorará los conceptos de de- 
valuación (depmiación) y revalu.aión (apre- 
nación) de la divisa. 
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ixposidón del profesor, ayudado del material para comprobar el aprendizaje adquirido. 

hado (20'). uno de los componentes. 

rrabajos en grupo (25'). Intervenciones de los alumnos en clase. 

ialidas u otras aclividades fuera del aula (45'). 

impliación del tema (15'). 

3valuación (30'). 

Ucss utiliudaa 

- Láminas (55-60) 

Cheque 
Talón 
Tarjeta de crédito 
Diiisa - Lo hisioria del dinero, cómic distribuido por 

el Banco Hispanoamericano y Bankunión. Tipo de cambio 
Devaluación 

- REDDEN, R. El Dinero. Ed. Plaza y Janés, 
Barcelona, 1978. 

Revaluacibn - WHiTEHEAD, G. y BASKERVILLE, P. Lo 
Patrón-oro historia del dinero. Ed. Plesa, Madrid, 1979. 
Tipos fijos de cambia 
Tipos variables de cambio 
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PARTE 1: DESARROLLO DE LA UNIDAD 
TEMATICA 

11.1. Breve historia del dinero 

Introducimos este tema mediante el juego de "La oca de la his- 
toria del dinero" y el cómic "La historia del dinero". 

El cómic ha sido editado por el Banco Hispanoamericano. 

Aspectos teóricos que deben resaltarse 
en la historia del cünero 

Lee el cómic de la lámina 55 (págs. 264 y 265) para tener una 
idea general. En la historia del dinero hay que resaltar una serie de 
momentos claves. 

Los manuales resaltan cómo en el año 3000 a. C. aproximada- 
mente aparece el uso del dinero. Las monedas más antiguas que se 
conocen datan del siglo VI1 a. C. Antes de esta fecha los hombres 
primitivos no conocían el dinero. 

iCÓmo podían vivir sin dinero estas sociedades primitivas? 

Tenían unas necesidades mínimas y las cubrían mediante el in- 
tercambio de bienes. A este intercambio se le denominó trueque. 
Los primeros bienes que se intercambiaron estaban relacionados 
con el desarrollo de sus tareas (arcos, flechas, hachas, cuchillos, ins- 
trumentos para labrar la tierra, trampas para cazar y pescar, etc.). 
Este tipo de intercambio (trueque), realizado entre las sociedades 
primitivas, persiste actualmente; concretamente, los paises comu- 
nistas lo suelen utilizar con cierta frecuencia debido a que su dinero 
no puede cambiarse libremente con el resto del mundo, pues no 
existe una tasa de cambio aceptada por todos los paises. Pieles y 
lanas rusas son cambiadas con frecuencia por mercancías occi- 
dentales. 

A medida que fueron aumentando las necesidades en este tipo 
de sociedades, el sistema de trueque se hizo cada vez más dificulto- 
so. Se trataba, pues, de tener objetos-bienes que interesasen a los 
demás y de que lo que tenían los demás les interesase a otros. 
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Para solventar esta dificultad se acordó hacer el intercambio a 
través de objetos que fueran valorados y aceptados por todos y de 
los que se pudiera disponer. Así, por ejemplo, los cazadores de 
cabezas de Borneo utilizaron cráneos; en las islas del Pacifico se 
emplearon conchas y corales; en parte de Europa y de Oriente Me- 
dio, argollas y anillos de diferentes metales; en China y Tibet, ladri- 
110s de té, etc. 

Todos estos objetos valorados y aceptados por estas sociedades 
, 

fueron empleados ya como formas primitivas de dinero. Podemos 
decir que estos objetos eran ya una clase de dinero. 

De todos los bienes utilizados para facilitar el intercambio, se 
eligieron los metales debido a que no se desgastaban con facilidad, 
no había gran abundancia de ellos y podrían dividirse en pequeñas 
porciones (oro, plata, hierro, cobre, bronce, etc.). Antes de la 
existencia de la moneda, el intercambio se realizaba pesando los 
metales. 

Este sistema constituyó una gran mejora respecto al trueque; 
pero a pesar de todo, seguía siendo dificultoso. Se pensó que lo 
mejor era disponer de piezas metálicas que fuesen pequeñas y de 
un peso concreto para poderlas contar sin tener que pesarlas. Apa- 
recen, pues, las primeras monedas. 

Cada pais fabricó piezas de diferentes pesos, acuñándolas, 
es decir, poniéndoles su sello. Las primeras monedas fueron 
acuñadas por una cara. Serían los griegos los primeros en es- 
tampar las monedas por las dos caras. Cada vez fue perfeccio- 
nándose más su elaboración. La mayor parte de las monedas 
actuales son fabricadas con aleaciones o mezclas de metales ba- 
ratos. 

Aparecen los primeros billetes en papel. El primer pais que utili- 
zó el papel moneda fue China (s. VII). A partir del siglo XVII 
todos los bancos comenzaron a expedir billetes. En un principio, 
cada banco fabricaba sus propios billetes. Actualmente dichos bi- 
lletes son emitidos por el Banco Central de cada nación y su canti- 
dad es regulada por el propio Gobierno. 

La aparición de nuevas monedas o billetes no supone que se 
haya creado más dinero, sino que se ha sustituido el viejo, retirán- 
dolo de la circulación. 

En la lámina 56 (pág. 266) podrás ver y analizar los diferentes 
componentes gráficos de un billete. 





j 
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11.2. Cosas que son dinero 

El valor del dinero depende de los bienes que con él se puedan 
comprar. En estos momentos el dinero tiene escaso valor en sí 
mismo. Es una forma de simplificar el intercambio de bienes y ser- 
vicios entre la gente. 

Debido a las grandes operaciones que se efectúan y por motivos 
de seguridad, se han inventado formas de dinero; entre las princi- 
pales tenemos el cheque y la tarjeta de crédito. 

11.2.1. Los cheques 

"El mandato de pago conocido en el comercio con el nombre de 
cheque es un documento que permite al librador retirar en su pro- 
vecho, o en el de un tercero, todos o parte de los fondos que tiene 
disponibles en poder del librado" (Código de Comercio, articulo 
534). 

En su artículo 535 el Código de Comercio nos indica los elemen- 
tos que ha de contener un cheque para que sea válido ante la Ley: 

- Nombre del librado y su domicilio: El librado es la entidad 
(Banco o Caja de Ahorros) que ha de atender la orden de 
pago con cargo a una determinada cuenta comente. 

- Nombre y firma del librador: El librador es la persona o enti- 
dad que emite el cheque y que tiene la responsabilidad de 
proveer de fondos a la cuenta corriente a cargo de la cual se 
satisfará el cheque. 

- Importe del cheque: Cantidad de dinero por la que se extiende 
el cheque, expresada en número y en letra. 

- Tomador: Persona o entidad que inicialmente tiene derecho a 
percibir el importe del cheque. Puede designarse al portador, 
a la orden o nominativamente. 

- Numero de identificación de la cuenta corriente que atenderá el 
pago del cheque. 

- Fecha de expedición. 

En la lámina 57 pueden observarse los diferentes elementos de 
un cheque. 
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LAMINA 57. Elementos de un cheque 

1. Librad0r:Salvador Gutiérrez. 
El librador es la persona o entidad que expide el cheque. Es el responsable 
de proveer de fondos suficientes a la cuenta corriente a cargo de la cual 
se atenderá el pago del cheque. 

2. Librado:Caixa de Pensions "La Caixa". 
El librado es la entidad de crédito (Banw o Caja de Ahorros) que ha de 
atender el pago del cheque con cargo a los fondos del librador que tiene en 
su poder. 

3. Domicilio del librador: Ci. República Argentina, 60. Cornellá. 

4. Tomador; Manuel Alvarez González. 
El tomador es la persona o entidad que tiene inicialmente derecho a percibir 
el importe del cheque. Las distintas maneras en que puede ser designa- 
do son: 

- a la orden, 
- alpofladoc 
- nominalmente. 

5. Importe delcheque: 700 pts. i Setecientas pesetas. 
Es la cantidad por la que se extiende el cheque, expresada en número o en 
letra. 

6. Fecha de expedlcibn expresada en letras: Barcelona, uno de noviembre 
de 1989. 

7. Número de cuenta corriente que permite la identilcacibn del librador por 
la cantidad librada: 4831Wi. 
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Tipos de cheques 

En la práctica bancaria hay varios tipos de cheques. Destacamos 
los más usuales. 

a )  Cheques cruzados 

Los cheques cruzados o barrados, como se denominan popu- 
larmente, tienen la particularidad de que no pueden cobrarse en la 
ventanilla de un Banco o de una Caja de Ahorros, sino que hay 
que ingresar previamente su importe en una cuenta corriente. 

El cruzado, como se observa, se efectúa con dos líneas paralelas 
y diagonales con respecto a los bordes superior e inferior del mis- 
mo, anotándose dentro de estas lineas el nombre de la entidad que 
ha de presentarlo al cobro o la expresión "y Compañía" (en abre- 
viatura, "y Cía."). 

Este cheque cnizad0 es una de las modalidades más utilizadas en 
el tráfico mercantil. Su utilidad fundamental radica en evitar que 
los cheques caigan en poder de personas distintas de aquellas a 
favor de las cuales se extiende y que podrian hacer efectivo su im- 
porte. Simplemente por el hecho de cruzar un cheque, se toma una 
precaución importante para los casos de robo o pérdida del mismo, 
ya que si se cobra indebidamente, siempre se podrá saber quién lo 
ha presentado al cobro. 

Observa los modelos de cheques cmzados que se presentan se- 
guidamente. 

Modelo de cheque enuado al portador 
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Modelo de cheque bancario cruzado 

b) Cheque conformado 

El cheque conformado, también llamado visado, registrado, 
etc., es aquel en el que la entidad librada (Banco o Caja de 
Ahorros) manifiesta que todos los datos reseñados en el cheque 
son conformes y que éste puede ser satisfecho en aquel mo- 
mento. 

Cuando se conforma un cheque, la entidad librada bloquea en la 
cuenta comente del librador una cantidad de dinero igual al im- 
porte del cheque conformado. Cuando el cheque se presenta a 
cobro, se satisface a cargo de esta cantidad. Si por alguna circuns- 
tancia el librador revoca el cheque, el Banco o la Caja de Ahorros 
deberá abstenerse de pagarlo, incumendo en responsabilidad en 
caso contrario. 

Un cheque conformado lleva en el reverso una diligencia que in- 
dica la conformidad con el importe registrado y la fecha, así como 
las firmas del interventor y el delegado de la entidad librada y el 
sello. 

En muchas diligencias de conformidad se indica una fecha má- 
xima a partir de la cual el cheque pierde su categona de registrado 
y conforme. 



ELEMENTOS DE ECONOMlA EN EL CURRlCULUM DE 12 A 16 AROS 27 1 

. 
.;1)( - - . --- . .. :. e"' .-:.-*F. 

y.--.-.-? - - 
W""". . YO"-- m 
IYilhll* 

-.,"m"". 
run.,".". ., L . ,  .v 

i 

CONFORME Y REGISTRADO 

Válido hasta sesenta dias naturales desde la fecha de este 
registro, por peseta 

(Nombre de la entidad bancaria) 
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c) Cheques sin cruzar 

Cuando se expide un cheque y el tomador del mismo quiere co- 
brarlo directamente en la ventanilla de un Banco o una Caja de 
Ahorros, se utilizan cheques sin cruzar. 

A continuación se presentan los principales tipos de dichos 
cheques. 

Alportador. Se llaman así aquellos cheques en los que no figu- 
ra el nombre de la persona o entidad a quien debe pagarse. En 
ellos, el tomador es anónimo. Este tipo de cheque tiene el inconve- 
niente de que si se pierde, cualquier persona puede presentarlo al 
cobro, teniendo obligación el librado de pagarlo, a no ser que el 
librador comunique su pérdida con la mayor rapidez posible. 

Hay algunos bancos y entidades de ahorro que ya anotan en el 
cheque la expresión "Páguese al portador"; aunque la mayoría 
sólo indica "Páguese a", a lo que habrá que añadir "el portador". 

A partir del 1 de enero de 1986, a continuación de las palabras 
"al portador" o del nombre del tomador se añade la expresión 
"por este cheque". 

Esta expresión viene ya impresa en el propio cheque. También 
se contempla en esta nueva Ley de Cambios que si el tenedor de 
un cheque lo presenta a cobrar antes de la fecha en que se emite, 
puede cobrarlo. Por eso, cuando se expide un cheque, si se quiere 
poner en circulación antes de la fecha indicada en el mismo, hay 
que asegurarse de que haya suficiente saldo. 

En esta misma Ley se contempla que si se presenta a cobro un 
cheque por un importe superior al saldo de la cuenta corriente a 
cargo de la cual se va a pagar, se hará efectivo el importe del 
mismo por la cuantía de dicho saldo, devolviendo el resto al 
emisor. 

En la lámina S8 tienes un impreso de divulgación de la Caixa 
para dar a conocer al usuario la nueva normativa. 

Nominativo. Se llaman así aquellos cheques en los que a con- 
tinuación de la expresión "Páguese a" figura el nombre de una per- 
sona fisica o de una persona juridica (empresa, etc.). Así, puede 
indicarse: "Páguese a Manuel Alvarez González" o "Páguese a 
Beltrán y Cia. S.A.". 
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LAMINA SS 



274 MANUEL ALVAREZ GONZALEZ Y OTROS 

Los cheques nominativos deberán pagarse a la persona cuyo 
nombre aparece anotado en el documento y que tendrá que iden- 
tificarse previamente. 

A la orden. El cheque a la orden de una persona fisica o jun- 
dica debe contener la expresión "Páguese a la orden de" y el nom- 
bre de la persona o entidad escrito a continuación. 

Esta expresión "A la orden de" es lo que distingue este cheque 
de cualquier otro y lo que hace que el mismo sea transmisible por 
endoso. Por endoso se entiende la operación mediante la cual el 
tenedor de un cheque (endosante) puede cederlo a terceras perso- 
nas (endosatano). Si esta tercera persona acepta, deberá hacerse 
constar en el reverso del cheque los siguientes datos: 

Nombre y apellidos de la misma o razón social si es una 
empresa. 
Una de las tres cláusulas siguientes: 

- Valor recibido si el endosante ha recibido el importe que 
figura en el cheque. 

- Valor entendido, si el endosante no ha recibido el importe 
del cheque debido a un acuerdo previo con el endosatano. 

- Valor en cuenta, cuando por la relación entre endosante 
y endosatano se presume que el valor del cheque se com- 
pensará con otra partida de signo contrano al de la can- 
tidad que figura en el mismo. 
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Firma del endosante o de la persona autorizada por él. 
Fecha en que se hace el endoso. 

Así, en el ejemplo del cheque a la orden que ponemos a conti- 
nuación, si Manuel Alvarez González, que es el tenedor primitivo 
del mismo, se lo cede a Ramón Perez, en el reverso del cheque se 
hará constar la siguiente fórmula de endose: 

(Reverso del cheque) 

Páguese a la orden de: Ramón Pérez Garcia (endosatario) 
valor en cuenta (o "valor recibido" o "valor entendido") 
de 500 pesetas. 

Barcelona, cinco de enero de mil novecientos ochenta y seis 

(Endosante) 
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Cheque bancario. Cuando vamos a un Banco (o a una Caja) 
en el que tenemos abierto un depósito de dinero en una libreta o 
cuenta corriente y pedimos que nos reintegren de la misma una 
cierta cantidad, solicitando que nos la den no en efectivo, sino en 
una orden de pago emitida por la propia Caja o por el Banco para 
poder cobrarla donde y cuando deseemos, estamos pidiendo que 
nos hagan un cheque bancario. 

Como puedes observar en el ejemplo que se incluye más abajo, 
en el cheque bancario el librador es siempre un Banco o una Caja 
que expide un mandato de pago y no es necesario hacer constar en 
el mismo el número de nuestra cuenta corriente, ya que previamen- 
te a emitirlo, la entidad reintegra de la misma el importe corres- 
pondiente. 

Este tipo de cheque ha sido considerado durante mucho tiempo 
en nuestro país, en la práctica bancaria, como el auténtico cheque; 
siendo denominadas las restantes órdenes de pago talones. 

Con la nueva Ley de Cambios que entró en vigor el 1 de enero 
de 1986, todas estas órdenes reciben el nombre unificado de che- 
ques; ateniéndose así a la terminología internacional y a los acuer- 
dos de Ginebra en materia de cambios. 

11.2.2. Las tarjetas de crédito 

Son documentos emitidos por entidades financieras (nomal- 
mente Cajas de Ahorros y Bancos) que avalan a una persona física 
o jundica (tarjetas de empresa) para: 
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- Realizar compras o utilizar bienes y servicios sin necesidad de 
utilizar dinero en efectivo. 

- Realizar compras o utilizar bienes y servicios aunque momen- 
táneamente el usuario no disponga de fondos. 

- Obtener dinero aunque el saldo de la cuenta bancaria vincu- 
lada a la ta jeta de crédito sea insuficiente (dinero a crédito). 
Por esta operación las entidades emisoras de la tarjeta cobran 
un interés, que normalmente oscila entre el 2 y el 4% de la 
cantidad dispuesta (con una comisión mínima que oscila entre 
200 y 400 pts. si la cantidad reintegrada a crédito es inferior 
a 10.000 pts). 

Hay diversas clases de tarjetas de crédito; siendo unas de más 
"categoría" que otras, segun el volumen de crédito del que permitan 
disponer al usuario de las mismas. Así, por ejemplo, el limite de cré- 
dito de tarjetas muy extendidas suele ser de unas 50.000 a 100.000 
pts.; mientras que el de otras, denominadas normalmente tarjetas 
"oro" o "platino", puede llegar a cifras muy altas (2.000.000 de 
pts.) o tener como techo la solvencia reconocida de la persona. 

Para poder disponer de una tarjeta de crédito hay que solicitar- 
la normalmente a un Banco o una Caja de Ahorros, los cuales, des- 
pués de valorar la situación económica y la solvencia del deman- 
dante, deciden su concesión y el limite de crédito de la misma. Así, 
por ejemplo, tarjetas como la Visa o la Mastercard pueden conside- 
rarse populares debido a que prácticamente se conceden a todo el 
que las pide (siempre que haya una estabilidad económica mínima); 
mientras que otras tarjetas, como la Diners Club o la American 
Express, son bastante más selectivas. En el caso de ta jetas del tipo 
Visa Oro, American Express Oro o Platino sólo se conceden a 
personas con un elevado status socioeconÓmico. 

Todas las tarjetas de crédito permiten comprar bienes y servi- 
cios, pero no todas dan dinero. Así, hay entidades comerciales, 
como Galerías Preciados, El Corte Inglés, Sepu, etc., que emiten 
tarjetas que sólo permiten comprar a crédito en sus estableci- 
mientos. 

En el cuadro de la página siguiente se presentan algunas de las 
principales tarjetas que circulan en nuestro país. 

Conviene tener en cuenta que por el derecho a usar gran parte 
de las tarjetas de crédito se ha de pagar a la entidad emisora una 
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cuota anual variable, según el prestigio y las prestaciones de la 
tajeta. El número de tarjetas de crédito en circulación en el mundo 
aumenta constantemente. Como muchas (al utilizarse para reinte- 
gros a crédito) se emplean en cajeros automáticos, el número de 
ésto aumenta constantemente y las distintas redes de cajeros 
buscan conexiones internacionales para facilitar el uso de las tarje- 
tas a los usuarios. 

En el cuadro adjunto se refleja el número de tarjetas y en la pá- 
gina siguiente el número de cajeros automáticos existentes en los 
paises de la C.E.E. 

Bélgica 

Francia 

Irlanda 
Italia . . 

Luxemburgo 
Holanda 
Portugal 

R. UNdo 

FUENTE: Diario 

194.700 

"Expansión" 13/7/89, p. 25. 
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Luxemburgo 
Holanda 

Francia Portugal 
Grecia Reino Unido 9.168 
Irlanda 243 Esparia 3.925 

FUENTE: Diario "Expansión" 13/7/89, p. 25. 

El negocio bancario de las tarjetas lo controlan tres organiza- 
ciones en nuestro pais: el Sistema 6000 de la Confederación Espa- 
ñola de Cajas de Ahorros (CECA), el Grupo 4B y la Sociedad Es- 
pañola de Medios de Pago (administradora de Visa España y de la 
red de cajeros automáticos Semi-red). España es de los pocos paí- 
ses en los que la firma internacional Visa ha concedido autoriza- 
ción a dos sociedades diferentes para emitir sus tarjetas: Visa 
España y el Grupo 4B. 

La primera tarjeta de crédito que surgió fue la Diners Club en 
1948, haciéndolo a continuación la Amencan Express. Ambas 
constituyen las dos tarjetas extranjeras afincadas en nuestro pais: 
Diners se instaló en España en 1954 y tiene en la actualidad unas 
110.000 tarjetas y American Express se instaló en 1978 y ha distri- 
buido más de 200.000 tarjetas. 

Las tarjetas de crédito de las que hemos hablado hasta ahora, 
junto con las tarjetas de débito -las que permiten reintegrar auto- 
máticamente dinero o efectuar con ellas compras sólo si se tiene el 
saldo suficiente-, que son las denominadas tarjetas de cajero 
automático, constituyen el llamado dinero de plástico. 

El dinero de plástico se está convirtiendo en algo normal y cir- 
culan en estos momentos unos 20.000.000 de tarjetas de débito O 

crédito, entre nacionales e internacionales, que permiten a las en- 
tidades financieras simplificar el trabajo en las oficinas y dar servi- 
cio las veinticuatro horas del día al usuario. 

Todas las tarjetas están reguladas en su funcionamiento por una 
normativa legal -no muy especificada aún- que intehta evitar el 

1 
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mal uso de las mismas, tanto por entidades emisoras como por 
usuarios. 

En un futuro cada vez más próximo se prevé una gran innova- 
ción tecnológica en el campo de la banca informatizada que ira 
desde la perfección de la denominada (y aun en fase experimental) 
"tarjeta inteligente" hasta la incorporación a los cajeros automá- 
ticos de procedimientos más sofisticados que den nuevas funciona- 
lidades a los mismos, incrementandose no sólo la seguridad en la 
identificación de los usuarios de los cajeros, sino también las posi- 
bilidades de autoservicio del mismo mediante el acceso a informa- 
ciones bursátiles, fiscales, préstamos, etc., las posibilidades de 
transacciones de viajes, operaciones de seguros y muchas otras. 

Algunos de estos nuevos cajeros, denominados de segunda gene- 
ración, empezaron a instalarse en España hace relativamente poco. 
Estos cajeros, por lo tanto, responden a un concepto totalmente 
distinto de los cajeros automáticos que sólo sirven para efectuar 
reintegros e ingresos (por ejemplo, Video Servei de la Caja de 
Barcelona). 

11.3. Introducción a los conceptos de divisa 
y tipo de cambio 

Divisa 

Antes de estudiar este apartado, habrás observado en las filmi- 
nas 44 y 45 (que tu profesor te ha proyectado) que cada país tiene 
unas monedas y unos billetes diferentes. Es decir, cada país dispone 
de su propia unidad monetaria. Las monedas y los billetes de paí- 
ses extranjeros los llamamos divisas. 

Entre las principales divisas extranjeras tenemos: 

el dblar .................... 
la libra esterlina ...... 
el marco .................. 
el franco (francés) ... 
la corona ................. 
el rublo .................... 
la lira ....................... 
el escudo .................. 
la dracma ................ 

divisa de EE.UU. 
divisa de Gran Bretaña 
divisa de Alemania 
divisa de Francia 
divisa de Suecia 
divisa de Rusia 
divisa de Italia 
divisa de Portugal 
divisa de Grecia 
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el yen ....................... divisa de Japón 
elflorín .................... divisa de Holanda 

1 . '  
Cuando queremos viajar a otro pais, hemos de comprar, con 

nuestro dinero, dinero de aquél. Esta compra la podemos hacer al 
llegar al pais en cuestión o también en el nuestro a través de Ban- 
cos y Cajas de Ahorros. Sólo de esta forma podemos disfrutar de 
los bienes y servicios de aquel país. 

No todas las monedas de los diferentes países nos cuestan lo 
mismo al comprarlas, sino que tienen diferentes precios. Hay unas 
divisas que son más fuertes que la nuestra y nos cuestan más al 
comprarlas y otras que son más débiles y nos cuestan menos. 

Seguro que habrás visto en las páginas de los periódicos o al 
pasar por la puerta de un Banco o una Caja de Ahorros un cuadro 
de cambio de divisas como el que te presentamos seguidamente, en 
el que se expone a cuánto se compra o se vende cada día en nuestro 
pais las divisas del extranjero. 

Billetes Comprador Vendedor 
I ecu ............................. 129,488 129,812 
I dólar EEUU .............. 117,723 118,017 
I dólar canadiense ........ 98,876 99,124 
I dólar australiano ........ 89,688 89,912 
I franco francés ............ 18,470 18,516 
1 libracstcrlina ............. 191,211 191,689 
I libra irlandesa ............ 167,470 167,890 
1 franca suizo ............... 72,699 72,881 

lW francos belgas ............ 299,176 299,924 
............ I marco alemán 62,615 62,771 

100 liras italianas .............. 8,637 8,659 
I florin holandés ........... 55,550 55,690 

.............. Icoronasueca 18,267 18,313 
I corona danesa ............ 16,132 16,172 
I corona noruega .......... 16,994 17,036 

......... I mareo finlandés 27,670 27,740 
...... l W  chelines austriacos 889,886 892,114 

... 100 escudos portugueses 74,702 74,888 
IW yens japoneses ......... 83,815 84,025 

.................... 100 dracmas 72,459 72,641 
Fuente: Banco de España 

CAMBIO DE DIVISAS 

Monedas Un ecu 
... Francos belgas (convenibles) 43.32 

Francos belgas (financieros) .... 32.39 
Marcos alemanes ................ 2.06 

............. Flonnes holandeses 2,33 
.................. Libras esterlinas 0,67 

Coronas danesas ................. 8,03 
................ Francos franceses 7,02 

.................... Liras italianas 1.500,58 
................. Libras irlandesas 0.77 
.................. Dracmas griegas 179,02 
................ Pesetasespañolas 129,75 

........... Escudos portugueses 173.54 
..... Dólarcs estadouniden3es 1.10 

.................... Francos suizos 1.78 
Coronas suecas ................... 7,09 

............... Coronas noniegas 7,62 
............ Dólares canadienses 1,30 

.............. Chelines austriacas 14,56 
............. Marcos finlandeses 4,68 

................. Yens japoneses 154.54 
Fuente: EFE 

(El Periódico, 13/7/89) 

DIViSA.5 COTIZAClON DEL ECU 
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Tipo de cambio 

El valor de compra o de venta de una divisa extranjera en 
nuestro pais en un momento temporal determinado constituye 
lo que se llama el tipo de cambio de esa divisa. Como puedes 
comprobar, el tipo de cambio de una divisa lo determina la 
demanda o la oferta que de la misma haya en el mercado de divi- 
sas en un momento determinado. Recordad la ley de la oferta y 
la demanda. 

En el cuadro de la página anterior tienes el tipo de cambio de las 
principales divisas en el día 13/07/1989. 

De lo dicho anteriormente se deduce que las divisas no siempre 
cuestan el mismo dinero, sino que cambian de precio. Cuando una 
divisa sube de precio, podemos comprar menos cantidad de ella con 
nuestro dinero. Se dice entonces que nuestro dinero se ha depreciado 
o devaluado con respecto a esa divisa. Si, por el contrario, una divisa 
baja de precio, podremos comprar más cantidad de ella con nuestro 
dinero. Se dice entonces que nuestra moneda se ha apreciado o reva- 
hado con respecto a la mencionada divisa. 

Asi, por ejemplo, si oímos que la peseta se ha devaluado un 2% . 
con respecto al dólar, esto significa que si en el momento anterior 
a la devaluación el tipo de cambio era de 1 dólar = 160 pesetas, 
después de la devaluación será de 1 dólar = 160 + 2% de 160 = 160 
+ 3,20 = 163,20 pesetas; es decir, ahora nos costará un 2% más 
caro comprar dólares. 

Cuando los comerciantes compran productos extranjeros, 
las fábricas adquieren maquinaria, piezas y recambios diversos 
al extranjero y el Estado cosas que el país necesita (como petró- 
leo), han de pagar con divisas. Así, por ejemplo, actualmente, 
cuando España compra petróleo a los países productores de dicho 
combustible, no les paga en pesetas, sino que lo hace en dóla- 
res. Como nuestra moneda es muy débil frente al dólar, cada 
vez que se devalúa respecto a él, nos cuesta más caro comprar 
petróleo. Así pues, en la balanza de pagos de un pais, en la que 
se reflejan todas las operaciones económicas del mismo con el ex- 
tranjero (comercio exterior), juega un papel muy importante el 
tipo de cambio de nuestra moneda con respecto a las diferentes 
divisas. 
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L a  necesidad de los tipos de cambio 

Como habéis podido observar, casi todos los países del mundo 
tienen su propia moneda. Los pagos en el comercio internacional 
establecido entre los diferentes paises se realizan en base al acuerdo 
de poder intercambiar sus propias monedas. Por ejemplo, no tiene 
sentido que una empresa española reciba dinero alemán por unos 
bienes que ha vendido en Alemania si no puede cambiar el dinero 
alemán por español para asi pagar a sus propios obreros. 

El problema, pues, consiste en encontrar un tipo de cambio en 
el cual las diferentes monedas puedan ser intercambiadas. 

Elpatrdn-oro: Tipos fijos y variables de cambio 

Hasta 1870 la mayor parte de los países basaba el intercambio 
de sus monedas en las cantidades de oro o de plata que representa- 
ban estas (sistema bimetálico). Este sistema fue abandonado en la 
década de 1870 debido a una serie de problemas que presentaba. 
En su lugar, las naciones europeas acordaron que sus monedas 
deberían basarse en unas cantidades fijas de oro (sistema del 
patrón-oro); así, en el interior de cada país los billetes se podian 
cambiar por una cantidad fija de oro y cualquier persona que tu- 
viera oro podía intercambiar10 por cualquier moneda de la forma 
que indicaran las relaciones fijadas. 

Igualmente ocurría a la hora de intercambiar monedas de paises 
diferentes. Así, si un marco alemán valía lo que un gramo de oro y 
una libra lo que seis gramos de oro, el cambio sena de seis marcos 
por una libra. 

Este patrón-oro dejó de ser Útil a partir de la gran crisis de 1929 
y de la década posterior. Después del fin de la Segunda Guerra 
Mundial y de la Conferencia de Bretton Woods y hasta el comien- 
zo de la década de 1970 la mayona de las monedas tenía relaciones 
fijas respecto al dólar americano. Estos valores sólo podian ser 
cambiados por el Gobierno; así, si el Gobierno de un país devalua- 
ba su moneda, ésta valia menos en términos de las otras. 

Un último intento para fijar los valores de las monedas fue 
hecho en diciembre de 1971, pero no prosperó y se vino abajo entre 
1971 y 1973. 
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Los países más prósperos del mundo occidental acordaron que 
sus monedas no deberían tener un valor fijo, sino que dicho valor 
debería estar basado en lo que los comerciantes especializados en el 
cambio de monedas estuvieran dispuestos a pagar. A este sistema 
de cambio se le denominó sistema de monedasflotantes. 

Según este sistema, si los bienes de un pais concreto se hacen 
populares, entonces otros países necesitarán mucha moneda de 
aquel pais para poder pagar sus bienes y tratar de comprar esa 
moneda al precio que se ofrece. El marco de Alemania Federal es 
una moneda fuerte, puesto que los productos alemanes tienen una 
gran demanda en cualquier parte del mundo. La fragilidad de la 
libra esterlina se debe a una cierta debilidad de la participación de 
dicho pais en el comercio internacional. 

En julio de 1944 representantes de 44 países se reunieron en 
Bretton Woods (New Hampshire, U.S.A.) para discutir qué siste- 
ma monetario debía ser aceptado una vez finalizada la Segunda 
Guerra Mundial. Finalmente llegaron al acuerdo de relacionar 
todas las monedas con el valor del dólar, que a su vez se ligaba al 

i valor del oro, con un precio de 35 dólares la onza de oro (1 onza 2 

= 33 gr de oro). 
En el cómic del Banco de la Pequeña y Mediana Empresa 

titulado "$ara qué sirven las divisas?'tienes un resumen de 
i lo explicado anteriormente (puedes verlo en la lámina 59 -págs. 

I 286 y 287-). 

1 
i 

PARTE 11: ACTIVIDADES 

1. Mediante una dramatización, el grupo-clase simulará un 
mercado en el que no exista dinero y en el que los intercambios 
sólo se puedan hacer por el sistema de trueque. 

Imaginaréis distintos productos y distintos tipos de cambio para 
cada producto. 

Una vez realizada la dramatización, haréis una discusión, por 
gmpos de seis, en tomo al tema "La utilidad del dinero", para 
hacer a continuación una puesta en común de las conclusiones a 

l 
las que haya llegado cada gmpo y elaborar finalmente un informe 
conjunto. 
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2. Discusión, en gmpos de seis, sobre el tema "El dinero es un 
bien de valor de uso nulo y de valor de cambio infinito". Elaborad 
unas conclusiones finales con la aportación de cada uno de los 
gNpOS. 

3. Señala en una fotocopia de un billete de 1.000 pts. los distin- 
tos componentes gráficos del mismo. Para ello sigue las indicacio- 
nes de la lámina 56. 

4. En gmpos de seis deberéis enumerar las ventajas y los incon- 
venientes del uso de las ta jetas de crédito. 

Puesta en común de todos los grupos, para realizar la relación 
definitiva de esas ventajas y esos inconvenientes. 

5. Suponte que quieres sacar 20.000 pts. de una cuenta corriente 
con un cheque como el de la lámina 57. ¿Cómo rellenarías dicho I 

talón? 

6. Por gmpos de cuatro, identificad las diferencias que existen 1 
entre un cheque conformado y otro sin conformar. I 

Haced un esquema del anverso y del reverso de dicho cheque, 
una vez conformado. t 

7. Enumera en qué situaciones se utiliza el cheque conformado l 

y en cuáles el cheque sin conformar. 

8. En grupos de diez alumnos, elaboraréis un presupuesto deta- 
llado de lo que os costarían unas vacaciones de 10 dias en: 

a) Londres (gmpo 1) 
b) Alemania (gmpo 2) 
c) EE.UU. (gmpo 3) 

Para ello tendréis que consultar en Bancos o Cajas de Ahorros el 
tipo de cambio actual de las monedas de estos paises (y en una 
agencia de viajes, los precios vigentes en estos paises). 

9. Mediante la técnica de gmpo "torbellino de ideas", discutid 
sobre las ventajas y los inconvenientes de una moneda Única a nivel 
internacional. Haced una relación final de las conclusiones a las 
que lleguéis. 
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10. En grupos de seis, discusión y puesta en común sobre el 
tema "Cada vez que nuestra moneda se devalua respecto al dólar, 
las importaciones de petróleo nos obligan a una subida casi general 
de los precios en nuestro país". 

11. Visita a sitios típicos de la población en los que haya algún 
tipo de mercado en el cual se pueda comprar o cambiar monedas 
(mercado numismática); como, por ejemplo, en Barcelona. 

Visitas programadas, en grupos de diez a: 
- La Casa de la Moneda (grupo 1) 
- Mercado de S. Antonio (grupo 2) 
- Plaza Real (grupo 3) 
Deberéis observar: 
- El sistema de trueque que se ejerce. 
- El valor de las monedas (numismática). 
Para ello deberéis: 
- Observar las operaciones (canjes) que se efectúan. 
- Formular preguntas a los vendedores y compradores. 
- Solicitar información anexa (folletos, revistas, catálogos). 
Finalmente, a través de una técnica de dinámica de grupos, cada 

grupo valorará los principales aspectos observados en la visita, 
exponiendo sus conclusiones finales al resto de los grupos. 

Todo ello quedará reflejado en un informe, por parte de cada 
grupo, y en murales. 

12. Elaboración, en grupos, de un mapa de tipo eléctrico en el 
que aparezcan los principales países y sus unidades monetarias. El 
esquema de construcción de este mapa es el siguiente: 

Sobre una plancha de madera (okume, etc.) de 60 x 40 cm 
dibujad un mapamundi, indicando las capitales de los prin- 
cipales paises del mundo. Al lado colocaréis una relación de 
las monedas de los paises señalados. 

9 Pondréis una chincheta, una puntilla, etc. para conectar por 
detrás cada país con su moneda correspondiente. 

Para efectuar la parte eléctrica consultad a vuestro profesor de 
Naturales. 

13. Una vez comprendida la lámina 60, cada uno de vosotros 
realizará un ejemplo tomado de la vida familiar, que reflejará en 
un gráfico similar al de dicha lámina. 
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LA ClRCULAClON DEL DINERO 

- El dinero se mueve circularmente en el sistema econbmico. 
i 
! 

- En este ejemplo, recupera el lampista todo lo que había gastado. 

i 
! 
.: 

LAMINA 60 

- 
LAMPISTA 

Cobra 5.000 ptas. por instalar la lavadora 

Paga: 
2.000 ptas. por comestibles 
3.m ptas. por zapatos 

4 

600 ptas. - 
1.400 ptas. - 
1 .O00 pbS. . 

l I 2.000 ptas. 
2.000 3.000 

ptas. 
DENTISTA 

Paga: 
2.m ptas. por 

reparación del 
contestador 

-ZAPATERO 

Paga: 
2.WO ptas. por 

Paga: empastarse 
500 ptas. por un una muela 

diccionario 1.000 ptas. por 

- 
2.000 
Ptas. 

1.400 ptas. por una un molinillo 
camisa . 

Pbs. ELECTRO- 
M)O Piar \  DOMESTICOS 
ptas. 

1 
LIBRERO 

Paga: 
MX) ptas. por bom- 

billas para el 

CAMISERO 

Paga: 
1.000 ptas. por 

Paga: colocación 

1.400 ptas. por de enchufes 

reparación del 
calentador 

escaparate 





UNIDAD TEMATICA 12 

LAS ENTIDADES FINANCIERAS 

1. Desarrollo del tema (contenidos básicos) 
2. Actividades 
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FICHA DEL PROFESOR. Unidad temática 12: Las entidades financieras 

12.3. Misión de las entidades financieras. 
12.4. Estructura de las entidades financieras. 

cios que se efeitúan en los Banws y Caja 

-Libretas de ahorro: 
3. Después de la presentación y el estudio de la A la vista Imposición 

lámina 62, seguida de un wmentario tebrico, 
cl alumna analizará las principales misiones 
que tienen los banws. 

I n t e k  
4. Con la ayuda de la explicación de la lámina Coeficiente de < 

63, el a l m o  wn-á la estructura interna de 
una entidad financiera, en wnireto, los Ban- 
cos o las Cajas de Ahorras. 

5. A través del organigrama pnsentado en la 

coeficiente de caja). - Ampliación de algún tema o apartada. 

miento interno. 

8. Mediante la actividad del "juego económico", 
el alumna pondrá en práctica aquellos wncep 
tos que han ido apaRnendo en los temas 
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Exposición del profesor, ayudado del matcrial Individual, a través de fichas y ejemcios, 

audionsual preparado (20'). para comprobar el apmdilaje adquirido. 
Gnipal, del equipo wmo tal y de cada 

Aclaración de aspectos, contestando las pre- uno de los componentes. 
guntas de las alumnos (15'). 

individual (207. wnceptos básicos del tema. 

Trabajos en gmpo (25'). Revisión de los ejercicios y actividades m- 

Ampliación del tema (15'). Conclusiones emitas, presentadas por 

Evaluación (3U). 

niw "tiliudss 

Expositiva Interrogativa 
Comparativa En grupo o individual 
Discusión Debate 

Libreta de ahorros a plazo fijo 
Reintegro 
Imposición 
Cuenta comente 
Saldo 
Balance bancario 
Activo 
Pasico 
Acciones 
Capital 
Préstamo 
Interés 
0bliga"ones 
Coeficiente de caja 

- LIPSEY, R. G. IntrodLeción n lo economiapo- 
sitiva. Ed. Vicens Vives, Barcelona, 1975. 

- REDDEN, R. El dinero. Ed. Piara y Janés, 
Barcelona, 1978. 

- WHITEHEAD, G. y BASKERVILLE, P. La 
historio del dinero. Ed. Plesa, Madrid, 1979. 

- Depanamcnt d'Ensenyamcnt, D e p a m c n t  de 
C o m ~  i Turisme de la Generalitat de Cata- 
lunya. L'educaeió p r  d c o m  a I'escola. 
Ed. Secretaria Gmeral del Departament 
d'Ensnyament, Barcelona, 1983. 
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PARTE 1: DESARROLLO DE LA UNIDAD 
TEMATICA 

12.1. i,A quién confiamos nuestro dinero? 

Si lees el cómic de la Iámina 61, te darás cuenta de que lo que 
llamamos sistema financiero de un pais no es ni mis ni menos que 
el conjunto formado por entidades tan conocidas como los Bancos 
y las Cajas de Ahorros y por otras menos conocidas, como coope- 
rativas de crédito, bancos industriales, bancos de crédito oficial, 
compañías aseguradoras, mutualidades o fondos de pensiones, etc. 

12.2. Breve historia de las entidades o 
instituciones financieras 

Las primeras instituciones que se conocen aparecen en el año 
3000 a. C., concretamente en Babilonia. Los templos babilónicos 
constituyeron la primera forma de sistema bancario. 

Más tarde, en la Antigua Grecia y en Roma se desarrolló un 
cierto sistema financiero con crédito y prestamos. Con la caída del 
imperio romano desapareció de Europa este primitivo sistema ban- 
cario. 

En China existió durante centenares de años un avanzado siste- 
ma financiero. En el año 1000 se contabilizaron en alguna de las 
provincias chinas hasta dieciséis instituciones bancarias. 

Alrededor del s. XIII surgen de nuevo los bancos en Europa, 
concretamente en las ciudades-Estado italianas. 

Igualmente, en la Edad Media, los orfebres actuaron como ban- 
queros. Estos cuidaban el dinero y los objetos de valor de sus clien- 
tes, extendiéndoles recibos por el valor de los bienes depositados. 
Estos recibos empezaron a circular como dinero. 

Casi todos los primeros bancos solían poner en circulación sus 
propios billetes. 

Con el auge del comercio surge la necesidad de crear nuevas 
entidades bancarias y la necesidad por parte de los gobiernos de 
dirigir y controlar el sistema financiero de su pais a través de un 
banco que llevará el nombre de este pais, o Banco Central. El pri- 
mer banco oficial fue el de Amsterdam, fundado en 1609. El Banco 
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de Inglaterra es el más antiguo de los actuales bancos centrales. 
Fue creado en 1694. 

La aparición desmesurada surge a finales del siglo XVIII y 
principios del XIX debido al gran desarrollo experimentado 
por el comercio y la industria. En esta expansión aparecen 
otras entidades financieras, "sin lucro", que fomentan el aho- 
rro: las Cajas de Ahorros. En España la primera fue fundada 
en Jerez de la Frontera en 1834; seguida en 1838 por la de Ma- 
drid. 

A finales del siglo XIX muchos bancos desaparecieron por falta 
de solvencia y otros quedaron absorbidos por otras entidades ban- 
carias. 

En la actualidad se cuenta con pocos bancos, aunque con una 
gran liquidez. 

Con respecto a las Cajas de Ahorros, éstas se han agmpado en 
la "Confederación Nacional de Cajas de Ahorros". 

12.3. Misión de las principales 
entidades financieras 

La principal función de los Bancos y las Cajas de Ahorros es 
guardar el dinero ahorrado por los particulares y las empresas para 
luego ceder créditos a los clientes. Aparte de esto, los Bancos y las 
Cajas de Ahorros realizan otras actividades: 

- Aconsejan sobre el mejor tipo de ahorro. 
- Recomiendan en que valores invertir. 
- Aconsejan sobre la conveniencia de un seguro. 
- Buscan la solución a problemas tributarios. 
- Protegen valiosos e importantes documentos. 
- Abastecen de moneda extranjera y cheques de viaje a todos 

aquellos que planean viajar por el extranjero. 

Como documentación complementaria, en la lámina 62 tienes 
reflejada la misión de los bancos. 
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12.4. Estructura de las entidades financieras: 
Bancos y Cajas de Ahorros 

1 
Los Bancos y Cajas de Ahorros, al igual que las empresas, tienen 

una organización interna del personal, una jerarquización que les 
l 
1 

permite funcionar de un modo más eficaz. 
En la lámina 63 dispones de un organigrama-tipo de un banco 

que te permitirá hacerte una idea de cuál es la estructura de una 
entidad financiera (Banco o Caja de Ahorros). 

12.5. ¿Qué es el Banco de España? 

Una de las instituciones mas importantes encargadas de inspec- 
cionar las entidades que constituyen el sistema financiero de un 
pais (banca privada, cajas de ahorros, cooperativas de crédito, 
bancos industriales, bancos de crédito oficial, compañías asegura- 
doras, mutualidades o fondos de pensiones, etc.) es el Banco Cen- 
tral del mismo. En nuestro pais este Banco Central recibe el nom- 
bre de Banco de España. 

Las principales funciones del Banco de España son: 

a) Emitir billetes y poner en circulación moneda metálica, asi 
como retirar aquellos billetes o monedas que estime oportuno. 

b) Ser banquero del Estado. El Estado puede pedirle dinero al 
Banco de España para cubrir los déficits que tenga (respecto a 
este dinero, ni lo devuelve ni paga intereses por él). Igualmen- 
te realiza operaciones de cobro y pago para el Gobierno y 
presta dinero a organismos públicos y empresas nacionales y 
nacionalizadas, bien sea con carácter transitorio o bien con 
carácter permanente. 

c) Inspeccionar el funcionamiento del sistema bancario, siendo 
al mismo tiempo Central de Información de Riesgos y Ba- 
lances. 

i 
d) Ser banco de bancos. El Banco de España otorga créditos a 

otras entidades financieras por diversos procedimientos y con 
determinadas condiciones. Igualmente puede realizar opera- 
ciones con el sector privado siempre que existan razones de 
interés público y con la autorización previa del Gobierno. 
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e) Instmmentar la política monetaria y crediticia del Gobierno. 
Las autoridades del Banco de España analizan la situación 
económica del país (nivel de empleo, inflación, crecimiento 
de la industria, etc.) y, a la vista de la misma, pueden decidir 
aumentar o disminuir la cantidad de dinero en circulación, 
recurriendo a uno u otro de los siguientes instrumentos de los 
que se vale la política monetaria: 

- El coeficiente legal de reservas bancarias o coeficiente legal 
de caja: Todos los bancos están obligados a guardar en re- 
serva una proporción de dinero como garantía para hacer 
frente a los posibles compromisos de pago que se les pre- 
senten. Este porcentaje de dinero en reserva es lo que se 
denomina coeficiente legal de caja. Quien establece dicho 
coeficiente es el Banco de España. Si éste reduce el mismo, 
los Bancos podrán disponer de más dinero para prestarlo, 
con lo cual aumentara el dinero en circulación; pero si deci- 
de aumentar dicho coeficiente, ocurrirá todo lo contrario. 

- Operaciones de mercado abierto: Son la compra o venta de 
Deuda Pública por parte del Banco de España, y a indica- 
ciones del Gobierno, para aumentar o disminuir la canti- 
dad de dinero en circulación. 

- Aumentar o disminuir el tipo de redescuento: Por redescuen- 
to se conoce el interés que el Banco de España concede a 
las entidades financieras a las que ofrece préstamos. Si el 
Banco de España rebaja el tipo de redescuento, los présta- 
mos serán más baratos; con lo cual dichas entidades finan- 
cieras le pedirán mas y podrán conceder más créditos a 
sus clientes, y por lo tanto, aumentará el dinero en circula- 
ción. Por el contrario, si se quiere reducir el mismo, basta 
con subir los tipos de redescuento. 

- Centralizar las reservas exteriores de oro y divisas del país: 
Esto implica que la banca privada, los particulares y las 
empresas vendan parte de las divisas que tienen. Como las 
divisas representan una deuda del banco que las emite, 
estas reservas en poder del Banco de España equivalen a un 
crédito concedido por el mismo al extranjero. 

En la lámina 64 se refleja la conexión entre el Banco de España 
y otras entidades e instituciones financieras. 
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BANCO DE ESPARA u 
OTRAS INSTITUCIONES OTRAS INSTITUCIONES 

LAMINA 64 

12.6. Terminología básica empleada 
en las entidades bancarias 

Libreta de ahorro 

A la vista: En ella se anotan todas las operaciones que hacemos 
periódicamente con el dinero que tenemos ingresado en un banco. 
Tienen un interés del 3,5% aproximadamente. 

A plazo fijo: Cuando ingresamos en un banco una determinada 
cantidad de dinero y nos comprometemos a no sacar nada durante 
un plazo determinado de tiempo (6 meses, 1 año, etc.), se utiliza 
entonces para anotar las operaciones la libreta de ahorro a plazo 
fijo. El tipo de interés es un poco más alto que el de la libreta de 
ahorro a la vista. 

Te presentamos un modelo de libreta de ahorro a la vista y otro 
de libreta de ahorro a plazo fijo. 
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LIBRETA D'ESTALVI A TERME 
N O  

LIBRETADEAHORROSAPLAZO 

f -'? 
LIBRETA D'ESTALVI A LA VISTA 

N O  
LIBRETA DE AHORROS A LA VISTA 

Caixa d'Estalvís del Penedes 

1 Caixa dlEstalvís del Penedes 1 

CmlrOl iO*IO r,nbigramsn, I r n W # C # Y  d.* -em 
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Reintegro.. Es la operación consistente en sacar dinero de una 
cartilla o cuenta corriente. 

Imposición: Es la operación que consiste en ingresar dinero en 
una cartilla o cuenta corriente. 

Cuenta corriente: Cuando para disponer del dinero que tenemos 
en un banco utilizamos talones, tenemos lo que se llama una cuen- 
ta corriente. Estas tienen un tipo de interés más bajo que el de las 
cartillas de ahorro. Los conceptos de talón y cheque los has visto 
ya desarrollados en la unidad didáctica "El dinero". 

Saldo: Es el dinero que en un momento determinado tenemos 
disponible en nuestra cartilla de ahorros o cuenta corriente. 

Balance bancario 

El balance de un Banco o una Caja de Ahorros es un instrumen- 
to contable en el que se refleja lo que dicha institución posee, lo 
que se le adeuda, o bien lo que ella adeuda. Pues bien, todo lo que 
el Banco o la Caja de Ahorros posee o se le adeuda forma su activo 
y todo lo que dicha institución adeuda forma su pasivo. 

El activo de un Banco o una Caja de Ahorros lo constituyen 
principalmente: 

- El efectivo en dinero, o caja, que tenga. 
- Los préstamos que concedan a particulares o empresas. 
- Los préstamos que concedan al sector público (Estado), que 

aparecen en el balance bajo la denominación de Papel del 
Estado. 

- Los edificios, locales y otros activos fisicos que posean. 

El pasivo de un Banco o una Caja de Ahorros lo constituyen 
fundamentalmente: 

- Los depósitos de dinero que todos los particulares le confían. 
- Los préstamos pedidos por los bancos o las acciones emitidas 

por los mismos para hacerse con un capital inicial con el que 
comenzar sus operaciones. 

- El capital de sus accionistas. El banco le adeuda a cada uno 
de sus accionistas la aportación inicial que haya hecho. 
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Préstamo 

Es el dinero que los Bancos o Cajas de Ahorros entregan a las 
economías domésticas, las empresas o el Estado para que lo utili- 
cen en la cobertura de unas necesidades concretas, con el com- 
promiso de que sea restituido en un tiempo pactado de antemano, 
gravado con un dinero suplementario que constituye los intereses 
del préstamo. 

Interés 

Es la remuneración que los Bancos o Cajas de Ahorros reciben 
por los préstamos concedidos. Este se expresa en tanto por ciento 
(%). El tipo de interés que fijan las instituciones financieras por el 
capital (dinero) que prestan viene regulado por el Banco de Es- 
paña. 

Coeficiente de caja. 

Es el dinero que tienen que dejar los Bancos y las Cajas de 
Ahorros en depósito en el Banco de España como garantía para 
hacer frente a los posibles compromisos que se les presenten. 

Caja 

Recinto dentro de un Banco o una Caja de Ahorros 

Cajero 

Empleado del Banco o de la Caja de Ahorros que tiene a su 
cargo la caja. 

Cajero automático 

Dispositivo electrónico que permite efectuar reintegros o im- 
posiciones de dinero a cualquier hora en una determinada libre- 
ta o cuenta corriente. Dichas operaciones las realiza el mismo 
usuario, utilizando una tarjeta que para tal efecto le suministra 
el Banco o la Caja de Ahorros en los que tenga abierta dicha li- 
breta o cuenta corriente. Para usar este servicio el usuario ha de 
identificarse con un numero secreto facilitado por la entidad y 
que sólo él conoce. 
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A continuación te mostramos, como ejemplo, una tarjeta para 
cajero automático de la Caixa de Barcelona. 

f 

Anverso 

Banda magnética con 

I datos de identificación 

1 
ES. U+ p0d6 m U(- n u* d. la c b q m  ( ~ C G  miapoM'*n<r. ~ p ~ ~ - o i . J ; ; ; y  "m. """" "" " 
E n u i o d s W l O . o m b o . d ~ u f m d s . B t u J i U . d M r m i u n ~ & l n m a M  
a cuilqubi mina d. w d. rhma Cakdnulu. 
FW IWI. nm* rt. rri<u inneaianaii.  -s. - 

Revem 

Aparte de estos conceptos analizados, hay otros muy utilizados 
dentro de la terminología bancaria, pero que no son tan usuales 
como los expuestos. 



ELEMENTOS DE ECONOMIA EN EL CURRICULUM DE 12 A 16 AROS 347 

PARTE 11: ACTIVIDADES 

1. Supón que tienes una libreta de ahorro a la vista con el no 
246132 y quieres hacer una imposición en la misma de 5.000 pese- 
tas. En ese momento no llevas la libreta; por lo tanto, habrás de 
rellenar una hoja como la que te presentamos, que servirá de justi- 
ficante de dicho ingreso. 

Impreso de imposicibn 

2. Supón que estás a fin de mes y tu familia no tiene dinero, 
pero tu padre cobra la nómina a través de una cuenta comente 
abierta en una determinada caja de ahorros. Tu padre quiere pedir 
un anticipo sobre su nómina de 20.000 pesetas. 

Infórmate de los pasos que debe dar. 

3. Vuestro padre quiere efectuar un reintegro de 60.000 pesetas 
de una libreta de ahorro a la vista (no 246132). Rellenad la hoja de 
reintegro correspondiente. 

Nota: En el sistema de teleproceso no se precisa hoja de reinte- 
gro en cantidades menores de 50.000 pesetas. Basta con la 
libreta y el documento nacional de identidad. Si se quiere 
efectuar un reintegro inferior a 50.000 pesetas, pero no se 
lleva la libreta, si es necesario cumplimentar la hoja de 
reintegro. 
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Te presentamos dos impresos de reintegro diferentes. 

REINTEGRO DE LIBRETAS DE AHORRO A LA VISTA 

0 8 , .  ............................................................. 

YO?* C." olSi"ni. *T . *Onxp  no "pri" h0ii d i  nintagroon mnlibada h.',. 100.000.- m,,. 
s. rw.4. . - . r i 6 n ~ D O I ~ . N ~ i o n i l  d. I&"<id.d. 

REINTEGRAMENT 
REINTEGRO 

Sin Llbreta 

..................................... TITULAR: ....................... .. 
...................................................................................... 
REINTEGRAMENT DE PESSETES: 
REINTEGRO DE PESETAS: ................... .. ............................................................ 

Caixa dtEstalvís del Penedes Flmiamprobada 



ELEMENTOS DE ECONOMlA EN EL CURRICULUM DE 12 A 16 ANOS 309 

4. Actividad en grupo. 

Como has visto en este tema, para sacar o ingresar dinero en 
una libreta o cuenta comente a cualquier hora existen en estos 
momentos los llamados cajeros automáticos. Para trabajar con 
ellos es necesaria una tarjeta que se ha de solicitar al Banco o la 
Caja en los que se tiene abierta dicha libreta o cuenta. 

Deberéis acercaros a una institución bancaria y pedir infor- 
mación sobre el funcionamiento de esta tarjeta y de cómo se 
obtiene. 
Pasaréis toda esta información a un mural, realizando una 
puesta en común con el resto de la clase, en el que se expon- 
gan los pasos a seguir en el empleo de la tarjeta de cajero 
automático. 

5. Supón que tu padre quiere subscribir 200.000 pts. en bonos 
de la empresa Hidroeléctrica Española y va a efectuar dicha subs- 
cripción a través de un banco en el que tiene la cuenta corriente no 
024.468-52. 

Rellena el siguiente boletín de suscripción de bonos de Hidroe- 
léctrica Española, S.A. 

BOLETIN DE SUSCRIPCION DE BONOC DE HIDROELECTRICA ESPANOLA S.A. 

SERIE 1'. EMlSlON NOVIEMBRE 1983 
(A enviar al ssncoocaiads~horros donde redes- hace, IasuscrlwLn) 

BanCOlCsls de Aho"0S 

por un impom de 
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6. Anota los siguientes movimientos de dinero en el cuadro que 
viene a continuación y que representa una pagina de una cartilla 
de ahorros: 

a) 200.006 pesetas de saldo el 3 de agosto de 1985. 
b) Reintegro de 50.000 pesetas el 8 de agosto de 1985. 
c) Imposición de 60.000 pesetas, con fecha del 15 de agosto 

de 1985. 
d) Ingreso de 70.000 pesetas de la nómina, con fecha del 2 de 

septiembre & 1985. 
e) Reintegro de 72.000 pesetas el 20 de septiembre de 1985. 
.~ ~ A . ~  - 

7. Deberéis simular una situación en la que un grupo se dirige 
a una entidad bdncaria para solicitar un préstamo. 

Se trata de que estudiéis las condiciones que os ofrece dicha en- 
tidad bancaria (intereses, tiempo, mensualidades, etc.). 

Pecha 

8. Un colegio privado quiere reestructurar su gimnasio, pero no 
tiene dinero. Le cuesta 200.000 pesetas y decide solicitar un prés- 
tamo. Para ello se dirige a dos entidades bancarias, solicitando in- 
formación sobre los requisitos y condiciones para la concesión del 
mismo: 

- Primera entidad: Cantidad solicitada: 200.000 pesetas, a pagar 
en 16 meses con un interés del 17%. 

- Segunda entidad: Cantidad solicitada: 200.000 pesetas, a 
pagar en 24 meses con un interés del 22%. 

Concepto - Reintegro-Imposición Saldo 
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Debes calcular: 

El coste real del gimnasio en cada caso. 
La diferencia de coste entre pagar al contado la reestructura- 
ción del gimnasio o financiarla a través de cada uno de los 
préstamos supuestos anteriormente. 
La cantidad de dinero que ha de pagarse cada mes, según la 
reestructuración del gimnasio se financie con un préstamo o 
con otro. 

Finalmente, el grupo-clase llevará a cabo una discusión sobre 
cuál es el préstamo que más interesa, a la vista de los datos obteni- 
dos anteriormente. 

9. Divididos en grupos, a cada uno de ellos se le asignará un de- 
terminado Banco o Caja de Ahorros que habrá de visitar. La fina- 
lidad es adquirir información de aquellos servicios que ofrecen y 
de cuál es su estructuración interna. 

En el aula haréis una puesta en común, elaborando unas conclu- 
siones en las que aparezcan los principales servicios que prestan los 
Bancos y las Cajas de Ahorros. Todo ello se plasmará en un mural. 

10. A modo de conclusión de todas las actividades realizadas y 
con el fin de poner en práctica e interrelacionar los diferentes con- 
ceptos que han ido apareciendo tanto en el tema 1 (La economía, 
un juego de varios peones) como en el tema 2 (El dinero y las enti- 
dades financieras), hemos ideado un juego que vamos a titular "El 
juego económico". Este juego consiste en realizar en clase una re- 
presentación de la vida real, de modo que un grupo representará 
las economías domésticas; otro, las empresas y finalmente otro, el 
Estado. 

Procurad tener en cuenta para la representación de las econo- 
mías domésticas que existe una población activa con distintos tipos 
de trabajo (sectores económicos) y otra parte en paro y que existe 
igualmente una población inactiva. (Repasad el tema 3.) 

Los mismos alumnos idearán unas normas de juego en las que 
quede reflejado el funcionamiento de nuestro país a nivel económico 
en un día normal. La escenificación consistirá en interrelacionar los 
diferentes peones que actúan e interactúan en la economía. El ma- 
tenal y la indumentaria serán preparados por los propios alumnos. 
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ANEXO 1 

OBSERVACION Y ANALISIS 
REALIZADOS POR 

LOS OBSERVADORES 

A. Análisis y observación sistemáticos 
de los medios de comunicación 

A.1. Prensa escrita eonsuítada: 

- La Vanguardia 
- E1 Periódico. 
- El País. 
- Interviú. 

A.2. Prensa hablada consultada: 

- Radio: 

Cadena Ser, de 8 a 8.30 h 
Hora 25,23.30 h. 

- TV: 
Noticias de las 21 h. (Telediario 2). 
Ultimas noticias (Telediario 3). 

B. Criterios adoptados en la selección 
de la prensa hablada y escrita 

B.I. Prensa escrita: 

- Divulgación: Dirigida a una clase cultural media. 
- Enfoque ideológico: 
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Linea conservadora (La Vanguardia). 
Línea progresista (El Pais y El Periódico). 
Sensacionalista (Interviú). 

- Cobertura: 
Ambito nacional (Interviú y El Pais). 
Ambito regional (El Periódico y La Vanguardia). 

8.2. Prensa hablada: 

- Divulgación: Gran audiencia. 
- Enfoque ideológico: 

Linea independiente: La Ser. 
TV, más controlada por la Administración. 

C. Tiempo de observación, análisis y recogida de datos 

Del 10 de noviembre al 10 de diciembre de 1982, ambos inclu- 
sive. 

D. Procedimiento seguido en la recogida de los datos 

D.I. Se confeccionaron, por duplicado, unas tablas de doble 
entrada, indicando los 30 días de observación y los diferentes me- 
dios de comunicación consultados. 

Tales medios fueron repartidos del siguiente modo: 
- Primer observador: El Periódico, Interviú, Ultimas noticias 
(TV) y Hora 25. 

- Segundo observador: La Vanguardia, El Pais, Telediario 
(21 h.) y Cadena Ser (8.30 h.). 

0.2 .  Una vez recogida esta información, agrupamos los concep- 
tos en cuatro grandes familias: 
- Ahorro 
- Bolsa 
- Empresa (personal) 
- Empresa (aparato administrativo) 

Ahorro 

Ahorro, imposición Declaración de la renta 
Cuenta comente Base imponible 



ELEMENTOS DE ECONOMlA EN EL CURRlCULUM DE 12 A 16 ANOS 317 

Cuenta a plazo fijo 
Inversión 
Bienes de equipo 
Bienes de consumo 
Capital 
Recaudar 
Evasión, fuga de capital 

Bolsa 

Bolsa 
Dividendos 
Desgravación 
Valores 
Desgravación fiscal 
Cotización 
Tributación 
Préstamo 
Acción, obligación 
Emisión 
Deuda Pública 
Divisas 
Medio bursátil 
Liquidez 
Enteros 
Quiebra 
Inflación 
Capitalización 
Estafa 
Bono 

Empresa (personal) 

Conflicto colectivo 
Huelga 
Reducción de plantilla, 

regulación de empleo 
Laudo 
Convenio colectivo 
Baja incentivada 
Comité de empresa 

Ingresos, nómina 
Deducción, desgravación 
Bonificación 
Avalador 
Reembolso 
Reintegro, saldo 
Activo, pasivo 

Letra de cambio 
Interés 
Intermediarios financieros 
Agentes de cambio y Bolsa 
Corredores de comercio 
Ejercicio 
Cambio 
Evasión, fuga de capitales 
Plusvalía 
Depósitos 
Patrón-oro 
Fondo de garantía 
Vencimiento 
Deuda exterior 
Balanza de pagos 
Gasto público 
Falsificación 
Producto Interior Bruto 
Descuento comercial 

Paro, paro juvenil 
Despido libre 
Reducción de jornada 
Tributo 
Rendimiento 
Exención fiscal 
Jubilación, retiro 
Seguro de desempleo 



318 MANUEL ALVAREZ GONZALEZ Y OTROS 

Sindicatos Absentismo laboral 
Patronal Sueldo, salario 
Contrato laboral Destajo 
Rescisión de contrato Inestabilidad 
Pleno empleo Revisión salarial 
Indemnización Negociación colectiva 
Prima Generación de empleo 
Liquidación, finiquito Incremento salarial 
Congelación de salarios Pacto social, concertación social 
Explotación 

Empresa (como aparato administrativo) 

Inversión Traspaso 
Presupuesto Productividad, rendimiento 
Préstamo Tráfico de empresas 
Financiación Consorcio empresarial 
Hipoteca Estafa 
Quiebra Multa, sanción 
Fraude Bancarrota 
Déficit Ampliación de capital 
Superávit Deuda 
Reconversión, reestructuración Amortización 
Crisis inversora Indemnización 
Stocks Materias primas 
Capitalización Insolvencia económica 
Expediente de crisis Tributos, presión fiscal 
Rentabilidad Embargo, desahucio 
Comercialización Multinacional 
Crédito Beneficio 
Oferta y demanda Exportar 
Impuestos Importar 
Bienes de quipo, Corrupción 

bienes de consumo Chantaje 
Corrupción Chantaje 
Empresa pública y privada Cooperativismo 
Cierre patronal Endeudamiento público 
Coste salarial Mercado 
Administración Recesión 
Libertad de empresa 



ANEXO 11 

OBSERVACION Y ANALISIS 
REALIZADOS POR 

LOS ALUMNOS 

Observaciones de los propios alumnos sobre 
los medios de comunicación y su entorno 

Pasos que se siguieron: 

1. Los alumnos, durante la cuarta semana de enero (1983), reco- 
gieron información de la prensa escrita. También recogieron 
conceptos aparecidos en televisión, radio, medio familiar y 
entorno. 
Con todo este material se confeccionó un gran mural que 
permaneció expuesto la primera quincena del mes de febre- 
ro (1983). 

2.  Discusión por grupos 

A través de la técnica de grupo "torbellino de ideas" se discu- 
tieron y aclararon los diferentes conceptos aparecidos en el 
mural. 

3. Elaboración de una lista en cada grupo con aquellos conceptos 
más usuales. Para ello fue necesaria la colaboración del pro- 
fesor en orden a valorar y estructurar dichos conceptos. 

4 .  Lista unica del grupo-clase 

En la se confeccionó una lista unica con aquellos 
conceptos que se repetían en los diferentes grupos. 
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La lista obtenida fue la siguiente: 

Alza 
Amortización 
Demanda 
Sucursal 
Interés 
Desgravación 
Crédito 
Talón 
Saldo 
Sueldo 
Economía 
Interés comercial 
Venta 
Subasta 
Renta 
Oferta 
Cambio 
Despilfarro 
AHorro 
Descuento 
Quiebra 
Hipoteca 
Capital 
Renta per cápita 
Beneficios fiscales 
Protocolo 
Contabilidad 
Balance 
Cotización 
Banco 
Inmobiliaria 
Reembolso 
Cupones 
Estafa 
Plazos 
Campsa 
Monopolio 

Cheque 
Empresa 
Desgravación juridica 
Perturbador 
Mercado 
Hipotecario 
Colaborador 
Cuota 
Comecon 
C.E.O.E. 
Precio 
Consumidor 
Productor 
Agente fiscal 
Demanda 
Legislación 
Importación 
Exportación 
Producción 
Emisión 
Edificar 
Traspaso 
Potencia 
Público 
Privado 
Régimen jurídico 
Sindicato 
Huelga 
Cobrador 
Ganancia 
Factura 
Mercado negro 
Déficit 
Préstamo 
Inversión 
Consejero 
Delegado 
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Ministerio 
Hacienda 
Libre de gastos 
Bancarrota 
Producto Nacional 
Producto Nacional Bruto 
Producto Nacional Neto 
Porcentaje 
Bolsa 
Licencia 
Subida de precios 
Tmeque 
Descuento 
Pérdida 
Conflicto colectivo 
Tesorena 
Dividendo 
Embargo 
Contribución 

Intermediario 
Acciones 
Ingresos 
Comercio 
Ley 
Delegación 
Estadistica 
Fuerzas productivas 
Oficinas de empleo 
Manufactura 
Obligaciones 
Daños 
Textil 
Industria 
Cooperativa 
Negocio 
Venta total 
Paro 
Neto 





ANEXO 111 
l 

REFUNDICION 
DE LOS CONCEPTOS RECOGIDOS 

POR LOS OBSERVADORES 
Y POR LOS ALUMNOS 

Ahorro 
Imposición 
Cuenta comente 
Cuenta a plazo fijo 
Inversión 
Bienes de equipo 
Bienes de consumo 
Capital 
Recaudar 
Evasión 
Fuga de capital 
Declaración de la renta 
Base imponible 
Ingresos 
Nómina 
Deducción 
Desgravación 
Bonificación 
Avalador 
Reembolso 
Reintegro 
Saldo 

Activo 
Pasivo 
Agentes de cambio y Bolsa 
Corredores de comercio 
Intermediarios financieros 
Ejercicio 
Cambio 
Plusvalía 
Depósitos 
Patrón-oro 
Fondo de garantía 
Vencimiento 
Deuda exterior 
Balanza de pagos 
Gasto público 
Falsificación 
Bolsa 
Dividendos 
Desgravación 
Valores 
Desgravación fiscal 
Cotización 
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Tributación 
Préstamo 
Acción 
Obligación 
Emisión 
Deuda Pública 
Divisas 
Medio bursátil 
Liquidez 
Enteros 
Quiebra 
Inflación 
Capitalización 
Estafa 
Bono 
Letra de cambio 
Interés 
Liquidación 
Finiquito 
Congelación de salarios 
Explotación 
Tributos 
Rendimiento 
Exención fiscal 
Beneficios fiscales 
Jubilación 
Retiro 
Seguro de desempleo 
Absentismo laboral 
Sueldo 
Salario 
Producto Interior Bruto 
Descuento comercial 
Empresa 
Conflicto colectivo 
Huelga 
Paro 
Paro juvenil 
Despido libre 
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Reducción de plantilla 
Regulación de empleo 
Reducción de jornada 
Laudo 
Convenio colectivo 
Baja incentivada 
Comité de empresa 
Sindicatos 
Patronal 
Contrato laboral 
Rescisión de contrato 
Pleno empleo 
Indemnización 
Prima 
Expediente de crisis 
Rentabilidad 
Comercialización 
Crédito 
Oferta 
Demanda 
Impuestos 
Traspaso 
Productividad 
Tráfico de empresas 
Consorcio empresarial 
Multa 
Sanción 
Bancarrota 
Ampliación de capital 
Deuda 
Destajo 
Inestabilidad 
Revisión salarial 
Negociación colectiva 
Generación de empleo 
Incremento salarial 
Pacto social 
Concertación social 
Inversión 
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Presupuesto 
Financiación 
Hipoteca 
Quiebra 
Fraude 
Déficit 
Superávit 
Reconversión 
Reestmcturación 
Crisis inversora 
Stocks 
Libertad de empresa 
Chantaje 
Cooperativismo 
Endeudamiento público 
Recesión 
Alza 
Sucursal 
Renta 
Despilfarro 
Renta per cápita 
Beneficios fiscales 
Contabilidad 
Balance 
Plazos 
Cheque 
Talón 
Amortización 
Materias primas 
Insolvencia económica 
Presión fiscal 
Embargo 
Desahucio 
Multinacional 
Beneficio 
Exportar 
Importar 
Corrupción 
Empresa pública y privada 

Cierre patronal 
Coste salarial 
Administración 
Productor 
Agente fiscal 
Delegación 
Negocio 
Estadistica 
Fuerzas productivas 
Producto Nacional 
Producto Nacional Neto 
Producto Nacional Bmto 
Porcentaje 
Licencia 
Trueque 
Pérdida 
Tesorería 
Manufactura 
Bien 
Servicios 
Medios de producción 
Producto 
Tarjeta de crédito 
Interés comercial 
Subasta 
Producción 
Régimen jurídico 
Cobrador 
Ganancia 
Factura 
Mercado negro 
Consejero 
Delegado 
Ministerio 
Hacienda 
Libre de gastos 
Cuota 
Comecon 
C.E.O.E. 
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Trabajo 
División de trabajo 
Consumo 
Materia manufacturada 
Empresario 
Subvenciones 
Transparencia de mercado 
Cargar 
Pequeña y Mediana Empresa 

(CEPYME) 

Abonar 
I.V.A. 
Aranceles 
Comercio internacional 
Dinero 
Transacción 
Tipo de cambio 
Pensiones 
Mercado 
Fondo Monetario Internacional 

(F.M.I.) 
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"LA OCA DE LA HISTORIA DEL DINERO" 

l .  Antes del ano 3WO a. C. los hombres primitivos no conocian el dinero. 

2. Estas sociedades primitivas vivian sin dinero. 

3. Se sedan del intercambio de bienes. Tenían muy pocas nmsidades. 

4. A ew intercambio de bienes w le denomina trueque. 

5. El sistema del trueque se hacia cada vez más dificultoso. Se acordó hacer el intercambio 
a través de objetos que fueran valorados y aceptados por todos. 

7. Asi, por ejemplo, los cazadores de cabezas de Borneo utilizaron cr=ncas. 

8. En las Islas del Pacífico empleaban conchas y collares. 

9. En parte de Europa y de Oriente Medio se utilizaban argollas de diferentes metales. 

10. En China y el Tibet se seniian de ladrillos de té. 

11 .  Estas objetos, valorados por todos, fueron empleados como fomas primitivas de dinero. 
Eran una clase de dinero. 

12. Este tipo de intercambio se realiza en la actualidad entre algunos paises. 

14. Los paises comunistas lo suelen utilizar con freiuencia, debido a que su dinero no puede 
cambiarse libmmcnte en el resto del mundo. 

15. Herramientas y amas fueron comGnmente utilizadas como dinero en las comunidades 
primitivas. 

16. Algunas de estas herramientas fueron evolucionando en monedas. 

17. Las monedas más antiguas que'se conocen datan del s. VI1 a. C. 

18. Los diferentes paises hicieron piezas de distinto peso y las acuñaron. 

20. Las primeras monedas aparecen acuñadas por una cara. 

21. Los griegos fueron los primeros en estampar la moneda por las dos caras. 

22. Estas se fucron perfeccionando cada vez más en su elaboración. 

23. De todos los bienes usados para facilitar el intercambio, se eligieron los metales (oro, 
plata, bronce, ..J. 

25. Más tarde, la acufiación se hiw más precisa. Las monedas actuales son fabricadas con 
aleaciones de metales baratos. 

26. Aparecen los primeros billetes en papel. 

27. El primer país que utilizó el papel moneda fue China (s. XVII). 

28. A partir del s. XVll todos los bancos comienzan a expedir billetes. 

29. En un principia cada banco fabricaba sus propios billetes. 

30. Actualmente los billetes son emitidos par el Banco Central de cada nacidn y su cantidad 
es regulada por el Oobierno. 
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32. Los billetes se valoran simplemente por su capacidad de compra 

33. En la actualidad los depósitos bancarios y cierlas formas de ahorro son considerados 
como dinero. 

34. La cantidad de dinero en circulación esta rigidamente controlada por el Banco Central 
según las órdenes dadas por el Gobierno. 

35. Los billetes en mal estado son sustituidos por otros nuevos. Esto na supone que se haya 
creado más dinero. 

37. El valor del dinero degende de los bienes que con éI se pueden comprar. 

38. El dinero se mueve circularmente en el sistema sonómica 

39. En a los  momentos, el dinero tiene esfaso valor en si mismo, es una manera de simpli. 
ficar el intercambio de bienes y servicios entre la gente. 

40. Aparecen los cheques como otra forma mas cómoda de dinero. 

41. Este puede ser ennado por correo wn la mayor seguridad. 

42. Finalmente ha aparecido, como otra nueva forma de dinero, la tarjeta de crédito. 

REGLAS DEL JUEGO 

La historia del dinero, como todas las historias, ha pasado por una sezie de etapas. Las 
reglas de este juega están relacionadas con estas etapas. 

PENALIZACIONES BONIFICACIONES 

a En esta casilla te quedaris. @ Por iniercambio, al doce pwmos 
Cuando caiga otro, jugando seguirás. y de posición mejoramos. 

@ Un mazazo te han dado, @ El trueque sirve de puente 
cinco casillas has atrasado. para pasar a la casilla siguiente. 

@ Recordando tiempos pasados, @ De nuevo de intercambio hablamos 
vuelve a la casilla donde has comenzado. Y dos veces seguidas tiramos. 

@ De metales baratos se ha hablado, @ La cara te va a cambiar, 
has de estar dos ~ ~ r j  sin tirar los dados. tres puestos vas a avanmr. 

@ Te tocó la china, ipardiez!, @ El Banco Central 
volverás a la casilla diez. con cuatro avances re M a bonificar. 

@ Circulando, circulando, retmcederás @) El viejo dinero cumplió su función; 
y a la casilla siete volveras. a v a m  hasta la meta, ¡eres campeón! 

@ l o s  cheque viajan por correo 
y tú a la casilla nueve te vas de paseo. 

El resto de las normas son las mismas que las de la Oca 



JUEGO DI 

salida ~ l ~ ~ ~ ~ l ~ @ [  
.,.,k 



PESETON 
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NORMAS DEL JUEGO DEL PESETON 

REGLAS DEL JUEGO 

l .  Niimero de jugadores: de 3 a 5 (uno de ellos hará de banquero). 

2. Cada jugador mibe de la banca billetes por valor de 200.000 pesetas: 

m d e  .................... 1.000 
8de .................... 5.W 

3. Cada jugador habrá de disponer de una hoja en la quc ii;i anotando las operaciones que 
sujan durante la partida y el saldo que le quede en cada momento. 
Al mismo tiempo, la Banca lleva en otra hoja la contabilidad de cada jugadar. 

4. Comienza el juego el que saque el número más alto wn el dado. 

5. Quien caiga en un pesetón avanza hacia otro y tira de nueva. 

6. Quien saque un 6 podrá optar bien por repetir la tirada o bien por no repetirla. Si la re- 
pite y saca otro 6, está obligado a tirar de nuevo. Si le vuelve a salir otro 6, tendrá que ir 
a la casilla primera. 

7. El que caiga en la casilla ocupada por otro recibii;i de éste 2O.W pesetas. En caso de que 
hubiera más de un jugadar ocupando la misma casilla, recibirá de cada una la cantidad 
indicada. 
Un jugador, a la hora de tirar, puede proponer al que le sigue asaciar los puntos de sus 
dados para caer en la casilla de otro jugador que vaya delante y repartirse las 20.W 
pesetas que éste ha de darle. Si se acepta la proposición y no lo consiguen, entonces han 
de pagar entre los dos la citada cantidad al jugador que pretendian cazar y avanzará 
cada uno según el número indicado en su dado. 

8. Bonificaciones 

- Cuando juegan 4: 
Al que llegue primero la Banca le bonificara can IW.OOO pesetas. 
Al segundo, con 50.000 pesetas. 
Al temro, con 25.000 pesetas. 
El cuarto no recibirá nada. 

- Cuando juegan 3: 
Al primero se le bonificará wn 75.000 pesetas. 
Al segundo, con 50.000 pesetas. 
El temm no recibe nada. 

- Cuando juegan 2: 

Al primero se le bonificará con 50.W pesetas. 
El segundo no recibirá nada. 

9. Quien se quede sin dinero se retira de la partida. 



ELEMENTOS DE ECONOMIA EN EL CURRICULUM DE 12 A 16 ANOS 335 

10. Todos los jugadores han de llegar obligatoriamente a la meta, a no ser que se queden sin 
dinero. 

I l .  Gana la partida no el que llegue antes, sino el que acabe con más saldo (bonificación 
incluida). 

12. Pruebas 

El que caiga en estas casillas puede optar por hacerlas o no. 

Si decide hacerlas, pueden suceder das cosas: 
- Si acierta, cobrará 80.000 pesetas. 
- Si falla, pagará 40.000 p t a s .  

Si decide no hacerlas: 
- La primera vez pagará 30.000 pesetas. 
- Las restantes veces pagará 60.000 pesetas 

13. Preguntas y respuestas 

El juego permite "3" posibilidades: 

- Opción "A': para quienes hayan trabajado la mayona de las unidades temáticas. El 
juego les permitirá repasar y refomr gran parte de los conceptos estudiados. 
Se presentan tres niveles de dificultad en las preguntas: 

En esta opc¡m,si un jugador cae en una casilla de pregunta, es obligatorio que elija 
entre una fácil, una menos fácil o una dificil. Si no la contestara. pueden intentarlo 
los jugadores siguientes si asi lo descan. Si aciertan, recibirán de la Banca el impone 
de la pregunta; si fallan, pagarán a la misma dicho impone. 

- Opción "W, para aquellos que, án tener un gran conocimiento del tema eronomico, 
si están interesados en él. El iue~o  r>uede introducirlos en el tema y ayudarlos a 

Mal mnlsfndrs 

Paga 25.WO pts. 
Paga 25.000 pts. 

- Paga 25.000 pts. 

+tm 

Fáciles 
Menos fáciles 

Dificiles 

. - .  
comprobar su nivel de conocimientos en el mismo. 
Las preguntas tienen un salo nivel de dificultad (el más fácil o el intermedio): 

Si aciertan, cobrarán 50.000 pesetas. 
Si fallan, pagarán 25.000 pesetas. 

Bien contestadas 

Cobra 20.000 pts. 
Cobra 50.000 pts. 
Cobra 80.000 pts. 

- Opción "C", para aquellos que sólo han profundizado en algunos temas. Les pro- 
panmas que. siguiendo el modelo de las opciones A y 8, confexionen ellos mismos 
sus propias preguntas, pruebas, etc. referidas a los temas estudiados en concreto. 

Para el Juego del Pesetón se presenta, a modo de ejemplo, una serie 
de pruebas y preguntas extraídas del conjunto del juego preparado, que 
se utilizan según se indica en las reglas 12 y 13 de este juego. 



MANUEL ALVAREZ GONZALEZ Y OTROS 

En 20 segundos, enumera tres profesiones de cada uno de los 
tres sectores económicos. 

En 30 segundos, enumera cinco países ricos y cinco paises 
pobres. 

Tienes un minuto para realizar con alguien un trueque real 
(intercambio de bienes). 

En 30 segundos, averigua el valor en pesetas al cambiar 1.805 
francos franceses. Supongamos que I franco equivale a 18,s 
pesetas. 

Nota: Puedes utilizar papel y lápiz. 

Respuesta: 33.392,5. 

En un minuto, ordena alfabéticamente los 12 paises que ac- 
tualmente integran la CEE. 
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P: Pruebas 

P-15 

En 5 segundos, enumera los tres últimos paises que se inte- 
graron en la CEE. 

S: Suerte 

S- 1 

Paga al Banco, por intereses de un préstamo, la cantidad de 
50.000 pesetas. 

Al darte la Declaración del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas negativa, Hacienda te devuelve 20.000 pe- 
setas. 

Te tocan en la loteria 10.000 pesetas. 

Pierdes 15.000 pesetas en una operación que efectúas en la 
Bolsa. 
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S: Suerte 
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Te tocan en las quinielas 30,000 pesetas. 

La Banca te paga 2.000 pesetas. 

Por arreglo de piso tienes que pagar 10.000 pesetas. 

S-8 

Te toca un bingo de 5.000 pesetas. 

F: Preguntas fáciles 
F-9 

Pregunta: &Cuáles son los agentes económicos principales? 

Respuesta: 

- La economía domestica (los consumidores). 
- La empresa. 
- La Administración Pública. 

Pregunta: ¿Cuál es la misión de la empresa como agente 
económico? 

Respuesta: Producir bienes y servicios que venden a las eco- 
nomías domésticas, a otra empresa o a la Admi- 
nistración Pública. 
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F: Preguntas fáciles 

Pregunta: (,Qué nombre les damos a las monedas de los dis- 
tintos paises? 

Respuesta: Divisas. 

Pregunta: ¿Qué es un reintegro? 

Respuesta: Es la operación consistente en sacar dinero de una 
cartilla o cuenta corriente. 

MF: Preguntas menos fáciles 

Pregunta: Un exceso de la cantidad ofrecida de un bien sobre 
la demanda del mismo iqué repercusiones tiene 
sobre el precio de dicho bien? 

Respuesta: Disminuye el precio del bien. 

Pregunta: ¿Qué nombre recibe el punto A? 

Respuesta: Precio de mercado. 
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MF: Preguntas menos f4dles 

MF-19 

Pregunta: ¿Cuál es el Banco Central más antiguo? 

Respuesta: El Banco de Inglaterra 

Pregunta: Indica dos de las principales funciones del Banco 
de España. 

Respuesta: 

- Emisión de billetes y puesta en circulación de moneda me- 
tálica. 

- Superyisión del sistema bancario español. 
- Establecer la política monetaria del país. 
- Actuar como central de información de riesgos y central de 

balances. 

D: Preguntas diíídles 

Pregunta: En una población de 100 habitantes, el 80% está 
capacitado para poder realizar una actividad pro- 
fesional. De ese 80%, sólo tienen trabajo 60 habi- 
tantes. ¿Cuál es- la tasa de paro de dicha pobla- 
ción, en tanto por ciento (%)? 

Respuesta: Tasa de paro: 25% de la población. 

Pregunta: ¿Qué co?diciones tiene que cumplir un bien para 
que sea condderado capital? 
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D: Preguntas difíciles 

Respuesta: 

- Que lleve trabajo acumulado. 
- Que se emplee en el proceso de producción. 

Pregunta: /,Cómo defininas el dinero en función de su valor 
de uso y de su valor de cambio? 

Respuesta: El dinero es un bien de valor de uso nulo y de 
valor de cambio infinito. 

Pregunta: ¿Qué es el coeficiente de caja? 

Respuesta: Es el dinero que tienen que dejar los Bancos y las 
Cajas de Ahorros en depósito en el Banco de Es- 
paña como garantía para hacer frente a los posi- 
bles compromisos que se les presenten. 
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JUEGO DEL AYUNTAMIENTO 

CULTURA Y JUVENTUD 

i.m.m 
-12- 

S u b v a r i h  de la 
Genoralitaton r;m 

eepm da recriaje 
deCBfeI6: 

7m.m 

-1- 
pago s ~ ~ u i i e i e s  
para i l ~ ~ i v i d a d ~ s  
c~IUraIw: 

URBANISMO 

-3-  
pago monitores 
deponivor: 

- 2 -  
GBS~OS organiza- 
C ~ M  brneo f0moi 
BICOI~I: 

ENSERANZA 

1 . 5 0 0 . ~  

-13- 
Pago monitores 
piscina: 

5.m.m 

- 1  - 
Malaras en la Pla- 
za de la Corutifu 
C m  

3m.m 

-12- 
Rslormall red de 
akin8riIl.do: 

-4-  
~ a r v i s  en fiestas ~ e c i b e  de con, 

jalia de Haciend 
) S U E R T E !  

1o.m.m 

-14- 
Descansa una li- 
rada. 

- 2 -  
Paso s personal 
briwaaa de rapara- 
EICnB(I: 

3m.m 

-13- 
Paw del pe-al 
Lknico a i u  cerw: 

-15- 
Dotacibn maferial 
oimnssio munici. 

WI: 

w m m  

-3-  
Cobra licencias de 
mnsbuec~n: 

mm 
-14-  

/\nUlsclbn pasas a 
nivel !erracarril: 

5mm 

-16- 
Intarcambioscultu. 
rales con alros 
PIS~S: 

4mm 

-4-  

Descansa una ti- 
rada. 

-15- 
Rdmcede "8.. CB- 
s~llss. 

~ m m  
-17- 

Organizacibn 
tornsor depor 
m: 

io.mm 

- 5 -  
Mantanimienbedi- 
fKaa Wbl im:  

5.mo.m 

-16- 
Adquirisibn de fe- 
"en-: 

-6- 
Ampliac$n pamu 
"La Alameda": 

7.m.m 

-17- 
cobro impuestos 
radirisibn urbsna: 
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META 

-11- 
Gastos materia1 
adminisbativo: 

S W m  

-22- 
Reocede "B.. sa- 

oillss. 

META 

- 7 -  
Gmo. prqrama 
do inick~ibn a 18 
natacid" de e w r  
18188: 

5 m . m  

-18- 
SubuencCn Gene 
ralifaf ayuda al de- 
PO*: 

1 .Ya .m 

-9 -  
Pago acfividsdes 
cumireiaren el pa- 
uonam: 

5 . m . m  

-20- 
Conrlruccidn da 
un paDBtibn polide 
poflivo: 

19.SW.m 

-8 -  
Pago peno"., .d. 
minislrafivo, 

7.m.000 

-19- 
Tirar otra vez. 

-11- 
Canslrussibn da 
insfalaciones re- 
c n i t i m :  

~.m.m 
-22- 

RWlroda ").. C% 

*illas. 

-10- 
Retrocede "4- cc. 
nillar. 

-21- 
ImDievistos: 

6 m . m  

-10- 
Rlx;ib de c m e  
1a11ade ~wisnda :  

2 . m . m  

-2,- 
Imprevistos: 

6.Ya.Cca 

-9 -  
~rcgrems de edu- 
~ r ib  y c o ~ %  
crin: 

3033.033 

-20- 
Cobro licenciar 
por Obras en pi- 
m: 

4 m . m  

- 7 -  
Gastos mitmrial 
adminiatra6vo: 

m.m 
-18- 

P.e p o ~ o n d  d -  
ministrativo del 
Depsnsmenm de 
urhsnisna: 

5 . m . m  

-8-  

, S U E R T E !  

-1s- 
lira. otra vez. 
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m G O  DEL AYUNTAMIENTO 

Normas del juego 

1. Número de jugadores: 4. Fichas (4): verde, amarilla, naranja y azul. 
2. Se tira un solo dado (puntuando del 1 al 3). Se sortea la Concejalía y 

el turno de salida. 
3. Cada jugador recibe del Banco del juego (que es el Departamento de 

Hacienda) dinero por valor de 65.000.000 de pesetas. 
4. Caso de quedarse sin dinero, se pueden pedir créditos a Hacienda, 

segun el siguiente baremo: 

- Hasta 3.000.000, al 5% de interés 
- Hasta 6.000.000, al 8% de interés 
- Hasta 10.000.000, al 1 1 % de interés 
- Hasta 15.000.000, al 15% de interés 
- Hasta 20.000.000, al 17% de interés 
- De 20.000.000 en adelante, al 20% de interés. 

5. Si no se quiere pedir crédito a Hanenda, se puede negociar con los 
otros compañeros de juego el tipo de interés que se puede establecer 
de mutuo acuerdo. 

6. El juego es a una vuelta. 
7. Gana el juego el jugador que termina con el mayor saldo neto. 

Los 65.000.000 de pesetas se distribuyen en billetes (que el propio ju- 
gador ha de fabricar) del siguiente modo: 

- 1 billete de 15.000.000 de pesetas 
- 2 billeta de 10.000.000 de pesetas 
- 3 billetes de 5.000.000 de pesetas 
- 5 billetes de 1.000.000 de pesetas 
- 10 billetes de 500.000 pesetas 
- 10 billetes de 50.000 pesetas 

Características del juego 

- Total gastos ........................ 93.500.000 pesetas 
- Total bonificaciones ............ 4.500.000 pesetas 
- Total imprevistos ................. 6.500.000 pesetas 
- Total retrocesos .................. 5.500.000 pesetas. 



GLOSARIO 

Aedom: Unidades en las que está dividido el valor de una empresa y que p e r t e n m  a los 
propietarios de la misma. 

Acrpcdor: Persona a la que se debe y que tiene derecha a pedir el cumplimiento de una obli- 
gación, especialmente de pago. 

Abono: Lo que se economiza y reserva para satisfacer futuras necesidades o constituir un 
pequeño patrimonio. 

Aleadóo: Mezcla de dos o más metales. 

Balure: Cuento comereid (instmmento contable) que tiene por objeto reflejar la situación 
de una empresa en un momento dado. 

Bal- de pagos: Exposición de todos los pagos hechos y recibidos por un país. lnduye 
todos los bienes y servicios objeto de comercio internacional, ayuda extranjera, préstamos, 
donacions y movimientos de oro y moneda. 

Burarmtn: Se está en bancarrota cuando se declara oficialmente la incapacidad de pagar las 
deudas. 

BMCO Centnl: Banco que pertenece normalmente al Gobierna. al cual ayuda en los proble- 
mas relativos a los asuntos financieros del pais. 

Bmelido: Diferenaa, quc queda a favor del vendedor, cntre los costes neiesarios para 
producir u obtener un articulo y los ingnsas obtenidos por su venta. 

Bom: Forma de valores dc renta fija, normalmente emitidos por el sector publico o por los 
bancas industriales. 

Bonos de caja: Forma de financiación dc la que disponen los bancos industriales para pro- 
veerse de recunos financieros mediante la emisión de obligaciones a medio plaza (de 5 a 
10 afios). 

Ciju de Ahom: Entidades financieras (sin lucro) dedicadas a prestar servicios a las ahorra- 
dores. Una parte de sus beneficios se invierten en obras sociales: hospitales. bibliotecas, 
clubs para ancianos, etc. 

CrmMo: Valor dat ivo  de las monedas de diferentes paiges @or ejemplo, el n h c m  de tu 
moneda nacional en un dólar). 

Cadul: Acumulación de dinero aue ouedc usarse vara financiar el comercio o la industria y . . . 
que no ~e nmsita para cl uso diano. El capiral de unu rmpreoo consisir en los cdifinos ) 
máquinas adquiridos por ella cn el pacado. El capiro/ >n<lirimiol es cl dinem que un indivi- 
duo ha podido ahorrar en el pasado. 

Caaercio: Intercambio de articulas por dinero o por otras cosas 
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Comeróa por intercambio: Intercambio de unos articulas por otros sin ln intervención del 
dinero. 

Comwtencia wrfecta: Tiw de mercado en el sue existe un m a n  número de compradores v 
,le iendcdorc<. con plcnl ini;iniidciun Jc .a& - i io  ~ h r c  tihiar la* i)!:naa ! dcniandas ) 
ion Iihrc accrcn a1 mercado, de manera que no pueJe hahcr explotdci6n por psnc d,, na- 
die y los precios tienden a ser minimos. 

Competenda imperfecta: La situación real en las mercado$: es decir, w n  pasibilidades de 
explotación. 

C o m p  a p l m :  Compra de un articulo que viene caracterizada por la forma de paga, que se 
extiende a lo largo del tiempo. 

Comunúímo: Tendencia de la gente a comprar sin necesidad, bajo la presión de la publicidad 
y otro tipo de manipulaciones. 

Crédito: Permite a la gente obtener bienes y servicios sin necesidad de tener el dinero que re- 
que"& para hacer el pago inmediato. 

Cuenta: Registro del dinero pagado y recibido. 

Cheque: Orden de pago emitida por cualquier banco. Mediante el cheque las clientes del 
banco pueden retirar dinero de sus cuentas o transferir dinero a otros. 

Denida:  Cantidad de un bien o servicio que se desea adquirir en un momento dado. 

Dep6sito bursrio: Suma de dinero entregada al banco para su custodia. 

Devalusci6n: Decisión que toma el Gobierno por la cual la moneda nacional pasa a ser más 
barata en términos de las monedas extranieras. En un sistema monetario flotante. en el 
que una moneda nu iicnr un valor l i j i ~ d ~  por CI Gohisrno. Id cqui\?lenic s la dc\vlulcián 
cr la Jeprecia:~in, n Jnir, la di\m1nuci3n del \al<,r rilaii\o d i  un. monrds. 

Dinem: Es un medio de intercambio, generalmente aceptada por todo el mundo para com- 
prar y vender. 

Dividendo: Pago hecho al propietario de una inversión, normalmente en acciones 

Divisa: Llamamos divisas a las monedas y los billetes de paises extranjeros. 

EIonomia. Ewdio de ci)mt, la,diiercnlc\ iiacioncr dsigndn li>i rccursor produil~~us. ohtiencn 
sus prductos ) la> dis1nhu)en cnlrc 10, paniclpaiiio en cl prnccso social Jr pr,,<luccion 

h m i a  de mereido'. Sistema ewnámico en el que la f o m i ó n  de precios y las principales 
decisiones colectivas, especialmente la asignación de recursos, tienen lugar mediante el 
mecanismo de la competencia imperfeita. 

Emnomia sucid de mere*: Es la economia de mercado corregida desde el Gobierno para 
compensar los defectos t h i c o s  de la competencia imperfecta y, sobre toda, su falta de 
sentido social. 

Empma: Organiración, a veces de dirección individual, pero w n  frecuencia muy compleja, 
cuya función wnsistc en combinar los materiales, el trabajo y el equipo para producir ar- 
t i d o s  con el fin de obtener un beneficio. - 

Em- muitidoanl: La empresa de gran magnitud (con miles de empleados y gran capa- 
cidad financiera) que tiene dewndencias en muchos oaises v se dedica a oroducciones v . . 
actividades muy diversas, conectadas financieramente en una red internacional. Su gran 
poder les permite. a veces, imponerse incluso a los gobiernos y hace dificil su wntral. 
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E m p m  niciandizndn: Empresa o grupo de empresas que por inte~ses de tipo nacional han 
pasado a dqxnder del Estado. 

Excedente: Productos extra, producidos por un individuo o por un grupo, que no son nece- 
sarios. 

Inflación: Situación de continua alza de precios producida cuando el valor del dinero baja, 
de forma que con la misma cantidad de dinero se compran menos cosas. 

interés Pago que se hace por el uso del dinero prestado. Se expresa nomlmentc como un 
porcentaje. 

Intermediarias: Agentes diversos que forman una cadena para hacer llegar las mercancias 
desde el productor al consumidor. Son los almacenistas, mayoristas, tratantes, minoristas, 
transportistas, etc. que, además de hacer llegar fisicamente el producto hasta su destino 
final, lo someten a veces a operaciones sencillas de clasificación, trowo, molido, embalaje, 
envase y otras que no alteran su naturalera. 

Intemediirias finuriems: En los mercados financieros, las personas o instituciones públicas 
o privadas encargadas de intercambiar el capital de ahorradores e inversores. 

Inversim: Poner dinero en negocios o en propiedades para hacer más dinero. 

Letra de cambio: Es una orden escrita dada por el acreedor a un deudor por la que tiene que 
entregar a una persona definida una determinada suma de dinero en un cierto plazo. 

Lingote: Oro o plata en forma de barras. 

Mercado: Lugar donde se ofrecen mercancias o se~icios a cambio de dinero y adonde acude 
el demandante a comprar. En general, conjunto de todas las ofertas y demandas en un 
momento y en un espacio dados. 

Monopolio: Situación de mercado en la que una sola penona o empresa concentra toda la 
oferta del producto. Esta situación le permite imponer sus precios a los demandantes. 
Cuando la oferta está concentrada en escaso número de vendedores, la posibilidad de 
explotación subsiste, aunque sea en menor grado. En lodo casa, por ser imperfecto, hay 
una cierta posibilidad de explotación. 

Moneüa flotante: Moneda cuyo valor no está fijado en términos de otra moneda. Su tasa de 
cambio viene determinada por el simple juego de la oferta y la demanda. 

Obligieiom: Parte alicuota de un préstamo hecho a una empresa que ésta tiene que devol- 
ver junto con los intereses correspondientes. 

Oferta: Cantidad de un bien o servicio que se está dispuesto a vender a un precio determina- 
do en un momento dado. 

P a g d  Es un documento mediante el cual una persona llamada subsFnptor (deudor) se 
compromete a pagar a otra llamada beneficiario (acreedor) una cierta cantidad en una 
fecha determinada. 

Pago WOOdo de Impuestas: Sistema mediante el cual el obrero no paga directamente ciertos 
impuestos al Gobierno, sino que es el empresario quien, deduciéndolos de su salario, los 
abona al Gobierno. 

Psbómm: Sistema de valoración de distintas monedas en t4mu'nos de oro. 

Politica fiaenl: Coniunto de dist>osiciones del Gobierno relativas a los impuestos (otras pm- 
taciones ecanbmicas que han de realizar los distintos grupos de ciudadanos), asi como a 
los mecanismos que permiten la recaudación y a los criterios a los que ésta debe aten==. 
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M o :  Número de unidades monetarias que deben abonarse por cada unidad de una mer- 
cancía o servicio. 

P m p n s t o :  Previsión realizada por el Gobierno de los ingresos que espera obtener en un 
año y de los gastos que debe realizar en el mismo periodo. 

Pmdueción: Conjunto de actividades encaminadas 8 obtener los diferentes bienes y se~iC¡oS 
y ponerlos en condiciones de ser consumidos. La producción supone un conjunto de 
t&sformaciones en los bienes tendentes a aumentar su utilidad, ya sea mediante el trans- 
porte, la conservación o la propia producción. 

Produeto nscid bruto: Valor global de todos los alticulos producidos por la población de 
un pais. 

Producto naciond neto: Es igual al Producto nacional bruto menos las depreciaciones o 
amortizaciones de capital. 

Publicidad: Conjunto de técnicas y métodos cuyo objeto es dar n conocer una firma o un 
producto y, sobre Lodo, conseguir en el mercado que una y otro sean preferidos por los 
consumidores y desplacen la competencia. 

Reembolso: Acto de sacar dinero dc una libreta o cuenta corriente. 

Recibo: Documento de prueba que demuestra que una suma de dinem ha sido pagada por la 
persona que lo respaida. 

Renta: Dinero recibido por un individuo o por un yupo en pago a su trabajo o como resul- 
tado de sus inversiones. 

Revduadw: Fenómeno opuesto a la devaluación. Consiste en la decisión tomada por el 
Gobierno de encarecer su moneda. 

Riqueza: Acumulación de dinero o bienes de valor más allá de las necesidades básicas del 
individuo. 

Sddo y estada de la eywtp: Registro expedido a los clientes de la cantidad de dinero dispo- 
nible en su cuenta y de todos los pagos que se han realizado. 

Sacied.de de cródito imnabiliulo: Institución de ahorro espffializada en recibir dinero y en 
prestarlo para comprar casas. 

Subvenciwes: Pagos del Gobierno a ciudadanos o grupos sin exigirles nada a cambio y por 
razones diversas, principalmente de caricter social (por ejemplo, subsidios de vejez, acci- 
dente laboral, etc.). 

Tdon: Dxumcnto mediante el cual se dispone de un depósito a la vista. 

Tajela de &to: Documento bancario que avala a una persona para que pueda realizar 
compras sin llevar dinero en efectivo. 

Tasa de cmbio: Cantidad de una moneda que puede ser cambiada por otra moneda. 

T~eque: Primitiva forma de mercado consistente en el cambio directo de unas memncias 
por otras sin utilizar el dinero. 

Vdom mobiliulm: Son valores mobiliarios las acciones, las obligasi6nes y los titulos de 
Deuda Pública. 
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i 
Se recomiendan, para ampliar contenidos de este trabajo, las números 1, 15 y 21 sobre 

"Crisis económica actual en España"; los números 8 y 10 sobre "Sector público"; los núme- 
ros 3, 9; 18 y 19 sobre "Sector financiero"; y el número 16 sobre "La pablación española". 
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