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TALLER N.º 4 DE ECONOMÍA

Lee atentamente. Luego, responde los ejercicios que se presentan al final.

Impacto de la economía en nuestras vidas

Antes de seguir profundizando en la economía hemos de tomar conciencia del impacto que tiene en
nuestras  vidas.  Seguramente  tú  no  prestas  un  interés  especial  al  noticiero o  a  las  páginas  de
economía de los periódicos. Sin embargo, puede que a raíz de esta asignatura se despierte tu interés.
Vamos a poner diferentes ejemplos para que aprecies cuán de cerca te afecta la economía.

EJEMPLO  1. La inflación: La inflación se define como la subida generalizada de los precios. ¿Te
afecta en tus compras diarias? Por supuesto, pero es que, además, debes tenerla en cuenta cuando
se revise tu sueldo, que suele actualizarse con la inflación; así como al firmar un contrato de alquiler,
que contemplará una cláusula por la cual dicho contrato se vea modificado según la subida o bajada
del IPC (índice de precios de consumo), que se emplea para medir la evolución de los precios.

EJEMPLO 2. El tipo de cambio: El tipo de cambio es el precio de una moneda en términos de otra.
Debemos  seguirlo  muy  de  cerca  cuando  vamos  a  viajar  a  un  país  que  no  tiene  nuestra  misma
moneda, ya que si su moneda está depreciada frente a la nuestra, nos da para comprar más cosas allí
porque nuestra moneda está más fuerte; lo contrario sucederá si su moneda está más apreciada que
la nuestra.

EJEMPLO 3. Los impuestos: Podrías pensar que, puesto que
no trabajas, tú no pagas impuestos, pero nada más lejos de la
realidad. Cualquier compra lleva un IVA (impuesto sobre el valor
añadido) que debes abonar. Por ejemplo, muchos de  ustedes
rondan los 16 años, momento en el que pueden  conducir y, si
compran gasolina,  además  del  IVA,  pagarán impuestos
especiales sobre hidrocarburos.

EJEMPLO 4. La política fiscal: Todas las decisiones sobre los
gastos e ingresos públicos constituyen una parte importante de
la política económica de un país denominada política fiscal. Si el
gobierno  decide  llevar  a  cabo  una  política  fiscal  contractiva,
reducirá  los  impuestos,  lo  cual  ya  sabes  que  te  afectará  y,
además, disminuirá los gastos públicos, lo cual se traducirá en
recortes que harán que tengas opciones a menos becas, menos
viviendas de protección  social,  menos servicios  médicos,  no se invertirá  en infraestructuras y,  en
general, habrá peores servicios públicos.

EJEMPLO 5. El desempleo: Saber la cifra de desempleados en nuestro país nos da una idea de la
dificultad que podemos encontrar a la hora de encontrar un empleo, aunque debemos fijarnos en los
colectivos que son especialmente afectados por el desempleo y tratar de formarnos e ir adquiriendo el
mayor número de conocimientos y experiencias.

Estos son cinco de los muchísimos factores económicos que nos afectan en nuestro día a día, por lo
que es preciso que tomemos conciencia de su importancia y nos interesemos por entenderlos.
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EJERCICIOS

Responde las preguntas en tu cuaderno. Si vas a entregar en físico, respóndelas en hojas tamaño carta.

1. Busca una noticia reciente en la que se vea alguno de los casos citados en los ejemplos de la
lectura. Luego, explica por qué es determinante la economía en ese hecho noticioso.

2. ¿Qué otros aspectos de la economía consideras que afectan tu vida para bien o para mal?

3. Representa los conceptos de inflación y de impuestos mediante una imagen. Piensa en que quien la
vea debe entender que se refieren a estos conceptos sin tenérselo que decir.

4. Compara en dos columnas la manera como afecta la economía tu vida cotidiana.

Manera en que la economía afecta la vida

Aspectos positivos Aspectos negativos

5.  ¿Qué  crees  que  pasa  con  una  persona  que  no  se  preocupa  por  entender  cómo  funciona  la
economía? ¿Qué desventajas tendría esa persona frente a una que sí conoce las dinámicas de la
economía?
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