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TALLER N.º 6 DE ECONOMÍA

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

Principios básicos de economía (continuación)

La presencia de costes irrecuperables

Imaginemos ahora que hemos comprado la entrada para
acudir a un concierto de un grupo del que nos han hablado
muy  bien.  Una  vez  en  el  concierto,  por  el  cual  hemos
pagado  85.000  pesos,  descubrimos  que no  nos gusta  el
grupo, y entonces deberíamos irnos, dado que los  85.000
pesos no los vamos a recuperar y, quedándonos allí, solo
vamos a perder el tiempo, además del dinero. Los  85.000
pesos de  la  entrada  son  lo  que  se  denomina  coste
irrecuperable  y,  aunque  es  cierto  que  no  deberían
condicionarnos, el hecho es que muchos de nosotros nos
quedaríamos  en  el  concierto.  Del  mismo  modo,  muchas
veces  nos  quedamos  a  ver  una  película  hasta  el  final,
aunque  no  nos  guste,  por  el  hecho  de  haber  pagado  la
entrada.

Siguiendo  con  el  análisis  de  los  costes  irrecuperables,
supongamos que nos hemos comprado unos patines con la idea de aprender a patinar, pero después
de un mes de uso decidimos que el patinaje no es lo nuestro. El gasto realizado no es recuperable.
Ahora podemos valorar si merece la pena venderlos de segunda mano a un precio mucho menor o
guardarlos en el trastero.

Otros principios: equidad y solidaridad

Si  bien siempre se insiste  en que el  ser  humano es un ser  racional  que trata de maximizar  sus
beneficios o su utilidad, últimamente se debate sobre dónde debe buscarse dicha utilidad o felicidad.

En efecto,  una empresa debe obtener beneficios.  Sin embargo,  ¿tiene que conseguir  siempre los
máximos beneficios o podría conformarse con unos beneficios altos, aunque no fueran los máximos, y
tener a sus trabajadores menos estresados?

Los países asientan sus modelos económicos sobre la base del crecimiento, para que todo mejore
debemos crecer; pero ¿es posible que todos los países crezcan indefinidamente? ¿Ese crecimiento no
tiene unos límites?

Por otro lado, los individuos tratamos de maximizar nuestro consumo; pero ¿estamos llevando a cabo
un consumo lógico? ¿Necesitamos todo lo que consumimos?

Cada vez más voces se alzan para advertir de los peligros de un excesivo consumo, para alertarnos
del deterioro medioambiental y para despertar en los países y en los ciudadanos que los integran una
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mayor conciencia colectiva que busque la equidad y la solidaridad. Por estos motivos, las personas
tomamos  decisiones,  valoramos  los  costes  irrecuperables,  nos  sentimos  motivados  por
determinados  incentivos  y  apostamos  o  intentamos  tener  en  cuenta  ciertos  parámetros  de
solidaridad y equidad que nos lleven a una economía mejor para todos.

(Físico Muñoz, María. Economía 4. Editex).

EJERCICIOS

Responde las preguntas en tu cuaderno. Envía las fotos al docente. Recuerda marcar bien tu taller.

1. ¿Qué consecuencias trae en diferentes niveles el excesivo consumo de bienes?

2.  ¿Conoces  o  has  estudiado  algún  acontecimiento  en el  que la  solidaridad  haya  disminuido  las
negativas consecuencias iniciales del mismo?

3. Investiga dos acciones que lleve a cabo el Gobierno buscando la solidaridad y explica cómo ayudan
a la economía.

4. De acuerdo con los visto en este taller y en el anterior, ¿crees que se puede predecir por qué una
persona va a tomar una decisión económica? Justifica tu respuesta.
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