CIENCIAS ECONOMICAS
GRADO 11
Responda las preguntas de la 1-7 a partir
del siguiente texto:
AHORRO Y CRECIMIENTO
ECONÓMICO (Artículo el tiempo año
2003)
El Ahorro Nacional ha sido noticia por
estos días, pero negativa. Por una parte
el Dane, al anunciar las cifras sobre
crecimiento del Producto Interno,
confirmó que el Ahorro sigue
disminuyendo y ya sólo equivale a cerca
del 14 por ciento del PIB, es decir que el
país no está generando los recursos
suficientes para financiar su desarrollo.
De otra parte, una encuesta reciente de
Fedesarrollo encontró que más del 80
por ciento de los hogares colombianos
no tiene capacidad de ahorro, es decir
que sus ingresos escasamente les
alcanzan para subsistir.
Los dos fenómenos son muy
preocupantes y, además, guardan una
estrecha relación entre ellos porque la
insuficiencia de Ahorro en el país no es
el resultado de un exceso de consumo
como es el caso en Estados Unidos-,
sino de un bajo nivel de ingreso y una
pésima distribución del mismo que
impiden que la gente tenga excedentes
disponibles para decidir si los gasta o los
guarda para el futuro. Simplemente la
recesión de finales de los noventa redujo
tanto los ingresos de los colombianos
que ya no hay de donde ahorrar. Esta
realidad aplica tanto al ahorro público
como al privado.
Es importante tener claridad sobre las
verdaderas causas del bajo nivel de
ahorro para no volver a las ideas de hace
unos años cuando se repetía el error de
ciertas escuelas económicas para las
cuales la caída del ahorro era
consecuencia lógica de la reducción en
las tasas de interés. Las
recomendaciones de política que se
derivan de este tipo de análisis hoy
parecen absurdas, pero hasta hace muy

poco estuvieron de moda: para promover
el ahorro financiero y el desarrollo de los
mercados de capitales había que subir
las tasas de interés.
Tampoco son aplicables en las
circunstancias actuales las teorías que
achacan el bajo ritmo de crecimiento
económico a la falta de ahorro y
aconsejan, en consecuencia, que se
consuma menos y se ahorre más para
tener recursos que financien la inversión.
Este enfoque olvida que las razones del
comportamiento individual no siempre
sirven para explicar los hechos
macroeconómicos y lo que es bueno
para un individuo aislado puede ser
perjudicial para la sociedad como un
todo, tal como se ve en la conocida
paradoja de la frugalidad.
Para cada persona en particular, es
conveniente y hasta indispensable
cultivar la virtud de ahorrar en el presente
para asegurar el futuro, Sin embargo, si
todas las personas deciden ahorrar al
mismo tiempo y dejan de consumir, las
empresas van a disminuir sus ventas y
sus ingresos, por lo tanto van a reducir
sus compras de insumos y materias
primas a otras empresas, que a su vez
recortan su demanda y despiden
empleados que no van a tener salario
para comprar, y así en un proceso de
bola de nieve que lleva al estancamiento
económico y la recesión.
Afortunadamente parece en Colombia no
hay nadie que se atreva a recomendar
hoy esta clase de medidas. La verdadera
solución para que haya más ahorro es
que se acelere la tasa de crecimiento de
la economía, y para que la mayoría de
los hogares tengan capacidad de
ahorrar, que se hagan realidad las
promesas de mejorar la distribución del
ingreso y la riqueza.
Marque una x en la respuesta correcta
1. El ahorro se relaciona con el desarrollo
porque:

a. Permite el aumento del crédito y la
inversión
b. Atrae el capital especulativo y las
importaciones
c. Acumula riqueza para la inversión
d. Sustituye riqueza por mercancía
2. La capacidad de ahorro es:
a. Generar los recursos para subsistir
b. Mantener recursos que no se
necesitan
c. No tener deudas y mantener al día
d. Generar recursos que pueden ser
invertidos

a. Que los colombianos consumen más
que los estadounidenses
b. Que los estadounidenses tienen mayor
cultura de ahorro que los colombianos
c. Que los ingresos de los colombianos
están a un bajo nivel con respecto a los
estadounidenses
d. Que la economía estadounidense
permite mayor consumo y ahorro
Responda las preguntas de la 8-10 a
partir de la siguiente
gráfica:

3. La capacidad de ahorro en Colombia
se deteriora por:
a. la disminución de los ingresos
b. la disminución de los egresos
c. las tasas de interés
d. El aumento del consumo
4. Para el autor es una alternativa para
incentivar el ahorro:
a. Aumentar las tasas de interés
b. Disminuir el consumo
c. Atacar la recesión económica
d. Mejorar la distribución del ingreso
5. El dato del DANE aporta al artículo:
a. La relación del ahorro con la inversión
b. La capacidad de ahorro de cada
habitante
c. La relación del ahorro con la economía
d. La influencia de la tasa de interés
6. A que se refiere la paradoja de la
frugalidad:
a. Que a menor consumo se mejora el
ahorro
b. Que el alto consumo afecta la
capacidad de ahorro
c. Que el ahorro es independiente del
comercio
d. Que el exceso de ahorro también
puede ser perjudicial
7. La diferencia de los obstáculos para
ahorrar entre Colombia y Estados Unidos
se da en:

Marque una x en la respuesta correcta
8. El periodo de más estabilidad del PIB
se dio en:
a. 1985-1991
b. 1993-1997
c. 1997-1999
d. 1993-1995
9. La mayor aceleración en el
crecimiento del PIB se dio en el periodo
de:
a. 1997-1998
b. 1993
c. 1991-1993
d. 1993-1997
10. El aumento del PIB puede generar
mayor capacidad de ahorro porque:
a. Aumenta las tasas de interés
b. genera más producción e ingresos
c. disminuye el consumo
d. disminuye la producción

