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Examen 1
Respuestas esperadas

1. La necesidad de utilizar un indicador diferente al PIB para medir el bienestar.
2. No considera el ambiente, no toma en cuenta que parte del gasto de gobierno es
ineficiente. No considera mejoras en la calidad. No considera la desigualdad.
3. No se logra identificar la parte del aumento en el PIB como resultado de las mejoras
en la calidad. Como ejemplo el servicio médico que al ser mejor permite que se eleve
la productividad y de aquí el crecimiento.
4. 20 años. Aplicando la regla del 110 (logaritmo natural de 3), serían 31 años.
5. Se encuentra por encima del promedio mundial al tener un índice de 0.767, lo que
coloca este país en el lugar 76. Canadá está en el lugar 13, Indonesia en el 111 y El
Salvador en el 124. A continuación, los datos por país en las dimensiones solicitadas.
Canadá, salud 82.3 años de esperanza de vida, educación 16.1 años de escolaridad e
ingreso de 43600 dólares. México, 75 años, 14.3 años y 17,628 dólares. Indonesia,
71.5 años, 12.9 años y 11,256 dólares. Finalmente, El Salvador, 73.1 años, 12 años y
6,973 dólares.
6. Reducción regular de la producción económica con el fin de atenuar los problemas
ambientales.
7. Definitivamente sí. Porque estamos acostumbrados a pensar que más es mejor,
cuando deberíamos aprender a vivir mejor con menos.
8. Reencontrar una huella ecológica igual o inferior a un planeta, es decir, una
producción equivalente a la de los años sesenta y setenta; internalizar los costes del
transporte; relocalizar las actividades; restaurar la agricultura agraria; transformar los
beneficios de productividad en reducción del tiempo laboral y en creación de
empleos; impulsar la producción de bienes relacionales; reducir el despilfarro de
energía; penalizar los gastos en publicidad; decretar una moratoria sobre la
innovación tecnológica; hacer un balance serio y reorientar la investigación científica
y técnica en función de las nuevas aspiraciones.
9. La respuesta depende de cada estudiante.
Respecto a la gráfica 1.18 se observa que entre 1994 y 2012 se incrementó la participación
en el PIB mundial de los países asiáticos en desarrollo, mientras que se contrajo la de los
países europeos. Algo similar puede decirse de América del Norte y Asia desarrollada.
América Latina incrementó su participación.

10. Burundi en 2018 era el país más pobre. El más rico Luxemburgo.
11. Las 10 economía de mayor crecimiento: Irlanda, Sri Lanka, India, República
Democrática Popular Lao, Cabo Verde, Bhután, Viet Nam, Myanmar, China y
Guinea Ecuatorial. Las diez de menor crecimiento fueron: Emiratos Árabes Unidos,
Congo, Burundi, Venezuela, Yemen, República Centroafricana, Haití, Gabón,
Tayikistán y Brunei Darussalam
12. El promedio de todas las economías es 1.86, por lo que México creció por debajo de
la media con 1.04.
13. Se hablaría de convergencia absoluta.
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