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1.-¿ Diagramar el flujo circula de la economía ambiental ? 

 

 

Donde: 
W =Residuos total 
WRN=Residuos procedentes del medio ambiente Natural. 
WP= Residuos procedentes de la Producción. 
WC= Residuos procedentes del Consumo. 

 

2.- Colocar Verdadero o falso según sea el caso: 

• POLITICA FISCAL: Cantidad de dinero en circulación, tipos de interés         ( F ) 
• POLITICA MONETARIA:  Exportación e importaciones                                     ( F ) 
• POLITICA CAMBIARIA:   gasto público                                                                 ( F ) 
• POLITICA COMERCIAL: Precios, salarios                                                             ( V ) 

 

 

3.- ¿Diferencia entre crecimiento económico y distribución de la riqueza? 

• Crecimiento económico 
• Lograr tasas de crecimiento de la producción satisfactorias, incluyendo cambios 

estructurales continuos en el tejido productivo. 
• Se mide por: Tasa media anual de crecimiento del PIB o de la tasa de crecimiento 

del PIB per cápita. 
• Distribución de la riqueza. 
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• Reducción progresiva de las diferencias entre los niveles de ingresos personales, la 

concentración de la riqueza y la provisión de bienes públicos. 

• Medición: la distribución del total de la renta disponible acumulando los percentiles 

de familias de acuerdo con la renta familiar total, coeficiente de Gini, etc. 
 

 

4.- ¿Diferencia entre la eficiencia técnica y económica? 

Hasta ahora el concepto de función de producción se expresa como una relación física o 
técnica del producto y de los factores productivos, sin que aparezcan el precios del bien 
producido y el precio de los factores, por lo que la eficiencia es solo de carácter técnico. 

 Si hay diferentes procedimientos  técnicos, todos eficientes,  nace el problema 
económico, que consiste en la búsqueda de la eficiencia económica. 

 Esto se logra eligiendo aquel procedimiento, entre los técnicamente eficientes, el menos 
costoso para la empresa 

 

5.-  

a) Hallar  El PIB nominal, el PIB real y el deflactor del PIB para cada año tomando 2015 como 
año base 

 

 

 Peru Camisa     
Crema 
dental 

   precio Soles cantidad 
precio 
Soles cantidad 

 Año 2014 19 20 10 10 

 Año 2015 20 22 9 12 

 Año 2016 22 21 10 11 

           

           

      

 

      

El PIB nominal de un año se calcula como las producciones del año valoradas a precios del año: 

      

      

      

2014  19*20+10*10  soles 480 PIB nominal  

2015  20*20+9*12 soles  548 PIB nominal  

2016  22*21+ 10*11 soles 572 PIB nominal  

      

      



 
 
 
El PIB real de un año se calcula como las producciones del año valoradas a precios de un año 
base. En el ejercicio, el año base es 2015 y, por tanto, debemos considerar siempre los precios 
de 

 2015     

      

Peru Camisa      Crema dental  

  precio Soles cantidad precio Soles cantidad  

Año 2014 20 20 9 10  

Año 2015 base 20 22 9 12  

Año 2016 20 21 9 11  

           

      

 20*20 9*10 490 Soles  

 20*22 9*12 548 Soles  

 20*21 9*11 519 Soles  

      

      

El deflactor del PIB (para abreviar, lo indicaremos como año base   

año Def ) en un año se calcula como     

el PIB nominal del año dividido entre el PIB real del año, y multiplicado por 100: 

      

 DEFLACTOR      

 año nom/  real     

 2014/2014 * 100   = 97.959    

 2015/2015*100 = 100    

 2016/2016 *100 = 110.21    

 


