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Prácticas tema 1
Práctica 1.1
CUENTA SATÉLITE DE LA PRODUCCIÓN DOMÉSTICA DE LA C.A. DE
EUSKADI
Tras leer la información que aparece posteriormente, conteste a las siguientes
preguntas:
1. ¿Para qué sirve la Cuenta Satélite de la Producción Doméstica y quién la
elabora?
2. ¿Qué tipos de producciones mide esta cuenta?
3. ¿Cuánto supone en el PIB? ¿Por qué ha descendido?
4. ¿Qué sectores de la población contribuyen más a la producción doméstica?
El valor de la producción doméstica de la C.A. de Euskadi ascendió a 21.342
millones de euros en 2013, lo que representaría un 32,4% del Producto Interior
Bruto (PIB) de ese año, según datos elaborados por Eustat.
EUSTAT ha elaborado la quinta edición de la Cuenta Satélite del Trabajo Doméstico,
cuyo objetivo fundamental es proporcionar una imagen global de las actividades
productivas realizadas por los hogares y estimar el valor económico aportado por
dichas actividades, que no se recoge, en su mayor parte, en las estimaciones del
Producto Interior Bruto-PIB. Las principales actividades productivas son:
proporcionar alojamiento, cuidado y educación, proporcionar comida y las tareas
relacionadas con la ropa.
Al analizar los datos de estos veinte años, destaca el descenso en el porcentaje de
participación del valor del trabajo doméstico no remunerado en el PIB, desde el
46,2% de 1993 al 32,4% de 2013, si bien el mínimo de la serie se estableció en
2008, volviendo a crecer al final del período, entre 2008 y 2013; una vez más se
pone de manifiesto el carácter contra cíclico de la producción doméstica, que
aumenta en épocas de crisis, por efecto de una transferencia de recursos desde la
economía de mercado a la doméstica no remunerada, lo que ha dado lugar a que la
producción, que en años anteriores, en momentos expansivos, se demandaba en el
mercado, se traslade al hogar.

En el año 2013, la distribución por funciones no presenta grandes diferencias
respecto al año 2008. Concretamente en 2013 las funciones que concentran una
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mayor proporción del total son las de Proporcionar comida (43,3%) y Alojamiento
(31,2%); seguidamente aparecen las funciones de Proporcionar cuidados y
educación (17,7%) y finalmente, Ropa y otros (7,9%).

En relación a la distribución por género del valor de la producción doméstica, es
destacable el ascenso de la participación masculina, que ha crecido en torno a cinco
puntos porcentuales en los últimos cinco años, pasando del 28,6% en 2008 al
33,3% en 2013. Por funciones, es en Vivienda (37,6%) y en Proporcionar comida
(35,7%) donde se evidencia la mayor aportación de los hombres en 2013, seguida
muy de cerca por la función de Cuidados y educación (31,2%), mientras que la
menos participada es la de proporcionar Ropa y otros (16,9%).

Desde una perspectiva más larga, la evolución en los últimos 20 años evidencia
que, aunque los hombres han subido casi 13 puntos en la participación en el
trabajo doméstico, la mujer aún duplica el porcentaje que asume en relación al
total en 2013.
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A su vez, en cuanto a la distribución del trabajo doméstico entre géneros, es similar
en los tres territorios históricos, pero teniendo Álava una participación de los
varones superior en más de dos puntos porcentuales a la media de la C.A. de
Euskadi.
En relación a otras economías, la única comparación posible en tiempo es con
Suiza, donde el trabajo doméstico supuso en 2013 el 37% del PIB y el 62% lo
hacían las mujeres. Referencias más lejanas son las de Francia y España en 2010,
donde el trabajo doméstico en relación al PIB fue del 36% y del 41%,
respectivamente.

Práctica 1.2
LA FORMACIÓN DE LA OFERTA DE TRABAJO
1. Dé argumentos a favor y en contra de la siguiente afirmación “Una reducción de la
cuantía de la prestación por desempleo en la economía española serviría para
reducir la tasa de paro” (La prestación asciende al 70% del salario base previo
durante los 6 primeros meses y al 50% los otros 18 meses).
2. Evalúe las consecuencias de un aumento de la edad de jubilación de 65 a 67 años.
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Práctica 1.3
EVOLUCIÓN DE LOS SALARIOS Y CICLO ECONÓMICO
Tras haber leído la entrevista, resuma los efectos benéficos que puede ocasionar
una subida de los salarios.
ENTREVISTA – ECONOMÍA 08/02/2018 08:15 H.
Antón Costas: "La sociedad no va con el consumo de los ricos, sino de la
clase media"
El prestigioso economista Antón Costas (Vigo, 1949) llega hoy a Ourense
para presentar en el centro cultural Marcos Valcárcel (19,30 horas) su
último libro, "El final del desconcierto.
El prestigioso economista Antón Costas (Vigo, 1949) llega hoy a Ourense para
presentar en el centro cultural Marcos Valcárcel (19,30 horas) su último libro, "El
final del desconcierto. Un nuevo contrato social para que España funcione", en un
acto en el que será presentado por el alcalde de Ourense, Jesús Vázquez y el
presidente del Colegio de Economistas de Ourense, Guillermo Díez. Barcelonés de
adopción, Costas abordará el escenario laboral o el conflicto catalán.
Insiste siempre en que la crisis ha dejado a mucha gente en la cuneta. ¿Cambiará
la situación?
La economía española es maníaco-depresiva, con fases de euforia y crecimiento
fuerte con empleo, pero a continuación se desploma más que otras economías y
destruye más empleo, es un ciclo bipolar. El gran problema es que cuando las
recesiones son muy largas, con un paro intenso, y vuelve la recuperación, hay una
parte de población que queda en la cuneta, desempleada o con trabajos precarios,
sin capacidad para la estabilidad. Sucedió en los 80, con un desempleo permanente
por encima del 10%, también en los 90 y vamos abocados a que nos ocurra lo
mismo. Tras tres décadas, es tiempo de ir al psiquiatra, ver qué hacemos mal.
¿Los gobernantes no lo hacen?
El 70% de la pobreza viene explicada por el desplome del empleo, tiene mucho que
ver con el ciclo económico bipolar. Debemos hacer una política macroeconómica,
fiscal y monetaria mucho mejor de lo que se ha hecho. La gestión de la austeridad
ha sido tan nefasta que es un problema de negligencia. En cualquier otra profesión,
los responsables hubiesen acabado en los juzgados. El único oficio que al parecer
no tiene que responder es la política.
Se escucha que el PIB mejora, que la economía crece. ¿Pero qué pasa con los
ciudadanos de a pie?
El desconcierto de nuestra sociedad tiene mucho que ver con un hecho nuevo, que
no se veía desde la II Guerra Mundial. La economía ha roto su vínculo con el
progreso social. Toda recuperación económica se acompañaba de empleo y buenos
salarios y ahora estamos viendo que la economía crece y el desempleo se reduce,
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pero los salarios no aumentan, es un problema muy serio en todas las economías
occidentales.
¿Y España en particular?
Es el país europeo que peor transforma el crecimiento económico en progreso social
y por eso todos los informes dicen que somos el país que más ha aumentado la
desigualdad. Tenemos un problema serio, en gran parte provocado por los salarios,
pero también porque impuestos y gastos sociales se redistribuyen hacia los
acomodados, no hacia abajo. Esos dos ingredientes hacen que la pobreza,
desigualdad, exclusión y falta de ingresos sea tremenda.
¿Y los empresarios qué cuota de responsabilidad tienen?
La pregunta es si hay margen para aumentar salarios, y sí lo hay. Ya es el cuarto
año que los excedentes son más elevados que en ningún otro país. ¿Por qué hay
que aumentar salarios? Por tres motivos, es la fuente de ingresos fundamental para
el 70% de hogares, el eje de una vida digna. También es clave para no tener una
economía maníaco depresiva, ya que la sociedad no funciona con el consumo de los
ricos, sino de las rentas medias y trabajadores. Y en tercer lugar, los salarios tienen
mucho que ver con la productividad de las empresas, que no se aumentará con
bajos sueldos. Si los trabajadores mal pagados fueran más productivos, estaríamos
redescubriendo que el sistema esclavista era magnífico.
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RESPUESTAS PRÁCTICAS TEMA 1
PRACTICA 1.1
1. ¿Para qué sirve la Cuenta Satélite de la Producción Doméstica y quién la
elabora?
Su objetivo fundamental es proporcionar una imagen global de las actividades
productivas realizadas por los hogares y estimar el valor económico aportado por
dichas actividades, que no se recoge, en su mayor parte, en las estimaciones del
Producto Interior Bruto-PIB.
2. ¿Qué tipos de producciones mide esta cuenta?
Las principales actividades productivas de los hogares son: proporcionar
alojamiento, cuidado y educación, proporcionar comida y las tareas relacionadas
con la ropa.
3. ¿Cuánto supone en el PIB? ¿Por qué ha descendido?
En la última medición (2013) supuso el 32.4% del PIB. Su tendencia es al descenso
porque las actividades domésticas y de cuidado se han ido externalizando. Parte del
trabajo doméstico lo hacen las empleadas de hogar, a las que se les paga un
salario, y eso sí que está incluido en el PIB. Lo mismo ocurre con los cuidados. Si
los hacen personas a las que se les remunera o si se utilizan los servicios de
guardería para menores o de residencias para mayores, esto sí que figura en el PIB
A pesar de que la tendencia es a reducirse, entre 2008 y 2013, los años de crisis, la
producción doméstica en % del PIB ha crecido. Ello se pone de manifiesto el
carácter contra-cíclico de la producción doméstica, que aumenta en épocas de
crisis, por efecto de una transferencia de recursos desde la economía de mercado a
la doméstica no remunerada. Ocurre porque una parte de las personas que se
quedan en desempleo pasan a realizar el trabajo doméstico y los cuidados.
4. ¿Qué sectores de la población contribuyen más a la producción doméstica?
Las mujeres llevan a cabo aproximadamente dos terceras partes de la producción
doméstica.
PRACTICA 1.2
1. Dé argumentos a favor y en contra de la siguiente afirmación “Una
reducción de la cuantía de la prestación por desempleo en la economía
española serviría para reducir la tasa de paro” (La prestación asciende al
70% del salario base previo durante los 6 primeros meses y al 50% los otros
18 meses).
Por una parte, la existencia de una prestación por desempleo puede desincentivar
la búsqueda de empleo, dado que eleva el “salarios de reserva”, por debajo del
cual, la persona no está dispuesta a trabajar. Esto tal vez podría ocurrir en los
primeros 6 meses, cuando la prestación asciende al 70% del salario previo. Si a la
persona se le presenta un empleo de bajo nivel salarial, puede esperar por si surge
algo mejor.
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En el segundo período, en el que la prestación es la mitad del salario previo, parece
difícil que esto pueda desincentivar la búsqueda de empleo. Ahora bien, en un
contexto de fuerte reducción salarial en la economía tal vez sería posible.
Para el caso de la economía española, no parece posible esperar que la reducción
de la prestación por desempleo dé lugar a una reducción del paro. Primero, por el
propio diseño de la prestación y su reducida cuantía a partir del séptimo mes.
Segundo, porque una parte muy importante de los desempleados no cobran
prestación. Tercero, porque el desempleo se debe también a que la estructura
productiva no genera puestos de trabajo suficientes para toda la población en
disposición de trabajar.
2. Evalúe las consecuencias de un aumento de la edad de jubilación de 65 a 67
años.
El aumento de la edad de jubilación ocasionará una menor disponibilidad de
puestos de trabajo para la juventud que se incorpora al mercado de trabajo. Ello,
dada la elevada la tasa de paro juvenil, es una grave inconveniente.
Otro inconveniente es que permanece en el mercado laboral la población de más
edad y ello podría tener efectos negativos en la productividad y en la incorporación
de innovaciones en los procesos productivos.
Como aspecto positivo, en referencia a las cuentas de la SS, se reduciría el gasto
en pensiones.
PRACTICA 1.3
Por tres motivos:


De tipo social: es la fuente de ingresos fundamental para el 70% de
hogares, el eje de una vida digna.

De tipo económico:




Primero, porque los salarios de la gente media son los que sostienen la
demanda y el empleo. Si los salarios no hubieran bajado tanto, la economía
no se habría desplomado y el paro no habría crecido tanto.
Segundo, si los salarios aumentan aumentará la productividad de las
empresas.
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