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NOMBRE DE LA GUÍA ECONOMÍA 

Contextualización (REFERENTES TEÓRICOS, RECURSOS DE TRABAJO…) 

 

La actividad económica de los países es cíclica, por lo cual hay momentos de crecimiento y de 

decadencia, que dan cabida a épocas de bonanza y riqueza, y a otras de austeridad y pobreza, 

que afectan el nivel de vida de la población. Por ello los ciclos económicos son uno de los 

temas de mayor interés en el estudio de la economía; y particularmente, de la macroeconomía. 

Esta rama de la economía se preocupa por estudiarlas causas de los ciclos, su comportamiento 

y su intensidad, entre otros. Los Ciclos Económicos, se pueden definir como los aumentos y 

descensos(fluctuaciones) recurrentes de la actividad económica global, en la mayoría de los 

sectores de la economía en un periodo determinado. El cual se aprecia o se observa en el 

precio interno de un producto (PIB). Existen muchas explicaciones del porque se dan los ciclos 

económicos, lo único cierto es que la economía se mueve mucho por las expectativas y las 

variables monetarias pueden influir en gran medida sobre las economías, por lo tanto, es difícil 

siempre determinar causas de auges o de recesiones. La economía de los países, se presentan 

en diferentes etapas, que se repiten periódicamente, y que permiten decir que la actividad 

económica es cíclica. Dichas etapas son las siguientes: Prosperidad o Crecimiento, Recesión, 

Depresión y Recuperación. 

 

ECONOMIA Y POLITICAETAPA DE PROSPERIDADA  

 

etapa de prosperidad o de alta expansión en el crecimiento económico, se caracteriza por una 

plena utilización y un gran dinamismo de los factores de producción, es decir, del uso de la 

tierra, del trabajo de miles de hombres y mujeres, y de la utilización de maquinaria, equipos y 

recursos financieros. Durante este ciclo se registra, por lo general, un aumento de los salarios 

y un incremento en la demanda de créditos por parte de las empresas y las familias a los 

bancos, toda vez que se eleva la capacidad de pago de los préstamos. Otra de las 

características es la reactivación de los precios y la des acumulación de volumen de 

inventarios, esto es, la cantidad mercancías guardadas en el almacén bodega de quien las 

produce o comercializa. Generalmente el incremento en los salarios y la facilidad para obtener 
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préstamos permite que la gente tenga más dinero con el cual elevar su capacidad de consumo. 

 

ETAPA DE RECESION  

 

cuando las actividades económicas de un país, como, por ejemplo, la agropecuaria, la 

comercial, la industrial, la de la construcción o la financiera, presentan estancamiento o una 

desaceleración pronunciada, se ocasiona una disminución general del crecimiento. Ello se 

conoce como recesión. Los síntomas de esta temida etapa consisten en una disminución de la 

capacidad de demanda de la población, caída en la inversión por parte de los empresarios y las 

familias, disminución de las ventas de la industria y el comercio, incremento de los inventarios 

de mercancías en los almacenes y las fábricas, aumento del desempleo y deterioro de las 

condiciones de vida de los trabajadores. La caída en los precios, por la reducción en la 

disponibilidad de dinero y crédito, hacen que los comerciantes no compren más mercancías a 

los productores, esperando a obtener las más baratas; así, los fabricantes acumulan 

inventarios en sus bodegas, hasta que deciden disminuir la producción. Como no hay quien 

compre no hay que producir; entonces, despiden a los trabajadores, quienes ya no tendrán un 

ingreso para demandar los bienes producidos, tanto por la empresa donde trabajan, como por 

otros.  

 

ETAPA DE DEPRESIÓN  

 

La falta de ingresos disponibles de los compradores genera una caída en la demanda, que 

desemboca en una menor producción y despidos masivos de trabajadores, quienes igualmente 

se quedaran sin ingresos, lo cual deteriorara aún más la demanda. Se establece una cadena 

entonces que trae como consecuencia la depresión económica; esta no es más que mal 

funcionamiento de la economía debido a diversas causas, como: malas políticas monetarias, 

inflación, estancamiento de la productividad, etc. 

 

ETAPA DE RECUPERACIÓN 

 

La fase siguiente del ciclo se produce debido a los bajísimos salarios, que disminuyen los 

costos de producción de las empresas y le permite a algunas de ellas bajar los precios de sus 

productos, a tal punto que la gente puede volver a comprar (incremento en la demanda de los 

bienes de consumo) y a generar ingresos para las empresas. En esta época de recuperación, o 

crecimiento de la economía, hay un aumento en el volumen de la producción, un incremento 

en los salarios y en el nivel de consumo y, en general, en el nivel de vida de la población. 

Como respuesta a la gran depresión, apareció en 1936 la obra Teoría general del empleo, e 

interés y el dinero, del economista ingles Keynes, que revoluciono la teoría y la política 

económica. Su modelo económico -que se presentó como una medida saneadora de la 

situación- no concebía grandes cambios tecnológicos ni de población y sugería un Estado, 

entendido este como el gobierno de los países con más participación y control de la economía, 



por medio de políticas económicas regulatorias. De esta manera, países como los Estados 

Unidos lograron iniciar un periodo de recuperación económica, que les permitió salir de la crisis 

 

 

Descripción de las actividades  

1. Explica con tus palabras qué son los ciclos económicos.  

2. Realiza un cuadro comparativo con las principales características de cada ciclo.  

3. Describe las diversas causas que pueden inducir a un país hacia una crisis económica.  

4. Explica la relación que existe entre la inflación y los ciclos económicos. 

 

 

Webgrafía/MATERIAL SUGERIDO O COMPLEMENTARIO PARA CONSULTA (OPCIONAL) 

OPCIONAL 
Enlaces de apoyo: 
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/economic-growth/ 
https://www.un.org/development/desa/es/news/policy/wesp-2017.html 

Criterios de Evaluación  
 

 

 

ÀREA SOCIALES 

CRITERIO PENSAMIENTO SOCIAL: 
Determina las diferentes variables económicas y su desarrollo en la 

economía mundial. 

ENTREGA APROBADO PENDIENTE 
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