
NOMBRE DEL DOCENTE: Juan Andrés Alzate Peláez. Correo-e: juan.andres.alzate.pelaez@gmail.com 

WhatsApp: 321 787 15 17 | ÁREA: Economía  GRADO: 11

NOMBRE DEL ALUMNO: ____________________________________________________  GRUPO: 11

TALLER N.º 6 DE ECONOMÍA

Lee atentamente. Luego, responde los ejercicios que se presentan al final.

Política fiscal y ciclos económicos

Actualmente  la  actividad  humana  y,  dentro  de  ella,  la  actividad  económica  están  sujetas  a
comportamientos cíclicos, es decir, hechos que ocurren de forma recurrente. En el terreno económico
hay algunos ciclos de los que somos plenamente conscientes; así, por ejemplo en España todas las
navidades  se dispara  el  consumo de turrón y  en verano la  venta  de bronceadores  y  protectores
solares. De otros ciclos económicos, sin embargo, somos menos conscientes.

Un ciclo, en general, es un conjunto de fases que se repiten; y un ciclo económico, en particular, se
define como un conjunto de expansiones que ocurren casi al  mismo tiempo en varias actividades
económicas y a dichas expansiones les sigue un proceso de recesión.

En tales ciclos los expertos identifican las siguientes fases:

◉ Expansión: se caracteriza porque la mayoría de las series están ascendiendo. En esta fase la renta
aumenta,  el  consumo aumenta,  las  expectativas  de las  empresas  sobre  ventas  y  beneficios  son
positivas y se realizan inversiones más arriesgadas.
◉ Cima: situación en la que la fase expansiva alcanza su punto máximo.
◉ Recesión: la mayoría de las series comienzan a descender. La demanda, la producción y el empleo
caen y las inversiones arriesgadas dejan de ser rentables.
◉ Valle: es la situación en la que la fase recesiva alcanza su mínimo.
◉ Recuperación: surgirán nuevas fases expansivas que iniciarán de nuevo el ciclo.
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Es clave comprender que la actuación del  Estado, si  bien no puede evitar  los ciclos,  sí  puede
suavizarlos. Si en épocas de recesión el Estado consume bienes y servicios, concede ayudas, etc.,
puede hacer que dicha recesión no sea tan pronunciada. ¿De dónde puede el Estado obtener los

fondos para llevar a cabo dichas actuaciones? Una posibilidad sería que en épocas de expansión
aumente los impuestos y de esa manera consiga fondos.

EJERCICIOS

Responde las preguntas en tu cuaderno. Envía las fotos al docente. Recuerda marcar bien tu taller.

1. ¿Qué es un ciclo económico?

2.  Explica con ejemplos las principales fases del ciclo económico.

3. ¿Qué puede hacer el Estado para corregir una recesión económica?

4. De las siguientes medidas, señala escribiendo  E ó  C cuáles se encuadran dentro de una política
fiscal expansiva (E) y cuáles pertenecen a una política fiscal contractiva (C):

____ Se reduce el número de profesores y maestros en los centros públicos de enseñanza.
____ El Estado aumenta la partida dedicada a I+D+i (investigación, desarrollo e innovación).
____ Se produce una subida del IVA general del 18% al 21%.
____ El Estado aumenta las pensiones y las ayudas a la discapacidad.
____ Se empiezan a gravar los premios obtenidos a través de la lotería con un 20%.
____ Se suben los impuestos especiales que recaen sobre el tabaco.
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