
1 

 

Economía 6º año 

Prof. Daniela Aramburu 

Clase Nº5: 

¡Hola chicos! Hasta el momento, hemos estado trabajando con la caracterización del 

ámbito específico de la Macroeconomía, la aproximación a las diferentes formas de 

medición de la Economía, y obstáculos y estrategias  de crecimiento y desarrollo, así 

como el reconocimiento de la importancia de una economía sustentable. Desde este 

momento, comenzaremos con un tema de gran impacto en la vida de cada uno de 

nosotros: la comprensión de las problemáticas socioeconómicas de desempleo, 

pobreza y exclusión, y su relación con los modelos económicos. Los invito a ingresar al 

siguiente link: 

https://drive.google.com/file/d/125O74_1fjWFBXIk_7bblF_j2e6dNOoAI/view?usp=sha

ring 

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES: 

La igualdad de oportunidades es un modo de concebir la justicia social, según el cual 

un sistema es socialmente justo cuando todas las personas tienen potencialmente las 

mismas posibilidades de acceder al bienestar social y poseen los mismos derechos 

políticos y civiles. Dicho en otros términos, “la igualdad en el ámbito social refiere a la 

base común de derechos y responsabilidades que corresponden a todos los miembros 

de la sociedad, es decir, la igualdad consigna una característica común compartida”. 

Cuando hablamos de igualdad, entonces, nos referimos al acceso equitativo a bienes y 

servicios en muchas situaciones de la vida diaria: el trabajo, la educación, la salud, el 

ambiente, la cultura y todos los diversos ámbitos en los que las personas participan.  

Para que exista igualdad de oportunidades en el trabajo, es esencial que los tra-

bajadores elijan su trabajo libremente, desarrollen plenamente su potencial y 

cosechen recompensas en base a los méritos y las condiciones pactadas. En particular, 

en el lugar de trabajo la igualdad de oportunidades conlleva beneficios significativos, al 

posibilitar el desarrollo de carreras laborales satisfactorias para más personas en una 

sociedad. 

LAS FLUCTUACIONES ECONÓMICAS Y EL DESEMPLEO: 

El desempleo es uno de los problemas más graves a los que debe hacer frente la 

economía de un país. El desempleo, como 

ya sabemos, debido a sus consecuencias 

sociales y a sus efectos, por lo general se 

https://drive.google.com/file/d/125O74_1fjWFBXIk_7bblF_j2e6dNOoAI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/125O74_1fjWFBXIk_7bblF_j2e6dNOoAI/view?usp=sharing
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suele concentrar en grupos muy bien definidos: jóvenes sin experiencia laboral, 

mujeres, personas mayores de 45 años, entre otros. Sin embargo, esta situación es 

especialmente grave, cuando llega a involucrar a otros sectores (que tradicionalmente 

han permanecido dentro del sistema).  

La oscilación de una economía, lejos de beneficiar al mercado laboral,  suele estar 

asociada a cambios en la estructura del empleo de un país, y generalmente las 

consecuencias de este movimiento traen aparejados un sinfín de otras problemáticas 

que afectan la calidad de vida de las personas. 

EL CICLO ECONÓMICO: 

Como ya sabemos, toda economía experimenta fluctuaciones en el nivel de la 

actividad económica, que se suelen denominar ciclos. El ciclo económico consiste en 

fluctuaciones de la producción total o PBI (PIB) acompañadas de fluctuaciones en la 

mayoría de las variables económicas. Es la secuencia más o menos regular de 

recuperaciones y recesiones de la producción real en torno a la senda de largo plazo de 

crecimiento de la economía. 

El PBI potencial es el nivel que alcanzaría la producción si todos los recursos 

productivos estuviesen empleados. 

La producción efectiva es inferior al nivel potencial durante las recesiones. Por el 

contrario, durante las fases de expansión cuando, recurriendo a horas extraordinarias, 

los factores de la producción trabajan más de lo normal, forzando al máximo la 

utilización de la capacidad de los equipos instalados, la producción efectiva será 

superior a la potencial. 

EL CICLO: SUS FASES 

Los ciclos económicos son irregulares tanto en lo que refiere a la duración como en 

relación con el grado en que la producción efectiva se desvía de la producción 

potencial. 

Aunque las fluctuaciones económicas presentan irregularidades que, a simple vista 

parecen erráticas, pueden ser descompuestas en movimientos oscilatorios 

susceptibles de interpretación económica. Para comentar el ciclo desde un punto de 

vista económico, cabe considerarlo como una sucesión de fases ascendentes y 

descendentes. En una descripción simplificada, los elementos comunes que se 

encuentran en todo ciclo son las siguientes: 

 Depresión o fondo 

 Recuperación o expansión 
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 Auge o cima 

 Recesión 

Estas fases se representan en la siguiente figura, en cuyo eje vertical se mide el nivel 

de actividad económica, es decir el PBI (o producción) en términos reales, mientras 

que el eje horizontal recoge el paso del tiempo. Sobre una línea que indica la evolución 

–en principio creciente, de la actividad económica a lo largo del tiempo-, y que se suele 

denominar tendencia secular o de largo plazo, se representa la otra línea de evolución 

que describe las fases del ciclo económico. 

 

 

 

Las fluctuaciones pueden considerarse como una sucesión periódica de fases 

ascendentes y descendentes. Los elementos comunes que se encuentran en las 

distintas fases son: 

DEPRESIÓN= Punto mínimo del ciclo 

RECUPERACIÓN= Fase ascendente del ciclo 

PICO, CIMA (auge)= Punto máximo del ciclo 

RECESIÓN, CONTRACCIÓN= Fase descendente del ciclo 

Depresión: Es el punto más bajo del ciclo. Durante la depresión existe un nivel de 

demanda bajo en relación con la capacidad productiva disponible. La presencia de esta 

capacidad productiva no empleada ocasionará desempleo de los recursos productivos 
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y se dispondrá de grandes cantidades de stocks, porque no se encuentran 

demandantes para los productos terminados. En esta fase del ciclo algunos precios 

descenderán y otros permanecerán invariables, siendo pocos los que experimenten 

una subida. Las empresas verán reducir sus beneficios, lo que ocasionará una pérdida 

de confianza en el futuro, por lo que los empresarios estarán poco dispuestos a 

arriesgarse a realizar nuevas inversiones. 

Recuperación: Es la fase ascendente del ciclo. El paso de la depresión a la recuperación 

se explica porque el envejecimiento del capital, que suele producirse durante la 

depresión, hará que éste tenga que reemplazarse en algún momento. Esta renovación 

del capital tiene efectos multiplicadores sobre la actividad económica de forma que el 

ingreso y el gasto de los consumidores empezarán a crecer. Este impulso de la 

demanda alentará la producción, así como las ventas y los beneficios, por lo que las 

expectativas serán más favorables. La inversión se animará, dado que el riesgo se ha 

reducido, y las posibilidades de ahorro habrán aumentado con el mayor ingreso. 

Consecuentemente, la capacidad productiva instalada aumentará y el empleo se 

elevará. En la recuperación, al haber un nivel de demanda inferior a la capacidad 

disponible, los precios permanecerán relativamente estables o aumentarán lenta y 

continuamente. 

Pico, cima o auge: Es el punto máximo del ciclo. A ese máximo se llega porque en los 

últimos momentos de la fase anterior aparecerán rigideces, primero en determinados 

factores específicos (mano de obra calificada o ciertas materias primas claves). 

Posteriormente se generalizarán a la mayoría de los factores, ya que la capacidad 

instalada estará a plena utilización. Además, al aproximarse al nivel de producción 

potencial será cada vez más difícil aumentar la producción mediante el empleo de 

recursos ociosos. De hecho, una vez alcanzado el pleno empleo, la producción 

únicamente podrá crecer al mismo ritmo que aumenta la capacidad producida 

mediante nuevas inversiones que eleven la productividad de la mano de obra. 

Recesión, contracción: Es la fase descendente del ciclo. Puede producirse de forma 

suave o abrupta. Para explicar el comienzo de una recesión, hay que pensar que si se 

estuviera ante un panorama como el del final de la fase anterior, las inversiones 

dejarían de algún modo de ser rentables, ya que las expectativas sobre el crecimiento 

continuo de ventas y precios no se verán confirmadas debido a una cierta saturación 

de la demanda, por otro lado, al disminuir las ventas, los costos se convertirán en una 

carga pesada. Las empresas acumularán excesivas cantidades de stocks, por lo que la 

inversión se reducirá y algunas empezarán a quebrar. La producción y el empleo 

descenderán, y en consecuencia ingresos y gastos también descenderán. Así, los 

beneficios se reducirán y las inversiones caerán haciendo que esta dinámica conduzca 

a una depresión generalizada, que fue la fase con la que iniciamos este análisis. 
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EL DESEMPLEO. TIPOS: 

Para iniciar específicamente el estudio del desempleo, vamos a establecer su tipología: 

desempleo estacional, desempleo cíclico, desempleo friccional y desempleo 

estructural. 

DESEMPLEO ESTACIONAL: Es el que surge sistemáticamente en determinadas épocas 

del año. Es causado por los cambios en la demanda de trabajo en momentos 

diferentes del año. Así, como ejemplo podemos tomar la agricultura. Suele presentar 

fuertes cambios estacionales en función de las épocas de siembra y cosecha. Cuando 

se reduce considerablemente su actividad, prescinde de los trabajadores del rubro. 

DESEMPLEO CÍCLICO: Está ligado a las alteraciones del ritmo de la actividad económica 

durante las fluctuaciones de la economía. Durante las recesiones la tasa de desempleo 

aumenta, y en las fases de recuperación, disminuye.  Cuanto mayor es la expansión y 

más elevada es la tasa de crecimiento de la producción, mayor es la reducción del 

desempleo. Este tipo de desempleo, tiene lugar cuando los trabajadores, y en general, 

los factores productivos, quedan ociosos debido a que el gasto de la economía durante 

ciertos períodos es insuficiente para dar empleo a todos los recursos. 

DESEMPLEO FRICCIONAL: Algunos de los desempleados lo están porque buscan un 

empleo mejor o porque desean desplazarse a una región más próspera. Otros se ven 

obligados a cambiar el empleo porque los han despedido o porque la empresa a la que 

pertenecían está atravesando una crisis debido a las alteraciones del mercado. 

También se trata de desempleo friccional, cuando los nuevos miembros de la fuerza 

laboral utilizan cierto tiempo para buscar trabajo. La existencia de cierto desempleo 

friccional entonces, es normal. Lo normal también sería que la mayor parte de los 

desempleados friccionales, no tarden demasiado tiempo en encontrar un empleo. 

DESEMPLEO ESTRUCTURAL: Los desempleados estructurales son aquellos trabajadores 

que, por razones de calificación, no se corresponden con las necesidades reveladas por 

la demanda. El origen de este tipo de desempleo, hay que buscarlo en las continuas 

redistribuciones de recursos resultantes de los cambios en la demanda de productos, 

que tienen lugar en todo proceso de crecimiento económico. El desempleo estructural 

se debe entonces, a desajustes entre la calificación o localización de la fuerza de 

trabajo y la calificación o localización requerida por el empleador. El trabajador que 

está desempleado por motivos estructurales – a diferencia de lo que ocurre con el 

desempleo friccional- no se puede considerar que esté en una situación transitoria 

entre dos empleos, de hecho sólo tiene dos opciones: enfrentarse a un prolongado 

período de desempleo o cambiar drásticamente de ocupación. 
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ACTIVIDADES A REALIZAR: 

1) Luego de leer completamente el material, colocá los conceptos que 

correspondan en cada caso: 

a) Fase del ciclo económico en que las empresas verán reducir sus beneficios, 

lo que ocasionará una pérdida de confianza en el futuro, por lo que los 

empresarios estarán poco dispuestos a arriesgarse a realizar nuevas 

inversiones.                                                   

b) Tipo de desempleo en el que durante las recesiones su tasa se ve  

aumentada, y en las fases de recuperación, disminuye.   

c) La producción efectiva  es        al nivel potencial durante 

las recesiones.  

d) Como desempleo  , se conoce al desempleo que se 

origina en las continuas redistribuciones de recursos resultantes de los 

cambios en la demanda de productos, que tienen lugar en todo proceso de 

crecimiento económico. 

2) Realicen el gráfico de la página 3, agregando en el mismo las definiciones 

abreviadas de cada fase nombrada en el mismo.  (Pueden utilizar para ello una 

hoja a 4 u oficio, la idea es que visualmente puedan encontrar tanto la curva 

como las definiciones en un mismo lugar). 

3) Lean el siguiente texto (para reflexionar) “Con el concepto de trabajo decente se 

reinstala, entonces, la idea de que el problema del trabajo no es solo un 

problema de cantidad, sino de calidad.  Es posible registrar aquí lo que sucede 

en la actualidad: los efectos del desempleo en las personas empleadas. La 

amenaza, presente a nivel social, de perder el trabajo, obliga a los que están 

empleados a aceptar cualquier tarea remunerada sin considerar las 

condiciones.  En este sentido, las consecuencias de las transformaciones en el 

mundo laboral, no son solo visibles en el desempleo creciente. También son 

reconocibles en el aumento de la precarización. Los trabajos precarios son 

aquellas tareas mal remuneradas y que no garantizan los derechos sociales y 

laborales presentes en todo empleo formal. El desempleo ha devenido un 

fantasma que recorre todo el mercado laboral, obligando a los trabajadores a 

aceptar cualquier tipo de trabajo a cualquier precio. “ 

¿Están de acuerdo o no con lo expuesto?  ¿El trabajo es cuestión de calidad, de 

cantidad o de ambas? Expliquen brevemente su opinión al respecto. 



7 

 

-Como instrumento de retroalimentación en el marco de la evaluación 

formativa, se realizará una devolución vía Whatsapp, de manera  oral e 

individual, con los detalles de cada actividad recibida por parte del alumno. 


