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- Superproducción: es la 

abundancia de bienes de consumo.

- Subproducción: se produce 

menos de lo que puede 

consumirse.

- Factores naturales: como 

desastres naturales, terremotos, 

lluvias, etc.

- Factores sociales y políticos: 

como guerra civil, dictaduras, 

terrorismo, etc.

- Factores demográficos: por el 

aumento o disminución de la 

población, índice de natalidad, 

mortalidad, etc.
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CRISIS ECONOMICA 
 

 

 

 

TEMA N° 32: LA CRISIS ECONOMICA 
 
Se define como anormalidades o grandes 
perturbaciones producidas por la agudización de un 
proceso económico motivado por el desequilibrio entre 
la producción y el consumo. Parte de un estado de 
abundancia, luego pasa por una fase de receso, otra de 
depresión, otra de recuperación y vuelve nuevamente 
la prosperidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TEMA N° 33: LA CRISIS Y EL CICLO 
ECONÓMICO 

 
La actividad económica no es uniforme, ni inmóvil, tiene 
momentos de prosperidad, ruptura, de contracción y de 
reanimación. Al conjunto de estos momentos se les 
llama Ciclo Económico, que consiste en fluctuaciones 

de la producción total o PBI acompañadas de 
fluctuaciones de la mayoría de las variables 
económicas (nivel de empleo, inflación). 
 
FASES DEL CICLO ECONÓMICO 
 
1. Depresión: es la fase más baja del ciclo, la 

economía está trabajando con desempleo de 
recursos. 

2. Recuperación: es la fase ascendente, el ingreso y 

el empleo están aumentando. 
3. Auge: es la fase más alta del ciclo económico, la 

economía está trabajando en pleno empleo. 
4. Recesión: es la fase decreciente, el ingreso, el 

Producto y el empleo están cayendo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LA INFLACIÓN 

Es un fenómeno de naturaleza monetaria que se 
manifiesta por el alza persistente y generalizada del 
nivel de los precios, debido principalmente a un exceso 
de la oferta monetaria con relación al volumen de 
bienes y servicios, provocando la pérdida del poder 
adquisitivo del dinero, al cabo de un determinado 
período de tiempo (mensual o anual). 
En nuestro país el cálculo de la inflación se determina a 
través del IPC y la institución encargada de su cálculo 
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es el INE, a nivel de Lima y principales capitales de 
Región. 
 
CLASES DE INFLACIÓN 
 
a) Según el ritmo de desarrollo: 
 

 Solapada. Aumenta el precio en pequeñas 

magnitudes (5% anual). Se considera natural y 
saludable. 

 Media. Cuando el precio pasa de 35% de inflación 
y va en ascenso. 

 Galopante. Cuando los porcentajes que presenta 

la inflación supera los 100% anual y con tendencia 
a seguir creciendo. 

 
b) Según la forma de manifestarse: 
 

 Reprimida. Aparece como un síntoma de malestar 

social. El Estado interviene controlando los precios 
a través de leyes. 

 Libre o Abierta. Cuando el estado no establece 

ningún tipo de control. Es el epílogo de una 
inflación reprimida. 

 
c) Según el Lugar de Origen: 
 

 Externa o Importada. Producida por el alza de 

bines y servicios en el mercado internacional. 

 Interna. Se origina en el desajuste interno del 

aparato productivo de un país. 
 
d) Según la duración: 

 Temporal. Es parte de un ciclo económico a 

consecuencia de una guerra se ubica como un 
desajuste en lo económico. 
 

 Crónica. Es parte del desarrollo económico del 

país debido a su dependencia económica, 
estructura, desajuste por el incremento poblacional. 

CAUSAS DE LA INFLACIÓN 
 
a) Por déficit presupuestal: Ingresos menores que 

egresos. 
 
b) Por exceso de demanda: Si los trabajadores 
reciben incremento en sus salarios, naturalmente 
querrán comprar más productos, y para que haya más 
productos se requiere producirlos. 
 
c) Por incremento en los costos de producción: Es 

generada por el aumento en la producción de los 
bienes; un ejemplo podría ser el aumento en los 
precios de venta del petróleo. 
 
d) Por inflación importada o externa: Mercado 
internacional. 
 
CONSECUENCIAS DE LA INFLACIÓN 

Elevación incontenible del nivel de precios, malestar 
social, enriquecimiento de los negociantes. 
 
MEDIDAS ANTIINFLACIONARIAS 
 
1) Bajar la liquidez del mercado, o sea, reducir el 

dinero circulante para que la gente compre menos 
bienes y servicios. 

2) Subir la tasa de interés. Esto también tiene el 
propósito de que las personas en lugar de consumir 
ahorren o inviertan. 

3) Reducción de la masa monetaria 
4) Aumento variable de la tasa de encaje legal. 
5) Equilibrio del presupuesto nacional a través de la 

reducción del déficit fiscal. 
6) El aumento de la producción y la productividad. 

7) Creación de un clima de confianza con el 
empresario para no alterar el comercio, las finanzas 
y la producción. 

 

 

 

INTEGRACION ECONOMICA 
 

 

Integración económica es el término usado para 
describir los distintos aspectos mediante los cuales las 
economías son integradas, también se conoce como el 
modelo por medio del cual los países pretenden 
beneficiarse mutuamente a través de la eliminación 
progresiva de barreras al comercio. Cuando la 
integración económica aumenta, las barreras al 
comercio entre mercados disminuyen. La economía 
más integrada o consolidada actualmente, entre 
naciones independientes, es la Unión Europea y su 
zona 'Euro'. 
 
 
 
 

TEMA N° 34: TIPOS (GRADOS) DE 
INTEGRACIÓN ECONÓMICA 

 
 
a) Acuerdo (área) de libre comercio 
 
Está formada por varios países que deciden eliminar 
las barreras al comercio interno pero manteniendo cada 
uno sus propios aranceles diferentes frente a terceros. 
El problema que se deriva de esto es la necesidad de 
mantener controles fronterizos para los productos que 
procedan de países pertenecientes al Área de Libre 
Comercio pero que hayan sido producidos total o 
parcialmente en el exterior. Ejemplo: Pacto Andino 
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b) Unión aduanera 

 
Una unión aduanera no permite la existencia de 
aranceles u otras barreras comerciales entre los 
integrantes (como en la zona de libre comercio) y 
adicionalmente armoniza las políticas comerciales, 
como el establecimiento de tasas arancelarias 
comunes, hacia el resto del mundo. El ejemplo típico es 
la Unión Europea o Mancomún Europeo. 
 
c) Mercado único (Común) 

 
Supone la eliminación de barreras a la circulación de 
los factores productivos, es decir, de los trabajadores y 
del capital. La libre circulación de trabajadores consiste 
en permitir en igualdad de condiciones la contratación 
de la mano de obra que proceda de los países 
integrantes y en que además, se reconozcan 
mutuamente las titulaciones profesionales y haya una 
cierta armonización de criterios educativos. 
 
d) Unión económica 
 
Una unión económica va aun más lejos pues armoniza 
o, incluso unifica las políticas monetarias y fiscales de 
las naciones integrantes, es decir, los países 
integrantes de la Unión Económica y Monetaria, 
adoptan una misma moneda y una política monetaria 
única. Un ejemplo de esto es el Benelux, que es la 
unión económica de Bélgica, los Países Bajos y 
Luxemburgo, y que se formó después de la Segunda 
Guerra Mundial (y ahora forma parte de la Unión 
Europea). 
 
e) Unión política o Integración económica 

 
Es la última fase de un proceso de integración y 
plantea frontalmente los temas de la forma de gobierno, 
de la soberanía, y de la ciudadanía propios de la 
constitución de un nuevo Estado. 
 
 

TEMA N° 35: PRINCIPALES EXPERIENCIAS DE 
INTEGRACIÓN REGIONAL 

 
 
Comunidad Andina de Naciones (CAN) 

 
El 26 de mayo de 1969, se suscribió el Acuerdo de 
Cartagena, Tratado Constitutivo que fija los objetivos 
de la integración andina, define su sistema institucional 
y establece mecanismos y políticas que deben ser 
desarrolladas por los órganos comunitarios. De esa 
manera, se puso en marcha el proceso andino de 
integración conocido, en ese entonces como Pacto 
Andino, hoy Comunidad Andina (CAN). 
Está compuesta por 4 países miembros: Bolivia, 
Colombia, Ecuador y Perú. Además, existen 5 países 
asociados: Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y 
Uruguay; y tienen un solo país observador: España. 
 
 
 
 

Mercado Común del Sur (mercosur) 

 
La República Argentina, La República Federativa de 
Brasil, la República del Paraguay y la República 
Oriental del Uruguay suscribieron el 26 de marzo de 
1991 el Tratado de Asunción, creando el Mercado 
Común del Sur, MERCOSUR. Posteriormente entró 
Venezuela (2006) y Bolivia (2015). 
 
Tratado de libre comercio de América del norte 
(NAFTA o TLC) 

 
Acuerdo que nació en 1990 cuando los gobiernos de 
Canadá y de los Estados Unidos decidieron unirse para 
obtener beneficios comunes; posteriormente en el Año 
1992 México se integró a este acuerdo. 
 
El gran bloque: Foro de Cooperación Económica 
Asia– Pacífico (APEC) 

 
Es un foro económico regional establecido en 1989. 
Las 21 economías que lo conforman tienen el objetivo 
de crear mayor prosperidad para los habitantes de la 
región. En noviembre de 1989, 12 economías de la 
región Asía-Pacífico se reunieron en Camberra, 
Australia. Como resultado de la reunión se estableció 
APEC. 
 
Países miembros 

 

Australia Filipinas Papua Nueva 
Guinea 

Brunei Hong Kong 
Chino 

Singapur 

Canadá Indonesia Tailandia 

Chile Japón Taipei Chino  

China Malasia Perú (1998) 

Corea México Rusia (1998) 

Estados 
Unidos 

Nueva Zelanda Viet Nam (1998) 

 
Mercado Común Centro Americano (CAMECOM) 
 

Organización supranacional de ámbito regional creada 
mediante el Tratado de Managua de 1960 para lograr la 
integración económica entre Guatemala, Honduras, El 
Salvador, Nicaragua, Costa Rica; que firmó el tratado 
en 1962. 
 
Comunidad del Caribe (CARICOM) 
 

Organización establecida para promover la unidad 
regional y coordinar la política económica y exterior en 
el Caribe. Fundada en 1972 por el Tratado de 
Chaguaramas (Venezuela), La CARICOM sustituyó a la 
Asociación Caribeña de Libre Mercado, que había sido 
creada en 1965. Los miembros de plenos derechos 
son: santa Lucía, San Vicente y las Granadinas y 
Trinidad y Tobago. Las Islas Vírgenes británicas y las 
Islas Turks y Caicos son miembros asociados. Las 
Bahamas pertenecen a la comunidad, pero no al 
Mercado Común creado en su seno, mientras que 
Anguila, República Dominicana, Haití, Puerto Rico, 
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Surinam, Venezuela, son países observadores. La 
sede de la CARICOM se encuentra en Georgetown, 
Guyana. 
 
Unión Europea (UE) 

 
Está compuesta por veintiocho Estados europeos y fue 
establecida con la entrada en vigor del Tratado de la 
Unión Europea (TUE) el 1 de noviembre de 1993. 
 

 
Los países miembros acuerdan la aplicación de 
políticas económicas internas, políticas externas y de 
seguridad comunes a todos. Los ciudadanos de los 
diferentes países pasan a ser ciudadanos de la UE. 
 
La UE estableció normas comunes en materia de 
derechos sociales de los trabajadores, de protección de 
la naturaleza, de cooperación entre empresas, de 
actividades comerciales y de política agraria. Con 
respecto a la organización política, La UE se organiza 
sobre la base de instituciones como el Consejo de 
Ministros, la Comisión Europea y el Parlamento 
Europeo. 
 
Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA). 

 
El ALCA fue el nombre oficial de un acuerdo multilateral 
de libre comercio, firmado en Miami durante la I 
Cumbre de las Américas de 1994, que abarcaba a 
todos los países del continente americano (34 países), 
con excepción de Cuba. El ALCA debía comenzar a 
funcionar a partir de la IV Cumbre de las Américas, 
realizada en Mar del Plata (Argentiana) en 2005, pero 
en esa reunión entró en crisis, al punto que muchos ya 
lo consideraron como "un proyecto muerto". 
 
Grupo de Río (Mecanismo Permanente de Consulta 
y Concertación Política) 
 

Organización interamericana constituida en 1986 (Por 
la declaración de Río de Janerio) por los países de 
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, 
México, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y 
Venezuela. 
 
ZONA FRANCA: ZONA DE LIBRE IMPORTACION o 
ZONA DE DESARROLLO 
 
Una zona franca es un territorio delimitado de un país 
donde se goza de algunos beneficios tributarios, como 
la exención del pago de derechos de importación de 
mercancías, así como exoneraciones de algunos 
impuestos o una diferente regulación de estos. Muchos 
gobiernos de países establecen zonas francas en 
regiones apartadas o extremas, con el fin de atraer allí 

a población y promover el desarrollo económico de la 
región. 
 
La experiencia de las zonas Francas se implementaron 
a finales del gobierno del ex – Presidente Alan García 
Pérez (ZOTAC, ZOTUM, ZOFRI – PAITA y ZOFRI – 
ILO) 
 
ZONA FRANCA DE TACNA 

El Sistema Especial de Tacna ZOFRATACNA opera 
desde el año 1989, anteriormente tuvo la denominación 
de ZOTAC (1989) y posteriormente CETICOS Tacna 
(1996). 
El 28 de Agosto del 2001, el Presidente de la 
República, Economista Alejandro Celestino Toledo 
Manrique, anunció en el Teatro Municipal de Tacna, la 
creación de la Zona Franca Industrial y Turística de 
Tacna - ZOFRIT. 
 
Centro de Exportación, Transformación, Industria, 
Comercialización y Servicios (CETICOS) 
 
A partir de Setiembre 1996 el Gobierno del Ex – 
Presidente ALBERTO FUJIMORI creo los CETICOS o 
ejes de desarrollo. Así tenemos: PAITA – SULLANA - 
PIURA – TUMBES, ILO – MATARANI – TACNA. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Alemania Croacia Filandia Letonia Portugal 

Austria 
Bélgica 
Bulgaria 

Dinamarca 
Eslovaquia 
Eslovenia 

Francia 
Grecia 
Hungria 

Lituania 
Luxemburgo 
Malta 

Reino Unido 
Rumania 
Suecia 

Chéquia 
Chipre 

España 
Estonia 

Irlanda 
Italia 

Países 
Bajos 
Polonia 

 


