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CICLOS ECONÓMICOS



Introducción: 

En México a partir de la década de los 70´ s el modelo económico prevaleciente tuvo su
ocaso, dicho modelo permitió a la sociedad mexicana tener una estabilidad por mucho
tiempo, pero a partir de esa década, la economía mexicana no ha dejado de tener crisis
recurrentes, estas han sido repetitivas en periodos de 4 años promedio y algunas duran
mas tiempo.

El conocer dichos ciclos económicos permite plantear y realizar estrategias para
aprovechar dichas crisis y generar movimientos económicos.



Los ciclos económicos se manifiestan principalmente en
una economía capitalista.



Cada ciclo tiene una duración aproximada de 4 años, en algunos casos duran mas 
tiempo, ¿Por qué es importante conocer su comportamiento cíclico?



El conocer los ciclos económicos en México sirven para establecer estrategias de
desarrollo y comportamiento de las organizaciones, ya que estos ciclos tienden a ser en
su mayoría repetitivos en cuanto al comportamiento de los consumidores en
determinadas circunstancias.



Un concepto de ciclo económico como el movimiento de la producción
capitalista a través de fases que guardan entre sí una relación de sucesión;
crisis, depresión, reanimación y auge. El conjunto de fases entre dos crisis
forma un ciclo capitalista.



Con cada crisis que es donde termina un ciclo capitalista, vuelve a
empezar otro ciclo. Es por esto que la crisis es la fase principal del
ciclo y representa la base del desarrollo cíclico de la producción
capitalista.



En la crisis se manifiestan todas las contradicciones del sistema
capitalista que se van acumulando hasta que estallan en un
momento determinado que es cuando surge la crisis



LAS FASES DEL CICLO ECONÓMICO SON:
❑ CRISIS.
❑ RECESIÓN.
❑ DEPRESIÓN.
❑ RECUPERACIÓN O REANIMACIÓN.
❑ AUGE.



CRISIS:
Hay un exceso de producción de ciertas mercancías en relación con la
demanda en tanto que falta producción en algunas ramas. Hay una creciente
dificultad para vender dichas mercancías. Muchas empresas quiebran, lo que
incrementa el desempleo y subempleo.



RECESIÓN:
Existe un retroceso relativo de toda la actividad económica en general. Las
actividades en general. Las actividades económicas: producción, comercio,
banca, etc. Disminuyen en forma notable.



DEPRESIÓN:
Hay periodos de estancamiento donde prácticamente se detiene el proceso de
producción, en esta fase se van formando los elementos que permitan pasar a
la otra fase, estas fases se dan por el movimiento capitalista y no dependen de
la voluntad del hombre.



RECUPERACIÓN:
Es la reanimación de las actividades económicas, aumenta el empleo, la
producción, la inversión y las ventas, las variables económicas tienen un
movimiento ascendente, que se refleja en la actividad económica en general,
tendiéndose al pleno el empleo.



AUGE:
La actividad económica se encuentra en un periodo de prosperidad y apogeo,
representa todo lo contrario de la depresión donde hay decadencia, puede durar
de forma variable ya sea que dure muchos años como solo unos cuantos
meses, según las condiciones económicas, al estancarse la producción viene
de nuevo la crisis y comienza un nuevo ciclo económico.



EJEMPLO DE CICLOS ECONÓMICOS EN MEXICO:

Noticias:

Entre 1971 y 1981 la economía mexicana creció a una tasa media anual de 6.7% en
términos reales y 3.7% por habitante. El motor de este crecimiento fue el gasto publico
deficitario y el auge del petróleo apalancados por el endeudamiento externo.



La recesión de 1971
El desarrollo estabilizador había llegado a su fin en 1970. Ese año, el PIB creció
6.9% en términos reales y 3.5% por habitante. La inflación había aumentado
6.0%, mas del doble de lo que había sido en 1969, mientras que los salarios
reales habían aumentado.



1993
Se aprueba la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC).
Se efectúa un plebiscito por los derechos políticos de los habitantes de la
ciudad de México. El resultado es a favor de convertir al DF en el estado 32,
tener un congreso local propio y elegir a su gobierno.
Se privatizan dos canales de televisión, la Compañía Operadora de Teatros y
los estudios de cine América.



1998

❑ México y Canadá firman convenios en materia de educación, ecología,
salud, telecomunicaciones y combate al narcotráfico.

❑ Se firma un tratado comercial con Chile.
❑ Se crea el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (FOBAPROA) para

rescatar las deudas de los bancos.
❑ Baja el precio internacional del petróleo.
❑ Aumenta 15% el precio de la gasolina.
❑ El Gobierno Federal reduce el gasto público y hay un aumento de precios en

productos y servicios públicos .
•



CONCLUSIÓN:
Los ciclos económicos se repiten de manera constante en el mundo, repercutiendo en
casí todos los países, en algunos casos estos se mantienen encubiertos para la gran
competencia de las empresas multinacionales que al abaratar sus costos, reflejan una
economía diferente a la realidad, ya que la competencia tan agresiva entre estas
originando el abarcar mas mercados destruyendo cadenas productiva del país donde
están ubicados, y reflejándose en la economía de los mercados locales así como de los
consumidores.
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