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n ciclo se define como un “Periodo en 
que se cumple una serie de 
fenómenos realizados en un orden 

determinado” (Ávila, 2004) Entonces un 
ciclo económico se podría definir como 
fluctuaciones observadas en la actividad 
económica agregada. Un ciclo consiste en 
expansiones que ocurren aproximadamente 
al mismo tiempo en varias actividades 
económicas, seguidas por desaceleraciones 
igualmente generales, recesiones y 
recuperaciones; estas últimas dan paso a la 
fase de expansión del próximo ciclo. Los 
ciclos son recurrentes, pero no periódicos y 

su duración varía típicamente desde más de 
un año hasta diez o doce años. (INEGI, 2014). 

Absolutamente todos los ciclos están 
formados por etapas y no hay manera de 
saltar etapas, todos los ciclos tienen que 
pasar por las mismas fases y se repetirán 
una y otra vez conforme a los ciclos 
empiecen y terminen. Y estas fases son: 
crisis o recesión, depresión, recuperación o 
reanimación y finalmente auge. 
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Fases del ciclo económico 

En la etapa de crisis se incrementa el desempleo, 
es difícil vender los productos. En la etapa de recesión 

las actividades económicas como la producción, 
todo lo que tiene que ver con el banco, el comercio, 
disminuyen de manera significante y crean distintos 
problemas. La siguiente etapa es la depresión y es 
donde se considera que la economía va de caída, 
pero por otra parte es donde se forman los 
elementos para poder llegar a la siguiente fase que 
es la recuperación, en la que las variables 
económicas van en ascenso y las actividades 
económicas también se reaniman. Es entonces 
cuando surge la etapa llamada auge que es donde 
la actividad económica se encuentra en su 
esplendor, y bien podría durar bastantes años como 
también sólo unos cuantos meses, eso depende de 
cómo se maneje la economía y las variables que se 
puedan presentar. El problema regresa cuando la 
producción queda estancada en un mismo lugar y 
eso provoca que venga de nuevo la crisis, es ahí 
cuando se da comienzo a un nuevo ciclo económico.  

Su importancia 

El análisis del ciclo económico es importante 
para los que estudian la economía, ya que permite 
tomar mejores decisiones, un ciclo es repetitivo, 
aunque no ocurre en periodos iguales de tiempo. 
Con este análisis determinamos las causas y los 
efectos de cada una de las decisiones tomadas con 
anterioridad y con esa experiencia, podemos 
determinar las estrategias a implementar, 
considerando lo que hizo falta para poder combatir 
el problema y omitiendo lo que no funcionó, dando 
como resultado una nueva solución que nos permita 
salir lo antes posible de la crisis. 

 

 

 

 

 

 

En los 90´s 

Un ejemplo de ciclo económico ocurre en 
México durante toda la década de los noventa. La 
inflación subió casi hasta el 24% en 1990 pero a lo 
largo de la década fueron saliendo de ese estanque 
en que estaban y en el 93 se registra un porcentaje 
en inflación de sólo 6.67% pero en 1995 con el 
presidente Zedillo todo se vino abajo nuevamente, 
se obtuvo la peor crisis económica, con una inflación 
de 46.45%. Pasan los años y se empiezan a 
recuperar, pagan las deudas, baja la inflación, 
generan más empleos, etc. Es cuando la economía 
se reanimó y después de un tiempo se tuvo cierta 
estabilidad. 

El analizar las estrategias que 
implementaron los mandatarios que estuvieron 
vigentes en esa época, además de leer las 
opiniones que los expertos publicaron o dijeron, 
ayudará para formar nuestro punto de vista y no 
cometer los mismos errores que se cometieron 
anteriormente, para eso son los ciclos, recopilamos 
información, capturamos, analizamos y después 
damos una posible solución. 

Como medirlos 

Los ciclos económicos se pueden analizar 
mediante los indicadores macroeconómicos1 para 
determinar si algún país se encuentra 
económicamente en buenas condiciones. Los 
indicadores que constantemente están generando 
nuevos cambios en la economía, por mencionar 
algunos, son el producto interno bruto, la inflación y 
el tipo de cambio. Se elige este periodo de la década 
de los noventa porque fue una de las épocas más 
complicada para el país que estuvo inmerso en una 
serie de eventos políticos y económicos que 
determinaron el rumbo de los años siguientes y que 
han quedado en la historia de México.  

                                                           
1 Son las cifras que nos indican la evolución de la economía en una 

zona o país concreto. 
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La siguiente tabla muestra las cifras que los indicadores presentaron en la década de los noventa. 
 

Año 

Indicador 
Macroeconómico 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

Producto Interno 
Bruto 

4.4 3.6 2.8 0.6 3.7 -6.9 5.1 6.8 4.9 3.9 

Inflación 23.95% 15.84% 9.94% 6.67% 6.23% 46.45% 23.27% 12.82% 16.08% 9.55% 

Tipo de Cambio 2.81 3.02 3.09 3.12 3.38 6.42 7.60 7.92 9.14 9.56 

Elaboración propia con datos de INEGI (BIE) 

 

 

 

 

Conclusiones 

 

 

Podemos concluir que ninguna de las economías, de ningún país se pueden salvar de pasar por este tipo de 
acontecimientos y fenómenos; hay distintos niveles de producción y modificaciones que generan fluctuaciones 
en toda la economía de algún país, lo que lleva a entrar en toda esta etapa de procesos a los que está sujeto 
un ciclo económico. La economía mexicana no pasa desapercibida y es claro que vive las diferentes etapas del 
ciclo económico y al igual que las demás naciones también intentan implementar políticas para mitigar estas 
etapas o por lo menos que sean menos notables y que tengan un impacto menor en su economía. 

Las políticas que se han implementado al parecer no han sido suficientes para dejar de sufrir impactos 
económicos. Si bien con el paso de los años se ha tenido un incremento en la economía, también se han tenido 
grandes caídas que al final son las que más se toman en cuenta, las que más dan de qué hablar porque estamos 
tan acostumbrados a no generar buenas soluciones ante los problemas y en caso de que sí se generan, a veces 
no es lo adecuado y es entonces que el gobierno se queda pasmado y surgen más problemas que se van 
acumulando y que se vuelven aún más complicados de solucionar. 

El país debe estar preparado para enfrentar los ciclos económicos; deberíamos contar con la inteligencia 
suficiente para poder generar planes que nos lleven a salir de toda la mala implementación de políticas, de toda 
esa mala reputación que nos ha dejado el no saber cómo reaccionar ante todos los problemas que se nos han 
presentado como nación. 
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