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Resumen curricular 

Estudiante del octavo semestre de la licenciatura en Ciencias Políticas y 

Administración Pública en la Universidad del Centro de México. He publicado 

anteriormente para la revista GLOSA con el tema de La Reforma Educativa. He 

colaborado también por tres años consecutivos con la Coordinación Estatal para el 

Fortalecimiento Institucional de los Municipios (CEFIM) en la revisión de los 

programas municipales. Realicé mis prácticas profesionales durante tres años en el 

H. Congreso del Estado de San Luis Potosí, apoyando en la elaboración de 

dictámenes y proyectos de ley. Colaboré además con la Secretaría de Medio 

Ambiente y Gestión Ambiental (SEGAM) con el control de empresas dedicadas a la 

extracción de residuos peligrosos. Etc.  

Resumen 

El siguiente documento engloba de manera general el tema de la Política Interna de 

México haciendo énfasis en los ciclos económicos y la etapa de crisis. Se hace un 

estudio teórico para describir cómo ha sido la política interna de nuestro país, para 

posteriormente describir en qué consta cada componente de los ciclos económicos 

y finalizar con la ejemplificación de la etapa de crisis en México. Finalmente expongo 

las conclusiones personales posterior al análisis del tema. 
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Palabras Clave 

POLÍTICA INTERNA, CICLOS ECONÓMICOS, CRISIS, FLUCTUACIÓN, 

POLÍTICAS PÚBLICAS. 

 

Introducción 

A continuación, a través de este ensayo abarcaré el tema de los ciclos económicos, 

realizando en primer punto una descripción de éstos y sus componentes con su 

respectiva duración. Después y abarcando el mismo tema, les daré un enfoque 

hacia México y su función en este país para terminar con la fase considerada la más 

importante, “la crisis”, puesto que es de donde se inicia un ciclo.  

 Este tema lo abarcaré de manera teórica en un momento para que exista una 

comprensión del mismo, pero a su vez, lo considero dentro de la política interna de 

México como el más importante puesto que de dicha etapa de crisis no se ha 

evolucionado de manera positiva. 

 El capítulo I del libro “De la política mexicana y sus medios” de Roberto 

Valenzuela, titulado “La coyuntura actual: ¿se repite la historia?” la parte que más 

me interesó y la cual es base para la elaboración de este ensayo es la continua 

mención que hace de los retos de cada sexenio presidencial en México enfocados 

hacia un crecimiento, baja devaluación y sobre todo tener un control sobre la crisis 

económica del país, no son del todo exitosos, pues existe de por medio un fracaso 

continuo que lejos de tener un beneficio caemos en esta etapa de los ciclos 

económicos denominada “Crisis”. 

 Este ensayo en un primer momento será descriptivo para poder comprender 

el tema con mayor facilidad para después aterrizar dicho tema a la situación de 

México. Al final externo a manera de conclusión mi opinión personal respecto a lo 

analizado en este trabajo. 
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Desarrollo 

Hace 14 años, los conceptos de ciclos económicos (como crisis, recesión, 

recuperación y auge) eran relativamente desconocidos en México debido a la falta 

de estadísticas económicas relevantes. No se les daba una mayor importancia 

puesto que el país había atravesado por distintos momentos en los cuales se creía 

una mayor prosperidad, estabilidad y que finalmente no se tenía un análisis o 

aplicación de dichos ciclos en el caso mexicano. 

 Comenzando por la definición de qué es un ciclo económico, retomaremos la 

del Diccionario de la Real Academia Española (DRAE) que hace alusión a aquel 

período de tiempo o cierto número de años que, acabados, se vuelven a contar de 

nuevo y; aquellas alternancias en las fases expansiva y depresiva en la evolución 

de una economía. Éstos tienden a tener cortes cronológicos, se dividen en etapas 

o periodos muy específicos y giran en torno a los procesos de producción. Para 

Arthur Burns, “el ciclo económico se da en forma de fluctuación que se encuentra 

en la actividad económica agregada de las naciones que organizan su trabajo 

principalmente en empresas: un ciclo consiste en expansiones que ocurren al 

mismo tiempo en múltiples actividades económicas, seguidas de recesiones de 

igual modo generales, contracciones y recuperaciones que se funden con la fase 

expansiva del ciclo siguiente; esta secuencia de cambios es recurrente, pero no 

periódica; en su duración, los ciclos económicos varían desde algo más de un año 

hasta diez o doce años; no son divisibles en ciclos más cortos de similar carácter 

cuyas amplitudes se aproximen a la propia1”  

Es importante mencionar que son exclusivos o surgen en una economía capitalista 

y dichos ciclos tienen como base la crisis. Dentro de la crisis podemos encontrar 

todos aquellos fallos o contradicciones del sistema capitalista, a lo que en un inicio 

fue advertido o demostrado por Marx.  

                                                           
1 Gaviola, S. (2001). Capítulo I de Tesis de Grado titulada "Salarios reales y Ciclos Económicos en Estados 

Unidos 1970-2001. Obtenido de ACADEMIA: 

http://www.academia.edu/450747/Los_ciclos_econ%C3%B3micos 
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 La primera etapa o fase del ciclo económico es la crisis. Principalmente surge 

cuando hay una sobreproducción, poca demanda de dicho producto, por lo tanto se 

da un estancamiento que lleva a la quiebra a muchas empresas del sector privado 

y que alimentan en mayor cantidad el desempleo y el subempleo. 

 La segunda se denomina recesión. Aquí literalmente ocurre un retroceso de 

todas las actividades económicas como la producción, comercio, obtención de 

materias primas, etc., y su disminución se da de forma muy notoria2. Modificar 

dichas fases por el propio ser humano resulta imposible puesto que son fundamento 

de este modelo económico (capitalismo) y que no se puede evitar de algún modo 

puesto que se encuentra ya de forma determinada. 

 La tercera fase es llamada recuperación. Aquí, como la palabra lo dice, se da 

una reanimación de todas las actividades económicas, y los indicadores 

económicos que mencioné en la etapa de recesión, tienden a comenzar a 

recuperarse, se reaniman todas esas actividades económicas notándose un 

aumento en el empleo, la producción, inversión, ventas, etc.  

 En la cuarta y última fase del ciclo económico se encuentra el auge. Es 

considerada la mejor etapa de dicho ciclo puesto que la economía del país se 

encuentra en su apogeo y prosperidad. Los indicadores económicos se incrementan 

y es notorio que la nación se encuentra fuerte. Regularmente esta última etapa suele 

durar poco tiempo, pues después regresamos a un momento de estancamiento y 

de ahí derivará entonces la crisis que es la base principal o el comienzo de dicho 

ciclo económico para que éste, por su nombre, comience otra vez de forma cíclica.  

 Es importante lo que mencionaré a continuación, pues será la clasificación 

de los Ciclos que nos permitirán identificar de manera temporal la duración de cada 

ciclo según cada país y su situación. 

                                                           
2 Méndez, J. (2003). Ciclo económico. En J. Méndez, Fundamentos de economía (págs. 212-216). México: 

Mc Graw Hill Interamericana. 
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 El primer ciclo se denomina Kondratieff o grande ciclo que puede tener a 

llegar una duración aproximada de 60 años; los ciclos juglar o medianos oscilan 

entre los 15 o 17 años aunque algunos solo pueden llegar a tan solo 10 y; el tercer 

y último ciclo se denomina Kitchin o pequeños. Dichos ciclos duran 

aproximadamente 40 meses3. 

 Algunas de sus características es que estos son inherentes al sistema 

capitalista, pues primero y como aclaré en un principio, la crisis es exclusiva del 

sistema capitalista y por lo tanto, mientras exista el capitalismo habrá ciclos. Se 

presenta de forma específica y distinta (en cuanto a la temporalidad) en cada 

ocasión.  

 Lo único que pueden modificar dichos ciclos son aquellos es la temporalidad, 

ocasión o circunstancia. Es importante mencionar que no a todos los países les 

sucede de la misma forma en cuanto a su duración e impacto puesto que además 

de ser sociedades demasiado cambiantes, se va una involucración del sector 

económico, político y social que reaccionan diferente ante dichos cambios. 

 Muchas veces es de confundirse un ciclo económico con una crisis. Muchos 

autores utilizan el término de ciclo puesto que de la otra forma se estaría haciendo 

hincapié solamente a términos muy específicos y poco técnicos de dicho fenómeno. 

La crisis se confunde puesto que en los países donde se ha manifestado tiene una 

larga duración. 

 Marx hace referencia a la crisis como “el momento en que el proceso de 

reproducción se altera y se interrumpe”. Al mismo tiempo también expresa de ésta 

con lo siguiente: “Las crisis son siempre soluciones violentas puramente 

momentáneas de las contradicciones existentes, erupciones violentas que 

restablecen el equilibrio roto”. Es en este punto donde el critica este sistema basado 

en los medios de producción y no en el capitalismo como tal puesto que habla de 

                                                           
3 Méndez, J. (2003). Ciclo económico. En J. Méndez, Fundamentos de economía (págs. 212-216). México: 

Mc Graw Hill Interamericana. 
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este proceso interrumpido pero que a su vez en las últimas líneas deja en claro que 

son necesarias para mantener un equilibrio en la economía. 

 Se aprecia así que la crisis es una de las fases que integra el ciclo de vida 

del capital y como base esencial del ciclo económico. La crisis desempeña una 

función restablecedora de equilibrios y, por tanto, reguladora de la producción 

capitalista. Para ejemplificar, una explicación a las causas de la crisis podemos 

identificarlas de la siguiente forma: a) Nivelación violenta entre la oferta y la 

demanda, b) Aproximación del precio y el valor, c) Estimula el crecimiento de la 

productividad del trabajo social, permitiendo el desarrollo de las fuerzas productivas.  

Ha de considerarse a la crisis no sólo como la expresión del carácter 

contradictorio del sistema capitalista, sino también como su posibilidad material de 

superar un grado crítico de esas contradicciones, pues se habla también de una 

necesidad de los países de pasar por este punto crítico para poder mejorar en su 

economía, pues incluso se dice que “la crisis es necesaria” para poder obtener un 

crecimiento y tiene sentido, puesto que si estamos hablando de los ciclos 

económicos, la crisis es la primera etapa y posteriormente iremos avanzando hacia 

las demás hasta llegar al auge. 

Para comprender un poco lo anterior, ¿Cómo ayuda a la economía de un país 

el surgimiento de una crisis? Retomando el ejemplo del libro “Fundamentos de 

economía” anteriormente citado, cuando un país está en guerra y su economía se 

encuentra en una fase depresiva, rápido se puede recuperar puesto que la 

producción de bienes de consumo, armamento, recuperación del país y todo lo que 

esto conlleva aumenta y a su vez aumenta también la inversión, el empleo, etc. hay 

que tener en cuenta que no en todos los países funciona por igual y que este 

ejemplo anterior rompería con la trayectoria natural del ciclo económico puesto que 

de la depresión pasa a una recuperación. Podrán ser benéficas económicamente 

pero nunca para la sociedad por los daños que se presentan. 

“La posibilidad de las crisis se deriva de la existencia del dinero, dado que este es 

el que provoca la ruptura en el tiempo del acto de compra – venta (base para la 
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ruptura oferta social – demanda social ) en su función del medio de circulación; y 

posibilita además la inmovilización de un valor de capital, si está asociado a 

movimientos de dinero – crédito, o sea, la imposibilidad de pago de una deuda en 

condiciones de desarrollo del crédito, conduce a sucesivos incumplimientos de pago 

entre diferentes capitalistas, lo que les impide recuperar una parte o todo el valor 

capital inicialmente desembolsado, con lo que no se puede reiniciar el ciclo. Por eso 

la función del dinero como medio de pago es el otro aspecto que posibilita la crisis. 

Dicho en los términos propios de Carlos Marx sería: “La posibilidad general 

de las crisis va implícita en el mismo proceso de la metamorfosis del capital, de un 

doble modo: de una parte, en la medida en que el dinero funciona como medio de 

circulación, por la disociación de la compra y la venta; de otra parte, en cuanto 

funciona como medio de pago, actuando en dos funciones distintas: como medida 

de valores y como realización del valor. Estas dos funciones en la crisis se disocian, 

tales son las posibilidades formales de la crisis4”.  

Si me he centrado hasta el momento en la etapa de la crisis es por la 

importancia que tiene dentro de un ciclo económico y que además, como lo 

menciono anteriormente, es la base de éste y la más compleja de analizar. En el 

párrafo anterior y citando a Marx, el dinero en circulación y como medio de pago es 

un factor fundamental en este periodo, pues al haber mucho dinero circulando sin 

un respaldo sólido caemos en esta situación. La moneda funge aquí entonces como 

un factor clave y muy importante. 

Antes de entrar a la parte del análisis de la fase de la crisis, me gustaría 

retomar temas no previstos en este escrito pero que son parte importante de la 

economía de un país y hasta cierto punto determinante para entender el desarrollo 

del conflicto.  

                                                           
4 Sierra, Y. (2008). Ciclos económicos en la vida del capitalismo. Obtenido de Contribuciones a la economía: 

http://www.eumed.net/ce/2008b/ysl.htm 
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Dicho en palabras de Marx, haciendo mención al capital, él hace la división 

en dos puntos: el primero de ellos dado en un incremento del valor del capital 

constante sin que medie necesariamente un incremento de su masa, principalmente 

en su parte fija. Tal incremento de valor ocurriría debido a las “malas cosechas” o a 

la “productividad natural” del trabajo del que brotan las materias primas; o puede 

deberse al incremento en la demanda de estos elementos tras un proceso de 

acumulación.  

Esta primera acepción responde según Marx a “la desproporcionada 

transformación del capital sobrante en sus diversos elementos. Estamos ante un 

caso de superproducción de capital fijo”. El segundo de ellos, y directamente 

conectado al primero está relacionado con la situación del capital variable y el 

elemento trabajo. Debido al incremento en el valor del capital constante fijo y del 

incremento de su volumen físico, se produce una disminución proporcional en la 

inversión y con ello de la demanda física de fuerza de trabajo.  

Según Marx, “En estas condiciones, la reproducción no podrá repetirse en la 

misma escala de antes. Una parte del capital fijo quedará paralizada; un cierto 

número de obreros quedará en la calle”. De esto se deriva entonces la presencia de 

superproducción de capital y de fuerza de trabajo. 

En pocas palabras y resumiendo lo anterior, Marx hace mención de manera 

indirecta la necesidad del capitalista por acumulación, aumento de su capital fijo 

pero por lo mismo, su capital variable se verá disminuido notoriamente y otro de los 

motivos de crisis es el desempleo que esto va a provocar. Aquí caemos en otra de 

las contradicciones de este sistema económico, pues al haber mucha oferta y poca 

demanda de la fuerza de trabajo, esta se vuelve más barata pero también reduce el 

poder de adquisición del obrero y entonces ¿De qué sirve toda aquella súper 

producción que se realizó si no existe quien la pueda adquirir?  

Se ve también una afectación en los ingresos fijos de los demás agentes 

económicos en forma de impuestos, intereses, rentas del suelo, etc., éstos se 

encuentran de pronto sin base imponible y son contagiados estos con la situación 
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del capitalista en cuestión. Se trata así de un fallo en la reproducción del capital que 

ya no es sólo del capital individual, sino que se propaga al sistema económico en 

su conjunto.  

Abarcaré a continuación el tema de las crisis en México, cuáles han sido las 

más significativas así como también los periodos presidenciales en los que se 

suscita y las consecuencias que han traído a la vida y desarrollo económico del país 

hasta nuestros días. 

La mayoría de las crisis que se han suscitado en México se deben en un 

primer punto a la debilidad de la economía mexicana frente a extranjeros, una fuerte 

dependencia del sector petrolero pero también, lo que sucede casi todo el tiempo, 

fuerte influencia de las situaciones económicas y de crisis que ocurren en el 

extranjero y manera muy precisa, lo ocurrido en Estados Unidos. 

La primer crisis que se presenta, y que se considera hasta el momento la más 

significativa que ha tenido México por el daño ocasionado es la de 1929. “Esta crisis 

en principio fue un reflejo de lo sucedido en los Estados Unidos, en donde se dio la 

Gran Recesión que se prolongó desde 1929 hasta el año de 1935.  En nuestro país, 

a la vez fue agravada por algunas de las medidas internas que fueron aplicadas, 

entre ellas la desmonetización del oro. En México la  crisis inició en 1929 y se 

prolongó hasta 1932, es decir que duró 4 años y acumuló una pérdida en el PIB 

absoluto de 20.55% en el período. Por tal motivo podría considerarse la peor de 

toda nuestra historia5”. Dicho periodo fue presidido por Pascual Ortiz Rubio y 

enfrentó diversas complicaciones tales como una reducción de las exportaciones 

que generó una contracción monetaria interna, que se tradujo en una reducción en 

la industria y el sector agrícola. Disminuyó el nivel de ingresos fiscales del Estado, 

ya que la gran mayoría de estos, recaían en el comercio exterior, lo cual llevo a 

reducir el gasto gubernamental y restringir la demanda agregada. Estados Unidos 

impuso grandes tarifas a sus importaciones afectando las exportaciones de México. 

                                                           
5 Aguirre, M. (Enero de 2010). Las crisis económicas en México 1929-2012, ¿una comparativa? Obtenido de 

México Maxico: http://mexicomaxico.org/Voto/CrisisMex.htm 
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La gran parte de la recaudación del ingreso público se obtenía de las exportaciones 

y fue así el primer gran golpe que México tiene y difícilmente se recupera, pues deja 

al Estado Mexicano incapaz de autofinanciarse.  

No tarda mucho en haber otra crisis en México, pues es en el sexenio de 

Miguel Alemán Valdez (a la salida de Manuel Ávila Camacho), es en 1948 cuando 

el país enfrenta una fuerte devaluación de la moneda. Al retiro de Banxico, el peso 

continuó su caída libre, al darse la clásica fuga de capitales, y el tipo de cambio 

terminó el año 1948 en niveles de $6.90 por dólar, lo que implicó una devaluación 

formal de 42.3% en el año. El peso finalmente se devaluó en un 78%. Pierden su 

poder adquisitivo los estratos sociales de menores ingresos en el país, quienes a 

final de cuentas son los más dañados y quienes generalmente salen pagando los 

"platos rotos" tras los malos manejos de las finanzas gubernamentales. Como 

siempre ha sucedido, los salarios aumentan muy por debajo de lo que aumenta la 

inflación, pues mientras se tenía una inflación del 178%, el aumento salarial 

respecto a la inflación era en algunos casos 44%6.  

Es en el año de 1954 durante el periodo presidencial Adolfo Ruiz Cortines, 

donde podemos apreciar una etapa que aunque se devalúa el peso, se realiza de 

manera voluntaria para poder lograr una estabilidad económica. No hubo 

muchísimo crecimiento pero después de los periodos anteriores se muestra una 

situación estable. Se produjeron problemas por el desnivel de la balanza comercial, 

así que en abril de 1954 se decretó la devaluación del peso mexicano, cuya paridad 

pasó de 8.65 a 12.50. Sin embargo esa devaluación tan severa aseguró la 

estabilidad del peso durante 22 años. Como lo mencioné anteriormente, a veces 

dentro del mismo gobierno se toman este tipo de decisiones, no para alterar los 

ciclos económicos y evitar que sigan las demás etapas que lo conforman, sino para 

disminuir su impacto y tratar de salir de las etapas de crisis, recesión y depresión 

de una forma más rápida. “A pesar de la sorpresiva devaluación, los resultados 

                                                           
6 Aguirre, M. (Enero de 2010). Las crisis económicas en México 1929-2012, ¿una comparativa? Obtenido de 

México Maxico: http://mexicomaxico.org/Voto/CrisisMex.htm 
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finales de Don Adolfo le fueron favorables, hizo crecer la economía durante su 

sexenio en un 44%, mantuvo el tipo de cambio estable en $12.50 durante 5 años de 

su gobierno y conservó las finanzas públicas en equilibrio, obteniendo un superávit 

en la relación Ingreso-Gasto en todos los años”. (Aguirre, 2010) 

Después de dicha estabilidad económica, a pesar de la devaluación de la 

moneda que produjo efectos notorios como la poca capacidad de adquirir bienes o 

servicios por parte de la población se mantuvo dicha estabilidad por 22 años. Fue 

en el periodo de Luis Echeverría donde recibe finanzas sanas tras dicho periodo de 

estabilidad económica. Quiso hacer crecer la economía en base al endeudamiento 

sin freno, el gasto excesivo y dejar la inflación fuera de control. Para 1976 esta 

situación fue causa de la devaluación del peso, fuga de capitales y temor de un 

golpe de Estado. Un incremento excesivo del Gasto Público, (Gasto corriente 

gubernamental), provocó que los egresos excedieran a los ingresos, por lo cual 

hubo de financiarse con Deuda Interna, Deuda Externa e Impresión de Billetes. 

En gran parte, el desequilibrio de las finanzas del gobierno se inicia cuando 

éste decide acelerar indiscriminadamente, la supuesta Nacionalización de 

Empresas, de todos tipos, las cuales fueron adquiridas y expropiadas utilizando 

fondos públicos. Esto sin contar que al ser mal administradas, generaron 

gigantescas pérdidas y por lo mismo, un mayor déficit presupuestal. 

También como consecuencia del exceso de Gasto Público, aumentó el 

Circulante, o sea el total de dinero en efectivo y cheques que circula en todo el país. 

Esto a su vez genera alto poder de compra y por lo mismo hay incremento en la 

demanda de productos en el mercado y por la misma razón (Ley de la Oferta y la 

Demanda) incremento de los precios. 

Con el aumento de precios se inicia el ciclo inflacionario, la gente comienza 

a perder poder adquisitivo, el gobierno de corte populista decide aumentar los 

salarios para compensarlo y así se inicia y continúa la espiral inflacionaria sin 

control. Tal y como lo mencioné anteriormente, el aumento de salario no ayuda a 

controlar dicho proceso inflacionario y de crisis mientras que la inflación de los 
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precios y la devaluación de la moneda sea muchísimo mayor a el supuesto aumento 

que se tiene.  

De los periodos de López Portillo a Miguel de la Madrid, se vivió otra crisis. 

López Portillo recibe un país en crisis de manos de Luis Echeverría, en vez de 

controlar la inflación, inicia una política económica expansionista en base a las 

grandes reservas de petróleo confirmadas desde 1977. Para 1982 el país llegó al 

caos y se dio la mayor devaluación del peso en un año. La crisis continuó durante 

todo el sexenio de Miguel de la Madrid. En confianza con las reservas de petróleo 

con las que aparentemente se cuenta, el país comienza a endeudarse más 

externamente y cuando se da la baja del precio de crudo, se obtiene esta situación 

económica.  

De los últimos periodos que el país se ve inmerso en esta fase de los ciclos 

económicos (la crisis), tenemos el sexenio de Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo. 

Salinas de Gortari recibe un país en grave situación económica marcada por una 

espiral inflacionaria sin control y devaluaciones diarias. En sus tres primeros años 

de gobierno logra corregir la situación, pero en 1994 y por mal manejo de la Paridad, 

endeuda al país mediante instrumentos denominados Tesobonos pagaderos en 

dólares.  

“Muchos economistas creen que la crisis al inicio del gobierno de Ernesto 

Zedillo se pudo haber evitado si durante el mandato de Carlos Salinas de Gortari no 

se hubiera controlado el tipo de cambio para tener "un peso fuerte" artificial, y se 

hubiera devaluado paulatinamente en su momento. El peso tomó su valor real de 

golpe, provocando una enorme crisis económica”. (Economía, 2009) 

Y por último, para terminar de ejemplificar estos periodos mencionaré un poco el 

presidido por Felipe Calderón Hinojosa. Calderón recibe un país económicamente 

estable, pero con poco crecimiento y falta de poder adquisitivo y empleo para 

restablecer el mercado interno. En 2008 se inicia una crisis económica en USA y 

sus efectos se dejan sentir en el mundo entero. A la fecha la crisis mundial no ha 

concluido y varios países europeos fueron afectados. No se resiente tanto la crisis 
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puesto que se tenía la capacidad de recaudación suficiente para, como mencioné 

en un principio, amortiguar un poco y resentir menos estas etapas de los ciclos 

económicos.  

Algunas de las repercusiones en las que el país se ve afectado son: menores 

remesas, por menores empleos y salarios de los mexicanos en EU; afectación en el 

precio y en la cantidad de petróleo que compran; desplome de la actividad en la 

industria automotriz por el recorte de los gastos discrecionales del consumidor, 

desplome de la industria de bienes de consumo duradero; severa caída de la 

inversión extranjera directa; desplome de las transacciones fronterizas caída del 

turismo, gasto por excelencia discrecional. (Aguirre, 2010) 

 

Conclusiones 

¿Por qué realicé dicho enfoque hacia ese tema en particular? Porque el caso 

mexicano es un poco difícil de estudiar, pues se supone que los periodos de crisis 

son necesarios para mejorar la economía porque después de éstos viene una 

recuperación del país en la cual se vuelve más estable y hasta próspera la 

economía. En México esto no sucede, pues se ha vuelto un tema muy debatido y 

hasta usado por los políticos y representantes para decir que son “necesarias” para 

mejorar. Una de las dudas que de pronto me surge es, ¿y cuándo ocurren las demás 

etapas de crecimiento y prosperidad económica en el país? Nos pasamos la mayor 

parte del tiempo viviendo en crisis y resintiendo la de los demás países como las de 

Estados Unidos y hasta Grecia recientemente. ¿Por qué la época de crisis es muy 

duradera en México y la etapa del auge no la hemos tenido nunca? ¿Se podrá hablar 

de un ciclo económico interrumpido donde pasamos por crisis, recesión y depresión, 

después saltamos el paso de auge para volver a caer en crisis?  

Son muchas dudas que se pueden prestar para otro tema de ensayo a 

discutir en el cual se deberá hacer un análisis más profundo en archivo histórico 

para determinar en qué puntos fallamos como nación y las consecuencias de las 

decisiones que las autoridades toman. 
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Desde mi punto de vista, mi hipótesis va apuntada hacia toda la confianza 

que tenemos hacia las reservas petroleras y de gas, pero ¿qué pasa cuando esto 

se viene a la baja en sus precios?, pasa la situación que vivimos actualmente en el 

2016, gasto de presupuesto para los sectores más importantes como el educativo 

porque dependemos en mayor parte del sector petrolero. 

Creo que se tiene una gran necesidad de promover políticas públicas y 

proyectos de gobierno que permitan hacer crecer otros sectores importantes como 

lo es el primario o agropecuario. No hemos dejado de ser un país productor de 

materias primas, así que ¿por qué no hacer un replanteamiento a la situación y 

volvernos expertos en calidad de lo que producimos?  
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