
Estanflación vs Recesión

¿Qué es  Recesión?

Es una disminución o pérdida generalizada de la actividad económica de un país o región 
por 3 trimestres consecutivos. Esta reducción se mide a través de la tasa interanual del 

Producto Interno Bruto (PIB).

La información que contiene este documento fue preparada por Grupo Financiero Mercado de Valores para conocimiento y análisis
de sus cl ientes,  por lo tanto,  es  estrictamente confidencial   y  para uso único y exclusivo de sus destinatarios.    Este documento no
constituye ni  debe interpretarse en ningún momento ni  en ninguna circunstancia,  como una oferta de compra o venta de productos,
servicios o valores de ningún tipo.  La información contenida en este documento ha sido obtenida por Grupo Financiero Mercado de
Valores de fuentes que en su opinión se consideran confiables y actuales en el  momento en que fue divulgada.  Los destinatarios
deben de evaluar las distintas opciones de inversión con base en su tolerancia y nivel  de riesgo aceptable,  y  sus objetivos de
inversión en coordinación con su respectivo Asesor de Inversión.  Está totalmente prohibida la  reproducción o transmisión por
cualquier medio escrito,  fotográfico,  audiovisual  o electrónico de la  información supra citada;  así  como también su remisión o
divulgación a cualquier tercero diferente de su destinatario.  Grupo Financiero Mercado de Valores no se hace responsable por el  uso
o divulgación no autorizada que el  destinatario o terceras personas pudieran hacer del  contenido total  o parcial  de la  información
confidencial  dicha;  y  serán estos últ imos los únicos responsables de las consecuencias que esas divulgaciones i legales o
reproducciones i legít imas eventualmente causen

Causas

Fuertes oscilaciones de la
demanda agregada.

Crisis sanitarias, como por
ejemplo, el COVID-19.

Especulación excesiva
desregulada de los mercados
financieros.

Las recesiones suelen estar motivadas
por:

¿Qué es  Estanflación?

Señala el momento o coyuntura económica cuando, dentro de una situación inflacionaria, 
se produce un estancamiento de la economía. La estanflación combina los términos de 
«recesión» e «inflación»; las cuales como consecuencia generan alza de precios, aumento 

del desempleo y el estancamiento económico.

PIB
Consumo
Inversión
Empleo

Las recesiones suele caracterizarse por una
reducción de la mayoría de sus los indicadores
macroeconómicos, por ejemplo:

Recesión Estanflación

Una elevada inflación, alto 
 desempleo y una tasa de
crecimiento moderada,
estancada, o incluso negativa.

Suele estar precedida de
shocks que generan desajustes
en los mercados, entre oferta y
demanda.

En esencia, las características que
observamos ante un periodo de
estanflación serían:

En otras palabras, la estanflación se produce cuando tiene lugar un estancamiento en 
la economía bajo un escenario inflacionista. 

Es decir, es una situación en la que coinciden: una alta inflación, con la pérdida de 
poder adquisitivo. Por lo tanto, esta afectación se traduce en un menor consumo e 

inversión reflejado en una menor actividad económica.
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