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3. Entre 1981 y 1982 se experimentó una crisis económica debido a que disminuyó el precio _______________ del petróleo.
5. Como consecuencia del Tratado de Libre Comercio en 1994, aumentó la venta de algunos productos mexicanos, sobre todo los de 
origen ____________ e industrial.
8. País de Asia que tiene un avance tecnológico muy importante con quien también México firmó un tratado de libre comercio:
9. En 1982 el gobierno nacionalizó la ___________ para enfrentar la crisis económica de ese año.
12. El aumento del _______________ es uno los problemas que continuaron en México durante los años de las crisis económicas.
13. Apellido del presidente de México cuando entró en vigor el TLC:
15. La crisis económica hizo que entre 1976 y 1985 la _______ externa, es decir, el dinero que nuestro país debía a los bancos de 
otros países, aumentara de 23 mil millones de dólares a 96 mil millones.
16. Las manufacturas y los agricultores nacionales quedaron en desventaja frente a sus competidores extranjeros debido a que los 
productos mexicanos son más ______________

1. Es otro efecto de las crisis económica.
2. Nuestro país entró en una crisis económica muy fuerte después de la caída de los precios del _____________
4. Una ______________ económica se caracteriza por el desempleo, el cierre de empresas y el aumento en los precios de los 
productos que consumes.
6. Cuando las personas ya no pueden comprar algunos productos que antes estaban a su alcance. Se dice que hay una pérdida 
del poder ____________ de los salarios
7. El Tratado de Libre Comercio fue firmado por México, Estados Unidos y ____________
10. México ha firmado tratados de libre comercio con la Unión Europea y países como:
11. Fue a partir de 1982 cuando se pusieron a la venta las empresas del ________________
14. En 1992 se Firmó del Tratado de Libre Comercio de América del ___________________
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