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PRESENTACIÓN GENERAL

El Colegio de Bachilleres, en respuesta a la inquietud de los estudiantes de contar con
materiales impresos que faciliten y promuevan el aprendizaje de los diversos campos del
saber, ofrece a través del Sistema de Enseñanza Abierta y a Distancia este compendio
fascicular, resultado de la participación activa, responsable y comprometida del personal
académico, que a partir del análisis conceptual, didáctico y editorial aportaron sus
valiosas sugerencias para su enriquecimiento, y aunarse a la propuesta educativa de la
institución.
Este compendio fascicular es producto de un primer esfuerzo académico del Colegio por
ofrecer a todos sus estudiantes un material de calidad que apoye su proceso de
enseñanza-aprendizaje, conformado por fascículos.
Por lo tanto se invita a la comunidad educativa del Sistema de Enseñanza Abierta y a
Distancia a compartir este esfuerzo y utilizar el presente material para mejorar su
desempeño académico.

DIRECCION GENERAL

PRESENTACIÓN DEL COMPENDIO FASCICULAR

Estudiante del Colegio de Bachilleres te presentamos este compendio fascicular que
servirá de base en el estudio de la asignatura “Economía II” y funcionará como guía en tu
proceso de Enseñanza-Aprendizaje.
Este compendio fascicular tiene la característica particular de presentarte la información
de manera accesible, propiciando nuevos conocimientos, habilidades y actitudes que te
permitirán el acceso a la actividad académica, laboral y social.
Cuenta con una presentación editorial integrada por fascículos, capítulos y temas que te
permitirán avanzar ágilmente en el estudio y te llevará de manera gradual a consolidar tu
aprendizaje en esta asignatura, para que comprendas de manera más clara los
indicadores macroeconómicos, a la vez de las dos corrientes más utilizadas para el
análisis económico como son los de Keynes y los Monetaristas, así como se te mostrará
la Política Económica de los últimos tres sexenios de México. Esto para que puedas
interpretar la actividad económica en tu vida cotidiana.
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INTRODUCCIÓN

A través de los medios de comunicación, tenemos contacto con conceptos económicos
que hasta ese momento no entendemos. A través de este fascículo encontrarás la
explicación y uso de los principales términos económicos.
La Contabilidad Nacional es una herramienta cuantitativa que describe la realidad
económica de un país, es decir, el análisis de la contabilidad social o nacional describe
globalmente a la economía.
El cómputo del Producto e Ingreso Nacional lo realizaremos con base en las principales
variables macroeconómicas hasta obtener el Ingreso Personal Disponible (IPD). Para
ello utilizaremos los principales indicadores, como Producto Interno Bruto (PIB), Producto
Nacional Neto (PNN), Producto Nacional Bruto (PNB), Ingreso Nacional (IN), Impuesto al
Valor Agregado (IVA) y Valor Bruto de la Producción (VBP).
Comprenderás que el ingreso nacional (IN) es igual al producto nacional (PN), a través
del análisis del circuito económico con el supuesto de una economía cerrada; sin
embargo, se trata de economías abiertas, es decir, economías de mercado, por lo que
consideraremos al sector externo.
Te mostraremos los principales métodos de las cuentas nacionales, a fin de que te
familiarices con ellos. En la última parte de este fascículo determinaremos y
ejemplificaremos la matriz de insumo-producto con los mismos criterios.
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PROPÓSITO

¿QUÉ APRENDERÁS?
En este fascículo comprenderás las principales variables de la Contabilidad Nacional, los
Indicadores Macroeconómicos su composición, importancia y utilidad en el Sistema de
Cinco Cuentas y la Matriz de Insumo-Producto que son los elementos de análisis
económicos más utilizados por los especialistas en el ámbito económico.

¿CÓMO LO APRENDERÁS?
A través de la identificación de las principales variables de los agregados
macroeconómicos, los principales indicadores macroeconómicos que aparecen por
ejemplo en los medios masivos de comunicación.
A la vez familiarizándote con las principales variables de la contabilidad nacional,
mediante un procedimiento sencillo y didáctico que te oriente hacia la determinación de
los grandes agregados macroeconómicos.

¿PARA QUÉ LO APRENDERÁS?
Comprendas las interrelaciones que existen entre las distintas ramas productivas de
nuestra economía y logres explicar la composición, importancia y utilidad de las cuentas
nacionales. De esta forma te adentrarás en la investigación documental del análisis
económico e interpretarás críticamente la realidad económica. Con este fin, los temas
serán tratados teórica y prácticamente en cada uno de los apartados.
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CAPÍTULO 1
MARCO MACROECONÓMICO CONCEPTUAL
1.1 ANÁLISIS MACROECONÓMICO: SUS ELEMENTOS E
IMPORTANCIA
La Economía es una Ciencia Social, producto de la actividad del hombre en la lucha por
su subsistencia. ¿Qué es lo que estudia esta ciencia? ¿Cuáles son sus problemas
centrales? Para realizar este análisis, iniciaremos definiendo a La Economía: Esta es la
ciencia que se encarga de estudiar la producción, distribución, intercambio y el consumo
de una sociedad en un tiempo determinado que generalmente es un año.
La economía se divide en
a) Economía Descriptiva: analiza la actividad económica en un determinado tiempo y
lugar.
b) Economía Política: estudia la actividad económica a fin de descubrir las leyes o
principios que rigen dicha actividad en un determinado lugar y tiempo.
c) Política Económica: se basa en la descripción y análisis de la actividad económica,
plantea las mejores estrategias para dar solución a su problemática en un
determinado lugar y tiempo.
Debemos considerar que el análisis económico lo podemos realizar a nivel micro y
macroeconómico, además de que es importante confrontar dichos análisis. La
microeconomía estudia las unidades económicas individuales, como la familia, las
empresas e industrias.
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Por su parte, la macroeconomía es el estudio de los principales agregados económicos.
Entre estos agregados económicos cruciales que muestran nuestro bienestar, se
encuentra la riqueza total, la oferta monetaria, el ingreso, el desempleo y la inflación,
entre otros” 1
Para que la macroeconomía pueda llevar a cabo el estudio de las dimensiones totales
específicamente de variables como el volumen de la producción, el monto del producto,
los ingresos y el ahorro global entre otros; se auxilia de las cuentas nacionales.
Las cuentas nacionales son un registro sistemático de los principales hechos
económicos, originados por la actividad que despliegan las entidades en una sociedad,
lo que permite pronosticar la tendencia económica y poder instrumentar y evaluar
políticas económicas alternativas. Estas definiciones las desarrollaremos con mayor
profundidad y extensión al analizar sus principales elementos.
La contabilidad nacional surgió de la necesidad de disponer de información para
entender el funcionamiento del sistema económico ya que permite conocer la estructura
de la producción de un país por sectores y por ramas de actividad económica:







El gasto familiar, empresarial y gubernamental
La estructura del gasto por tipo de bienes y servicios
La estructura de las importaciones y de las exportaciones
El nivel de precios y su incremento en un periodo determinado
La estructura de los ingresos por persona y a nivel social
La estructura de la población económicamente activa por actividad económica

Los principales elementos de la contabilidad social son:
a) Sujetos o entidades económicas. Son quienes realizan la actividad económica,
entendiéndose por ésta, toda acción encaminada a proporcionar los medios para
satisfacer necesidades. Es común clasificarlos en empresas, unidades familiares,
gobierno y resto del mundo.
Cabe aclarar que dicha clasificación se puede ampliar de acuerdo con el tipo de análisis
que se realice, por ejemplo: la entidad “empresa” puede dividirse en sectores o ramas de
producción, o bien, su organización interna; las familias pueden clasificarse por estrato
social, por fuente de ingreso o por distrito y al gobierno podríamos dividirlo en estatal,
federal o local, pero para el análisis global se tomarán en cuenta únicamente las
entidades empresariales, las familias y el gobierno federal como agregados
macroeconómicos.
b) Objetos económicos. Son los bienes y servicios que se mueven entre las entidades
y que constituyen la materia prima de las transacciones. Estos pueden ser reales o
financieros; serán reales todos los objetos tangibles creados o tomados por el hombre
para satisfacer sus necesidades y serán financieros los instrumentos que proporcionen
los medios para adquirir esos bienes, como dinero, bonos, títulos, cartas de crédito, entre
otros.
1 Gordon, Robert J.: Macroeconomía. Iberoamérica México, p.3

,

.
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c) Transacciones económicas. Son las acciones recíprocas de los objetos económicos
cuando se desplazan de un lugar a otro, de una entidad a otra, o incluso dentro de la
misma entidad.
La Contabilidad Nacional aporta datos que son útiles en todas las esferas de acción que
entrañan decisiones económicas y sobre todo en la formulación de políticas económicas
gubernamentales ya que responden a preguntas como: ¿Qué se produce? ¿Cuánto se
produce? ¿Qué y cuánto se consume? ¿Cuánto se ahorra y cuanto se invierte?
Desde los tiempos de William Petty, en la Inglaterra del siglo XVII, los economistas han
tratado de estimar el ingreso nacional de sus países. Desde entonces se han hecho
estudios y logrado avances en la explicación del funcionamiento de la economía.
En nuestro país lo ideal sería que los sistemas de contabilidad nacional se basaran en
las contabilidades individuales de las entidades económicas, si éstas registraran sus
operaciones económicas aplicando determinados principios; pero en la realidad las
economías de subsistencia, que tienen relativa importancia en nuestro país, son de difícil
evaluación estadística, además de la escasez de información, por ejemplo: las familias
no tienen hábitos de registro contable, por lo que se recurre a la metodología de las
Naciones Unidas para formular las cuentas nacionales.
En resumen, la contabilidad nacional pertenece a la parte de la ciencia económica que
analiza y describe el desarrollo de esta actividad en un determinado contexto y realidad.
Para describir esa realidad se sirve de la Estadística (referida únicamente a la
recolección de grandes masas de datos por su tabulación y, en algunos casos, su
representación gráfica) y de técnicas estadístico-matemáticas para el estudio de la
información.
En el registro de datos, la contabilidad nacional utiliza principios y sistemas establecidos
por la contabilidad general, tales como el principio de la partida doble, los conceptos
referidos al cargo y abono y esquemas simples como los “esquemas T”, donde, en la
forma menos compleja posible y con base en convenios generales, se registran y
clasifican las transacciones económicas más importantes para el cómputo de resultados
que resuman la actividad económica de los individuos.
Existen diversos indicadores para medir el resultado de la actividad económica general,
que muestra la corriente real y la corriente financiera de bienes y servicios, los más
utilizados son los que se refieren al cómputo de la producción (valor bruto de la
producción y del producto nacional) y al de los ingresos (ingreso nacional), estos
indicadores son:








Producto Nacional Bruto
Producto Interno Bruto
Producto Nacional Neto
Ingreso Nacional
Ingreso Privado
Ingreso Personal
Ingreso Personal Disponible

(PNB)
(PIB)
(PNN)
(IN)
(I Priv.)
(I P)
(I P D)
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La Organización de las Naciones Unidas es el organismo que a nivel internacional
proporciona técnicas de diseño y de metodología para instrumentar los sistemas de
cuentas (Se detallará mas adelante)
Uno de los problemas más comunes en la medición de estos indicadores, principalmente
en las de cómputo de la producción, es que no existe una unidad de medida homogénea
para cuantificar físicamente los bienes y servicios producidos, pues se elaboran distintos
bienes cuya medición física es heterogénea (cabezas de ganado, litros de leche,
toneladas de azúcar, metros cúbicos de gas, metros cuadrados de construcción, entre
otros). Por lo tanto, para computar el volumen producido se utilizan los valores
monetarios como medida homogénea, éstos se determinan por la multiplicación de los
precios que imperan en el mercado de cada uno de los bienes y servicios por su
cantidad producida.
La contabilidad nacional se sirve de dos conceptos básicos, el de producto o ingreso
nacional, donde considerando una economía cerrada deben ser idénticos: Producto
Nacional = Ingreso Nacional, conceptos estrechamente relacionados cuyo objeto es
lograr un conocimiento más profundo de un sistema económico que permita conocer las
relaciones de interdependencia entre los sectores productivos de la economía.
El producto nacional se define con el monto total de bienes y servicios que se
producen en una economía en un período determinado. Y puede medirse a través de la
suma monetaria de los bienes y servicios, una vez que pasan de la esfera productiva a la
de consumo; o bien, mediante la adición de todos los pagos a los factores que
contribuyen en la producción; estos pagos consisten en salarios, intereses, utilidades,
etc. y lo representan los ingresos personales.
Con el fin de demostrar las características esenciales de un sistema de registro de las
transacciones, consideraremos el caso de una economía cerrada (donde el producto
nacional es igual al ingreso nacional). Esta igualdad se cumplirá sólo con los siguientes
supuestos:
1. Ausencia de gobierno: No hay gasto público, ni impuestos, ni subsidios, ni
contribuciones al Seguro Social.
2. La producción ocurre solamente en las empresas.
3. Las empresas producen únicamente lo que venden y venden lo que producen, no
hay variación de inventarios.
4. La economía es cerrada, no tiene relaciones internacionales.
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1.1.1 FASES DEL FLUJO REAL
A. Medición del Producto Nacional a través del Flujo Real
Ofertas - Productos

Empresas
C

Mercado de
productos

Producto real

fase c)
fase b)

Circuito Económico

fase d)

Familias
C

I

A
Costo real

Mercado de factores
productivos

Oferta factores productivos

fase a)

Fase a) Se da en el mercado de factores productivos, donde los empresarios
compran trabajo, capital, organización, etc., para llevar acabo la producción.
Fase b) Se realiza en el sector productivo representado por las empresas que elaboran
los bienes de consumo y de capital.
Fase c) Es cuando se distribuyen estos bienes y servicios en el mercado.
Fase d) Se lleva a cabo cuando las mercancías pasan al consumidor, es decir, llegan a
las familias a través de los inventarios existentes en el mercado de productos.
En esta forma el ciclo se repetirá indefinidamente.
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1.1.2 FASES DEL FLUJO MONETARIO
B. Medición del Producto Nacional a través del flujo monetario.
Ofertas - Productos

Empresas
C
I

fase b)

Costo de producción

Mercado de
productos
fase a)

Circuito Económico
Mercado de factores
productivos

Gastos – Consumo

fase d)

Familias
C
A

Ingreso - Dinero

fase c)

Fase a) Se inicia en el mercado de productos donde el sector consumidor cambia
dinero por mercancías.
Fase b) Una vez realizadas las ventas, los ingresos por este concepto pasan al sector
productivo, donde se elaboran los planes para la nueva producción.
Fase c) Los ingresos que obtuvieron las empresas se destinan a la adquisición, en el
mercado de factores productivos, de servicios de trabajo, capital y dirección
necesarios para llevar a cabo el nuevo proceso productivo.
Fase d) Por su parte, el mercado de factores productivos cambia sus servicios por
sueldos, salarios e intereses que presenten ingresos monetarios para sus
dueños. Nuevamente las familias se dirigirán al mercado de productos de
consumo, reiniciando el ciclo.
En los esquemas anteriores, el flujo real representa toda la producción de bienes y
servicios que hubo en este sistema económico en un ciclo, o sea, el producto nacional
que en su conjunto forma la oferta total de la economía.
Por otra parte, el flujo monetario indica el intercambio de dinero entre el sector familiar y
el sector empresarial, por la venta y compra de servicios y mercancías, respectivamente.
El ingreso nacional es el monto total de los ingresos recibidos por los factores de la
producción, que en conjunto representa la demanda total de la economía.
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CIRCUITO ECONÓMICO
(flujo real y flujo financiero)
Demanda de productos
Ingresos-venta

Gastos-consumo

Mercado de
productos

Ofertas-productos
Empresas
C
------------------I

Producto real
Familias
C
------------------A

Circuito económico

Oferta de factores

Costo real
Costo de producción

Mercado de factores
productivos

Ingreso-dinero

Demanda de factores productivos

En el circuito económico anterior se analizó, en forma simplificada o de una economía
cerrada, las transacciones que se realizan en los dos grandes sectores del sistema
(familias y empresas); sin embargo, el esquema que representa el funcionamiento de
una economía abierta incluye las actividades económicas del Estado y operaciones que
se realizan con el exterior. Por una parte, el Estado presta servicios tales como
educación, seguridad, higiene, etc. y por otra, recibe ingresos por impuestos, tasas
públicas, derechos, productos, aprovechamiento, etc.; además, realiza funciones de
producción a través de las empresas que pertenecen al sector público.
En la realidad además de la intervención del Estado, el sistema económico realiza
operaciones con el mundo a través del sector externo, por ejemplo las importaciones
incrementan el monto de producción y las exportaciones disminuyen la disponibilidad
interna de bienes; en México el turismo proporciona una entrada de ingresos y la salida
de turistas mexicanos al extranjero origina una salida de ingresos. En la misma forma se
consideran los servicios y los flujos de capital.
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ACTIVIDAD DE REGULACIÓN

Lee y contesta las siguientes preguntas:
1.- ¿Qué es la Macroeconomía?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
2.- Escribe cuales son y da un ejemplo de tu vida diaria con respecto a las diferentes
áreas de la economía.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
3.- Haz un ejercicio del Flujo Real y Monetario, con respecto a tu vida cotidiana
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EXPLICACIÓN INTEGRADORA
En el siguiente esquema se te muestra de manera simplificada el análisis económico:

ECONOMÍA
se divide

Economía Política

Economía Descriptiva

Política Económica

realiza un análisis
económico a nivel

Microeconomía

estudia

Macroeconomía

una de sus herramientas

La
Contabilidad
Nacional

Las unidades
económicas como la
familia, las industrias
o empresas y el
gobierno

estudia

Los principales
agregados
económicos
como el ingreso
o el desempleo.

es
mediante



Sujeto o
Entidades
Económicas



Objetos
Económicos



Transiciones
Económicas

Un registro de
los principales
hechos
económicos para
pronosticar las
tendencias
económicas

cuyos
elementos son
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Sus indicadores
Macroeconómicos

1.2 INDICADORES MACROECONÓMICOS
El cómputo y medición del producto e ingreso nacional se puede efectuar en cualquier
polo del circuito económico (empresas, familias, mercado de productos, mercado de
factores productivos), mediante la aplicación de tres métodos de cálculo:
1. Gasto de las familias. Se basa en la estimación de los gastos de consumo (C), más
los ahorros totales (A):(C+A).
2. Flujo de mercancías producidas. Se contabilizan los bienes de consumo y los
bienes de inversión (I) (C+I).
3. Ingresos pagados. Se estima con base en los ingresos percibidos por todos los
sectores del sistema, como sueldos y salarios, ingresos de los empresarios,
intereses del capital, dividendos, utilidades no distribuidas, etc.
El método que presenta mayores ventajas por la facilidad y exactitud en el cómputo es el
de “ingresos pagados”, que se mide a través de los ingresos que perciben los sectores
del sistema. Como es obvio, los dos métodos restantes presentan mayores dificultades
para su medición, por ejemplo, es difícil contabilizar el gasto de las familias del primer
método y el flujo de las mercancías producidas del segundo, igual que el ingreso de los
dueños de factores productivos empleados por el Estado, más los ingresos de los
dueños de los factores productivos utilizados por las empresas, lo que a su vez es igual
al valor del producto total de la nación.
Para que puedas comprender los métodos de cálculo de la contabilidad, es necesario
que queden claras las categorías básicas del ingreso nacional:
A) Producto Nacional
B) Producto Nacional bruto
C) Producto Nacional neto
D) Ingreso Privado

(PN)
(PNB)
(PNN)
(I Priv)

E) Ingreso Personal
F) Ingreso Personal Disponible
G) Producto Interno Bruto

(IP)
(IPD)
(PIB)

El producto nacional es la producción total de bienes y servicios de la economía,
valuada en relación con los precios del mercado. Así, el producto nacional bruto, a
precios de mercado, es igual al monto global de los ingresos más la depreciación 2y los
impuestos indirectos,3 descontando los subsidios:4
____________________________________
PNB = Ing +De + impi – sb
_____________________________________
Donde: Ing =
De =
Impi=
Sb =

Monto global de los ingresos
Depreciación
Impuestos indirectos
Subsidios

2

La depreciación es una partida financiera que se debe sustraer de las utilidades de las empresas para que al final de la vida
del bien de capital se sustituya por otro, a fin de mantener el nivel de la capacidad de producción.
3

Impuestos indirectos son aquellos que gravan el consumo.

4

Subsidios: son los incentivos financieros que otorga el gobierno a los empresarios para acelerar la inversión y el proceso de
producción.
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Si en cada período se deduce alguna provisión para el desgaste de la maquinaria, el
resultado será el producto nacional neto o ingreso nacional neto a precio de mercado:
___________________________________
PNN = PNB – De
___________________________________
PNN = Ing + impi – sb
___________________________________
Si al producto nacional neto se le deducen los impuestos indirectos menos los subsidios,
se obtiene el producto nacional neto a costo de los factores (PNNcf) o se obtiene el
ingreso nacional, es decir, el monto total de los ingresos que reciben los factores de la
producción:
___________________________________
PNNcf = PNN – (impi) –sb
___________________________________
PNNcf = IN
___________________________________
El ingreso privado será la parte del ingreso nacional que efectivamente reciben las
familias y las empresas (excluyendo la parte que recibe la administración pública), de tal
manera:
Ingreso privado (I Priv) = ingreso nacional (IN) menos contribuciones al Seguro Social,
(cont. ss) menos utilidades de las empresas estatales (util. emp. est), menos el impuesto
a las utilidades de la empresa (imp. util. emp):
_______________________________________________
I Priv. = IN – cont. ss. – util. emp. est. – imp. util. emp
_______________________________________________

El ingreso personal es la parte del ingreso privado que reciben las unidades familiares
5
antes de pagar los impuestos directos:
_________________________________________
IP = I Priv. – utilidades no distribuidas
_________________________________________

5

Los impuestos directos son aquellos que gravan directamente el ingreso personal.
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El ingreso personal disponible (IPD) es la cifra de que pueden “disponer” (gastar o
ahorrar) los consumidores, por lo tanto, habrá que deducir del ingreso personal aquellos
gravámenes que afectan directamente los ingresos del consumidor (impuestos directos)
y añadirle las transferencias, tanto gubernamentales y empresariales como las
.
transferencias interpersonales 6
____________________________________
IPD = I Priv. – imp. dir. + transf.
____________________________________
En todo el sistema económico es necesario tomar en cuenta el origen de los factores
productivos. Si en una economía se genera un ingreso con factores del exterior, parte
de ese ingreso se transfiere al lugar de origen de los factores productivos, por lo tanto, el
producto nacional disminuye; asimismo, una parte del ingreso que se produce en el
extranjero por propietarios nacionales incrementa el producto nacional. Si al producto
nacional bruto se le deducen y aumentan respectivamente estos ingresos el resultado es
el producto interno bruto. En otras palabras, el producto interno bruto (PIB) es igual al
producto nacional bruto (PNB) menos el neto de las remuneraciones a los factores del
exterior (Rfx).
___________________________________
PIB = PNB - Rfx
___________________________________
La variación de los precios ocasiona dificultades en la comparación de valores
monetarios de períodos distanciados en la actividad económica. Para llegar a
conclusiones válidas sobre el comportamiento de una variable con valor se necesita
expresar los montos nominales en unidades homogéneas; esta transformación recibe el
nombre de deflación y con ella se pretende eliminar el efecto de alteraciones en los
precios.
Con frecuencia es necesario conocer cómo ha variado, en el tiempo, la producción de
bienes y servicios de un sistema económico determinado y, más aún, saber cuál ha sido
el crecimiento real de esa producción una vez eliminadas esas fluctuaciones de los
precios; por ejemplo, si el monto de la producción de bienes y servicios de una economía
es igual en dos períodos determinados y su valor monetario cambia de un período a otro,
se estará reflejando la variación de los precios ya que la producción física no tuvo ningún
crecimiento.
De esta forma, si se toman en consideración los sistemas de precios de los dos
períodos, la medición de la producción de bienes y servicios se dará a precios corrientes,
es decir, se calculará con su respectivo sistema de precios. Si lo que se desea es medir
el crecimiento de la producción en relación con un período base (eliminadas las
variaciones de los precios), se calculará esta producción a precios constantes, esto es,
se obtendrá su valor con los precios del período base. Las series de productos que se
obtengan, permitirán analizar las variaciones de la producción en términos reales.
6

Los pagos de socorro o los beneficios de los veteranos son ejemplo de “transferencias gubernamentales”; las pérdidas en
cuentas mal adeudadas por los consumidores constituyen para las empresas un tipo de “pago de transferencia”; los regalos,
donaciones de bienes o de dinero entre personas son “transferencias interpersonales”.
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La metodología de la contabilidad nacional ha presentado un notable avance que va
desde el diseño de los primeros esquemas macroeconómicos y las estimaciones de
tablas de renta global, hasta los modernos sistemas de contabilidad que actualmente se
aplican en gran número de países.
La técnica contable presenta el total de transacciones y operaciones que se llevan a
cabo en un universo económico (nación), orientada fundamentalmente hacia la
conceptualización, elaboración, articulación y utilización de cantidades globales
(agregados) en un solo juego de esquemas contables.
Mientras la finalidad de las estadísticas básicas de producto-ingreso es dar a conocer el
valor final de la producción de bienes y servicios de un país, el sistema de cuentas
nacionales pretende descubrir los componentes del producto e ingreso nacional, así
como las transacciones que se llevan acabo entre los sectores (familiar, empresarial,
gubernamental y resto del mundo), mediante la apertura de las cuentas
correspondientes.
De acuerdo con la técnica contable, cada transacción da lugar a un doble registro, como
crédito de una cuenta y débito de otra, por ejemplo, los sueldos y salarios que pagan las
empresas son un gasto para la empresa y un ingreso para las familias, registrándose la
cantidad correspondiente en ambas cuentas.
En la confección y funcionamiento del sistema de cuentas nacionales se consideran las
sugerencias presentadas por los organismos técnicos internacionales, principalmente por
la oficina de Estadística de las Naciones Unidas.
Cabe señalar que existen varias formas de presentar los esquemas de contabilidad
nacional, debido a que cada país elige su sistema de cuentas nacionales con base en el
tipo de transacciones propias de su sistema económico, así como de las estadísticas de
que dispone.7
Cada país utiliza diferentes métodos de registro. Uno de estos es el de cinco cuentas,
que revisaremos en el siguiente capitulo.

7

Al respecto, considérense los esfuerzos del Departamento de Estadística de las Naciones Unidas para uniformar los sistemas
de contabilidad nacional (sobre todo en los países en proceso de desarrollo), que se publican junto con los otros países
desarrollados. Vid.: A system of national. accounts, students in methode. Serie núm 2, rev. 3, Naciones Unidas, Nueva York,
1968.
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ACTIVIDAD DE REGULACIÓN

Lee y contesta las siguientes preguntas:
1.- Menciona los tres métodos de cálculo del producto o ingreso nacional:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
2.- Explica por qué el ingreso Nacional es igual al Producto Nacional:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
3.- ¿En qué momento utilizarías los indicadores macroeconómicos en tu vida cotidiana?
Da un ejemplo:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
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EXPLI C ACIÓN INTEGRADORA

En el siguiente esquema podrás identificar fácilmente los indicadores Macroeconómicos.

INDICADORES MACROECONÓMICOS
su función es

LA MEDICIÓN DEL
PRODUCTO E
INGRESO NACIONAL
sus categorías son

- (PN)
Producto Nacional
- (PNB) Producto Nacional
Bruto
- (PNN) Producto Nacional
Neto
- (IP)
Ingreso Privado
- (IP)
Ingreso Personal
- (IPD) Ingreso Personal
Disponible
- (PIB) Producto Interno
Bruto
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1.3 SISTEMA DE CINCO CUENTAS
Este sistema utiliza las siguientes cinco cuentas básicas:
1. Cuenta del ingreso y producto nacionales.
2. Cuenta del ingreso y gasto de las familias.
3. Cuenta del ingreso y gasto del gobierno general.
4. Cuenta del resto del mundo.
5. Cuenta consolidada de ahorro e inversión.
Hay que recordar que para el registro de datos la contabilidad nacional utiliza los
sistemas establecidos para la contabilidad general, tales como el principio de la partida
doble, con el Debe y el Haber en “esquemas T”.
1. Cuenta del ingreso y producto nacionales. Corresponde al ingreso y producto
global del país, generalmente de un año. Se integra por la producción de las empresas,
del gobierno y de las familias. Esta cuenta recoge la actividad de producción de cualquier
entidad, también incorpora la utilización de ingresos de las empresas.
El Haber de dicha cuenta mostrará el gasto de consumo de la economía, la cual se
dividirá en consumo de unidades familiares e instituciones privadas sin fines de lucro y
gastos en consumo del gobierno general. La formación de capital se cuantifica según su
valor bruto y se divide en formación de capital fijo y variación de existencias. En una
economía en la que interviene el sector resto del mundo, es decir, economía abierta, las
exportaciones representan una utilización final que se hace de esta parte del producto.
La suma de estas partidas forma el valor total de los bienes y servicios que surgen del
sistema productivo; la deducción de las importaciones nos permite calcular el PIB ya que
dichos productos provenientes del exterior tienen un origen diferente a esta producción
interna.
El Debe registra el ingreso nacional, cuya distribución la representan las partidas
referentes a los ingresos que obtienen las unidades familiares e instituciones privadas
sin fines de lucro y, en general, todas las remuneraciones a los factores de la producción
por su participación en el proceso productivo; se consignará también el ahorro de las
sociedades de capital públicas y privadas y de las cooperativas ya que representan
utilidades no distribuidas, que es el pago a un factor productivo que en última instancia
no fue repartido. Debemos incluir también los ingresos del gobierno general procedentes
de sus propiedades y empresas y los impuestos directos como otra parte del ingreso
nacional.
Dentro de este rubro se incluyen los intereses, como remuneración al factor capital; no
así los intereses de la deuda pública, en virtud de que no constituyen en rigor la
remuneración a un factor productivo ya que representan el costo de un capital utilizado
por el gobierno en actividades no productivas.
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Cuadro .1 Cuenta del producto e ingreso nacionales.
DEBE

















HABER

Sueldos y jornales.
Aportes patronales al Seguro Social.
Ingresos de las familias no constituidas en
sociedades de capital.
Ahorro de sociedades de capital.
Impuestos directos de sociedades de
capital.
Dividendos de sociedades de capital
recibidos por familia.
Transferencias de sociedades de capital
a familias
Intereses recibidos por familias.
Alquileres y rentas netas recibidas por
familias.
Ingreso de propiedades y empresas del
gobierno.
Menos: intereses de la deuda pública
pagados a sociedades de capital.
Ingreso nacional (IN cf).
Más: provisiones para depreciación de
activos fijos.
Más: impuestos indirectos.
Menos: subsidios.
Ingreso nacional bruto: (INB pm.)













Consumo de las familias.
Consumo del gobierno.
Inversión bruta interna fija.
Variación de existencias.
Exportaciones.
PIB pm.
Menos: Importaciones.
PIB pm.
PIB FNPE.
Más: Ingresos netos de factores
pagados al resto del mundo.
PNB pm.

Donde Cf = Costo de Factores
Pm = precios de mercado
2. Cuenta del ingreso y gasto de las familias.8 Registra en el Haber todos los ingresos
que percibe la entidad ya sean ingresos generados o simplemente transferencias; no se
incluyen las transferencias de capital o préstamos porque se pretende que esta cuenta
registre el total del ingreso corriente personal.
Todas las partidas que se anotan en el lado derecho de la cuenta en las familias tienen
su contrapartida en el lado izquierdo, tanto de la cuenta del producto e ingreso
nacionales como de la utilización de ingresos del gobierno. En el lado izquierdo de la
cuenta, o sea en el Debe, se registran los gastos que realiza la entidad, tales como el
consumo, pago de impuestos, contribuciones y transferencias a otras entidades. Estos
débitos son a su vez abonos y créditos en las cuentas de ingresos y productos
nacionales y en la de utilización de ingresos del gobierno.

8

La cuenta de ingreso y gastos de las familias se salda sumando cada uno de sus lados; para obtener sumas iguales se anota
el lado izquierdo de la cuenta (debe o débito), la diferencia entre los ingresos corrientes y total de los gastos. Esta diferencia
representa el ahorro de la entidad, tanto si es positivo como si hubo un desahorro (ahorro negativo) en el caso en el que los
gastos hayan excedido a los ingresos.
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Cuadro 2. Cuenta de ingresos y gastos de la familia.
DEBE

HABER




Consumo de las familias.
Aportes personales al Seguro Social.








Impuestos directos.
Transferencias corrientes al
gobierno general.








Ahorro.
Utilización de ingresos corrientes.





Sueldos y jornales.
Ingresos de empresas no constituidas
en sociedades de capital.
Dividendos.
Alquileres y rentas netas.
Intereses.
Transferencias de sociedades de
capital.
Transferencias corrientes del gobierno
general.
Ingresos corrientes.

3. Cuenta del ingreso y gasto del gobierno general. Corresponden a los ingresos y
gastos del gobierno general.
Registrará las transacciones que se refieren
exclusivamente a las funciones típicas de administración, defensa, justicia, educación,
etc. Todas las transacciones que resultan de la actividad gubernamental como empresa
(que realiza en las industrias, comercio o finanzas) deben ser consideradas en la cuenta
del producto e ingreso nacionales.
De aquí podemos inferir que el gobierno es una entidad puramente consumidora de los
servicios que él mismo produce, en representación de la colectividad. Sin embargo, esta
producción tiene características distintas a la empresarial privada.
Desde el punto de vista de operación de las cuentas, es claro que el gobierno contribuye
en la formación del producto interno mediante los servicios que presta el factor trabajo
ocupado por él. Respecto a los servicios de capital utilizados en la actividad general del
gobierno, se ha convenido que los intereses pagados por el gobierno no deben de
computarse en el producto, a excepción de los que corresponden a capitales utilizados
en la producción o adquisición de bienes de capital (carreteras, edificios, etcétera).
Los ingresos del sector gobierno estarán representados en el Haber de su cuenta por las
percepciones que recibe de impuestos directos de familias y de empresas por imposición
indirecta, ingresos derivados de sus propiedades y empresas, aportes al Seguro Social y
transferencia en general. En el débito, o sea el lado izquierdo, se registrarán los gastos
de consumo, que incluirán la compra de bienes, los pagos de sueldos y salarios, las
trasferencias a familias (considerado pensiones y jubilaciones) y los intereses de la
deuda pública.
La diferencia entre ingresos y gastos del sector nos dará un ahorro de la entidad que se
denomina superávit corriente, o bien superávit del gobierno en cuenta corriente; cuando
el signo sea negativo se enfrenta a un desahorro o déficit del gobierno.
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Cuadro 3. Cuenta de ingreso y gastos del gobierno general.
DEBE

HABER



Consumo del gobierno.









Subsidios.
Transferencias corrientes a las familias.
Intereses de la deuda pública.
Ahorro.
Utilización de ingresos corrientes.








Ingresos de las propiedades y
empresas del gobierno general.
Impuestos directos de sociedad de
capital.
Impuestos indirectos.
Transferencias corrientes de las
familias.
Aportes patronales al Seguro Social.
Aportes personales al Seguro Social.
Ingresos corrientes.

4. Cuenta del resto del mundo. Registra transacciones que producen de las cuentas de
las otras entidades del sistema. En su crédito aparecerán las importaciones y los
ingresos netos de factores residentes en el exterior congruentes con el criterio del
registro de transacciones de nuestro sistema, se computarán en el lado derecho de la
cuenta los ingresos de la entidad resto del mundo, no obstante que para nosotros
(sistema de entidades nacionales) significa un gasto. En los cargos o débitos
registraremos los gastos del exterior que para nosotros significa un ingreso, por ejemplo:
las exportaciones. Su saldo será el ahorro del exterior que también utilizaremos, como
en los casos anteriores, para saldar nuestra cuenta con sumas iguales en ambos lados.

Cuadro 4. Transacciones con el exterior (cuenta del resto del mundo)
DEBE




HABER

Exportaciones.
Ahorro.
Utilización de ingresos corrientes.





Importaciones.
Ingresos netos de factores pagados
al resto del mundo.
Ingresos corrientes.

5. Cuenta consolidada de ahorro e inversión. Registrará los ahorros que se utilizan
para saldar las otras entidades del sistema, tales como ahorro de familias, ahorro del
gobierno y ahorro del exterior. Esas partidas fueron consignadas como cargos en cada
una de las entidades; por lo que se anotarán como abonos y se representarán junto con
otras partidas que se describen a continuación. En la cuenta de productos e ingresos
nacionales registraremos las utilidades no distribuidas como un ahorro de las empresas;
aparecen también las reservas constituidas por las sociedades de capital y las
provisiones para depreciación de activos fijos. En este contexto, estas partidas
representan lo que se denomina el ahorro bruto de las empresas, al considerárseles
como la porción del ingreso corriente de esas entidades que se asignan para reemplazar
el consumo de los equipos productivos.
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La suma de los ahorros de las entidades (incluida la cuenta resto del mundo) es
equivalente a la formación bruta de capital o inversión bruta interna más el aumento de
existencias (que mientras no sean vendidas, sea cual fuere su tipo, representan una
inversión), serán los registros correspondientes al lado izquierdo de la cuenta, los cuales
estarán saldados cuando sean iguales el ahorro y la inversión.
Cuadro 5. Cuenta de ahorro e inversión
DEBE



Inversión bruta interna fija.
Aumento de existencias.



Inversión interna bruta.

HABER





Provisiones para la depreciación de
activos fijos.
Ahorro de sociedades de capital
(utilidades no distribuidas).
Ahorro de las familias.
Ahorro del gobierno general.

1.3.1 AHORRO DEL RESTO DEL MUNDO. AHORRO INTERNO BRUTO
Como no existe un criterio uniforme, ni en la teoría ni en la práctica, sobre las
contribuciones al Seguro Social, sería pertinente señalar cuál fue el tratamiento que se
les dio. En algunos países estas partidas se incluyen en los sueldos y salarios,
ingresando así una remuneración nominal en la cuenta de las familias; posteriormente, la
entidad familiar pagará al gobierno no sólo las contribuciones personales sino aquellos
que efectuaron directamente los empresarios. En estas transacciones nuestro sistema
acepta, por una parte, que las contribuciones personales a la seguridad social formen
parte de los sueldos y salarios, siendo las familias quienes transfieran al gobierno esa
parte de la cuota, lo cual le da un carácter similar al de un impuesto directo; pero las
contribuciones patronales se consideran transferencias directas de las empresas al
gobierno.
Para fines nuestros lo importante es mostrar cómo el sistema de cuentas es capaz de
registrar sin mayores inconvenientes formales uno u otro criterio, de acuerdo con el
concepto económico extracontable.
Hacemos hincapié en que la cuenta resto del mundo sólo incluyen una parte de las
transacciones que realiza esta entidad, las que efectúa el país que estamos
considerando respecto al resto del mundo; en cambio, las otras cuentas registran todas
las transacciones en que intervienen las entidades en el marco de las operaciones
consideradas.
Por último, si revisamos todas las partidas de cada una de las cuentas comprobaremos
que en todos los casos una partida aparece anotando dos veces en los lados opuestos
de dos cuentas o con signos contrarios si están en un mismo lado; asimismo, todas las
cuentas en la práctica darán sumas iguales, saldando así el sistema. En la cuenta del
producto e ingreso nacionales, las categorías del producto o del ingreso tienen sus
equivalentes, llegando también a la igualdad en las diversas categorías.
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ACTIVIDAD DE REGULACIÓN

Lee y contesta los siguientes enunciados.
1. En un sistema de contabilidad general, menciona qué registra el debe y el haber:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
2. Enlista las cuentas básicas que utiliza el sistema de Cinco cuentas y menciona su
utilización mediante un ejemplo:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
3. ¿En qué consiste la Cuenta de Ingreso y Producto Nacionales y por qué son
consideradas las más importantes?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
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EXPLICACIÓN INTEGRADORA

SISTEMA DE CINCO CUENTAS
son

CUENTA DEL
INGRESO Y
PRODUCTO
NACIONAL

se encarga de

Registrar la
actividad de
producción de
cualquier entidad e
incorpora la
utilización de
ingresos de las
empresas

CUENTA DEL
INGRESO Y
GASTO DE LAS
FAMILIAS

se ocupa de

Registra todos
los ingresos que
percibe la
entidad

CUENTA DEL
INGRESO Y GASTO
DEL GOBIERNO
FEDERAL

CUENTA DEL
RESTO DEL
MUNDO

se encarga de

se ocupa de

Registra las
transacciones del
gobierno, tales
como: defensa,
administración de
justicia, etc.
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Registra
transacciones de
las cuentas de
otras entidades
del sistema
mundial.

CUENTA
CONSOLIDADA
DE AHORRO E
INVERSIÓN

se encarga de

Registra los
ahorros que se
utilizan para
saldar entidades
del sistema

1.4 MATRIZ DE INSUMO-PRODUCTO
1.4.1 ANTECEDENTES
Se considera a la Tableau Economique del doctor Quesnay, publicada en 1758, como el
antecedente más remoto de los modelos intersectoriales en Economía, sin embargo, el
impulso dado por Keynes a la óptica macroeconómica fue lo que despertó el interés
sobre el análisis del ingreso nacional (contabilidad nacional) y las técnicas de
agregación. Paralelamente a estos trabajos se ha desarrollado la técnica conocida en
Economía como input-output cuya autor es el profesor Wassily W. Leontief.9
El principio de este método de descripción estadística es simple, cada industria se trata
como una entidad contable independiente, registrándose las ventas en un lado de su
cuenta comercial y las compras del otro. Para más tarde reunir todas las compras y
ventas de la totalidad de las industrias particulares en una gran tabla que nos permite
una visión global de la estructura de la economía nacional.
Estas tablas o matrices de input-output, como generalmente se les conoce, se elaboran
con base en el principio de la contabilidad por partida doble; es decir, en las hileras
(posición horizontal) se anotan las cifras del output que corresponden a todos los
productos que salen del proceso productivo y se distribuyen entre las distintas industrias
que los demandan (como bienes intermedios o “materias primas”). En las columnas
(posición vertical) se anotan las cifras del input, es decir, todos los productos (de las
otras industrias) que entran en el proceso productivo de la industria representada en la
columna.
1.4.2 IMPORTANCIA Y UTILIDAD
De la observación y análisis de la matriz hipotética puede derivarse la importancia y
utilidad de la técnica de Leontief que, por una parte, permite leer toda la información
sobre la estructura económica del país de estudio, la disponibilidad de los productos por
tipos e industrias, la estructura de costos, la estructura de transacciones, etc.; y por otra,
revela la interdependencia existente entre todas las actividades económicas permitiendo,
por consiguiente, verificar las repercusiones producidas en cualquier sector de la
economía, como resultado de una medida tomada en un punto del sistema. Es decir,
hay la posibilidad de seguir de cerca la repercusión que produciría una variación en la
demanda final de un sector sobre los otros sectores de la economía.
Tanto las investigaciones sobre el ingreso nacional (enfoque macroeconómico-global),
como las relaciones interindustriales de Leontief (enfoque sectorial) constituyen dos
técnicas de gran importancia en la actualidad y además se complementan.

9 La expresión input-output (entrada y salida) es de difícil traducción, casi todos los idiomas la han incorporado en su forma original. En la traducción española de la obra básica de Leontief se
tradujo por “factor-producto” y la CEPAL aceptó el término insumo-producto

.
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El ingreso nacional tiene como finalidad medir la cuantía de la renta nacional y de sus
principales componentes, evitando la doble contabilidad al no considerar las relaciones
interindustriales (demanda intermedia); la técnica del insumo-producto (input-output) se
ocupa del análisis de las relaciones interindustriales del país.
La matriz de insumo-producto es un cuadro de doble entrada, en el cual a cada sector
seleccionado se le asigna un vector fila y un vector columna, en el vector fila se registra
el destino de la producción según entidad usuaria y tipo de mercancía producida; en el
vector columna se mide la producción según el origen de sus costos. Uno de los
principios básicos del registro consiste en la igualdad contable entre ingresos y egresos
sectoriales, de donde el total de la fila o renglón de cada sector debe ser equivalente al
total de la columna correspondiente, esto significa que la demanda se identifica con la
oferta.
Por consiguiente, la matriz se integra por tres cuadros, el primero de ellos es el de las
transacciones intersectoriales y, por ende, es un cuadro de doble entrada, en el cual las
ventas que realiza un sector deben ser iguales a las compras que hacen los demás
sectores. Este cuadro indica, verticalmente, el total de compras de insumo intermedios
que requiere cada sector de los demás para llevar acabo la producción y,
horizontalmente, el total de insumo intermedios que vende a los otros sectores para que
puedan realizar el proceso productivo.
Si dentro de la matriz de insumo-producto la oferta es igual a la demanda, en el cuadro
de transacciones intersectoriales las ventas intermedias que realiza un sector no son
iguales a sus compras, en virtud de que para llevar a cabo la producción las materias
primas o insumos intermedios que necesita son diferentes por la naturaleza de cada una
de las actividades, así como de lo que requieren los demás sectores.
El segundo cuadro, visto horizontalmente, se refiere al destino final de la producción, o
sea, a las ventas de demanda final que realizan cada uno de los sectores, clasificadas
usualmente en consumo privado, consumo público, inversión bruta (incluye la inversión
bruta fija y la variación de existencias) y exportaciones.
Por último, el tercer cuadro, visto verticalmente, corresponde a los requerimientos
sectoriales de los factores productivos computando el valor agregado; es decir, se
registra los pagos que hacen a cada uno de los factores productivos por su aporte a la
producción. Por consiguiente, la matriz de insumo-producto quedaría integrada, en
términos generales, de la siguiente manera:
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Cuadro 6. Matriz de insumo-producto.
Ventas
Compras
Agricultura
Ganadería
Silvicultura




Importaciones
Subtotal
Sueldos y salarios
Pagos patronales a la
seguridad social
Intereses
Rentas
Utilidades
Valor agregado
VBP

1.4.3

Demanda intermedia agr.,
gan., silv., etc., suma

Demanda final
Consumo inversión
priv. pub. ibf. Stocks

(I)

(II)

Exportación
VBP (X)

(III)

MATRIZ DE INSUMO-PRODUCTO EN EL ANÁLISIS ECONÓMICO Y LA
PROGRAMACIÓN

La utilidad de la matriz radica en que permite cuantificar las interrelaciones de los
diversos sectores de la economía, a fin de examinar las repercusiones que sobre cada
uno de ellos tendría una modificación en su demanda final. Al incrementarse la
producción de cualquier artículo manufacturado (de demanda final), para satisfacer una
mayor demanda del mismo, no bastará con aumentar en esa magnitud el valor bruto de
la producción, sino que será necesario elevarlo en una proporción mayor, pues la
industria afectada incrementará la compra de materias primas indispensables en el
proceso de producción; por lo tanto, este crecimiento de insumos exigirá, a su vez, un
aumento en la producción de las industrias que lo suministran.
Esto significa que la materia prima dependerá del incremento en la producción de la
industria afectada. Esta relación se conoce como coeficiente técnico de producción y es
un reflejo de la estructura de costos, lo que indica la magnitud tanto de las materias
primas como de cada uno de los factores productivos que le son necesarias para
producir una unidad de valor bruto de producción.
Lo anterior presupone que la relación funcional entre insumos y producción bruta es de
carácter lineal; es decir, que todos los insumos correspondientes a cada uno de los
sectores varían en la misma proporción en que se modifique la producción bruta de ese
sector.
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Si se desea satisfacer el aumento de la demanda de un producto cualquiera, los
coeficientes técnicos de producción permiten determinar cuánto tendrá que
incrementarse la producción, no sólo de la industria correspondiente sino también de
todos los otros sectores de la economía que proporcionan los bienes y servicios
requeridos. Pero a su vez, la mayor producción de los otros sectores destinada a
proporcionar las materias primas y servicios que necesita la industria afectada, exige el
abastecimiento de insumos intermedios para llevar a cabo el proceso productivo, lo que
de nuevo repercutirá sobre las necesidades de producción de todos los sectores.
La interdependencia existente entre las distintas actividades económicas origina una
cadena de reacciones, comprometiendo nuevos sectores. Lo que se trata de cuantificar,
a través del modelo de insumo-producto, no son los efectos directos sino los indirectos
que pueden tener el incremento en la actividad de un sector específico, por lo cual será
preciso determinar los coeficientes de requisitos directos e indirectos por unidad de
demanda final, con la finalidad de conocer todas las repercusiones que tendrán sobre las
necesidades de producción de cada sector, un aumento en la actividad de cualquier
industria destinada a satisfacer la producción bruta, que tendrá que alcanzarse en cada
sector para satisfacer una demanda final dada.

ACTIVIDAD DE REGULACIÓN

1. ¿Qué indica cada uno de los cuadros de la matriz de insumo-producto?
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

2. Explica la utilidad de cada uno de los cuadros de la matriz de insumo-producto.
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
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3.- Realiza un ejercicio de la matriz de insumo-producto.
Ventas
Compras
Agricultura
Ganadería
Silvicultura




Importaciones
Subtotal
Sueldos y salarios
Pagos patronales a la
seguridad social
Intereses
Rentas
Utilidades
Valor agregado
VBP

Demanda intermedia agr.,
gan., silv., etc., suma

Demanda final
Consumo inversión
priv. pub. ibf. Stocks

(I)

(II)

(III)

35

Exportación
VBP (X)

EXPLICACIÓN INTEGRADORA
En el siguiente esquema se te explicará la forma en que se lee e integra la matriz de
insumo-producto.

Lee VERTICALMENTE el total de
compras que requiere cada sector
para la producción.
HORIZONTALMENTE
se lee el total de
insumo que vende a
otros sectores para la
producción
Transacciones
Intersectoriales.

Ventas
Compras

Demanda
intermedia agr.,
gan., silv., etc.,
suma

Agricultura
Ganadería
Silvicultura
Se lee
VERTICALMENTE, el
registro de los pagos a
los factores
productivos.

Se lee HORIZONTALMENTE, destino final
de la producción: consumo público,
consumo privado, inversión y
exportación.

(I)

Importaciones
Subtotal
Sueldos y salarios
Pagos patronales a
la seguridad social
Intereses
Rentas
Utilidades
Valor agregado
VBP

(III)
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Demanda
final
Consumo
inversión

(II)

Exportación
VBP (X)

RECAPITULACIÓN

El siguiente esquema tiene como finalidad explicar el desarrollo del capítulo, tomando en
consideración todos los temas que lo componen.

CUENTAS NACIONALES

se apoya en

El Marco
Macroeconómico
Conceptual
cuentas nacionales

 Producto nacional
 Producto nacional bruto
 Producto nacional neto
 Ingreso privado

El Sistema de
cinco cuentas



Cuenta del ingreso
producto nacionales.

y



Cuenta del ingreso
gastos de las familias.

y



Cuenta
gasto
federal

del ingreso y
del
gobierno



Cuenta
mundo

del



Cuenta consolidada de
ahorro de inversión

 Ingreso personal
 Ingreso personal disponible.
 Producto interno bruto

La Matriz de
insumo – producto
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resto

del

Permite leer toda la
información sobre la
estructura
económica
del
país,
la
disponibilidad de los
productos por tipos e
industrias, la estructura
de costos, la estructura
de transacciones, etc.; y
verifica
las
repercusiones
producidas en cualquier
sector de la economía.

ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN

I. Anota en el paréntesis de la derecha la letra que corresponda a la respuesta correcta.
1. Ciencia que estudia la producción distribución intercambio y consumo de
todos los bienes y servicios

(

)

(

)

(

)

4. Es el monto total de bienes y servicios que se producen en un país en un (
periodo determinado

)

a) Sociología

b)Historia

c) Antropología

d) Economía

2. El estudio de las cuentas nacionales se inserta en el campo de la:
a) Economía Política
c) Economía Descriptiva

b) Política Económica
d) Economía internacional

3. Estudia los principales totales o agregados económicos, tales como la
riqueza total, el volumen de la producción, ahorros globales ...
a) Microeconomía
c) Leyes económicas

a) Ingreso Nacional

b) Macroeconomía
d) Actividad económica

b) Producto Total c) Ingreso Privado d) Producto
Nacional

5. En el circuito económico representa
servicios:
a) Flujo financiero

toda la producción

de bienes y (

c) Flujo ideal

d) Flujo real

b) Flujo monetario

6. La contabilidad nacional se basa en el principio de la partida doble el Debe (
y el Haber, el gasto en el consumo del gobierno federal se registrará en:
a) Debe

b) Ninguno

c) Haber
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d) En los dos

)

)

II. De las siguientes afirmaciones anota en el paréntesis de la izquierda una F si es falso o
una V si es verdadero
1. Los objetos económicos son quienes realizan la actividad económica,
entendiéndose como toda acción encaminada a proporcionar los medios
para satisfacer las necesidades.

(

)

2. Las cuentas nacionales son un registro sistemático de los principales (
hechos económicos, originados por la actividad que despliegan las
entidades económicas.

)

3. La contabilidad nacional se basa en las contabilidades individuales

(

)

4. La Organización de las Naciones Unidas es el organismo que a nivel (
internacional proporciona técnicas de diseño y de metodología para
instrumentar los sistemas de cuentas.

)

5. La contabilidad nacional se sirve de las cuentas nacionales, que permiten
lograr un conocimiento mas profundo de un sistema económico

)

(

III. Relaciona ambas columnas anotando en el paréntesis de la izquierda el inciso que
corresponda.
(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)

Producto nacional
Producto nacional bruto
Producto nacional neto
Ingreso privado
Ingreso personal disponible
Producto interno bruto

a)
b)
c)
d)
e)
f)

(IP)
(IPD)
(PIB)
(PN)
(PNB)
(PNN)

IV. Completa las oraciones siguientes:
La matriz de ________________ es un cuadro de doble entrada, en el cual se relacionan los
distintos sectores económicos tales como:______________,________________y el____________.
Dentro de la_________________ de insumo- producto, la oferta es igual a la _________________.
En el cuadro de _____________________intersectoriales, toda transacción deberá contener dos
subíndices, el que _________________ y el que __________________.
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AUTOEVALUACIÓN

Para que tus respuestas sean válidas, deberás considerar lo siguiente:
I.

II.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

d
c
b
d
d
c

1.
2.
3.
4.
5.

f
v
f
v
v

1.
2.
3.
4.
5.
6.

d
e
f
a
b
c

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Insumo – Producto
Primario, Secundario y Servicios
Matriz
Demanda
Transacciones
Compra
Vende

III.

IV.
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ACTIVIDADES DE GENERALIZACIÓN

1. Te recomendamos revisar periódicos como El Financiero o El Economista; trata de
hacer una lista de ingresos y gastos nacionales. Con ésta intenta consolidar las
cuentas, ya sea en el sistema de cinco o el de nueve cuentas.
2. Suponiendo que eres un empresario productor de tenis deportivos y tu producción
anual es de $ 480 mil, a los precios corrientes del mercado, tu inversión bruta fija de
$ 120 mil y tus gastos corrientes de $ 192 mil, contabiliza tus ingresos, tus gastos y
obtén el monto de tus ganancias anuales. Para este problema se tiene que tomar en
cuenta todos los rubros que constituyen ingresos y los que se refieren a gastos,
recuerda que dentro de tus gastos corrientes se incluyen: sueldos y salarios, compra
de materias primas, impuestos directos e indirectos, entre otros.
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GLOSARIO
Ahorro.

Exceso de renta (ingreso) de las personas y sociedades sobre sus
gastos presentes; es decir, es aquella parte de los ingresos que después
de los impuestos no se consume (por las personas) o distribuye (por
parte de las sociedades).

Capital.

Recursos disponibles en un momento determinado para la satisfacción
de las necesidades futuras.

Consumo.

Obtención de la utilidad de un bien o de un servicio; indica la cantidad de
gasto que se realiza en ellos.

Contabilidad social. Sistema de cuentas que proporcionan el marco para describir las
relaciones de mercado dentro y entre las economías nacionales en
términos cuantitativos; permiten la comparación del presente con el
pasado reciente y proporcionan una información estadística muy útil a
los individuos, a las instituciones y al gobierno ya que éste puede valorar
la efectividad de la política económica y obtener cierta guía para la
política futura.
Crédito.

Concesión de permiso de un individuo a otro para obtener la posesión
de algo perteneciente al primero –depósito, activo, caja, servicio, etc.-,
sin pagar en el momento de recibirlo, es decir, es una transferencia a
futuro de bienes, servicios o dinero (promesa de pago en el futuro).

Deflación.

Situación en la que aumenta el valor de la unidad monetaria como
resultado de las bajas en los precios.

Demanda.

Cantidad de mercancía que los consumidores desean y pueden comprar
a un precio en un período determinado.

Depreciación. Decremento continuado en valor, cantidad o calidad de un activo por el
transcurso del tiempo, el desgaste, la obsolescencia, o la baja en los
precios del mercado, entre otras causas.
Deuda consolidada. Préstamos perpetuos, normalmente se refiere a los empréstitos
gubernamentales que no tienen fecha de vencimiento determinada.
Empresa privada. Actividades económicas de una comunidad, independientes del
control gubernamental dirigidas para satisfacer las necesidades
privadas.
Empresa pública. Actividades económicas sujetas a regulación pública con el fin de que
operen en el interés público.
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Exportaciones. Venta de bienes y servicios de un país al extranjero.
Importaciones. Bienes y servicios introducidos dentro de un país por medio del
comercio.
Impuesto directo. Es el que se encarga directamente sobre el contribuyente (impuesto
sobre la renta, licencia de conducir, etcétera).
Impuesto indirecto. Es el que se encarga indirectamente a los individuos (bebidas
alcohólicas, derecho aduanero sobre importaciones, automóviles,
etcétera).
Ingreso.

Es la suma de los ingresos recibidos por todos los dueños de los
factores productivos por su aporte en cada una de las fases del
proceso productivo.

Inversión.

Activos hechos por el hombre que se emplean en la producción de
bienes de consumo o de nuevos bienes de inversión, es decir, aquellos
recursos destinados a la producción de bienes y servicios.

Oferta.

Es la cantidad de mercancía o servicio que entra en el mercado a un
precio en un tiempo dado.

Producto.

Comprende todos los bienes y servicios resultantes de la actividad
económica de un individuo, empresa, industria o nación.

Producto nacional bruto. Valor total en precios del mercado de flujo de bienes y
servicios disponibles durante un período, normalmente de un año, para
el consumo o acumulación de los individuos y empresas de un país, se
encuentren donde se encuentren.
Renta.

En sentido amplio, los cobros de los individuos, sociedades o gobierno
en un período determinado, que derivan del trabajo de los individuos o
de la propiedad de los factores de la producción.

Salarios.

En sentido económico amplio, la remuneración del factor productivo
trabajo, incluyendo toda la renta procedente del empleo, autoempleo,
honorarios, etcétera.

Transferencias. Son pagos distintos a los realizados por servicios productivos, en
particular transferencias de dinero del gobierno en forma de donación,
subsidios, pensiones, etc., de los contribuyentes a las personas que se
encuentran en necesidad, como pensionista, viuda, persona enferma y
otras con poca renta.
Valor agregado. Es la suma de los valores que se adicionan a la materia prima en cada
una de las fases del proceso productivo, hasta llegar al producto
terminado.
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Valor bruto de la producción o producción bruta total. Es la suma monetaria a
precios de mercado de todos los bienes y servicios producidos por una
sociedad en un lapso determinado, generalmente un año y que fueron
objeto de transacción económica sin importar el uso para el cual fueron
destinados, por lo que no es representativo para hacer comparaciones
sectoriales o internacionales.
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INTRODUCCIÓN

IMPORTANCIA DE LAS VARIABLES MACROECONÓMICAS: DOS TEORÍAS, DOS
POSIBILIDADES
En el fascículo anterior identificaste los elementos que conforman el marco
macroeconómico. Ahora, analizarás las dos teorías de mayor impacto: la Keynesiana y
la Monetarista, las cuales compiten por ser aplicadas en muchos países del mundo al
realizar algún estudio económico.
Variables macroeconómicas claves de la Teoría Keynesiana
Lord Keynes es considerado por muchos estudiosos el economista del siglo XX, ya que
revolucionó el pensamiento económico al cambiar su postura respecto a la escuela del
pensamiento clásico, pues la problemática del momento (1929-1933) así lo exigía y, por
lo mismo, no podrían esperar a que el Estado regulara y participara a través de la política
económica.
Así, Keynes no sólo hablaba de ofertas y demanda agregadas, de consumo y ahorro
nacional, y de la propensión al consumo por parte de la sociedad, sino que también
estableció bases para la macroeconomía, logrando el mayor impacto; aunque también
hubo aportaciones de otros economistas.
Observa que el modelo Keynesiano se expresa en términos de agregados
macroeconómicos, con dos tipos de agregación involucrados:
1. Comportamiento agregado de los individuos, sector privado y sector público.
2. Agregación de tipos particulares de bienes y variables en conjuntos.
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Finalmente, cabe insistir que la aportación de Keynes (la más importante) es la
formulación del principio de demanda efectiva, con lo que concluye que “el nivel de
empleo y producción es determinado por la magnitud de la demanda agregada y que el
Estado puede actuar sobre ésta por medio de instrumentos monetarios y fiscales a fin de
1
alcanzar determinados objetivos de empleo y producción”.
Según René Villarreal “… mientras que para Keynes y los neokeynesianos el principal
problema del sistema capitalista es el desempleo y la concentración del ingreso, para los
monetaristas el principal problema es la inflación, la cual es provocada por el exceso en
2
la cantidad de dinero, producto del intervencionismo del Estado.”
Variables macroeconómicas claves de la Teoría Monetaristas.
La teoría monetaria – o monetarismo— cobra gran importancia a partir de los años
sesenta, como versión ideológica y económica contraria a la revolución Keynesiana, es
decir, podría hablarse de la “contrarrevolución monetarista”, del regreso al laissez-faire, a
la concepción ortodoxa de la economía clásica, acentuando la importancia en la oferta
de dinero de las implicaciones de la elevación o disminución de salarios, precios,... y de
la necesidad de un mercado liberado de un Estado poco participativo.
Para los monetaristas, un aspecto central de su análisis es la inflación, - la pérdida de
capacidad adquisitiva de la moneda-, la cual controlan a través de la oferta monetaria en
corto plazo, y por la liberalización de los mercados en el largo plazo- -con el supuesto
que toda oferta crea su propia demanda- y reduciendo aranceles y subsidios. Hay dos
versiones del monetarismo y que en función de ello la oferta monetaria puede ser
exógena y endógena.
Cuando es exógena relaciona la tasa de crecimiento de la oferta monetaria con la
inflación. Es endógena cuando se relaciona la oferta monetaria con el déficit del sector
público, es decir, cuando el gasto público va más allá del ingreso público recaudado y se
reduce el déficit fiscal, o en otras palabras, disminuye el gasto público, poniendo en
riesgo el beneficio y la paz social.
Te habrás percatado que el corto y el largo plazo, en el monetarismo, modifica la
estrategia a seguir para lograr el ajuste automático de la economía, y cómo una
disminución en la oferta monetaria reduce la inflación, así como reducir subsidios
significa sanear al sector público, haciendo menores sus gastos tanto efectivos como
virtuales, generando de inmediato la especulación financiera ya que se desacelera el
crecimiento de la demanda agregada, limitando créditos de consumo y pretendiendo dar
estímulos al ahorro.
Los keynesianos se abocaron a resolver problemas relacionados con el nivel de
demanda efectiva en tanto que un monetarista lo haría por el análisis de la oferta
monetaria y las situaciones de un mercado no liberalizado.

1 Lasso Alcides, José: “Monetarismo versus keynesiano…”, en Análisis Económico, julio-diciembre, 1984, p. 79.
2 Villarreal, René: La contrarrevolución monetarista. Océano, México, 1984, p. 99.
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CAPÍTULO 1

LA REVOLUCIÓN KEYNESIANA
1.1

ANTECEDENTES
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4

1.2

ANÁLISIS MACROECONÓMICO DE KEYNES
1.2.1
1.2.2

1.3

La Vertiente Mercantilista
La Tradición Clásica
Teoría Marxista
Aportaciones a la Teoría de Keynes

Macroestática
Macrodinámica

EL CICLO ECONÓMICO
1.3.1

Teoría Keynesiana Aplicada al Ciclo Económico
a) Auge o Prosperidad
b) Últimas Etapas del Auge y Principios de la
Depresión
c) La Depresión
d) La Recuperación
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PROPÓSITO

Antes de iniciar con el estudio de este capítulo, es importante que conozcas:

¿QUÉ APRENDERÁS?
La función de las variables macroeconómicas utilizadas en la teoría keynesiana
con énfasis en las explicaciones en torno a cómo cambian los precios y salarios, la
determinación del empleo y la inflación.

¿CÓMO LO APRENDERÁS?
Mediante la revisión de los antecedentes de esta teoría, el análisis de las variables
macroeconómicas, los métodos y los modelos utilizados en la teoría keynesiana,
así como los ciclos económicos y sus etapas.

¿PARA QUÉ LO APRENDERÁS?
Para que comprendas las aplicaciones de esta teoría en los problemas
macroeconómicos, como son el desempleo, el consumo y la distribución del
ingreso.
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CAPÍTULO 1
LA REVOLUCIÓN KEYNESIANA
Keynes se echó a cuestas la tarea de demostrar que el equilibrio de
pleno empleo no constituye el caso general. El caso general es el
equilibrio con desempleo, y el empleo pleno es sólo un caso especial.
Para alcanzar la meta deseable del empleo pleno, el Estado está
obligado a emprender políticas deliberadas en tal sentido, porque las
fuerzas automáticas del mercado no garantizarán tal resultado si no se
ven auxiliadas.
Lawrence Harris.3

Como sabes, la revolución Keynesiana surgió en el siglo XX, generando serios debates
debido a quienes se opusieron intransigentemente a aceptar las nuevas ideas, lo que
significó un intervencionismo moderado entre la libertad económica absoluta y el control
total del Estado sobre el ambiente económico.

1.1 ANTECEDENTES
1.1.1

LA VERTIENTE MERCANTILISTA

El análisis comercial entre los países se inició formalmente por un grupo de pensadores
economistas conocidos como mercantilista. Para ello, no sólo consideraban como
fundamental la esfera de la circulación o comercio, creyendo que era allí donde se
generaba la riqueza, sino que estudiaron el funcionamiento del sistema económico en su
conjunto, amén de su postura a favor de la participación del Estado en la vida
económica.
Asimismo, se afirma que la doctrina mercantilista dio ideas de Keynes sobre el arte
práctico de gobernar, sobre la posibilidad de optimizar todos los recursos del sistema, la
relación entre balanza comercial favorable y la prosperidad nacional. Para Keynes, la
técnica de análisis de los mercantilistas fue de gran importancia, no así su “doctrina
nacionalista y monolítica”.
3Harris L.: Teoría monetaria. FCE, México, p. 178.
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1.1.2 LA TRADICIÓN CLÁSICA
Keynes no fue sólo un crítico severo de la tradición clásica, sino también mostró
desacuerdo con postulados como el de la autorregulación de la economía, además de
gran desconfianza y rechazo a la Ley de Say y, por supuesto, a la “mano invisible”. Pero
Keynes no fue escéptico a todas las aportaciones clásicas, ya que retomó ideas
presentadas por Thomas Robert Malthus de su obra Principios de Economía Política,
pues fue quien demostró que “el sistema capitalista no se equilibra a sí mismo de un
modo automático, pues consideraba necesario mantener el nivel de la demanda efectiva.
Critica la teoría del valor de Ricardo y el teorema de Say. De hecho, Malthus
entremezcló teorías, lo cual le permitió llegar a conclusiones tales como el de que la
producción depende de la demanda efectiva, de la demanda que permite al productor
4
cubrir sus costos”.
“La doctora Joan V. Robinson identifica a Malthus como precursor del pensamiento
5
Keynesiano; al igual que Kurihara quien lo relaciona con la macroeconomía Keynesiana,
de tal suerte que con él se presagia el surgimiento de la moderna Teoría Keynesiana, y
el comportamiento de la economía como un todo. Malthus es, entonces, un importante
precursor de la macroeconomía de Keynes, observando que la demanda global puede
6
ser insuficiente, pues la economía no se autorregula automáticamente.”
1.1.3 TEORÍA MARXISTA
Marx, en El Capital, trató los problemas del sistema económico, de la vida y las
relaciones económicas como un todo. Sin duda, fue una tarea de síntesis que otros
economistas habían descuidado, anticipándose al análisis moderno del crecimiento,
pues el estudio global de Marx se considera por algunos autores como ”orgánico”,
referido al organismo del Capitalismo como un todo que se desarrolla, mientras que el
de Keynes se dio principalmente en términos de análisis mecanicista del equilibrio, ya
que su método consistió en investigar el mecanismo de equilibrio del Capitalismo en una
situación histórica dada, de tal manera que se encuentra una diferencia fundamental
entre la metodología marxista y keynesiana.
1.1.4 APORTACIONES A LA TEORÍA DE KEYNES
En 1920, Keynes pronosticaba ya algunas reacciones desfavorables para la industria,
7
como consecuencia de las deudas y reparaciones de guerra, tanto que en 1931 hablaba
de “la mayor catástrofe económica del mundo entero”. Por consiguiente, Keynes no sólo
hizo aportaciones para superar la depresión y luego la crisis de 1933, pues otros como
8
D. H. Robertson y Pigou –dice Hansen-, así como G. Cassel, A. Marshall, R. G.
Hawtrey, I. Fisher y F. Hayec 9 –agrega Kurihara-, desarrollaron teorías como la del
dinero, los precios generales y, por supuesto, una teoría general de la producción
4 Rosas, M.: Historias del pensamiento económico p. 49.
5 Kurihara, K.: Introducción a la dinámica Keynesiana. FCE, p. 14.
6 Ídem.
7 Rosas y Robles: Capítulo I de Economía I.
8 Hansen, Alvin H: Guía de Keynes. FCE, p. 12.
9 Kurihara, k.: op. cit., p. 15.
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y la ocupación como un todo, es decir, Keynes y otros más se propusieron analizar
cuestiones como la estabilización de los precios generales y el valor estable del dinero,
sin embargo, la Teoría General de Keynes impactó en forma impresionante la política
económica aplicada en países como Estados Unidos, principalmente.
“La Segunda Guerra Mundial, con su movilización total de hombres y pertrechos por un
lado y por el otro la transición de posguerra con sus problemas de inflación,
reconstrucción, balanza de pagos, el desarrollo de las economías subdesarrolladas y
otros problemas globales, requirieron de un marco general de referencia para
experimentos fiscales, controles directos, planes económicos internacionales y otras
10
medidas de política pública.”

ACTIVIDAD DE REGULACIÓN

Lee atentamente y contesta las siguientes preguntas:
1. Explica cómo han influido las circunstancias históricas en la conformación de las
diferentes teorías.

2. ¿Cuáles eran las características de la Vertiente Mercantilista?

3.- ¿Por qué Keynes estaba en desacuerdo con la Tradición Clásica?

10 Ídem, p. 16.
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EXPLICACIÓN INTEGRADORA

En el siguiente cuadro se explica brevemente los contenidos del tema anterior.
TEORÍAS
PRECURSORAS

LOS

REPRESENTANTES

Mercantilistas

Pensadores
economistas

Tradición Clásica

Say, Adam Smith

Teoría Marxista

Carlos Marx

Otras Aportaciones

Robertson y Pigou,
Gassel, Marshall,
Hawtrey,
Fisher,
Hayec.

SUS
APORTACIONES A
LA TEORÍA
KEYNESIANA.
Ideas sobre el arte
de gobernar, sobre
Funcionamiento del optimizar todos los
sistema económico recursos
del
en su conjunto
sistema, la relación
entre la balanza
comercial favorable
y la prosperidad
nacional.
Autorregulación de El
sistema
la economía, “Ley capitalista no se
de Say”, “la mano equilibra
a
sí
invisible
mismo de un modo
automático.
Problemas de todo
el
sistema
económico, de la
vida
y
las
relaciones
económicas como
un todo.
La estabilización de Teoría del dinero,
los
precios los
precios
generales y el valor generales,
teoría
estable del dinero.
general
de
la
producción.

14

1.2. ANÁLISIS MACROECONÓMICO DE KEYNES
¿Qué diferencia hay entre estática y dinámica? ¿Cómo interpretarías a la sociedad en la
que vives: como una sociedad cambiante, o como una sociedad sin movimiento, es
decir, siempre la misma? Tu dinero o el de tus padres, ¿tiene el mismo poder adquisitivo
actualmente que el de hace cinco o veinte años? El número y características de las
fuentes de trabajo ¿se han modificado?
En 1936 aún no existía el término “macroeconomía”, tampoco la división entre micro y
macro; además, Keynes “condenó a los economistas ortodoxos de su tiempo por aplicar
análisis de equilibrio parcial a situaciones que involucraban a toda la economía, y por
11
considerar los efectos de la reducción de salarios sobre el empleo” Cabe señalar que el
método de Keynes es un método abreviado –del equilibrio general de Walras, como
también señala Tobin-, que ha permitido “obtener conclusiones acerca de los
*
multiplicadores y otros efectos en estática comparada de gran interés práctico para la
política económica… El modelo agregado Keynesiano, por afortunada coincidencia,
apareció justo cuando fructificaban la contabilidad del producto y el ingreso nacional es,
gracias al trabajo paciente y pionero de King y Kuznets en los Estados Unidos, y de
Browley y Stone, en Inglaterra. Las cuentas nacionales dieron contenido empírico a las
12
variables de los modelos Keynesianos”.
1.2.1 MACROESTÁTICA
En los supuestos del análisis del “equilibrio cambiante”, si se pretende mostrar una
imagen inmóvil de la economía como un todo, el método macroestático es la técnica
apropiada, pues consiste en investigar las relaciones entre las macrovariables en la
posición final de equilibrio sin referencia al proceso de ajuste implícito en esa posición
final. Dicha posición final de equilibrio puede estar reflejada por la ecuación
Y = C + I,
Donde:
Y = ingreso total,
C = gasto total en consumo,
I = inversión total.
No hay indicaciones de ningún mecanismo de ajuste, lo que vemos es que el ingreso
total es idéntico al consumo total más la inversión total, considerada como condición de
equilibrio que se ha de satisfacer. Esta identidad no incluye la variable tiempo, implica
que el ingreso total se incrementa o decrece a menos de que se gaste en bienes de
consumo y bienes de capital una cantidad igual a ella, ya que el ingreso total no aumenta
ni disminuye; se puede decir que los consumidores y los hombres de negocios en su
11 Tobin, J.: La Teoría General de Keynes, cincuenta años después. Tesis, Buenos Aires, 1988, p. 24.
* Keynes consideró su teoría como “dinámica”, llamándola “Teoría del equilibrio móvil” ; además hizo poco por mostrar el
proceso de transición de una posición de equilibrio a otra. Su método de comparar cambios en los valores de las micro
variables, han sido designado estática comparativa.
12 Ídem, p. 25.
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conjunto desean gastar sólo lo que ganan en el período corriente, pero no necesita más
información para saber cómo el ingreso total ha llegado a esa posición de equilibrio, sin
tomar en cuenta el tiempo. Algo de este conocimiento se puede ver en el método
macroestático comparativo.
Si el objeto es mostrar diferentes “imágenes inmóviles” de la economía como un todo, el
método de la macroestática comparativa es lo que se requiere, ya que esta técnica
consiste en investigar varios valores de equilibrio de una cantidad económica
correspondiente a varios valores de las variables tomados como datos independientes.
Por ejemplo, la identidad simple de la ecuación: Y = C + I se debe transformar en una
ecuación de comportamiento de la forma: Y = C(Y) + I, en el supuesto de que el
consumo dependa de una manera específica del nivel del ingreso y de que la inversión
sea una cantidad fija en cualquier unidad de tiempo.13
Como observas, ésta es esencialmente la técnica de Keynes del análisis del “equilibrio
cambiante”. En estos supuestos relativos al consumo y a la inversión existen diferentes
valores de equilibrio del ingreso total como resultante de cambios en la inversión y el
consumo totales, a través de algún mecanismo de ajuste, como en el siguiente sistema
de ecuaciones:
∆Y = ∆C + I
∆C + α ∆Y;
por sustitución obtendremos el mecanismo de ajuste instantáneo:
1
ΔY = --------- Δ I,
1-α
Donde:
Y = incremento de ingreso,
C = incremento del consumo
I = incremento de la inversión,
= tasa fija de cambio del consumo en relación con el ingreso.
En este sistema se considera que, cualquier nivel (inferior o superior) del ingreso, surge
de manera instantánea por razón de que el nivel original del ingreso cambia en Y, que
iguala al recíproco de alguna fracción definida de ingreso no gastada en consumo,
1/(1- α), por el incremento de la inversión independiente del nivel de ingreso, I. Esta
teoría del “multiplicador instantáneo” está implícita en la estática comparativa de Keynes,
para ver la transposición de una posición de equilibrio a otra a través del tiempo o del
proceso de desequilibrio.

13 Kurihara, K.: op. cit., p. 21.
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1.2.2 MACRODINÁMICA
La macrodinámica trata de los movimientos o tasas de cambio discretos de las
macrovariables. Este método separa el proceso de experimentación en una serie de
reacciones continuamente cambiantes e indica, paso a paso, qué es causa y qué es
efecto.
Asimismo, es un método para estudiar el proceso de ajuste del equilibrio temporal o las
relaciones entre variables que son funciones del tiempo, y cuyos valores se encuentran,
por lo tanto, rezagados en su sentido económico, como se muestra en el sistema
dinámico:
Yt = Ct + It
Ct = α (Yt -1- Yo) + Co;
por sustitución tenemos el mecanismo de ajuste dinámico:
Yt =  (Yt – 1 – Yo) + Co + It,
C=
(Yt – 1 – Yo) =
Co =
It =
Yt =
Yo =

donde:
tasa fija de cambio de consumo;
cantidad en que el ingreso (Y) del período
precedente excede el (Y) del período básico;
consumo del período básico o inicial α;
inversión en el tiempo (t);
ingreso en el tiempo (t);
ingreso del período inicial o básico.

En este sistema, el ingreso, el consumo y la inversión son todas funciones del tiempo.
El consumo depende del ingreso del período precedente (t – 1). La inversión es también
dependiente del tiempo I (t) pero se mantiene constante, I.
El ingreso de cualquier período es el resultado de la interacción del consumo y la
inversión “rezagados”. El proceso de expansión del ingreso o de contracción puede
coincidir hacia el equilibrio o apartarse de él, dependiendo del valor de α (o de una
combinación de α y algún otro coeficiente, como cuando se encuentra comprendida la
inversión “inducida”).
El método macrodinámico muestra, básicamente, la conducta del ingreso, la ocupación y
el producto global a los precios generales a través de intervalos discretos en el tiempo y
en el espacio. Las fluctuaciones de estas magnitudes globales se pueden explicar
adecuadamente por el método macrodinámico en la medida en que los supuestos tácitos
relativos a conducta de las unidades individuales de la economía sean realistas en el
sentido histórico, institucional y psicológico.
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C,I
45°
E

C+I
C

0

y

Y

Figura 1. Modelo macroestático.

La economía se encuentra en la posición final de equilibrio representado por el punto
E; o, alternativamente, por el nivel de equilibrio del ingreso, predeterminado de algún
modo por la interacción del gasto total C + I, y el ingreso total representado por la línea
de 45°.
C,I

45°

E2

C+I+ΔI

E1

C+I
C

y
0

Y1

Y2

Figura 2. Modelo estático comparativo.

Según el modelo estático comparativo, se considera que la economía ha tenido un
desplazamiento a partir de la posición original de equilibrio E 1, a la nueva y superior
posición E2, como resultado de las reacciones de I sobre Ce I. No se requiere especificar
rezagos de tiempo (que pueden o no existir en práctica) para enfocar la atención sobre el
resultado final, Y2, en comparación con la posición inicial Y1, correspondientes a los
cambios de C e I.
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C, I

45°
C+ΔI
C
E

0

Y0

Y1 Y2 Y3

Y

Figura 3. Modelo dinámico.

Se considera a la economía desplazándose de E a En o de Yo a Yn a través de las
trayectorias de tiempo representadas por las líneas punteadas verticales y horizontales
entre las líneas C + I y C por medio de los niveles de ingreso de transición de Y1 en el
período I, y Y2 en el período 2. Se encontrará que la diferencia entre el ingreso del
período 0 y el período 1, o, para tal objeto, entre cualquier período sucesivo, es igual a
la diferencia entre la inversión y los ahorros “rezagados”.
La macrodinámica es útil para la comprensión del funcionamiento de la economía como
un todo dinámico, así como también arroja una luz sobre los problemas prácticos de la
estabilización económica, tanto en el corto como en el largo plazo.
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ACTIVIDAD DE REGULACIÓN

Lee con atención y contesta las siguientes preguntas.
1. Señala lo más importante del análisis macroestático, macroestático comparativo y
macrodinámico.

2. ¿Por qué la macrodinámica es más útil en el funcionamiento de la macroeconomía?

3. Explica cada uno de los modelos propuestos por Keynes.
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EXPLICACIÓN INTEGRADORA

En el siguiente esquema encontrarás el análisis macroeconómico de Keynes.
El método de
Keynes es
Abreviado

ANÁLISIS MACROECONÓMICO DE KEYNES

Se divide en

MACROESTÁTICA
COMPARATIVA

MACROESTÁTICA

Investiga las relaciones
entre macrovariables en
la posición final del
Equilibrio.

investiga varios valores
de equilibrio de una
cantidad económica
correspondiente a varios
valores de las variables
tomados como datos
independientes.

E
Y=C+I

MACRODINÁMICA

s

t

o

Trata de los movimientos
o tasas de cambio discretos
de las macrovariables,
Es un método para estudiar
el proceso de ajuste del
equilibrio temporal o las
relaciones que son
funciones del tiempo.

e

Y = C + I
C +  Y
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s
Y t = Ct + I t
Ct =  (Yt -1- Yo) + Co

1.3 EL CICLO ECONÓMICO
¿Qué hace el Estado cuando los cambios sociales se tornan conflictivos? ¿Qué medidas
crees que se pueden tomar para evitar las fluctuaciones económicas? ¿Qué influencia
tendrán los compradores que ignoran lo que adquieren, y cuál será el impacto de los
especuladores?
A principios del siglo XIX surgieron las primeras explicaciones de los ciclos económicos.
La economía clásica explicaba las crisis violentas del capitalismo naciente, pero se
enfrentaba a un sistema que postulaba un engranaje armónico del organismo
económico. En julio de 1810 surgió la primera crisis en Inglaterra; los primeros que
trataron de explicarla fueron lord Sismondi, J. B. Say, Malthus y Ricardo.
1.3.1 TEORÍA KEYNESIANA APLICADA AL CICLO ECONÓMICO
Después de la gran depresión de 1932 en todo el mundo occidental, y ante el fracaso del
instrumental monetario para lograr la recuperación, la Teoría del Ciclo Económico se
encamina por otro sendero.
Surge así la Teoría Keynesiana, en Inglaterra (1934); algunas ideas de Keynes fueron
utilizadas por Roosevelt en Estados Unidos para salir de la profunda depresión de ese
país en 1932. Fue hasta 1936, con la aparición de la Teoría General de la Ocupación, el
Interés y el dinero, de J. M. Keynes, cuando las nuevas ideas se difundieron.
Al referirse a este fenómeno, Keynes no elaboró en forma concreta una teoría de los
14
ciclos económicos, sino únicamente aplicó su instrumental al examen mismo. En el
capítulo 22 (“Notas sobre el ciclo económico”), de su Teoría general, Keynes explicaba:
“Si examinamos los detalles de cualquier ejemplo real del ciclo económico, veremos que
es muy complejo y que para su explicación completa serán necesarios todos y cada uno
de los elementos de nuestro análisis. En particular, encontramos que las fluctuaciones
en la propensión a consumir, en estado de preferencia por la liquidez y en la eficiencia
marginal del capital han desempeñado su parte. Pero sugiero que el carácter esencial
del ciclo económico y, especialmente, la regularidad de la secuencia de tiempo y de la
duración que justifica en que lo llamemos ciclos, se debe sobre todo a cómo fluctúa la
eficiencia marginal del capital. A mi modo de ver, lo mejor es considerar que el ciclo
económico se debe a un cambio cíclico en la eficiencia marginal del capital, aunque
complicado y frecuentemente agravado por cambios asociados en las otras variables
importantes de período breve del sistema económico. Para desarrollar esta tesis sería
necesario más bien un libro que un capítulo y se requerirá un examen minucioso de los
15
hechos…”
Para Keynes, el ciclo se debe a las fluctuaciones de la eficiencia marginal del capital, ya
que no sólo dependen de la abundancia o escasez de bienes de capital y del costo
corriente de producción de los mismos, sino también de las previsiones futuras sobre su
14
15

Ídem, p. 193.
Ídem, p. 279.
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rendimiento; es por la influencia de este factor como se presenta una repentina caída de
la eficiencia marginal del capital. Asimismo, a la par del auge, la mayor parte de las
nuevas inversiones muestran un rendimiento habitual que no deja de ser satisfactorio; la
desilusión viene por las dudas surgidas en relación con la confianza que puede tenerse
en el rendimiento probable, quizá porque el actual muestra señales de baja a medida
que las existencias de bienes durables de reciente producción aumentan en forma
sostenida. Si se piensa que los costos corrientes de producción son más altos de los que
serán posteriormente, habrá una razón para la baja de la eficiencia marginal del capital.
Una vez que la duda surge, se extiende rápidamente.
Es una característica esencial del auge que las inversiones con rendimiento real de 2%
en condiciones de ocupación completa, se proyecten basándose en previsiones de 6% y
se valúan en consecuencia. Cuando llega la desilusión, esta previsión se reemplaza por
el contrario “error de pesimismo”, con el resultado de que se espera una cantidad
negativa de las inversiones que de hecho hubieran dado un rendimiento de 2% en
estado de ocupación completa; y el colapso resultante de las nuevas inversiones
conduce entonces a un estado de desocupación en el cual, aquellas que hubieran
producido 2 % en condiciones de ocupación completa, de hecho dan menos que nada.
El auge no sólo termina por los errores de previsión, sino también por el obstáculo que
representa una tasa de interés alta y que el optimismo excesivo impide ver con claridad.
Otro factor que influye en el derrumbe es la influencia de los especuladores y los
compradores ignorantes.
“La caída de la eficiencia marginal del capital puede ser tan completa que no basta
ninguna baja de la tasa de interés para estimularla. Y muchas veces así sucede, pues si
los empresarios prevén pérdidas y una reducción mayor de la demanda, la tasa de
interés no logrará nada para neutralizar el descenso, pero la baja de la tasa de interés no
sólo es incapaz de estimular la eficiencia marginal del capital, sino que a veces resulta
que el pesimismo y la incertidumbre que acompañan la caída de aquella, puede provocar
un aumento importante de la preferencia de liquidez, que hace subir la tasa de interés y
crea más dificultades para la recuperación; sólo el retorno a la confianza es capaz de
restaurar la eficiencia marginal del capital”.
El problema se encuentra, no en las altas tasas de interés sino en la caída de aquella,
porque en la actualidad han disminuido las oportunidades de inversión. Keynes escribe,
en su obra Teoría General:
“Durante el siglo XIX el crecimiento de la población y de los inventos, la explotación de
las nuevas tierras, el estado de la confianza y la frecuencia de la guerra en el promedio
de (digamos) cada década, junto con la propensión a consumir, parece haber sido
suficiente para establecer una curva tal de eficiencia de capital que permitió un nivel
promedio de ocupación, lo bastante satisfactorio para ser compatible con una tasa de
interés lo suficientemente alta para ser psicológicamente aceptable para los propietarios
de la riqueza. Hoy y probablemente en el futuro, la curva de la eficiencia marginal del
capital se encuentra, por variadas razones, muy por debajo de lo que era en el siglo
XIX.”
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Keynes no elaboró una teoría completa del ciclo económico, sino que se refirió más bien
a una de sus fases particulares: la depresión, a pesar de que al definir el movimiento
cíclico se ocupa de su carácter acumulativo y de que los movimientos ascendentes y
descendentes acaban por invertirse; no hace un estudio minucioso de las fases, pero es
posible construir un esbozo de las frases del ciclo según la Teoría Keynesiana.

a) Auge o Prosperidad
Keynes mencionó tres causas para la iniciación de un auge: la absorción de existencias,
la depreciación y la obsolescencia del capital fijo. La duración de una depresión está
medida por el tiempo que se llevan estos fenómenos. Si las existencias son muy
grandes, más prolongadas será la depresión.
Una vez que las previsiones de utilidades de los empresarios han mejorado, se iniciarán
las nuevas inversiones:
Mientras el auge continúa, la mayor parte de las nuevas inversiones muestran un
rendimiento habitual que no deja de ser satisfactorio, sin embargo, esto no puede durar
mucho, porque de repente surgen dudas en relación con la confianza que pueden
tenerse en el rendimiento probable, quizá porque el actual muestra señales de baja
medida que las existencias de bienes durables de reciente producción aumentan en
forma sostenida… una vez que la duda surge, se extiende rápidamente.

b) Últimas Etapas del Auge y Principios de la Depresión
Keynes explicaba en las últimas etapas del auge se caracterizan por: una abundancia
creciente de bienes de capital; por el ascenso constante de los costos de producción, y
por el alza de la tasa de interés. El optimismo exagerado de los empresarios pone un
velo transitorio a la existencia de estos factores; el optimismo es lo bastante fuerte para
neutralizar los efectos de la abundancia creciente de bienes de capital, el aumento de los
costos de producción y las altas tasas de interés. Aunque la caída se inicia por un
aumento de la tasa de interés, la característica es un colapso de la eficiencia marginal
del capital. El aumento de la tasa de interés se debe a que en las postrimerías del auge
aumenta la preferencia de liquidez (demanda de dinero) por los motivos de transacción y
especulación. Nace el pesimismo, la incertidumbre y el desencanto se cierne sobre los
mercados de inversión organizados, la situación se agrava, como ya se dijo, por la
especulación y la influencia de los compradores ignorantes.
Aparte de los aumentos que sufre la preferencia de liquidez por el mayor comercio y
especulación durante el auge, no vuelve a subir sino hasta después del derrumbamiento
de la eficiencia marginal del capital. El aumento de la tasa de interés agrava la
depresión.
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c) La Depresión
Se caracteriza por el pesimismo, previsiones de pérdidas, aumento de existencias,
disminución de ventas, desocupación, demanda efectiva insuficiente, etc., fenómenos
que tienen su origen en la caída de la eficiencia marginal del capital. La depresión será
tanto más honda y prolongada mientras más bajo haya caído el nivel de aquella. Sin
embargo, el tiempo necesario para la recuperación no tiene una duración arbitraria, sino
que depende de la duración de los bienes de larga vida comparada con la tasa normal
de crecimiento en una época dada y de los costos de almacenamiento de las existencias
excedentes.
“Estos hechos hacen que la depresión muestre determinada regularidad habitual en,
digamos, tres y cinco años. En la medida que se va eliminando las existencias y el uso,
la decadencia y la obsolencia reducen el capital, se va abriendo el camino para la
recuperación. Una disminución de la tasa de interés puede ayudar a salir de la
depresión, pero si la eficiencia marginal del capital ha caído por completo, cualquier baja
de aquella será insuficiente, ya que en ocasiones la eficiencia marginal de capital puede
llegar a ser negativa. Resucitarla no es un problema fácil, ya que se guía por la
psicología cambiante del hombre de negocios; además, el retorno a la confianza es muy
poco controlable en el capitalismo de economía individual. El descenso como el auge,
adquiere un movimiento acumulativo; es necesario que el ciclo recorra parte de su
camino para que exista un aliciente de recuperación. La caída de la eficiencia marginal
del capital puede efectuar la propensión al consumo a través de la bolsa de valores: la
caída del valor de mercado de los valores de rendimiento variable en la bolsa puede
ejercer una influencia depresiva sobre las personas que toman interés activo en sus
inversiones en la bolsa, pues con un público de “mentalidad de accionistas” como el de
Estados Unidos de la actualidad, un mercado de valores al alza puede ser condición casi
esencial de una propensión a consumir satisfactoria; y esta circunstancia, generalmente
desdeñada hasta hace poco, sirve evidentemente para agravar más aún el efecto
depresivo de una baja en la eficiencia marginal del capital… Para salir de la depresión
Keynes propone sobre el particular, medidas concretas aplicables a esta fase del ciclo y
medidas generales que intentan suavizar o eliminar el ciclo de todas sus fases e incluso
medidas que tienden a modificar el sistema capitalista.”16
d) La Recuperación
Ésta se inicia cuando surgen motivos que mejoren las previsiones de utilidad de los
empresarios, pero sólo a partir de la disminución de las existencias y la escasez de los
bienes de capital. Ya para entonces la tasa de interés habrá llegado a su límite inferior
extremo, por lo que será un factor que estimule la recuperación, siempre y cuando ya se
haya presentado un aumento de la eficiencia marginal del capital.
Al reaccionar ésta surgen las primeras inversiones, que se propagan mediante el
contrario del optimismo, iniciándose una nueva fase ascendente que adquiere carácter
acumulativo. La función del consumo proporciona una respuesta adecuada al problema
de por qué, tanto los movimientos de alza y baja, se invierten fácilmente.

16

Ídem, p. 196.
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ACTIVIDAD DE REGULACIÓN

Lee cuidadosamente y contesta las siguientes preguntas.
1. ¿Cómo Keynes explica las fluctuaciones del ciclo económico a través de las
emociones?
Pesimismo: ____________________________________________________________________
Confianza: _____________________________________________________________________
Desilusión: ____________________________________________________________________
Optimismo: ____________________________________________________________________
Incertidumbre: _________________________________________________________________
2.- ¿Qué es un ciclo económico?__________________________________________________

3.- ¿Para Keynes qué es un ciclo económico? _____________________________________
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EXPLICACIÓN INTEGRADORA

A continuación se representa de manera sencilla el ciclo económico de Keynes:

AUGE
AUGE
Absorción de
existencias,
depreciación y
obsolescencia
del capital fijo.

Abundancia
creciente de
capitales,
aumento de
costo de
producción.

Disminución de
existencias,
surgen las
primeras
inversiones y se
vuelve a iniciar
el consumo.

CONTRACCIÓN

Pesimismo,
aumento de
existencias,
disminución de
ventas.

DEPRESIÓN
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RECUPERACIÓN

RECAPITULACIÓN

J. M. Keynes
(Economista)

diagnosticó que

La recesión se
debe al bajo nivel
de demanda
efectiva.
La inflación es un
fenómeno que
resulta cuando la
demanda efectiva
sobrepasa la
capacidad
productiva
instalada.

su
precursor

TEORÍA KEYNESIANA

determinó que

que tiene
como

argumentó que

Es fundamental la
participación del
Estado para regular
la demanda efectiva
mediante el gasto
público (Políticas en
el manejo de la
demanda agregada
a través de la
política fiscal)
Pretende el
crecimiento de la
demanda efectiva a
través del aumento
de salarios de un
alto nivel de empleo.
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La demanda agregada
determina la utilización
para el total de la
capacidad productiva
fija instalada.
Es fundamental una
política gubernamental
activa.
El Estado como
regulador de la
economía.
Si se combate la
inflación, se agrava la
recesión y viceversa.
Una expansión de la
demanda efectiva
permite avanzar en
dirección a la
reactivación y la
estabilidad.

PRINCIPIO,
LA
DEMANDA
EFECTIVA

sus
herramientas

Reposa en
la política
fiscal y la
Política de
ingresos.

ACTIVIDADES INTEGRALES

I.

Lee cuidadosamente las preguntas y anota la letra correspondiente de la respuesta
correcta en el paréntesis.

1.- Para Keynes todo lo que la comunidad gasta depende del monto de sus
ingresos; así como sus indicaciones psicológicas y hábitos de los índices;
es...
a)
b)
c)
d)

acelerador
multiplicador
ingreso
consumo

2.- Keynes esta en desacuerdo con los postulados de los ___________, debido
a la autorregulación de la ____________, rechazo a la “ Ley de Say” y a la
“mano invisible”.
a)
b)
c)
d)

( )

clásicos-economía
monetaristas-inflación
marxistas- plusvalía
mercantilistas- balanza

3.- Es la técnica utilizada por Keynes en el análisis del equilibrio cambiante...
a)
b)
c)
d)

( )

macrodinámica
macroestática
macrovariables
macroeconomía
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( )

AUTOEVALUACIÓN

Para que compares tus respuestas de las actividades anteriores, aquí te damos las
respuestas correctas:
I.
1. d
2. a
3. b
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CAPÍTULO 2

TEORÍA MONETARIA
2.1 ANTECEDENTES
2.1.1 Teoría Neoclásica
2.1.2 Teoría Cuantitativa

2.2 LOS MONETARISTAS
2.2.1 Curva de Philips
2.2.2 Expectativas Adaptativas
2.2.3 Expectativas Racionales
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PROPÓSITO

Con la revisión de este capítulo tú:

APRENDERÁS:
La función y generación de las variables macroeconómicas, los sustentos teóricos
establecidos por monetaristas y la influencia en la determinación de las políticas
económicas en los países capitalistas.

A TRAVÉS DE:
La revisión del papel que desempeña la curva de phillips.

TE SERVIRÁ PARA:
Identificar el comportamiento de los precios y el empleo ante la intervención del
Estado en la oferta monetaria y la inversión.
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CAPÍTULO 2
TEORÍA MONETARISTA
El éxito mismo de los penetrantes comentarios y conjeturas de
Friedman, cuando son sometidos a prueba y comparados con otras
conjeturas distintas, acrecienta las ventajas que esperábamos obtener
por el desarrollo de una teoría explícita, capaz de generar la
metodología empírica en que se apoya el “monetarismo”.
Kart Brunner y Allan H. Meltzer

2.1 ANTECEDENTES
¿Por qué ha cobrado tanta fuerza la teoría en cuestión? Los principales antecedentes de
esta teoría los encontramos en los fisiócratas y en la economía política clásica de Smith
y Ricardo, durante el siglo XVIII. A ello agreguemos el significado del laissez-faire,
laissez-passer (deja hacer, dejar pasar), idea central del liberalismo económico, el cual
desaprobaba la participación creciente del Estado en la economía. Así, dentro de este
contexto, la Ley del Mercado de Say fue el sustento teórico superado por Keynes en la
segunda década del siglo XX.
2.1.1 TEORÍA NEOCLÁSICA
Se identifica a Alfred Marshall como el principal exponente de la Teoría Neoclásica,
considera como un instrumento de análisis para estudiar los desequilibrios, y
eventualmente los equilibrios. Para Marshall, el dinero es el centro en torno al cual gira
la ciencia económica.
Asimismo, Marshall adoptó medidas que hicieron sobrevivir a la Teoría Clásica,
conciliando las viejas con las nuevas teorías, surgiendo así la Teoría Neoclásica. En las
postrimerías de la Segunda Guerra Mundial surgió una versión diferente, identificada
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como “síntesis neoclásica”, que a su vez trató de reconciliar la macroeconomía
keynesiana con la microeconomía ortodoxa; por supuesto, no es en esta síntesis donde
se puede ubicar a Friedman, pero keynes decía que:
“El sistema existente ha fracasado en determinar no la dirección, sino el volumen del
empleo actual…el resultado de llenar las brechas de la Teoría Clásica no es descartar el
sistema Manchesteriano (economía de mercado), sino indicar la clase de medio
ambiente que requiere el libre juego de las fuerzas para aprovechar las potencialidades
plenas de la producción.”17
2.1.2 TEORÍA CUANTITATIVA
Para entender con claridad la Teoría Cuantitativa, deben revisar con detenimiento las
aportaciones clásicas y neoclásicas. Así, Say (clásico) dice que la demanda de bienes
es igual a la oferta de bienes; aseveración que los teóricos cuantitativos encuentran muy
interesante en la formulación de su teoría. Por otra parte, John Stuart Mill (algunos le
consideran clásico y otros no) decía, en 1844:
“Aunque el vendedor sólo vende en realidad para comprar, no comprar en el momento
mismo en que vende, de modo que no aumenta necesariamente la demanda inmediata
de un bien cuando aumenta la oferta de otro bien. En virtud de que la compra y la venta
están separados puede ocurrir que haya, en un momento dado, una inclinación muy
general y vender con la menor demora posible, acompañada de una inclinación
igualmente general a diferir todas las compras durante el mayor tiempo posible.”18
(Observa la inclinación de estos pensadores por las cantidades y el tiempo en que se
efectúan las transacciones).
Podrían citarse muchos ejemplos más para identificar las ideas que retoman los teóricos
cuantitativos como Wicksell, y observa que, mientras los autores clásicos subrayaron los
efectos de los precios sobre la oferta monetaria a través del comercio exterior, los
autores neoclásicos destacaron por su análisis del efecto sobre la creación del dinero por
parte del sistema bancario.19
De manera general, en la Teoría Cuantitativa anterior a Keynes, el ingreso real no
supone para todos los casos el nivel de empleo pleno, ni la velocidad constante, ni la
oferta monetaria exógena. Si revisamos con mayor detenimiento el carácter exógeno de
la oferta monetaria, esta variante del monetarismo se asocia con la Teoría Cuantitativa,
donde el aumento de precios depende de la cantidad de dinero, es decir,
M V = P Q, donde:
M = cantidad de dinero.
P = nivel de precios.
V = velocidad de circulación. Q = producto.

17
18
19

Keynes, J. M.: Teoría general de la ocupación, el interés y el dinero. FCE, México, 1984, p. 379.
Harris, L.: op. cit., p. 123.
Ídem, p. 142.
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Por lo tanto, la inflación sólo puede controlarse a través de la oferta monetaria, cuya tasa
de crecimiento se accionará como una ‘palanca’. Sin embargo, la solución no está en el
hecho de reducir la fabricación de monedas. Observa la relación entre la tasa de
crecimiento de la oferta monetaria con la tasa de inflación:
Tasa de inflación (%)

(%)
Figura 4.Tasa de inflación de la oferta monetaria.

Pero, Wicksell, respecto a la relación entre la demanda de bienes y servicios y los
precios, y el saldo de efectivo, señala que si “permanece constantemente el acervo de
dinero” mientras aumentan los precios, los saldos en efectivo tienden a disminuir, lo cual
obliga a disminuir la demanda de los consumidores y la oferta del empresario, y en
consecuencia, una disminución de los precios. En el ejemplo citado ha dejado de lado el
sistema bancario, aunque en ese sentido llegó a radicar su mayor aportación. Ahora
bien, él reconoce que cuando un país incrementa de pronto su acervo –el
descubrimiento de minas de oro-, casi de inmediato incrementa sus importaciones,
creciendo enormemente su demanda de bienes y servicios, elevando los precios internos
como consecuencia, es decir, se trata de un “mecanismo directo”, en cambio, el
mecanismo indirecto se refiere al efecto de un aumento de la oferta monetaria sobre las
tasas de interés, la oferta de depósitos bancarios (o préstamos) y la demanda de
bienes.20
La Teoría Cuantitativa es de importancia histórica, pues las aportaciones de Wicksell
corresponden al siglo XX. No obstante, su análisis sería cuestionado en la época en la
que impera la teoría de Keynes, ya que hacia los años sesenta mostraba una renovada
vitalidad, pero a la luz de las ideas de Milton Friedman. Keynes, en 1923, decía que la
Teoría Cuantitativa era “fundamental… no está sujeta a debate. Sin embargo, con
frecuencia se cita y se representa erróneamente… la exposición sigue las líneas
generales del profesor Pigou… y del Dr. Marshall, más que el análisis del profesor Irving
Fisher, más familiar”.

20

Ídem, p. 148.
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Por su parte, Milton Friedman, en su Marco teórico para el análisis monetario, señala:
Hemos aceptado la suposición de la Teoría Cuantitativa… de que cualquier cambio en la
cantidad de dinero, como tal, a la larga tiene un efecto mínimo sobre el ingreso real, de
modo que las fuerzas no monetarias son “todo lo que importa” en relación con los
cambios del ingreso real durante décadas y el dinero ‘no importa’… Para mí, la
descripción de nuestra posición como que “el dinero es lo único que importa en relación
con los cambios en el ingreso nominal y en relación con los cambios a corto plazo en el
ingreso real”, es una exageración, pero que da el sabor correcto a nuestras
conclusiones.
Además, continua Friedman, la moderna Teoría Cuantitativa “no especifica nada acerca
de la división de un cambio en el ingreso nominal entre precios y rendimiento”. De tal
suerte, la Teoría Monetarista de Friedman parece ser una aguda crítica a las
aportaciones de algunos keynesianos alejados de la teoría de Keynes, en tanto que la
Teoría Monetaria de Keynes explica por qué y cómo los empresarios hace frente a su
nómina y a otras obligaciones contractuales. De esta manera, para Friedman:
La Teoría Cuantitativa es en primera instancia una teoría de la demanda de dinero. No
es una teoría de la producción, ni del ingreso monetario, ni del nivel de precios. Toda
aseveración acerca de estas variables requiere la combinación de la Teoría Cuantitativa
con algunas especificaciones acerca de las condiciones de la oferta de dinero y quizá
también acerca de otras variables.
“… ha sido predominante la influencia que va del dinero a la actividad económica, pero
también se han observado claramente las influencias en el otro sentido, sobre todo
durante los movimientos a más corto plazo asociado del ciclo económico. Cuando
examinamos las ideas de los teóricos cuantitativos sobre la oferta de dinero, observamos
de nuevo una semejanza entre lo antiguo y lo nuevo. Friedman y sus seguidores
concluyen que la actividad económica influye a corto plazo sobre la oferta de dinero,
mientras que las tendencias de la oferta monetaria a largo plazo se determinan en forma
exógena.”21

ACTIVIDAD DE REGULACIÓN

Reflexiona y completa los siguientes enunciados, anotando en el espacio
correspondiente las palabras que faltan. Considera los siguientes conceptos:
Cuantitativa, Alfred Marshall, Wicksell, dinero, keynesiana, importaciones, precios,
opuestos, económica.

21

Ídem, pp. 171-173.
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1.- ___________
___________ principal exponente de la teoría neoclásica, considera
al _____________ como el centro en el cual gira la ciencia económica.
2.- Los teóricos de la Teoría _____________ como _____________ , reconoce que cuando
aumenta el acervo de dinero se incrementan sus ______________ , creciendo la
demanda de bienes y servicios, elevando los ______________ internos.
3.- La Teoría Monetarista y la Teoría ________________ se han convertido en dos
grandes rivales ideológicas aparentando estar el los extremos ______________ para
la interpretación de la problemática ________________.

EXPLICACIÓN INTEGRADORA

TEORÍA MONETARIA
sus antecedentes
son:

Teoría Neoclásica
(Alfred Marshall)

Teoría
Cuantitativa
se divide en

que es

Un instrumento de
análisis para
estudiar los
desequilibrios y
equilibrios
económicos

CLÁSICA
la cual señala
que

“La demanda de
bienes es igual
a la oferta de
bienes”
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NEOCLÁSICA
señalada como
la

“Teoría de la
demanda de
dinero”

2.2 LOS MONETARISTAS
Pero, ¿quiénes son los monetaristas? ¿Cuál es su propósito? ¿En que han beneficiado
al mundo? Después de meditar sobre estas cuestiones y darles respuestas, continua la
lectura.
Los sistemas económicos se encuentran en constante cambio, es decir, son dinámicos,
por lo cual, la viejas teorías dejan de dar solución a la problemática de los nuevos
tiempos. Por ejemplo, la teoría de Keynes, que tantas aportaciones hizo para analizar,
interpretar y dar soluciones a los desequilibrios de su época como sobreproducción,
desempleo, etc., es severamente cuestionada en la actualidad. Lo mismo sucedió con la
teoría ortodoxa clásica, cuyas conclusiones estaban muy lejos de la realidad de los años
treinta. Más no hay que olvidar que tanto la teoría de Keynes como la ortodoxa y
cualquier otra, son cuestionadas generalmente en su propia época en su momento de
aplicación.
Veamos en qué consiste la Teoría Monetarista:


En la economía de fines del siglo XX, las teorías Monetaristas y Neokeynesiana, se
presentan como las dos grandes alternativas en la toma de decisiones en el mundo
económico



Milton Friedman es el economista representativo del monetarismo.



Si con Keynes se habla de la revolución de la ciencia económica (“que provocó el
22
colapso del paradigma clásico”), con Milton Friedman y el monetarismo, se
identifica una contrarrevolución o retorno a la ortodoxia clásica.



La Teoría Monetarista posee un sentido ideológico tal, que no sólo se trata del
retorno a la Teoría Clásica y de laissez-faire, sino de la aplicación de políticas que
deliberadamente generan empleo o desempleo, inflación o deflación.



En este último punto se observa una aparente contradicción, ya que por un lado se
pretende la autoadaptación de la economía, y por otro, el Estado, que junto con la
política económica monetarista se convierte en un mero instrumento de esta teoría
que se aplica cada vez más, no sólo en los países altamente industrializados sino
también en los subdesarrollados.

De estos cinco puntos y de las diferencias sustantivas entre el monetarismo y la Teoría
Neokeynesiana, podría decirse que se han encontrado una solución a corto plazo para la
economía mundial, pero cada una interpreta las situaciones prevalecientes a su manera.
Axel Leijonhufvud, de la Universidad de California, señala en su artículo: “Fallas de la
demanda efectiva”, publicada en Swedish Economic Journal of Economics (vol. 75,
marzo de 1973, pp. 27-48):

22

Villareal: op. cit., p. 14.
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Mi preocupación principal, durante los últimos años, han sido algunos problemas teóricos
enclavados en la literatura keynesiana, que considero (por supuesto) importantes, no
resueltos y difíciles. Las ramificaciones de dichos problemas son tales, que algunos de
nosotros todavía no podemos esperar tratarlos todos, efectiva y satisfactoriamente. Para
poder acoger a otros en este trabajo, uno tiene que convencerlo de que los problemas en
cuestión no han sido satisfactoriamente resueltos y reclamar su atención de lo relativo a
otros asuntos de actualidad en la moda profesional. Para hacer tal cosa en este caso,
creo, y he creído siempre, se requiere una revisión de la moda reciente de la
macrodoctrina.
2.2.1 CURVA DE PHILLIPS

Tasa de inflación

Se conoce como curva de Phillips a la relación inversa e entre tasa de inflación y la tasa
de desempleo. Esta curva fue denominada de esta manera desde que el economista
británico A. W. Phillips observó que “los datos para Gran Bretaña de 1861-1957 se
ajustaban a una curva similar”23 a la mostrada a continuación.24

Tasa de desempleo
Figura 5.

En sus inicios, la curva de Phillips presentaba, en el eje vertical, la tasa de cambio de los
salarios monetarios, actualmente representa la tasa de inflación.
Decimos que hay estanflación cuando una economía padece altas tasas de desempleo e
inflación. En los años sesenta éste fue un padecimiento que vivió Estados Unidos,
situación que alcanzó aun en los setenta. En relación con lo anterior veamos lo que
opinan los autores:
Los resultados de una investigación sobre la relación entre el desempleo y el ritmo de
crecimiento de los salarios, vino a cimentar el concepto keynesiano de no-neutralidad de
la política económica. (Lasso.)25

23
24
25

Harcourt, B. J.: Principios de economía: macroeconomía. Sitesa, México, 1990, p. 332.
Ídem, p. 331.
Laso, op. cit., p. 94.
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La época de la economía keynesiana ha determinado; la revolución macroeconómica de
la gestión monetaria y fiscal que debemos a Keynes ha sido desbordada por la
revolución macroeconómica en el poder de los sindicatos y de las grandes sociedades
anónimas. (John Kenneth Galbraith)26
Podría afirmarse que entre 1946, al término de la Segunda Guerra Mundial, y hasta
1980, las orientaciones en términos de política económica no fueron del todo
keynesianas, sino neoclásicas apologéticas. La curva es una representación gráfica de
lo que sucede con el desempleo (estancamiento económico) y su relación con la
inflación, ya que muestra las decisiones sobre libertad o participación del Estado en una
economía. La curva de Phillips ha desarrollando un papel primordial a la hora de discutir
las políticas macroeconómicas. Desde su publicación en 1953, esta figura representa
una típica curva de Phillips que muestra cómo las altas tasas de inflación vienen
acompañadas por bajas tasas de desempleo.

Tasa de inflación

Curva de Phillips

0
Tasa de desempleo

Figura 6.

La curva sugiere que puede lograrse un menor desempleo produciendo más inflación y
que la tasa de inflación siempre podrá reducirse con la condición de generar más
desempleo. En otras palabras, la curva indica que existe sustitución o intercambio entre
inflación y paro, o que hay una relación inversa entre tasa de desempleo y tasa de
cambio de salarios monetarios. No obstante, se mantiene una sustitución entre la
inflación y el desempleo, que es bastante más complicada de lo que pudiera pensarse a
primera vista. Esta curva es a corto plazo; sin embargo, no permanece estable, ya que
varía en la medida en que cambian las expectativas de inflación. A largo plazo, el índice
de desempleo es básicamente independiente de la tasa de inflación.
Estas situaciones a corto y largo plazo, entre la inflación y el desempleo, constituyen,
como es evidente, una preocupación principal para la elaboración de las políticas, y son
los determinantes básicos del éxito potencial de la política de estabilización. 27
Así, en esta relación entre la tasa natural de desempleo y la inflación en el enfoque
monetarista, es conveniente recurrir al análisis de la curva de Phillips, que constituye el
enfoque moderno del mercado de trabajo para las economías avanzadas. 28

26
27
28

Harcourt, op. cit., p. 335.
Ridiger Dornbush, Stanley y Fisher: Macroeconomía.Mc. Graw-Hill, pp. 14-15.
Villarreal, R.: op. cit., p. 92.
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Pero veamos las diferencias que existen entre el corto y el largo plazo, y que esto implica
diferencias sustanciales entre keynesianos y monetaristas, y más aún, entre los
monetaristas. Por un lado, los monetaristas piensan que en el largo plazo la curva de
Phillips es perfectamente vertical –aunque algunos de ellos, digamos los
ultramonetaristas, piensan que esto sucede aun a corto plazo-, pero ¿a qué se debe esta
verticalidad de la curva de Phillips? Debido a la tasa natural de desempleo,29 que le es
característico al sistema de economía de mercado y que, en consecuencia, no se ve
afectada por el nivel de demanda agregada; las expectativas de inflación que hacen los
monetaristas, así como los supuestos sobre ajustes de precios y salarios, tanto en el
mercado de bienes y servicios como en el de trabajo, son una explicación de la
verticalidad de la curva.
Por otra parte, los neokeynesianos aceptan que, tanto en el corto como en el largo plazo,
la curva conserva su pendiente negativa, es decir, a menor desempleo mayor inflación.
De esta suerte:
La curva de Phillips fue el blanco favorito en un nuevo asalto contra las posiciones
keynesianas en materia de política económica. Otra vez fue Milton quien lo inició,
apuntando su crítica a la característica que como ya habíamos mencionado, era la más
importante respecto al problema de la efectividad de la política económica para controlar
el empleo: la supuesta estabilidad de la curva en el largo plazo.30
2.2.2 EXPECTATIVAS ADAPTATIVAS
El análisis económico de las tasas de interés, de los mercados laborales, y de política
económica ha adoptado una nueva perspectiva a la que se ha denominado Escuela de
las Expectativas Adaptativas. Ahora bien, ¿cómo se formulan las expectativas?
Un enfoque conocido como expectativas adaptativas, afirma que las expectativas sobre
los acontecimientos futuros se basan en la experiencia previa y crean la necesidad de
una tasa de inflación acelerada para mantener el desempleo por debajo de su tasa
natural.
Un segundo enfoque, el de las expectativas racionales, afirma que las expectativas se
basan tanto en la experiencia previa como en las proyecciones de los acontecimientos
futuros.31
Para formular las expectativas futuras el individuo toma en cuenta su experiencia y la
divergencia encontrada entre los valores esperados y los observados de la variable en
cuestión.

29

Tasa natural de desempleo es la tasa de equilibrio que existe cuando la gente se ha ajustado por completo a la tasa inflación
vigente. (Harcout, p. 341.). Para Friedman, la tasa natural depende de las características estructurales de los mercados de
bienes, incluyendo las imperfecciones del mercado, la variabilidad aleatoria de demanda y oferta, el costo de la información
sobre vacantes y ofertas de empleo, los costos de movilidad; (Villarreal, p. 92). Íbid.
30
Lasso: op. cit., p. 96.
31
Harcourt: op cit., p. 278.
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Cuando se supone que las expectativas son adaptativas se argumenta que en el corto
plazo la autoridad monetaria puede aumentar el nivel de demanda agregada y reducir el
empleo a costa de una mayor inflación, pero a la vez aumentará las expectativas de
inflación desplazando la curva de Phillips hacia arriba.32(Ver figura 7)
Se habla de expectativas cuando la gente se adapta a la inflación que realmente tiene.
Si la gente se ajusta a la tasa de inflación existente del 4%, la curva de Phillips se
desplazará hasta CP 4%. Si las autoridades quieren mantener el desempleo en una baja
tasa D0, pueden aumentar la demanda agregada otra vez, lo suficiente como para
trasladar la economía de J a K, del mismo modo como ocurrió en el movimiento previo
de H a J.
“Si las expectativas de la inflación son adaptables, dependerán de la inflación observada
actualmente”.
Sin embargo, ésta no es forzosamente la respuesta correcta. Cuando la economía está
en J, la gente no espera necesariamente que se mantenga la tasa de inflación actual del
4%. La razón es que ya se les hay confundido dos veces: esperaban una inflación nula,
y en cambio, padecieron una inflación del 2% en H. Después esperaron una inflación del
2%, y se volvieron a equivocar, pues la inflación subió hasta el 4% y la economía se
desplazó hasta J. Una vez que la gente se imagina el fuerte compromiso que tienen las
autoridades para mantener baja la tasa de desempleo, pueden prever nuevas políticas
inflacionarias en el futuro, e intuir que la futura inflación será peor que la vigente. Por
consiguiente, en J esperarán que la inflación futura sea más elevada que el 4% existente
en la actualidad.
Por ejemplo, cuando la economía está en J y la gente tiene la oportunidad de renegociar
sus contratos, hará que la curva de Phillips, a corto plazo, no se desplace simplemente
hacia arriba desde CP2% a CP4% (siendo esta última la curva basada en la actual tasa de
inflación), sino por el contrario, que salte de golpe hasta CP6%. Ahora se presentan dos
posibilidades:
a) Las autoridades siguen decididas a mantener el desempleo en el pequeño porcentaje
Dr, y para conseguirlo aumentan la demanda agregada a un ritmo cada vez más
rápido. La economía se desplaza de J a L, flecha 1, saltando por encima de K. la tasa
de inflación ha pasado del 4% en J, directamente al 8% en L. El público ha sido
engañado una vez más: esperaban una inflación del 6%, pero recibieron un 8%.
b) La segunda posibilidad que les queda a las autoridades en el punto J es reconocer el
peligro de una inflación galopante y actuar en consecuencia para que la demanda
agregada no crezca de una manera rápida. Si la aumentan sólo lo preciso para
ajustarse al 6% de inflación que espera la gente, auque no lo suficiente para mantener
el desempleo bajo en D0, la economía se moverá desde J hasta M, flecha 2. En M, la
tasa de inflación es al menos estable; existe en equilibrio: el público esperaba el 6%
de inflación, y eso es lo que efectivamente, se produce.

32

Villarreal: op.cit.: pp. 93-94.
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En resumen:
1. Si el público espera que la inflación futura exceda la inflación actual, la espiral de
precios y salarios puede dispararse.
2. Si el público prevé acertadamente la inflación futura, la tasa de desempleo volverá a
su tasa natural o de equilibrio (flecha 2 de la figura 8).
Nuevas medidas para tratar de eliminar la inflación
Las autoridades eliminan la inflación mediante una política de demanda agregada
restrictiva, comenzando en el punto de equilibrio M (figura 8.) La inflación estimada es la
misma que la vigente tasa del 6%; la economía no sólo está situada sobre la curva de
Phillips a largo plazo, sino también a corto plazo, Cp6%. Cuando autoridades controlan la
demanda agregada en su lucha contra la inflación, la economía se mueve a lo largo de
CP6%, desde M hasta V y la inflación baja del 6% al 4%. Si la gente espera que la
inflación actual continúe, los próximos contratos se negociarán de acuerdo con una
inflación esperada del 4% y, por lo tanto, la CP a corto plazo descenderá hasta CP 4%. Si
las autoridades adoptan medidas rigurosas para mantener la tasa de desempleo en Dr,
sustancialmente mayor que la tasa natural, la economía se moverá hasta W en el
próximo período y, entonces, según un proceso similar, hasta X. Por consiguiente, la
inflación sería reducida, aunque muy lentamente. La tasa de desempleo sería muy
elevada y la inflación bajaría sólo en 2% en cada período.
Sin embargo, el proceso no ha de ser necesariamente tan lento si la gente descubre lo
que sucede y reconoce que las autoridades reducen la inflación a pesar del costo que
representa el enorme desempleo generado. La gente podría intuir que la futura inflación
no sería la misma que la actual, sino que será menor. En el momento en que suscriban
contratos basados en esta presunción, la curva de Phillips descenderá rápidamente; por
ejemplo, las autoridades están comprometidas con una política antiinflacionaria cuando
la economía se halla situada en V, y estarán dispuestos a firma contratos, no con base
en la suposición de que la inflación mantendrá la actual tasa del 4%, sino en una tasa
menor, de digamos un 2%. Por lo tanto, cuando se renegocien los contratos en V, la
curva de Phillips a corta plazo se moverá hacia abajo para llegar hasta CP2%.
Las autoridades tienen en este caso la posibilidad de reducir rápidamente la inflación,
desde V hasta X (saltando por encima de W), como quedan reflejando en la flecha 3
(figura 8). Por otra parte, suavizar sus fuertes medidas causando un movimiento
descendente, reflejado en la flecha 4 (figura 8), devolviendo la economía a su tasa
natural de desempleo en R, es decir, la capacidad de la gente para intuir lo que sucede
posibilitaría bajar la tasa de inflación con más celeridad. En resumen, la existencia de
largos y costosos períodos con elevadas tasas de desempleo no tienen por qué darse
cuando intentamos reducir la inflación.33

33

Ídem, p. 300.
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2.2.3 EXPECTATIVAS RACIONALES
El que la gente puede prever las políticas, han sido una idea formulada y desarrollada
por los teóricos de las expectativas racionales, que creen que la gente realiza las
mejores previsiones posibles con la inflación que disponen a su alcance.
Según Thomas Sargen y Neil Wallace, las expectativas racionales conducen a la
controvertida conclusión de que las políticas de demanda agregada son inútiles para
reducir la tasa de desempleo. Puede ser que la Banca Central tenga una poderosa
influencia sobre los precios al ajustar la cantidad de dinero en circulación, pero puede
afectar sistemáticamente el nivel de la producción y el empleo. Para comprender cómo
llegamos a esta conclusión Sargen y Wallace, considérense los dos casos siguientes:
1. Caso utópico. La gente conoce exactamente lo que hace la Banca Central. Ésta
anunciada sus objetivos de oferta monetaria en cada período y lo afirma con
precisión (figura 7).
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Supongamos que la economía descrita en la figura anterior se halla inicialmente situada
en el punto G, que es el punto de equilibrio de la curva de Phillips a lo largo plazo CPLP.
La inflación había sido nula durante cierto tiempo si suponemos en que estos momentos
la Banca Central anunciará un incremento en la tasa de crecimiento de la oferta
monetaria de un 5%, en consecuencia, la gente esperará una mayor demanda agregada
y esperará que los precios se eleven en el futuro en 5% por ciento.
De acuerdo con la Teoría de las Expectativas Racionales, la gente no esperará a
alcanzar esta inflación real para ajustar al alza sus contratos. Al conocer las medidas que
causará una futura inflación, se ajustarán tan pronto como les sea posible a esa posición
aun cuando la economía siga estando en G. Por lo tanto, la curva de Phillips a corto
plazo se desplaza hacia arriba hasta CP5%. Si la gente obtiene la tasa del 5% de inflación
que esperaba la economía se mantendrá sobre la curva CP LP, trasladándose
directamente del punto G al R en este caso, la política inflacionista no ocasionará ningún
cambio en el nivel de producción o de empleo, incluso a corto plazo.
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De este modo, aun cuando el 5% sea la mejor estimación de la inflación, no han de ser
necesariamente correcta. La gente no conoce con exactitud cómo funciona la
economía, y no pueden conocer en cuánto aumentará la inflación por el rápido
crecimiento de la oferta monetaria. Puede ser que obtenga una inflación mayor que la
esperada de, por ejemplo, un 6%. En tal caso, la economía acabará en K en lugar de en
R. Por otra parte, puede que se llegue a una inflación menor (del 4%)) que colocará a la
economía en W. La economía puede moverse desde del punto R, pero de forma
aleatoria, pues es igualmente probable que mueve hacia la derecha o hacia la
izquierda.34
Con las expectativas racionales es fácil reducir la tasa de inflación siempre que las
políticas de la Banca Central sean creíbles. Por ejemplo, si el Banco Central anuncia y
lleva acabo una reducción del crecimiento monetario, la gente, anticipándose a una
menor inflación, revisará sus contratos. La economía se desplazará automáticamente a
un punto inferior sobre la curva de Phillips a largo plazo. Este desplazamiento es similar
al que hizo de G a R, aunque ahora en el sentido opuesto. La inflación cae rápidamente,
sin verse afectada la tasa de desempleo más que por una perturbación aleatoria. Los
teóricos de las expectativas racionales creen que la inflación puede ser eliminada sin que
se produzca ningún, o casi ningún costo en término de alto desempleo.
2. En realidad la gente no conoce exactamente lo que hará la Banca Central, por lo que
en este caso tiene que adivinar dos cuestiones: lo que hará la Banca Central y cómo
responderá la economía, con la aplicación de las expectativas racionales, para efectuar
la mejor previsión. Sin embargo, debe prever dos cosas en lugar de una. Por eso,
algunos tendrán errores mayores que en el primer caso y, en consecuencia, las
desviaciones aleatorias respecto a la tasa natural de desempleo serán también
mayores.
Por ejemplo, si el Banco Central anuncia una reducción en la cantidad de dinero, cuando
en realidad sucede lo contrario, la inflación sería mayor que la esperada, y la tasa de
desempleo menor que la tasa natural. Sin embargo, ésta sería una mala política, pues la
gente desorientada no imaginada las políticas que aplicará el banco de bancos en el
futuro, y tendrá grandes errores al prever la inflación, provocando mayores fluctuaciones
en la producción y el empleo. Los teóricos de las expectativas racionales concluyen que
el Banco Central debería ser honesto. Ello haría que la demanda agregada y los precios
fuesen estables y el máximo de predecibles, con el objeto de reducir las fluctuaciones
aleatorias en el nivel de empleo. Ello sería posible a través de una política de aumento
constante en la oferta monetaria. Un influyente grupo de economistas cree que las
expectativas son la clave para que cualquier política antiinflacionario tenga éxito. Como
a lo largo del proceso las expectativas se ajustan, es posible eliminar la inflación de una
forma poca traumática sin que aparezcan largos períodos con una tasa de desempleo
anormalmente elevada.

34

Ídem, pp. 300-3001.
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Para ver la importancia que pueden tener las expectativas, reconsidérese la Teoría
Aceleracionista. Si las autoridades adoptan una política de demanda agregada
expansiva, en un esfuerzo para mantenerla el desempleo por debajo de la tasa natural,
el resultado será una inflación cada vez más acelerada. Observamos la siguiente figura:
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Figura 8. Tomando de Wonnacott, Paul y Ronal Wonnacott: Economía. 4a. ed., Mc Graw-Hill, 1993, p. 297.

Situados en el punto inicial de equilibrio G, al incrementar la demanda agregada se
provoca una reducción del desempleo y un aumento en los precios. La economía se
mueve hacia H, pero H no es un punto de equilibrio estable. H se encuentra sobre la
curva de Phillips a corto plazo CP0%, la cual se basa en unas expectativas de inflación
nula. Sin embargo, la inflación real es de un 2% anual. Los contratos son ajuntados al
alza para compensar ese porcentaje de inflación, lo cual provoca que la curva de Phillips
a corto plazo sea ahora la CP2%. Si el gobierno quiere mantener el objetivo de una baja
tasa de desempleo en D0, incrementará de nuevo la demanda agregada, moviendo a la
economía desde H a J en el próximo período.
Supongamos que nos hemos situado en el punto J de esta manera, y que éste tiene
asociado una inflación real del 4% ¿Cuál será la tasa de inflación que la gente esperará
que suceda en el siguiente período? ¿Qué tasa de inflación esperarán los sindicatos y
las empresas para cuando tenga que negociar los contratos salariales?
La respuesta de acuerdo con la Teoría Aceleracionista original, es que la tasa prevista
para el futuro será la misma que la vigente tasa real: en nuestro caso, la tasa de inflación
del 4% que la gente tiene en el punto J. Pero este es un ejemplo de expectativas
adaptativas.



El tema anterior fue tratado del libro: WONNACOTT, Paul y Ronald Wonnacott: Economía. 4ª. Ed., Mc Graw-Hill, México,
1993. p297-303.
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ACTIVIDAD DE REGULACIÓN

1.- Elabora un cuadro comparativo señalando los aspectos fundamentales de las
expectativas adaptativas y de las racionales.

2.- Explica las siguientes aseveraciones: “Las expectativas racionales pueden dar como
resultado una curva de Phillips vertical, el desempleo se desviará de su tasa natural
sólo cuando las expectativas racionales no anticipen la tasa de inflación.
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EXPLICACIÓN INTEGRADORA

LOS MONETARISTAS.
señala

tienen como
representante a

Milton
Friedman

que

La inflación se controla a través de la oferta
monetaria a corto plazo, aplicación de políticas
para el empleo o desempleo, inflación o
deflación
utilizan las expectativas

se valen de la

CURVA DE PHILIPS.
Para explicar la
relación existente entre
tasa de inflación y tasa
de desempleo

ADAPTATIVAS
Se basan en la
experiencia previa
y en las
proyecciones de
los
acontecimientos
futuros
.
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RACIONALES
PARA RESALTAR
La relación
existente entre la
tasa de inflación y
tasa de
desempleo

RECAPITULACIÓN
En el siguiente esquema encontrarás un breve resumen de los temas que estudiaste en
este capítulo.
TEORÍA MONETARIA

sus antecedentes son

TEORÍA
NEOCLÁSICA
(ALFRED
MARSHALL)

TEORÍA
CUANTITATIVA

LOS MONETARISTAS
tiene como
representante a

se divide en

MILTON FRIEDMAN

utiliza las
expectativas

CLÁSICA

NEOCLÁSICA

CURVA DE
PHILIPS

ADAPTATIVAS
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RACIONALES
PARA
RESALTAR

ACTIVIDADES INTEGRALES

I. Lee cuidadosamente los siguientes enunciados y anota en el espacio correspondiente
la palabra correcta, de acuerdo con las que se presentan a continuación:
Inflación, acontecimientos, liberalismo, acelerada, corto, eje, desaprueba, exógena,
plazo, creciente, cambio, adaptativas, racionales, futuros, Friedman, inflación, tasa de
inflación
1.- La idea central del ____________ económico, es que __________ la participación
__________ del Estado.
2.- ___________ y sus seguidores concluyeron que la actividad económica influye a
__________________ sobre la oferta de dinero mientras que la tendencia de la oferta
monetaria a largo plazo se determina en forma _______________.
3.- En sus inicios la curva de Philips representaba en el ______ vertical, la tasa de
________ de los salarios monetarios actualmente representa la tasa de _________.
4.- Las expectativas ____________, afirman que los _____________ __________se basan
en las experiencias previas y crean la necesidad de _____________ ___________
acelerada para mantener el desempleo por de bajo de la tasa natural.
5.- Las expectativas ____________ creen que la gente realiza mejores previsiones con la
__________ a su alcance.
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AUTOEVALUACIÓN

Las respuestas de las actividades anteriores, son:
1.- Liberalismo, desaprueba, creciente.
2.- Friedman, corto plazo, exógena.
3.- Eje, cambio, inflación.
4.- Adaptativas, acontecimientos futuros, tasa de inflación.
5.- Racionales, inflación.
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RECAPITULACIÓN GENERAL
El siguiente esquema presenta todos los elementos que conforman el contenido del
fascículo.
Política económica
Demanda agregada y
su importancia
Política fiscal

Política monetarista

(J. M. Keynes)

(Milton Friedman)
El problema más importante
que analizan:
La depresión

Caída en la demanda agregada
causada por una caída en la
demanda de inversión

Caída en la demanda agregada,
causada por una caída en la
oferta de dinero
Situación de equilibrio

Puede ser tanto con pleno empleo,
como en un alto nivel de desempleo

Sólo en caso de pleno empleo
Por lo tanto

La política fiscal tiene un efecto
sobre la demanda agregada

El determinante más importante
de la demanda agregada es la
cantidad de dinero

Para los nuevos economistas
tanto la política monetarista como
fiscal son importantes
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ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN

De las siguientes afirmaciones, anota en el paréntesis la letra correspondiente a la
respuesta correcta.
1.-

En el análisis macroeconómico Keynes utilizó una teoría que consideró como
dinámica del equilibrio cambiante, ya que no puede haber desplazamiento de una
posición de equilibrio a otra sin movimientos previos de las variables a través del
tiempo, por lo que la llamó: ( )
a) Tradicional

2.-

b) Y = C (Y) + I

c) Yt = Ct + It

d) Del Equilibrio Temporal

d) Y = C + S

Para Keynes y los tratadistas que se ocupan del tema, el ciclo económico es:
movimiento ondulatorio de la actividad económica con cierto grado de regularidad
en la secuencia y en la duración de las tendencias ascendentes y descendentes.
Reconocen el carácter acumulativo tanto en el auge como en la depresión. Según
Keynes estas fluctuaciones se deben a: ( )
a) eficiencia marginal de la inversión
b) eficiencia tecnológica o técnica

4.-

c) General

La macro dinámica permite el análisis del proceso de ajuste del equilibrio temporal
o las relaciones, entre variables que son funciones del tiempo, cuyos valores se
encuentran rezagados en un sentido significativo económicamente; un ejemplo de
éste es la ecuación: ( )
a) Y = C + I

3.-

b) Del Equilibrio Móvil

c) eficiencia marginal del capital
d) eficiencia asignativa o dinámica

Una de las etapas del ciclo económico se caracteriza por el pesimismo,
previsiones de pérdidas, aumento de existencias, disminución de ventas,
desocupación, entre otros aspectos es la ... ( )
a) escasez
b) recuperación
c) auge
d) depresión
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Entre las siguientes afirmaciones algunas son verdaderas (V) y otras falsas (F).
Examínalas con atención y de acuerdo con lo que entiendas señala con X si es F o V.
5.-

La Teoría Cuantitativa considera que el aumento de los precios depende de la
cantidad de dinero, su fórmula es MV = PQ ( )

6.-

Las expectativas racionales afirman que las expectativas sobre acontecimientos
futuros se basan en la experiencia previa. ( F ) ( V )

7.-

La curva de Phillips nos indica que existe sustitución o intercambio entre inflación
y desempleo –a corto plazo no permanece estable- y varía en la medida en que
cambian las expectativas de inflación– a largo plazo el índice de desempleo es
básicamente independiente a la tasa de inflación. ( F ) ( V )

Lee atentamente los siguientes enunciados y anota en el espacio correspondiente las
palabras que faltan.
8.-

Milton Friedman y el monetarismo, se identifican como una contrarrevolución o
retorno a la ______________________ .

9.-

Para los monetaristas la curva de Phillips a largo plazo es vertical, debido a la
_____________________ de desempleo, que es característico al sistema de
economía de mercado.

Reflexiona y contesta la siguiente pregunta.
10.-

¿Cual es la participación del Estado en la Teoría Keynesiana?
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AUTOEVALUACIÓN

Para considerar correctas tus respuestas a las Actividades de consolidación, debiste
contestar:
1. b
2. c
3. c
4. d
5. Verdadero
6. Falso. Porque también consideran las proyecciones de los acontecimientos futuros.
7. Verdadero.
8. Teoría Neoclásica
9. Tasa natural
10.- Para los keynesianos están a favor de que el Estado tenga una función más activa
en la economía y para los monetaristas el Estado debe limitar su intervención en la
economía.
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ACTIVIDADES DE GENERALIZACIÓN

Con el propósito de apoyar tu aprendizaje, consulta la obra de Wonnacott, Paul, Ronald
Wonnacott: Economía donde hacen un estudio introductorio sobre el funcionamiento de
la economía y los principios básicos que gobiernan la vida económica, que deben ser
considerados por aquellos que toman las decisiones de política económica, desde el
sector público o empresarial.
Otra actividad que te recomendamos es ver la película “Cuando el destino nos alcance”,
en la que podrás detectar la tendencia de la población al sobrepasar la capacidad
productiva, o por la excesiva explotación de recursos naturales, provocando una escasez
de alimentos.
¿Qué provoca un aumento salarial imprevisto?
¿Cuáles son las consecuencias de un aumento salarial imprevisto?
Los aumentos saláriales logrados por los sindicatos de los trabajadores, por ejemplo a la
automotriz Volkswagen, IMSS, UNAM y PEMEX, ponen en peligro el cumplimiento de las
metas inflacionarias, ya que rebasan las expectativas de inflación del público y ponen en
riesgo la recuperación económica, viéndose obligados a despedir trabajadores; en el
marco jurídico-laboral crean un ambiente poco prejuicios para captar flujos de inversión
extrajera directa.
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GLOSARIO

Acelerador.

a) Teoría según la cual la inversión depende la variación de las ventas.
b) El efecto de un consumo adicional sobre la demanda para la inversión
implica el principio llamado aceleración. Inversión inducida causada por
variación del consumo.

Ahorro.

La renta personal disponible menos los gastos de consumo y menos el
pago de interés sobre deudas del consumidor.

Arancel.

a) Impuesto sobre los bienes importados; b). Relación o lista de
gravámenes.

Balanza de pagos. a). Estado de las transacciones de un país con otros países; b). Las
causas que muestran las transacciones realizadas entre residentes de
un país y el resto del mundo; c). La cifra final resultante de la diferencia
entre crédito y débitos de la balanza de pagos, excluyendo para su
cálculo las transacciones de reservas oficiales.
Banco Central. Banco de bancos, cuya principal responsabilidades es el control de la
oferta monetaria. También lleva a cabo otras funciones, como la
compensación de cheques y la vigilancia de los bancos comerciales.
Consumo.

a) La compra de bienes y servicios de consumo. b) El acto de utilizarlos
para satisfacer las necesidades. c) Utilización total de un bien.

Demanda agregada. Cantidad total de bienes y servicios que se adquirirá a los
diferentes niveles precios medios.
Desempleo.

La situación de aquellas personas que estando dispuestas a trabajar no
pueden encontrar empleo.

Expectativas adaptativas. Expectativas que dependen de observaciones presentes o
pasadas.
Expectativas racionales. Las mejores previsiones que pueden hacerse con la
información disponible, incluyendo la información sobre: lo que las
autoridades están haciendo y el funcionamiento de la economía. Si las
expectativas son racionales puede haber errores, pero no serán
sistemáticos.
Ingreso.

Es el valor de la producción.

Interés.

Es el premio del riesgo de la inversión, “lo que se recibe por no
atesorar”.
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Inversión.

Acumulación de capital, también, los economistas utilizan el término
<<Inversión>> para describir la inversión real.

Macroeconomía. Análisis que se refiere a la conducta de la economía en su conjunto
con respecto a la producción, a la renta, el nivel de precios y el
desempleo.
Multiplicador. Indica que, cuando existe un incremento de la inversión total, el ingreso
aumentará en una cantidad mayor que el incremento de la inversión”.
Oferta monetaria. Suma total de las monedas y billetes en circulación, más los
depósitos a la vista de los bancos comerciales (M1), a veces también los
depósitos a plazo de los bancos de ahorro (M2).
Política monetaria. Estrategias del Banco Central dirigidas a cambiar la tasa de
crecimiento de la cantidad de dinero o el tipo de interés.
Propensión.

La propensión a consumir y ahorrar están determinadas por las
características psicológicas de la comunidad.

Subsidio.

Impuesto negativo.

Tasa natural de desempleo. El porcentaje de mano de obra en paro de equilibrio
existente cuando la población se ha ajustado por completo a la tasa de
inflación existente. La tasa de desempleo a la que tiende la economía,
cuando aquellos que efectúan contratos de trabajo y otros prevén
correctamente la tasa de inflación. La tasa de desempleo coherente
con una tasa de inflación estable.
Teoría Cuántica. Manifiesta que la velocidad de circulación del dinero se mantiene
razonablemente estable, y las variaciones de la cantidad de moneda es
la causa del cambio en el producto nacional nominado, en un porcentaje
similar.
Variables.

Magnitud de interés que puede definirse y medirse, entre las variables
importantes en economía se encuentran los precios, las cantidades, los
tipos de interés, los tipos de cambio, etc.
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4

INTRODUCCIÓN

Los problemas económicos que se dieron durante los años sesenta y que se agravaron
paulatinamente en los ochenta, originaron el retorno al estudio de las diferentes
corrientes de la teoría económica que determina el agotamiento de un modelo de
acumulación. ¿Cuáles son las corrientes de la teoría económica?, ¿qué es el modelo de
acumulación?1 La política económica del país se ha caracterizado por la búsqueda de
instrumentos para reactivar la capacidad productiva y mejorar el nivel de ingresos de la
población: “La política económica trata de construir modelos operativos destinados a
explicar o a cambiar la realidad económica en orden a la consecución de unos objetivos
generalmente aceptados.”2
Para la formulación y ejecución de los objetivos de la política económica se deben tener
en cuentas las condiciones económicas, políticas y sociales de la sociedad, que se
manifiestan en problemas que limitan el desarrollo económico de un país. De lo anterior
se establece que si lograr el desarrollo económico es un objetivo importante, existen
otros que por las condiciones persistentes dentro del país lo son más y que su logro
tendría una influencia tendente a lograr el desarrollo económico.
Lograr la estabilidad económica implica, entre otros objetivos, contraer el proceso
inflacionario, puesto que el aumento en los precios incide en la distribución del ingreso,
fenómeno vinculado al desempleo y éste al problema estructural, por la heterogeneidad
en la estructura de las actividades económicas.
Es importante destacar los objetivos a lograr por la política económica y, por lo tanto, la
elección y el empleo adecuado de los instrumentos a través de los cuales se manifiesta
la acción del Estado.
Los principales instrumentos de la política económica que el Estado mexicano tiene en
cuenta para aplicar cada año, se contemplan en el llamado “Criterio de Política
Económica”. Por medio de estos instrumentos se logran los objetivos enmarcados en el
Plan Nacional de Desarrollo (PND). Así es como:

1
2

Véase el capítulo I de Economía I.
Pampillón Olmedo, Rafael: Análisis económico de países; teoría y casos de política económica. McGraw-Hill, p. 4.
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El Estado ha intervenido la economía a través de los componentes de la política
económica, con la política fiscal, monetaria, crediticia, comercial, cambiaria y de
ingresos. Esta intervención es indispensable para dirigir y controlar en mayor o menor
medida las actividades económicas del país, lograr la conformación del sistema social y
consolidar la estructura económica del mismo.
Sin embargo, hoy en día se configura una tendencia que pone en duda la creciente
intervención del Estado, para promover un modelo que presupone una menor
intervención del Estado en la economía del país que, a partir de 1982, se planteó la
reestructuración de la política económica para lograr la estabilización económica del país
y una mayor participación del sector privado en la economía.
Tres etapas determinan la política económica seguida por el Estado: la primera
comprende el gobierno de Miguel de la Madrid Hurtado (1982-1988), en tanto la segunda
comprende el periodo de Carlos Salinas de Gortari (1988-1993) y finalmente el tercer
período de Ernesto Zedillo Ponce de León (1994-2000).
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CAPÍTULO 1

POLÍTICA ECONÓMICA

1.1 POLÍTICA ECONÓMICA (1982-1988)
1.1.1 Plan Nacional de Desarrollo
a) Programa Inmediato de Reordenación Económica.
b) Plan de Aliento y Crecimiento.
c) Pacto de Solidaridad Económica

1.2 POLÍTICA ECONÓMICA (1988-1994)
1.2.1 Plan Nacional de Desarrollo

1.3 POLÍTICA ECONÓMICA (1994-2000)
1.3.1 Plan Nacional de Desarrollo

7

8

PROPÓSITO

En este fascículo:

¿QUÉ APRENDERÁS?
El papel que ha desempeñado la Política Económica en el desarrollo económico
de México durante el periodo 1982-2000.

¿CÓMO LO APRENDERÁS?
A través de la revisión del Plan Nacional de Desarrolla, sus objetivos y los
resultados.

¿PARA QUÉ LO APRENDERÁS?
Para que identifiques y analices los principales problemas de la economía
mexicana.
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CAPÍTULO 1
POLÍTICA ECONÓMICA
1.1 POLÍTICA ECONÓMICA (1982-1988)
Hasta 1976 México tuvo una economía estable, con un crecimiento del Producto Interno
Bruto (PIB)3 del 6.5% anual, una estabilidad en el cambio del peso en relación con el
dólar de 12.5, que desde 1954 se había mantenido fija; así como una estabilidad de
precios con una inflación anual de 2.5%. Como se advierte, durante este periodo hubo
crecimiento económico, pero no desarrollo económico. [Crecimiento es el
comportamiento favorable de las variables económicas antes descritas, mientras que
desarrollo económico implica un aumento en el nivel de vida (un mejoramiento de las
necesidades básicas: alimentación, vestido, vivienda, etc.) de toda la población, un
incremento de las inversiones productivas, la tasa de ganancia, y en las actividades
económicas.]
A partir de la década de los setenta la inflación subió dos dígitos, la devaluación del peso
frente al dólar a más del 100%, y el déficit comercial (cuando las exportaciones eran
menores que las importaciones) siguió aumentando. Para contrarrestar estos desajustes
el gobierno recurrió al adeudamiento interno y externo.
Con objeto de corregir estos problemas económicos y sociales fue necesaria la
participación más efectiva del Estado en las actividades económicas, por ejemplo,
otorgando subsidios4 en la producción de bienes básicos a fin de hacer más accesibles al
consumidor dichos bienes, facilitando su distribución. También intervino en los servicios
públicos, a los que hizo más eficientes y más baratos a los consumidores.

3
4

Es el valor de los bienes y servicios que durante un año se producen en la economía.
Prestación efectuada por un organismo público para completar los ingresos de un individuo o familia.
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1.1.1 PLAN NACIONAL DE DESARROLLO
El Plan Nacional de Desarrollo (PND) es un conjunto de medidas de carácter
económico, político y social, que pretende alcanzar ciertos objetivos a nivel nacional. Se
puso en práctica a final de 1981 durante el gobierno de José López Portillo.
a) Programa Inmediato de Reordenación Económica (PIRE)
A principio del sexenio de Miguel de la Madrid Hurtado (1982-1988) la crisis económica
se agudizó; falta de productividad agrícola e industrial, mayor inflación, desempleo,
devaluación, entre otras, fueron las consecuencias. Para combatir esta crisis el gobierno
puso en práctica el Programa Inmediato de Reordenación Económica (PIRE) mismo
que se integró al PND, cuyos objetivos fueron:










Disminución del gasto público.
Continuación de obras públicas con carácter selectivo.
Protección y estímulos a los programas de producción, importación y distribución de
alimentos básicos.
Canalización del crédito a prioridades del desarrollo nacional.
Aumento de los ingresos públicos.
Reivindicación del mercado cambiario.
Reestructuración de la administración pública federal.
Rectoría del Estado en la economía.
Protección de la planta productiva y el empleo.

Con base en estos objetivos del PND se planteó la búsqueda, según el gobierno en
turno, de la equidad en le ajuste económico en los rubros del gasto, precios y tarifas
combatiendo desequilibrios fundamentales, tales como la inflación, el déficit fiscal y
externo, la protección de la planta productiva y el empleo.
Los resultados de la aplicación de PND fueron:
1. El PIB creció a 3.5% en 1984, a 2.8% en 1985 y a-4% en 1986, debido principalmente
a la elevada tasa de interés bancaria y la inflación que subió a tres dígitos (106 por
ciento).
2. Las exportaciones (ventas al exterior) de mercancías disminuyeron en un déficit
comercial externo.
3. El gasto público o los egresos del gobierno fueron mayores que sus ingresos, que
provenían principalmente de los impuestos de los trabajadores, ocasionándose un déficit
fiscal, porque la recaudación fiscal no fue la adecuada con la política impositiva eficaz, a
fin de evitar la evasión fiscal de los contribuyentes.
4. El Banco de México calculó la devaluación del peso frente al dólar, en términos reales
(descontando el efecto de la inflación) en un mínimo del 17% para 1985 y en un máximo
de 78% para 1987; sin embargo, esta paridad cambiaria se dio junto con una
devaluación nominal (sin considerar el efecto inflacionario) que llevó a un tipo de cambio
de 57.17 pesos, en 1982 a 1405 pesos por dólar en 1987.
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5. Otro efecto lo fue la deuda externa. Desde el punto de vista económico, la obligación
del pago puntual del servicio de la deuda externa fue un factor que impidió el
saneamiento de las finanzas públicas. Así, entre 1982 y 1985 se pagó a los acreedores
más de 40 000 millones de dólares, en forma de intereses. El gobierno estadounidense
incremento, en particular, 0.5% la tasa anual de intereses de la deuda externa
latinoamericana.
6. Respecto al salario, se presentó una pérdida general del poder adquisitivo de la
población, deteriorándose, entre 1982 y 1985, las dos terceras partes de su capacidad
de compra. Así, podemos hacer una diferencia entre salario nominal (medio en términos
de dinero) y el salario real (determinado por la cantidad de bienes y servicios que se
compra en el mercado, con el mismo salario nominal). Por ejemplo, si se dice que se han
perdido dos terceras partes del poder de compra del salario, entre 1982 y 1985, significa
que con un salario nominal de 1982 se compraban nueve productos X, mientras que
para 1985, con un salario nominal autorizado para el mismo año, solamente se podían
adquirir en el mercado tres productos X. Por lo tanto, el salario es insuficiente para
satisfacer las necesidades básicas (alimentación, vestido, vivienda, salud, educación,
etc.) del trabajador y su familia, ni siquiera en términos alimenticios.
Para el Instituto Nacional de Nutrición, más del 50% del total de la población mexicana
presentaba manifestaciones de desnutrición de primero, segundo y tercer grado y
solamente el 15% está adecuadamente alimentado.
Según el Congreso del Trabajo una familia de cinco personas requería, en 1975, el 32%
del salario mínimo para satisfacer sus necesidades alimenticias básicas, mientras que
para 1982 se requería el 45% y en 1986 el 76% del salario mínimo.
b)

Plan de Aliento y Crecimiento

El 23 de junio de 1986 se puso en operación el Plan de Aliento y Crecimiento (PAC), el
cual comprendía una política activa y congruente con la lucha antiinflacionaria y el
fomento de las actividades productivas. Este programa supone la continuidad del PIRE y
del PND, aunque a diferencia de éstos establece un tipo de negociación de la deuda
externa y busca un crecimiento del PIB entre el 3 y 4%, en 1987. Además, introduce
cambios en la estrategia económicas de tipo estructural como:
a) Modificar términos en la negociación de la deuda externa.
b) Adecuar el servicio de la deuda externa a la capacidad de pago.
c) Introducirse nuevos instrumentos de captación, así como liberar créditos al sector
privado y buscar bajas tasas de interés
d) Franco y decidido apoyo a la inversión privada para proteger a la planta productiva y
al empleo
e) Reestructurar la política fiscal de la administración tributaria, así como una política
realista de precios y tarifas.
El PAC pretendía resolver problemas económicos y sociales, pero en la práctica no tuvo
efecto favorable para la sociedad.
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Este programa también pretendía ajustar la economía a la realidad externa; recuperar las
exportaciones no petroleras y fortalecer las áreas estratégicas del Estado. Respecto a la
deuda externa se planteaba no recurrir a la moratoria o suspensión de pagos estricto del
servicio de la deuda externa, sino establecer un tipo de negociaciones con los
acreedores, sin sacrificar el bienestar del pueblo.
Con base en el PAC se estableció un convenio con el Fondo Monetario Internacional
(FMI), denominado Programa de Ajuste, de 18 meses, en el que se solicita un préstamo
de 12 mil millones de dólares, estableciendo, además, las siguientes políticas de carácter
externo:





Reducción del gasto público.
Apoyo a la inversión extranjera.
Venta o liquidación de empresas paraestatales.
Ajustes de precios y salarios.

Este programa se consideró de origen exógeno, pues sus políticas provenían del
extranjero, debilitando la soberanía nacional y exponiendo nuestra economía a los
intereses externos. Al finalizar 1986 los resultados fueron alarmantes: reducción del PIB
de 4% en relación con el año anterior e inflación del 106 por ciento.
La deuda externa alcanzó los 100 mil millones de dólares, las tasas de interés
continuaron al alza (más de 100%), la deuda interna llegó a 10.5 billones de pesos, la
devaluación siguió en curso, sobrepasando a 1600 pesos por dólar, así como una tasa
de inflación superior al 100% y una contracción del PIB del 4 por ciento.
La principal causa de la contracción del PIB fue la desinversion productiva, que se
presentó como consecuencia de las altas tasas de interés, pues los empresarios
preferían invertir en valores y cuentas bancarias, que en actividades productivas, de ahí
que aumentara el desempleo cada día. La principal causa del endeudamiento interno y
externo es la falta de ahorro interno, que se deriva de los bajos niveles de productividad
e ingresos.
La inflación depende de dos variables: externas (fluctuaciones del precio del petróleo,
tasas de interés internacionales y el comportamiento de la economía de Estados
Unidos), e internas (principalmente la política presupuestal); por ejemplo, cuando los
ingresos son menores que los gastos se presenta un déficit presupuestal. Al crecer el
déficit público el gobierno tiende aún más a los mercados de crédito, desplazando las
tasas de interés y la misma inflación a niveles más altos. Al agotarse las fuentes de
crédito local, el gobierno emitió más circulante par financiarse, creciendo aún más la tasa
de inflación.
La causa principal de la devaluación es el desequilibrio monetario, que llevó al gobierno
al desmedido endeudamiento interno y externo (principalmente); al aumento de
impuestos, causando el enorme déficit presupuestal que ha ocasionado un alza
generalizada de los precios y la disminución de la producción. Durante el primer
semestre de 1987 la economía transitaba por una posible y breve recuperación. Se logró
modificar el comportamiento de algunas variables económicas, sobre todo las relaciones
con el extranjero; aumentó el superávit comercial; mejoro el precio del petróleo; se
incrementaron las exportaciones no petroleras y se mantuvo una reserva de divisas del
14

orden de los 14 500 millones de dólares. Entre otros factores hubo una breve
recuperación de la actividad económica registrándose tasas positivas del crecimiento de
la producción industrial total.
Estos acontecimientos están relacionados con la crisis cíclica de carácter estructural,
donde hay una ligera recuperación en las actividades económicas, aunque nuevamente
se presenta la depresión y la crisis crónica.
A partir del segundo semestre de 1987 lo más destacado fue un aumento del superávit
comercial de 39% y la acumulación de las reservas de las divisas, que se mantuvo
estable como en el primer semestre, pero fueron acompañados por una inflación
acumulada desde enero, de 78%; una tasa de desempleo del 5% en relación con el año
anterior, así como una débil recuperación del 1% en las actividades productivas, que
agudizó la dependencia y la desarticulación de los sectores productivos.
De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), el aumento del
superávit comercial se debió principalmente al incremento en 39% de las exportaciones,
la recuperación en el precio del petróleo y el crecimiento de las exportaciones
manufactureras, estimuladas por el alza del tipo de cambio que fue de 1591 pesos por
dólar al finalizar 1987; la liberación del comercio exterior, la debilidad de la demanda
interna, y la disminución del salario real por la alta tasa inflacionaria.
El boom de la Bolsa
Se entiende por boom (auge) el crecimiento del índice del mercado accionario, en
cuanto al precio de las acciones que se ofrecen al público.
Las acciones que se cotizan en la bolsa de valores son los documentos que respaldan a
las empresas, su productividad y rentabilidad, que producen una fluctuación periódica en
su cotización en el mercado accionario.
El índice de precios y cotizaciones de la Bolsas Mexicana de Valores creció 700% entre
el último día de 1986 y la primera hora de la operación del mercado del 5 de octubre de
1987, siendo el punto más alto del auge de la Bolsa. Esta cifra fue la más alta de los
mercados de los valores a nivel mundial. Cabe aclarar que en cada país existieron
causas específicas para el auge del mercado. No obstante, el fenómeno de carácter
general se relacionó con los siguientes elementos:
Primero, en 1987, el auge accionario sigue, conforme se percibe la recuperación
económica, con base en el aumento de los ingresos petroleros y un aumento importante
en las exportaciones no petroleras. Segundo, se relaciona con las transformaciones
tecnológicas que se han producido en el campo del servicio financiero, mismo que ha
causado el desarrollo de nuevos instrumentos y un cambio en el funcionamiento interno
de las instituciones tradicionales. Asimismo, el boom se caracterizó por el proceso de
crecimiento de innovaciones financieras que acompañó el surgimiento de instrumentos
financieros con un aumento de los valores reales.
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El crack de 1987
El 19 de octubre de 1987 se produjo un crack (caída) en la bolsa de valores de casi
todos los países desarrollados. Para México la crisis bursátil fue el principio de una
secuencia de transtornos financieros, lo que lo obligó a poner en práctica un programa
de estabilización, cuyo objetivo era erradicar la inflación crónica y los desajustes
económicos que se padecían de tiempo atrás.
Las acciones se volvieron menos atractivas ante las perspectivas de mayor inflación y
altas tasas de interés, y los instrumentos de producción (metales, petrobonos,
Certificados de la Tesorería, Pagarés de la Federación, etc.) se hicieron más rentables
para invertir pues, respaldados por el Estado, aumentaron su liquidez es decir, se podían
comprar y vender con facilidad, además de contar con alto rendimiento.
c) Pacto de Solidaridad Económica
Entre 1986 y 1987 se dio a conocer el Pacto de Solidaridad Económica (PSE), que
pretendió corregir los desórdenes derivados del crack, la devaluación y la hiperinflación
(inflación no controlada). Sus estrategias centrales fueron:




Estabilidad continua de la economía
Ampliación de la disponibilidad de recursos para la inversión.
Modernización económica.

El PSE atacó la inflación en dos frentes: con una corrección adicional de las cuentas del
gobierno y armonizando los aumentos de los precios y salarios para abatir la inercia
inflacionaria. A mismo tiempo tuvo dos fases: una etapa de corrección con costos
inflacionarios inevitables y un periodo de desinflación concertada y sostenida.
En la primera etapa se requirió de una corrección drástica y efectiva en las cuentas
públicas, aumentando los ingresos y reduciendo los gastos. El salario se ajustó en 38%
acumulado, desde el 15 de diciembre de 1987 hasta el 1 de enero de 1988, para
permanecer constante hasta el 1 de marzo del mismo año.
El tipo de cambio controlado, después del ajuste del 22% del 14 de diciembre de 1987,
permaneció lo más estable posible hasta el 1 de marzo de 1988. Respecto a las tasas de
interés bancarias aseguraron un rendimiento atractivo al ahorrador en moneda nacional y
la disminución de los impuestos a las importaciones permitió que la competencia externa
regulara la evolución de los precios internos.
A partir del 1 de marzo de 1988, los salarios mínimos y contractuales aumentaron cada
mes. Este ajuste de los salarios se hizo con base en los aumentos esperados del índice
de precios de la canasta básica, que incluye los principales productos y servicios del
sector público. El poder de compra de los salarios no se deterioró y los precios del sector
público no se rezagaron, por consiguiente, no hubo ajustes bruscos ni presiones
inflacionarias.
La estrategia del PSE fue castigar en mayor grado a los salarios, a fin de reducir la
demanda de bienes y servicios y con ello detener los precios.
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Esto se evidenció con las medidas aplicadas después de la publicación del PSE, en
diciembre de 1987:




Aumentaron 15% los salarios.
Aumentaron 80% en promedio las tarifas de luz, gasolina, teléfono y otros servicios.
Se detuvo el ritmo de deslizamiento5 del peso frente al dólar.

Estas medidas produjeron en diciembre de 1987 una inflación superior al 15% y en enero
de 1988 del 15.8%, afectando directamente al poder de compra de los trabajadores, ya
que, mientras casi todos los bienes y servicios se incrementaron en alrededor de 100%,
los salarios sólo lo hicieron en 15% y, a partir del 1 de marzo de 1988, un raquítico 3%
por ciento.
A principios de marzo se presentó lo que podría ser la segunda fase del ajuste fondista,
el cual era tan neoliberal6 como los anteriores, salvo algunas variantes:





Aumento del 3% a los salarios, lo que equivale al congelamiento salarial.
Congelamiento parcial de precios sujetos a control, durante todo marzo de 1988,
aunque los precios ya habían subido desde diciembre y enero lo suficiente para
estancarse.
Tarifas y servicios públicos sin aumento.
Baja en las tasas de interés bancarias, ya que de un nivel de 149% que rendía un
pagaré a un mes en los bancos, se redujo a 76%, lo mismo ocurrió con instrumentos
como CETES y Pretrobonos, entre otros.

Con base en estas medidas neoliberales a manera de plan de choque se logró bajar la
inflación bruscamente, de 15.8% en enero de 1988 a 8.3% en febrero y 5.5% en marzo
del mismo año, mediante el congelamiento de los precios y salarios (aunque fue el
salario mínimo lo que se congeló).

ACTIVIDAD DE REGULACIÓN

Responde a cada una de las siguientes preguntas:
1. ¿Cuáles son los problemas económicos que enfrentó Miguel de la Madrid Hurtado al
inicio de su gobierno y que medidas tomó para combatirlos?

5
6

Política monetaria que expone al peso a “mini devaluaciones” de acuerdo con el comportamiento de la inflación.
Doctrina económica que pretende renovar el liberalismo del Estado mediante la intervención limitada en lo jurídico y en lo
económico.
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2. ¿Cuáles son los objetivos, estrategias y resultados del PIRE, PAC y PSE?

3. ¿Cuál sería la solución para que México alcance un crecimiento continuo:
endeudarse más con el extranjero, aumentando las inversiones extranjeras ó
vendiendo más empresas paraestatales? Y ¿por qué?
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EXPLICACIÓN INTEGRADORA

POLÍTICA ECONÓMICA
(1982-1988)
se aplica el

PLAN NACIONAL DE
DESARROLLO
a través de

PROYECTOS ECONÓMICOS.
Como son

PIRE

S

u

s

o

 Disminución del gasto público
 Continuación de obras públicas
 Protección y estímulos a
programas
 Canalización de crédito para el
desarrollo nacional
 Aumento de los ingresos
públicos
 Reivindicación del mercado
cambiario
 Reestructuración
de
la
administración pública federal
 Rectoría del Estado en la
economía
 Protección
de
la
planta
productiva y el empleo

b

j

e

PAC

t

i

v

o

 Reducción del gasto
publico
 Apoyo a la inversión
extranjera
 Venta o liquidación de
empresas
paraestatales
 Ajustes de precios y
salarios

PSE

n:

Combatir
la
inflación

Controlar
la
evaluación

resultó:

Un ligero
auge en
1986-1987

Emisión de Aumento
del gasto
títulos y
público
valores
provocando

Disminución
del PIB

Un crack
bursátil

Aumento de
inflación
Fuerte
devaluación

o

Control de la
devaluación

Disminución de la
producción agrícola
e industrial
Disminución de
inversión

s
Evitar
la fuga
de
capital

debido a:

sus resultados
fueron

s

que
agudizó la
Crisis

Fuga de
capital

por lo
que

Aumento del nivel
de desempleo
Especulación
de dólares
Aumento de la
deuda externa
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Se aplicó un
nuevo
programa

Tasas de interés
bajos

Crecimiento de la
inflación baja

Ligero incremento de
PIB

1.2 POLÍTICA ECONÓMICA (1988-1994)
En el último año de gobierno de Miguel de la Madrid Hurtado (1982- 1988) se definió una
tendencia transformadora a partir del crack de la bolsa de valores, debido al crecimiento
en la actividad bursátil frente a una actividad económica declinante, cuyos efectos pagó
la sociedad, puesto que la inversión se canalizó a la especulación de divisas, que causó
una gran devaluación en ese año; para evitar la salida de capital la tasa de interés
alcanzó casi un 200%, hasta sobrevenir el pacto de concertación que significó una
reducción de los ingresos de la población.
Este pacto de concentración estableció la disminución del deslizamiento cambiario, el
ritmo inflacionario se redujo y al disminuir la tasa de interés decreció el servicio de la
deuda pública interna. Estas medidas muestran la decisión de reducir el ritmo
devaluatorio para abatir la inflación y experimentar una transformación estructural
permitiendo la apertura comercial para fijar los precios; conforme a este contexto,
encuadrado en el plan de estabilización, dio inicio la etapa correspondiente al gobierno
de Carlos Salinas de Gortari, el cual continuó la política económica del gobierno anterior,
sustentando en su política de modernización.
1.2.1 PLAN NACIONAL DE DESARROLLO
Al asumir la presidencia se debe presentar un proyecto económico que determine los
instrumentos de la política económica para lograr los objetivos fijados. En el gobierno de
Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) este proyecto se llamó Plan Nacional de
Desarrollo, que plantea los siguientes aspectos:





Defensa de la soberanía y la promoción de los intereses de México en el mundo.
Ampliación de la vida democrática.
Recuperación económica con estabilidad de precios.
Mejoramiento productivo del nivel de vida de la población.

Para lograr lo anterior se estableció, por un lado, la modernización y la necesidad de una
reforma del Estado, puesto que se venía presentando como un Estado propietario e
ineficaz, y la existencia de una planta industrial interna sobreprotegida y poco
competitiva, que el Estado promovería en lugar de dedicarse a hacer y fomentar en lugar
de sustituir, enmarcado en una visión neoliberal a través de “pactos”, cuyos objetivos
fundamentales son:





Abatimiento de la inflación.
Saneamiento de las finanzas públicas.
Menor intervención del Estado.
Mayor apertura al exterior.

Entre los aspectos fundamentales al inicio del gobierno de Salinas de Gortari destaca la
reducción de la deuda externa, lo cual se logró al condonar los acreedores parte del
principal en un 41% de los 48 500 millones de dólares adeudados a la banca comercial y
la reducción de la tasa de interés a una tasa fija del 6.25 % con la obligación de pagar
puntualmente, con el aval del Fondo Monetario Internacional, el cual comprometió al
gobierno mexicano a una férrea disciplina en el gasto programado. Para ello se
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constituyeron dos fondos: uno a través de bonos del Tesoro estadounidense, para pagar
intereses por 18 meses, y el segundo mediante bonos cupón cero a 30 años para el
pago del principal; sin embargo, se emitieron también swaps para cambiar deuda pública
por capital, presentándose una disminución de la carga de la deuda externa; aunado a
ello él Estado obtuvo importantes ingresos por la venta empresas paraestatales, que
generó un superávit en las finanzas públicas y creó expectativas económicas optimistas.
No obstante, para el superávit se amplió el proceso privatizador subastando la
infraestructura y servicios públicos, de tal forma que el Estado, al no tener más empresas
que vender, se vio comprometido cada vez más con el saneamiento de las finanzas
públicas. Esto obligó al Estado a continuar con su política fiscal contraccionista
implantando la llamada miscelánea fiscal para reducir la evasión fiscal. Sin embargo,
esto causó una reducción en el consumo reflejado desde 1991, por la disminución de las
ventas en el mercado automotriz y en el sector comercio, entre otros; por ejemplo la
rama de material y equipo electrónico reflejó, en 1993, una caída en las ventas cercana
al17%7, que se debió a la apertura de la frontera a mercancías y servicios extranjeros;
por lo tanto, los empresarios tuvieron que reducir su nivel de producción o cerrar sus
empresas (miles de micro, pequeñas y medianas industrias), creándose un desempleo
del 3.4%, aproximadamente, en el primer bimestre de 1993 y un incremento del
subempleo que se reflejó en el incremento del comercio ambulante y del índice delictivo.
Como se observa, al realizar un proceso privatizador al Estado pretendía lograr mayor
competitividad y democratización del capital para establecer un equilibrio de precios
internos con los precios internacionales para abatir la inflación; sin embargo, se propició
un déficit comercial y una mayor concentración del ingreso.
Otro elemento para abatir la inflación fue la reducción de las tasas de interés a partir de
la reprivatización de la banca en 1990, a un 34%, y la determinación de que la banca
dejara de financiar al gobierno a fin de utilizar tasas de interés competitivas con el
exterior. Con estas medidas los bancos estuvieron en posibilidad de competir y sanear
sus finanzas, puesto que se presentó una lucha por los espacios en las Casas de Bolsa.
Sobre todo por la inversión que realizaran en la modernización de sus servicios, entre
ellos los cajeros automáticos y otros nuevos instrumentos de captación, como el realizar
operaciones para financiar empresas de nueva creación y apoyar la producción de las
empresas ya existentes, lo cual les permitió concentrar y centralizar el capital,
constituyéndose una vinculación como el capital financiero y productivo.
Desde 1991 se redujo la tasa de interés por la entrada de capital y el incremento de la
reserva internacional que llegó a una cifra récord de 20 mil millones de dólares,
permitiendo un deslizamiento de 20 centavos diarios. Estos factores, entre otros,
permitieron reducir el nivel inflacionario, lo cual se ha logrado por lo establecido en el
Plan Nacional de Desarrollo, de llegar a un dígito y que en julio de 1993 fue de 9.7 por
ciento.
Ante la incertidumbre del Tratado del Libre Comercio (TLC) y como consecuencia de las
políticas económicas anteriores se presentó una tendencia recesiva desde 1992 hasta
los primeros meses de 1993, es decir, que si el abatimiento de la inflación, la contracción
salarial, la apertura comercial y la venta de empresas paraestatales han dejado ver
7

La jornada 21 de enero de 1994, pag.59.
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ciertos beneficios económicos, por otro lado se ha constituido otro problema que es la
desaceleración en las actividades económicas, ya que las ventas de las empresas han
disminuido desde 1992.
Lo anterior se debe, en primer lugar, a los créditos tan caros (por altas tasas de interés a
pasivos), y en segundo lugar a la entrada de mercancías del extranjero que tienen gran
competitividad con las mercancías mexicanas, en cuanto a su precio, y la reducción de la
demanda interna por la disminución en el nivel de vida y los bajos salarios. Ello está
reflejado en un desequilibrio de la balanza comercial, que hasta el primer semestre de
1993 era de 1728 millones de dólares, promedio mensual, frente a un déficit en cuenta
corriente de 21 millones de dólares, es decir, que la apretura comercial incrementó las
importaciones y, por lo tanto, contrajo las exportaciones, manifestando este desequilibrio
externo; la única opción para compensarlo es la entrada de capital extranjero.
Este problema económico puede advertirse en el crecimiento del PIB, registrado en
1990, 1991 y 1992, que fue de 4.4, 3.6 y del 2.6%, respectivamente. En el primer
trimestre de 1993 se tuvo un incremento del 2.3% con respecto al primer trimestre del
año anterior, lo cual no corresponde a la meta establecida para 1993, que era de entre el
2.5 y 3 por ciento.
El panorama que se presentó en la economía mexicana fue de incertidumbre, de graves
problemas que afectaban cada vez más y en mayor grado a la población mexicana,
como el desempleo, subempleo, pérdida del poder adquisitivo para lograr una inflación
de un dígito, y a pesar de la ampliación de la política social mediante el Programa
Nacional de Solidaridad (Pronasol), se incrementaron los niveles de pobreza.
Sin embargo, los grupos empresariales y el Estado mostraban una actitud optimista ante
la entrada en vigor del TLC, con el cual se preveía una recuperación paulatina; asimismo
se aplicaron políticas económicas de corte neoliberal, para insertar a México en la
globalización.
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ACTIVIDAD DE REGULACIÓN

Responde los siguientes cuestionamientos:
1. ¿Cómo fue que se redujeron los ingresos de la población al final del sexenio de
Miguel de la Madrid Hurtado?

2. Explica el contexto político-económico en que fue el cambio de gobierno en 1988:

3. ¿Cuáles y como llevo a cabo Carlos Salinas de Gortari los objetivos en el Plan
Nacional de Desarrollo?

4. Escribe los aspectos económicos fundamentales del gobierno de Salinas:
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EXPLICACIÓN INTEGRADORA

POLÍTICA ECONÓMICA
(19881994)
se aplica el

PLAN NACIONAL DE
DESARROLLO
sus objetivos son

Abatimiento
de la
inflación

Saneamiento de
las finanzas
públicas

Firma
del TLC

Menor
intervención del
Estado en la
economía

Mayor
apertura al
exterior

los resultados fueron:

Deslizamiento
del tipo de
cambio

Incremento
del PIB
Ingreso de
Inversión
Extranjera

Disminución
de la deuda
externa
Tasa de
interés baja

provocando

Disminución
del poder
adquisitivo

Topes
salariales

Reducción
en el
crecimiento
de la
inflación

generando

Incremento en el
subempleo
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Superávit
en las
finanzas
públicas

Privatización de
empresas
paraestatales

1.3 POLÍTICA ECONÓMICA (1994-2000)
El panorama económico hasta 1994 es de estabilidad económica, puesto que se
presenta un crecimiento promedio del PIB del 3%, un control sobre el índice de
implantación, tasa de interés baja, incremento en las reservas monetarias, sin embargo,
la guerrilla chiapaneca, el asesinato del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio y el
incremento de la inseguridad en el país, provocó una gran incertidumbre económica que
se reflejo en una fuerte fuga de capital y como consecuencia de ello se dio una
disminución de las reservas monetarias llegando a ser de 5,000 millones de dólares con
los cuales era imposible cubrir las obligaciones financieras y el déficit en la balanza de
cuenta corriente que llegará a ser de 23,000 millones de dólares, es así como, para tratar
de detener la salida del capital y evitar una estrepitosa crisis financiera se opto por
ampliar la tasa de flotación del peso en 53 centavos y el Banco de México salió del
mercado, dicha situación hizo que se aprobara un documento en 1995 llamado Acuerdo
de Unidad para Superar la Emergencia Económica (AUSEE), en el se proponía combatir
los riesgos entre los diferentes sectores económicos, evitar que la devaluación generase
una inflación, restablecer la confianza en la economía para promover la inversión e
impulsar los cambios estructurales.
Sin embargo la crisis económica se agudizó, crisis que repercutió en las economías
latinoamericanas, a este fenómeno se le llamo “Efecto Tequila”, manifestando la
vulnerabilidad de la economía mundial.
1.3.1 PLAN NACIONAL DE DESARROLLO
Así mismo, a través de una consulta nacional, popular y democrática se elabora y
presenta el Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000, en el que se plantean cinco
objetivos:







Fortalecer el ejercicio pleno de soberanía Nacional
Consolidar un régimen de convivencia social dentro del Estado de Derecho.
Construir un pleno desarrollo democrático para promover la participación ciudadana.
Avanzar a un desarrollo social que propicie las oportunidades de superación
individual y comunitaria.
Promover un crecimiento económico vigoroso, sostenido y sustentable.

A pesar de las buenas intenciones, la crisis siguió presente en 1995, reflejándose en un
crecimiento del PIB de -6.9% , la devaluación paso de $3.25 a $ 7.25 por dólar, la
inflación crece al 57.2 %, el IVA pasa del 10% al 15%, la deuda externa es de 256 mil
millones de dólares, desequilibrio del sistema bancario, las tasas de interés se
incrementan de un 25% al 100% anual, este último hace que las deudas sean
impagables por lo que el presidente Zedillo implementa un proyecto de rescate,
financiado a través del préstamo otorgado por Bill Clinton a cambio de hipotecar las
facturas de PEMEX. Los resultados del apoyo financiero se mostraron en 1996, al darse
una recuperación de la economía, ya que se logro un superávit en la balanza de cuenta
corriente, debido al incremento en las exportaciones fundamentalmente de la industria
maquiladora, como lo señala Arturo Ortiz:
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“Las empresas maquiladoras, en su mayoría en manos de extranjeros o subsidiarias de
este crecieron formidablemente entre 1996 y 1997... Estas empresas tuvieron éxito
porque prácticamente no pagan impuestos, bajísimo costo de la mano de obra y la
infraestructura que les ponía el gobierno mexicano”8
Otros indicadores que definen la recuperación son: la devaluación se mantuvo estable
$7.60 por dólar, una inflación del 27.5% bajan las tasas de interés y un crecimiento del
PIB que pasa del 4.5% en 1996 a un 7.5% en 1997.
Dicha recuperación se ve afectada por la crisis asiática y la caída en los precios del
petróleo en 1998, puesto que se observa un incremento en la inflación del 20% y un tipo
de cambio de $10.40, nuevamente la desconfianza de los inversionistas se hizo presente
en la fuga de capitales, por lo que se incrementa el nivel de desempleo y el PIB cae al
3%. Ante ello la opción que se toma por Ernesto Zedillo es el recorte presupuestal,
fomento a la inversión extranjera, una tasa de interés del 21.6% con tendencia a la baja,
logrando obtener una recuperación económica ya que para 1999 el PIB crecía un 4.35 %
y para el año 2000 aun 7%, la devaluación se mantuvo estable (1998 $9.040, para el
2000 es de $9.59 por dólar), una inflación aproximada del 15.4% y en el año 2000 fue del
4.5%, estos indicadores muestran a México con una economía sana y estable, lo que
nos permite pensar que en el 2001 se tendrá una economía con estabilidad de
crecimiento.

8

Ortíz Wadgymar, Arturo. Política Económica de México 1982-2000. pag. 176.

26

ACTIVIDAD DE REGULACIÓN
Responde a las siguientes preguntas
1. Explica cuál es la importancia de la inversión extranjera en la economía mexicana
durante el período de 1994-2000.

2. ¿Cuáles son los objetivos que plantea el Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000?

3. ¿Cómo se reflejan los efectos de la crisis económica en el año de 1995?

4. ¿A qué se le llamó “Efecto Tequila”.

5. ¿Cuáles son las acciones que lleva a cabo el presidente Zedillo ante la recesión de
1998?
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EXPLICACIÓN INTEGRADORA

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO
1994-2000

Fortalece la
soberanía
nacional

Combatir la crisis
económica

Lograr la
recuperación
económica
que se expresa
en

Consolidar la
convivencia social

que se

Fuga de capital

desinversión

Déficit balanza en
cuenta corriente
Construir un
desarrollo
democrático

Recorte
presupuestal
Expresa
en

Avanzar aun
desarrollo social

Disminución de
reservas
monetarias
Devaluación
Inflación

Promover un
crecimiento
económico

Desempleo

 Fomento a la
inversión extranjera
 Superávit balanza
cuenta corriente
 Aumento de reservas
monetarias
 Devaluación estable
 Bajo nivel de inflación
 Tasas de interés
bajas
 -Aumento del PIB

Tasas de
interés altas
Deuda externa
creciente
Disminución del
PIB
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Crecimiento
económico del
7% en el 2000

RECAPITULACIÓN

POLÍTICA ECONÓMICA

se caracteriza por

se define como

La construcción
de modelos
operativos

Reactivar la
capacidad
productiva

Mejorar el
nivel de
ingreso de la
población

Buscar
instrumentos
donde
participa el
Estado

para

Explicar o cambiar
la realidad
económica

para lo cual se
consideran

para lograr

Las condiciones
Objetivos
generalmente
aceptados

ECONÓMICAS

POLÍTICAS

para comprender

LA POLÍTICA
ECONÓMICA ACTUAL
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SOCIALES

ACTIVIDADES INTEGRALES
Lee atentamente las siguientes preguntas y coloca en el paréntesis la letra del inciso de
la respuesta correcta:
1.- La característica fundamental de la política económica es:

(

)

a) el estudio de los problemas en la cientificidad de la teoría económica.
b) Determinar instrumentos para reactivar la capacidad productiva y mejorar el nivel
de ingreso de la población.
c) Analizar las organizaciones supranacionales para el beneficio de la sociedad.
2.- Es la que trata de construir modelos operativos destinados a explicar
o a cambiar la realidad económica en orden a la consecución de
unos objetivos:

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

a) Economía urbana
b) Consolidación Económica
c) Política Económica
3.- Son algunos de los objetivos que persigue la política económica:
a) lograr el crecimiento económico y la estabilidad económica
b) lograr la protección de la industria, y fomentar la producción agrícola
c) lograr el crecimiento de la población y fomentar el consumo
4.- Una de las políticas de ajuste que implemento Miguel de la Madrid
Hurtado ante la crisis económica de 1982 fue:
a) PIRE
b) PAN
c) FMI
5.- Es un conjunto de medidas de carácter económico, política y social
que pretende alcanzar ciertos objetivos a nivel nacional.
a) subsidios
b) PND
c) PPS
6.- La disminución del PIB, la elevada tasa de interés, la inflación
acelerada, déficit fiscal, déficit comercial, son causa de:
a) una sociedad productiva
b) economía estable
c) crisis económica
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7.- Uno de los objetivos es modernizar la planta productiva; recuperar las exportaciones
no petroleras y fortalecer las áreas estratégicas del:
( )
a) Estado
b) PIB
c) PAC
8.- El boom o el auge de la bolsa de valores se da cuando:

(

)

(

)

(

)

a) el índice de precios y cotizaciones se incrementa
b) los precios y servicios financieros se recaudan
c) los títulos y valores están en equilibrio con precios y salarios
9.- El Plan Nacional de desarrollo 1994-2000, tiene como uno de sus
objetivos:
a) promover los valores y un crecimiento social
b) promover un crecimiento económico internacional auto sostenido
c) promover un crecimiento económico sostenido y sustentable
10.- En materia Política económica para el año 2000, por el gobierno
Zedillista se logro obtener un crecimiento en el PIB del:
a) -6.9 %
b) 7.0%
c) 11.0%
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AUTOEVALUACIÓN

Las respuestas correctas de la actividad anterior son:
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.-

b
c
a
a
b
c
c
a
c
b
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CAPÍTULO 2

COMPONENTES DE LA POLÍTICA ECONÓMICA
2.1 POLÍTICA FISCAL
2.2 POLÍTICA MONETARIA Y CREDITICIA
2.2.1
2.2.2

Influencia de las Tasas de Interés
Importancia de la Inversión Extranjera y Nacional

2.3 POLÍTICA COMERCIAL Y CAMBIARIA
2.3.1
2.3.2

Sistemas de Tipos de Cambio
Importancia de la Balanza de Pagos

2.4 POLÍTICA DE DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO
2.4.1

Costo del Dinero y Distribución del Ingreso
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PROPÓSITO

Con el estudio de este fascículo:

APRENDERÁS:
El papel de la política monetaria y financiera, así como la política cambiaria
vigente y la política de ingreso.

A TRAVÉS DE:
La revisión de variables como: tasa de interés, ahorro, inversión nacional y
extranjera, Bolsa de Valores y deuda pública y privada; balanza de pagos y el
mecanismo que sigue para su equilibrio.

TE SERVIRÁ PARA:
Comprender algunas de las causas que originan la necesidad de devaluar, así como la
identificación de los niveles de consumo e ingreso de la población mexicana.
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CAPÍTULO 2
COMPONENTES DE LA POLÍTICA ECONÓMICA
2.1 POLÍTICA FISCAL
Al Estado se le atribuye el logro de diversos objetivos como el pleno empleo, crecimiento
económico, equilibrio de la balanza de pagos, estabilidad de precios, etc. Para
alcanzarlos el Estado utiliza a la política fiscal, pues soluciona los problemas de orden
económico y cumple con los objetivos planteados. La política fiscal es “el conjunto de
instrumentos y medidas que toma el Estado con objeto de recaudar los ingresos
necesarios para realizar las funciones que le ayuden a cumplir con los objetivos de la
política económica general”9.
Para el análisis de la política fiscal deberá tenerse en cuenta la influencia económica de
los aspectos macroeconómicos como es el ingreso público, que son las percepciones
que el Estado obtiene para solventar el gasto público. Asimismo, la influencia de los
mecanismos de recaudación de ingresos para la realización de las acciones estatales o
bien el uso que de éstos se hagan, conformando así el gasto público, que son las
erogaciones que el Estado realiza para el cumplimiento de sus objetivos y funciones. El
gasto público comprende la programación de las actividades humanas, ajustándola a los
objetivos ya establecidos en la política económica y se utiliza como complemento a la
deuda pública, que es el conjunto de obligaciones contraídas por el Estado en un periodo
determinado, necesario ante una escasez del ingreso para financiar al gasto público.
La acción del Estado en la vida económica del país está condicionada por el monto de
ingresos disponibles y, por lo tanto, el gasto público debe ajustarse a la cantidad de
recursos disponibles, es decir, que la política fiscal deberá ajustarse a las condiciones y
requerimientos económicos del país para lograr un mayor aprovechamiento y eficiencia
de los recursos.

9

Santillán López, Roberto y Rosas Figueroa Aniceto: Teoría de las finanzas públicas y el caso de México. UNAM, p. 209
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Por ejemplo, un país subdesarrollado que se caracteriza por un determinado grado de
industrialización, por ser importado de productos manufacturados y exportador de
materias primas y alimentos, en la medida que se industrialice se irá reduciendo la
importación de productos manufacturados y la exportación de materias primas; sin
embargo, ante esta situación el Estado aplicará políticas que estimulen la exportación de
productos cada vez más elaborados, así como la importación de materias primas para
satisfacer los requerimientos de la industrialización que se está presentando en el país
mediante subsidios, transferencia y la aplicación adecuada de los aranceles, entre otros.
El objetivo es lograr un crecimiento económico, mas no se descarta también la utilización
adecuada del endeudamiento tanto interno como externo para dichos fines. A través de
una política fiscal bien delineada se puede coadyuvar al logro de los objetivos fijados por
el Estado, que se programa en un documento en donde pueden apreciarse los objetivos
del Estado, el presupuesto, que jurídicamente es el documento relativo a la previsión de
ingresos y gasto público, formulado y sancionado en los términos establecidos por la
legislación de cada país y, desde el punto de vista económico, es el programa de trabajo
que el Estado se propone a realizar en un periodo determinado, generalmente de un
año.
En México, el Presupuesto de la Federación para cada año se publica por anticipado en
el Diario Oficial de la Federación, en los últimos días de diciembre. La política fiscal, en
relación con el presupuesto, adquiere mayor importancia. Ésta radica al tomar en cuenta
la clase de bienes y servicios que el Estado debe producir, la población beneficiada y la
forma de financiamiento, ya que las necesidades son ilimitadas y los recursos por lo
general son limitados, de ahí que deben jerarquizarse los gastos de acuerdo con los
objetivos de la política económica.
De acuerdo con la Ley Orgánica del Presupuesto, el análisis de dicha propuesta y el
proyecto realizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se presenta ante el
Poder Ejecutivo (el presidente de la República) y se envía al Congreso de la Unión para
el estudio y aprobación del presupuesto general para el ejercicio fiscal del siguiente año.
A manera de ejemplo se te presenta el Presupuesto de Egresos e Ingresos para el
ejercicio fiscal de la Federación de 2002 (ver anexo).
Se aprueba el presupuesto anual de gastos y la estimación de ingresos con base en la
fijación de las contribuciones necesarias, o sea, decretan los impuestos necesarios para
cubrir el presupuesto de egresos del año fiscal siguiente, con lo cual podemos observar
que la tendencia de la política fiscal del Estado es lograr un equilibrio en las finanzas
públicas; sin embargo, el déficit presupuestario se debía a que los egresos superaban en
mayor proporción a los ingresos y para cubrir este déficit se recurrió al endeudamiento
externo.
Con la aplicación de una política fiscal restrictiva subordinada a la apertura externa, el
Estado se obligó a restringir el gasto público y a vender empresas paraestatales para
lograr un presupuesto equilibrado y con ello reducir las presiones crediticias del Estado
sobre las tasas de interés, así como las presiones sobre el crecimiento de los precios,
ello contribuyó a lograr el objetivo planteado en la política económica de Salinas de
Gortari, de disminuir la inflación.
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Con la venta de empresas paraestatales el Estado logró, por un lado, disminuir el déficit
público, y por otro atraer capitales extranjeros por la influencia del TLC, para financiar el
déficit del sector externo y reducir las tasas de interés. Ello fue porque los ingresos
obtenidos de tal venta se orientaron fundamentalmente para el pago del servicio de la
deuda externa y reducir la deuda pública interna y sanear la finanzas públicas. Por
ejemplo, en 1992 el superávit presupuestario fue de 16.9 mil millones de nuevos pesos,
que representó el 1.7% del PIB, excluyendo los recursos provenientes de la venta de las
empresas, e incluyendo tales ingresos el superávit es de 4.6% del PIB, siendo que el
programable fue de 4.2%.
Esto se debió a un incremento en los ingresos
presupuestarios de 301.0 mil millones de nuevos pesos que representó el 29.6% del PIB,
9.0 puntos mayor a la meta original, lo cual corroboro la efectividad de las reformas
fiscales aplicadas, el mayor número de contribuyentes, las campañas de fiscalización y
la simplificación de trámites.
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Balance presupuestario (proporción del PIB)
IBC- DEUDA TOTAL DEL GOB.FED. (MILLS. DE PESOS)

Periodicidad: Trimestral

Tipo: GENERADA

MILLONES DE PESOS

Inicial: año 1982, periodo1, 2. final: año 2003,

AÑO
1982
1982

PERIODO
1
2

Periodo

VALOR

IBC- DEUDA TOTAL DEL GOB. FED. (MILLS. DE PESOS)
Periodicidad: Trimestral
Tipo: GENERADA

MILLONES DE PESOS

Inicial: año 1982, periodo1, 2. final: año 2003,

AÑO

1831.7
2046.6

PERIODO

Periodo

VALOR

1993

4
1

316355.4
311209.5

1992

1982
1982
1983
1983

3
4
1
2

2630.9
4087.0
4679.1
5067.8

1993
1993
1993
1994

2
3
4
1

303497.3
312318.5
317871.1
337795.7

1983

3

5641.8

1994

2

349643.0

1983
1984
1984
1984

4
1
2
3

6338.0
7245.7
8220.6
9146.1

1994
1994
1995
1995

3
4
1
2

355731.6
501585.0
631225.3
630322.7

1984
1985
1985
1985
1985
1986

4
1
2
3
4
1

10324.3
12398.8
17147.3
20102.8
24918.6
30361.6

1995
1995
1996
1996
1996
1996

3
4
1
2
3
4

642160.7
750262.0
744584.5
747332.7
785976.6
785976.6

1986
1986
1986
1987
1987
1987
1987
1988

2
3
4
1
2
3
4
1

40058.5
52445.5
52445.6
35032.2
81929.3
100471.4
139434.5
169946.3

1997
1997
1997
1998
1998
1998
1998
1999

1
2
3
1
2
3
4
1

770461.8
805180.1
767301.7
871368.7
929403.3
1006668.2
106945.8
1072376.9

1988
1988
1989
1989

2
3
1
2

181649.0
196900.0
208678.8
217677.8

1999
1999
1999
2000

2
3
4
1

1101964.6
1127431.1
1175527.5
1194321.9

1989
1989
1990
1990

3
4
1
2

228813.7
257256.2
260832.1
274674.6

2000
2000
2000
2001

2
3
4
1

1252496.2
1229442.4
127651.4
1333797.2

1990

3

328086.0

2001

2

1278950.9

1990
1991
1991

4
1
2

342615.0
342495.9
358646.2

2001
2001
2002

3
4
1

1318433.3
1306414.7
1353644.1

1991
1991
1992
1992
1992

3
4
1
2
3

343126.5
361234.8
339442.9
324126.6
314023.9

2002
2002
2002
2003
2003

2
3
4
1
2

1424005.9
1447670.9
1504285.9
1522360.5
154222.1

Fuente: El Mercado de Valores, núm. 14, agosto 1993.
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El gasto público se determinó por la disponibilidad real de recursos, el gasto neto
devengado acentuó su tendencia descendente ya que su monto fue de 254.5 millones de
nuevos pesos y se ubicó en 25.0%, proporción igual a la esperada, es decir, que esta
reducción se logró por la concentración del gasto programable, debido a la reducción en
el pago de intereses y la disciplina tan rígida con que se ejerció y asignó el gasto
programable. Entre otros gastos se destaca el efectuado a través del Programa Nacional
de Solidaridad.
De lo anterior deducimos qué tan importante es analizar los presupuestos de la
Federación para determinar si las acciones del Estado o los instrumentos fiscales son los
adecuados para cumplir con objetivos establecidos en la política económica.

ACTIVIDAD DE REGULACIÓN
Responde los siguientes cuestionamientos.
1. Define lo que es Política Fiscal.
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
2.- ¿Cuáles son los instrumentos que utiliza la política fiscal?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
3.- ¿Consideras que es importante la política fiscal para el país? Sí, No y porque
(fundaméntalo en base a tu opinión y a la lectura).
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
4.- Analiza el Presupuesto de Egresos e Ingresos determina de dónde se obtiene más
ingresos y en dónde se están más:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
5.- Explica cuál es la utilidad de las leyes de ingresos y egresos.
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
6.- Con base al contenido revisado, ejemplifica la política fiscal con una actividad de tu
vida cotidiana.
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
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EXPLICACIÓN INTEGRADORA
POLÍTICA FISCAL

tiene como objetivos
buscar:
:

se define como

CONJUNTO
DE
INSTRUMENTOS Y
MEDIDAS
QUE
TOMA EL ESTADO
CON EL OBJETIVO
DE
RECAUDAR
INGRESOS
PAR
CUMPLIR CON SUS
FUNCIONES

PLENO
EMPLEO

CRECIMIENTO
ECONÓMICO

EQUILIBRIO
EN
LA
BALANZA
DE PAGOS

ESTABILIDAD
DE PRECIOS

para lograrlos
necesita
a través

INGRESO
PÚBLICO

para

SOLVENTAR
EL GASTO
PÚBLICO

a través de

EL
PRESUPUESTO
DE LA
FEDERACIÓN

como es

por medio de

LEY DE
INGRESOS DE
LA
FEDERACIÓN
GRESO
PÚBLICO

LEY DE
EGRESOS DE
LA
FEDERACIÓN
aprobado por

EL CONGRESO DE
LA UNIÓN
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ACCIONES DEL
ESTADO

2.2 POLÍTICA MONETARIA Y CREDITICIA
Otro de los componentes de la política económica es la política monetaria y crediticia.
Para su análisis, diremos como ejemplo que en México, el Banco Central es el único
emisor de monedad que circulan en el país y lleva el control del crédito a través de la
tasa de interés. ¿Cuál es la implicación de la tasa de interés en la economía mexicana?,
¿cuál es la relación entre la cantidad de circulante monetario y la inflación?
La política monetaria y crediticia “es la formulación de objetivos y la selección de
instrumentos eficaces para utilizar el control que ejerce el Estado sobre la moneda y el
crédito”.10 La función de esta política es contribuir al logro de los objetivos de la política
económica y, por lo tanto, se puede establecer que son los mismos de la política fiscal;
sin embargo, dentro de la política monetaria y crediticia se determinan objetivos más
específicos como el de estabilizar el valor de la moneda nacional en relación con el nivel
de las reservas monetarias y establecer un control sobre la emisión del circulante
monetario para influir en el proceso inflacionario de acuerdo con las necesidades
económicas del país (oferta monetaria y crediticia). De lo anterior se deduce también el
control sobre el crédito que debe responder a las necesidades de las actividades
económicas, procurando no producir presiones inflacionarias. Para lograr estos objetivos,
la política monetaria y crediticia se apoya en los siguientes instrumentos:
1. Política de redescuento. El Banco Central (Banco de México) otorga créditos a los
bancos comerciales, instituciones oficiales y a particulares, avalados por valores a corto
plazo o bien a través de préstamos con garantía, otorgando con ello un primer descuento
y un descuento al reintegrarse el crédito al Banco Central. Este tiene facultades para
modificar las tasas de interés ya sea aumentando o disminuyéndolas; en el primer caso
es para retirar dinero de la circulación y limitar los créditos puesto son caros para el
público en general. En el segundo caso se trata de un aumento del dinero en circulación
y un estímulo al crédito, puesto que al bajar las tasas de interés el público pide más
prestamos. De lo anterior se establece que esta política de redescuento se emplea como
un instrumento de control sobre el volumen de crédito.
2. Operaciones de mercado abierto.
La compra-venta de títulos y valores
gubernamentales mediante el Banco de México por parte del público con objeto de
captar recursos monetarios del ahorro interno, es decir, pone a la venta valores como
Cetes, Petrobonos, pagarés, entre otros, a fin de reducir el volumen del medio circulante
y controlar el crédito.
3. Depósito legal o encaje legal. El depósito en efectivo que los bancos comerciales
hacen en el Banco Central como reserva para hacer frente a los retiros fuertes de los
cuentahabientes. Mediante este instrumento se ejerce un control monetario y sobre las
operaciones crediticias.
4. Coeficiente de liquidez. Cantidad monetaria que los bancos comerciales deben tener
en efectivo obligatoriamente para hacer frente a las contingencias que se presenten y
proteger a los depositantes ante una crisis financiera. Por otro lado, también se les ha
permitido a los bancos comerciales adquirir valores gubernamentales o bien a canalizar
10

Martínez Le Clainche, Roberto: Curso de teoría monetaria y del crédito. UNAM, México, p. 186.
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dichos depósitos en préstamos hacia las actividades que el Estado desea estimular,
resultado un tanto productivo para los bancos comerciales, ya que se da una liberación
de los recursos crediticios y una desregulación de las operaciones financieras.
5. Control selectivo del crédito. Los préstamos que se orientan fundamentalmente a
estimular aquellas actividades económicas más importantes para el desarrollo
económico del país, presentando gran importancia el nivel de las tasas de interés.
En cuanto a la política monetaria y crediticia en México, las instituciones encargadas de
llevarla a cabo son: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Banco de México, así
como otras instituciones que participan en dicha política, como la Comisión Nacional
Bancaria, Comisión Nacional de Seguros y Comisión Nacional de Valores.
2.2.1 INFLUENCIA DE LAS TASAS DE INTERÉS
¿Qué harías si contaras con una fuerte cantidad de dinero y el Banco de México
anunciara una elevación en las tasas de interés? Después de reflexionar sobre este
aspecto, te comentaremos que a partir de la propuesta de dar autonomía al Banco de
México se ha presentado una flexibilización en la política monetaria que tiene como
objetivo mantener el control sobre la inflación y, con ello, sostener el valor del peso
mexicano frente al dólar, para establecer las condiciones favorables para el ahorro y la
inversión debido al aumento de la base monetaria. Los antecedentes en este aspecto se
presentan en la reprivatización de la banca y la sustitución autorizada por parte del
Banco de México hacia los bancos comerciales, del encaje legal por el llamado
coeficiente de liquidez, lo cual refleja una de las maneras adecuadas para financiar al
sector público.
En política monetaria se utiliza como instrumento la realización de las operaciones de
mercado abierto, es decir, los créditos que otorga el Banco de México al sector público
son a través de instrumentos de deuda que cuentan con un mercado secundario y que
permite aumentar o disminuir la base monetaria y su oferta por medio de la tasas de
interés.
La política crediticia se refirió a la sustitución del encaje legal por el coeficiente de
liquidez, lo cual determina que el Banco de México ya no estable la fijación de la tasas
de interés activas (para ahorradores), que por parte de los bancos comerciales son bajas
y las tasas de interés pasivas (sólo para solicitantes del crédito) son altas, contribuyendo
al desequilibrio estructural.
Por ello el crédito se hace caro para los empresarios sobre todo de la micro, pequeña y
mediana empresa, beneficiando a los banqueros nacionales, puesto que el Estado han
permitido la creación de instituciones bancarias ante la apertura de capitales a fin de
competir en el mercado financiero y controlar de esta forma el nivel de las tasas de
interés (tasas de interés competitivas) y lograr así la estabilidad financiera y monetaria.
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2.2.2 IMPORTANCIA DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA Y NACIONAL
Hemos visto que el saneamiento de las finanzas públicas se ha logrado a través de la
venta de empresas paraestatales y la apertura externa. En este último aspecto, se ubica
la inversión extranjera. ¿Qué importancia tiene ésta en la economía mexicana? La
inversión extranjera es un elemento que sirve como apoyo para llevar a cabo la política
monetaria y crediticia, puesto que ante las expectativas conformadas por el TLC se ha
observado un incremento en las reservas monetarias del país, lo que ha permitido una
disminución en el deslizamiento cambiario, y, por lo tanto, en la inflación.
Lo anterior ha creado condiciones de certidumbre sobre los niveles de rentabilidad de la
inversión financiera lo cual ha atraído los capitales necesarios par financiar el déficit del
sector extranjero, puesto que el Estado evita otorgar mayores créditos a particulares
para enfrentar el proceso de competitividad externa, presentándose así una restricción
del gasto público, lo que ayuda a generar un incremento en la base monetaria para cubrir
las obligaciones financieras del Estado con los acreedores.
De tal forma que el Estado ha determinado las desregulación de la economía,
estimulando el flujo de capitales externos para financiar el déficit en cuenta corriente y
asimismo estabilizar la balanza comercial, de ahí la importancia que tiene la inversión
extranjera directa en la economía del país, puesto que ello ha permitido una
flexibilización en la política monetaria.
México es uno de los principales países receptores de la inversión extranjera directa en
América Latina por las expectativas favorables que han presentado la economía, lo que
promovió un crecimiento en la inversión extranjera causando un aumento en las reservas
monetarias.
A mediados de 1993 la inversión extranjera era de 6 961.4 millones de dólares, que
acumulada hasta agosto de 1993, ascendió de 33 085.3 millones de dólares y el
acumulable total a 57 172.7 millones de dólares (cuadro 2) de la cual Estados Unidos
aportó 72.2% y Canadá 2%. Cabe señalar que el comportamiento de la inversión
extranjera directa mostró una tendencia hacia el sector servicios, concentrando
aproximadamente 40.1% del total de inversiones; sin embargo, en relación con el
crecimiento de la inversión extranjera, la inversión nacional mostró una tendencia hacia
la baja, sobre todo en la disminución de la micro, pequeña y mediana empresa. Para
abatir este desequilibrio estructural, el Estado estableció una serie de mecanismos a
través de Nacional Financiera, permitiendo el acceso al crédito institucional y con ello se
fomentó este tipo de empresas. Por consiguiente, la inversión extranjera debe ser un
complemento al ahorro interno creando la competitividad, estimulando con ello la
utilización de la tecnología moderna.
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ACTIVIDAD DE REGULACIÓN

Responde las siguientes preguntas:
1. Define a la Política Monetaria y crediticia según lo que entendiste de la lectura:

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
2. ¿Qué función y que objetivos tiene?

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
3.- ¿Cómo logra dichos objetivos?

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
4.- ¿Qué sucedería sí se presentará una fuerte disminución de las reservas monetarias
de nuestro país?

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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EXPLICACIÓN INTEGRADORA
POLÍTICA MONETARIA Y CREDITICIA
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Control selectiva
del crédito

da

préstamos
que orienten

Actividades
económicas
importantes
para

El desarrollo
económico
del país

2.3 POLÍTICA COMERCIAL Y CAMBIARIA
La política cambiaria tiene como objetivo principal, modificar la estructura de la balanza
comercial; fomentar y apoyar un nuevo modelo de crecimiento, basado principalmente en
la exportación de productos manufacturados. Ello dentro del programa de estabilización
adoptado por México, a partir de la crisis de divisas de 1982 y ratificado en el sexenio de
Miguel de la Madrid (1982-1988).
2.3.1 TIPOS DE CAMBIO
Existen tres formas de administrar el tipo de cambio frente a la realidad económica, entre
un país y otro, de diferentes tasas de inflación, que son tipo de cambio fijo y devaluado;
desliz y flotación libre.
a) Fijo y devaluado
La devaluación brusca se produce cuando se mantiene un tipo de cambio fijo contra la
otra moneda hasta que no se puede sostener. De esta forma se reflejan las tasas de
inflación, tanto históricas como esperadas, entre los países que comercian.
b) Desliz
Se fija un tipo de cambio y luego se le somete a un proceso de desliz o depreciación
gradual contra la otra moneda. Este desliz lo fijan las autoridades financieras, según las
tasas de inflación estimadas de un país, en relación con otro. Este sistema lo adoptó
México en 1980, cuando el peso se deslizó por primera vez al devaluarse la moneda, en
febrero de 1982.
c) Flotación libre
Este es un sistema en que el tipo de cambio no lo fijan las autoridades financieras, sino
el libre juego de la oferta y la demanda del mercado de divisas. Según la opinión del
mercado, respecto a la tasa de inflación comparativa de un país contra otro, la moneda
se puede apreciar (si tiene una tasa de inflación menor) o depreciar (si tiene una tasa de
inflación mayor).
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Cuadro 2.
INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA EN MÉXICO
-millones de dólares-

1994

TOTAL

1995

1996

1997 1998

1999

2000

2001

2002

2003
acum.1994-2003
Ene-jun
valor part%
Valor Part.%

15,045.6 9,647.9 9,951.7 14,175.8 12,248.0 13.054.716,075.3 26,204.0 14,622.5 5,216.7 100.0

Nuevas inversiones 9,745.4 6,960.0 6,295 10,461.6 6,094.8 5,610.2 7,042.3 19,402.5 7,459.0 1,514.5
Notificadas al RNIE 9,745.4 6,960.0 6,295 10,461.6 6,094.8 5,610.2 7,042.3 19,402.5 7,459.0 1,514.5
Estimadas (3)
0.0
0.0 2,999.5 1,00.9.9
Preinversión de
Utilidades
2,366.6 1,572.0 2,589.7 2,150.0 2,864.0 2,303.5 3,784.5 3,784.5 2,133.2 1,511.6
Notificadas al RNIE
2,303.5 3,784.5 3,784.5 2,133.2 1,511.6
Estimadas (3)
2,366.6 1,572.0 2,589.7 2,150.0 2,864.0 0.0
0.0
0.0
222.3 50.0
Cuentas entre
2.038.8 250.4 -350.2 -116.1 1,178.7 2,363.0 2,265.5 896.3
Compañías
2,363.0 2,265.5 896.3
Notificadas al RNIE 2,038.8 -250.4 -350.2 -116.1 1,178.7 2,363.0 0.0
0.0
Estimadas (3)

Maquiladoras

894.8 1,366.3 1,416.5 1,680.3 2,110.5 2,778.0

2,986.8 1,195.2
2,986.8 1,195.2
0.0
0.0

2,983.0 2,172.2 2,043.5 995.4

29.0
29.0
19.3

29.0
29.0

136,242.2

80.586.0
80.586.0
4,009.4

25,008.1
25,008.1

1.0

11,814.6

22.9
22.9
0.0

12,207.6
12,207.6
2,500.8

19.4

18,440.5

100.0

59.1
59.1
2,9

18.4
18.4

8.7
9.0
9.0
1.9

13.5

1/cifras notificadas al 30 de junio de 2003-10-16.
2/del 1 de enero de 1994 al 30 de junio de 2003-10-16.
3/ estimulación de la IED materializada que aún no se ha notificado al RNIE.
Fuente: Secretaría de Economía. Dirección General de Inversión Extranjera.
Nota: Las cifras proporcionadas en este informe no son comparables y, por ende, no es válido sumarlas con las estadísticas
sobre IED publicadas por la Secretaría de Economía respecto de años anteriores a 1994; esto se debe a que las metodologías
utilizadas en ambos periodos son incompatibles.
Antes de 1994 la IED anual se integraba con los montos notificados al RNIE en cada año (sin tomar en cuenta el rezago
mencionado con respecto a las fechas en las que se realizaban las inversiones), más los montos involucrados en los proyectos
autorizados por la CNIE, (sin considerar que la aprobación de un proyecto no garantiza su realización). Por ello, la adicción a
los montos reportados al RNIE con los aprobados por la CNIE aplicaba la combinación de inversiones realizadas con proyectos
a realizar.
Las cifras elaboradas con la nueva metodología se integran con montos notificados al RNIE que efectivamente se
materializaron en cada año, una estimación de los montos que aún no son notificados a la RNIE y el valor de las importaciones
de archivo fijo realizadas por empresas maquiladoras. Esta metodología es más precisa y completa debido a que involucra
únicamente cifras materializadas e incorpora estimaciones sobre los montos que aun no han sido notificados al RNIE o que,
por restricciones de carácter jurídico, no captaba el RNIE antes de 1999, fecha a partir de la cual se reportan al RNIE todos los
conceptos que forman parte de la definición de IED (Nuevas inversiones, reinversión de utilidades y cuentas entre compañías).

Tomado de l página de la Secretaría de Economía:
http://www.economia.gob.mx/pics/p/p1175/03-jun.xls
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Este sistema cobró fuerza en México durante el primer semestre de 1985, a tal grado
que se autorizó la entrada de casas de cambio bancarias, en competencia con las casas
de cambio privadas.
Después se estableció un sistema de paridades; un tipo de cambio controlado en un
nivel de 95 pesos por dólar, con un desliz de 13 centavos por día y un tipo de cambio
libre, que se fijó en un nivel de 150 pesos por dólar; a partir del 22 de septiembre de
1983 empezó a deslizarse a un ritmo de 13 centavos por día (cuadro1).
2.3.2 IMPORTANCIA DE LA BALANZA DE PAGOS
México mantiene gran diversidad de relaciones comerciales con otros países; en éstas
se presentan dos aspectos importantes: exportaciones e importaciones. Pero, ¿en qué
documento y cuál es la importancia del registro de estos dos aspectos? Dentro de la
política comercial se ubica uno de los objetivos más sobresalientes, lograr un equilibrio
en la balanza de pagos, ya sea aumentando o disminuyendo la demanda de bienes y
servicios e incidiendo en los niveles de consumo. Es necesario hacer algunas
observaciones sobre este aspecto.
La balanza de pagos enumera y cuantifica en el lado del activo todos los rubros por
medio de los cuales los residentes de un país recibieron poder de compra externo a
través de las mercancías y servicios proporcionados y por la venta de títulos y valores
(importación de capitales).
Al mismo tiempo, enumera y cuantifica, en el lado pasivo, todos los usos que los
residentes de dicho país le dieron a su poder de compra externo, por concepto de
importación de bienes y el pago de servicios recibidos y por la exportación de capital
(importación de títulos).11
La balanza de pagos comprende las siguientes balanzas:
1.-

11

Balanza de transacciones en cuenta corriente. Ésta registra el valor de todos los
pagos que hace un país al exterior por concepto de la totalidad de aquellas
operaciones que representan la compra-venta de mercancías y servicios, es decir,
comprende las balanzas comerciales y de servicios.

Torres Gaytán, Ricardo: Teoría del comercio internacional. Siglo XXI Editores, México, p. 205.
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Cuadro 3. La paridad: diciembre 1982- agosto 1985.
Fecha

Evento

Tipos de Cambio
Controlado
Establecimiento de paridades controlada, libre especial. 95.00-95.10
Fin de año
96.48-96.58
Unificación de tipos de cambio controlado y especial 106.28-106.38
Empieza el deliz de tipo libre a un ritmo de 13
130.88-130.98

20/12/82
31/12/82
16/03/83
22/09/83
cents./ día
31/12/83 Fin de año
06/12/84 Aumento de deliz del libre y controlado de 13
a 17 cents./día
31/12/84 Fin de año
06/03/85 Aumento de deliz del libre y controlado de 17
a 21 cents./ día
01/07/85 Casas de cambio bancarias empiezan a
operar en mercado paralelo
10/07/85 Desaparición del tipo libre, sustitución por tipo paralelo
24/07/85 Devaluación del tipo controlado en 20%
05/08/85 Empieza flotación controlada del tipo controlado

Libre
148.50-150.00
148.50-150.00
148.50-150.00
147.60-149.10

143.88-143.98
188.14-188.34

160.60-162.10
205.55-207.05

192.56-192.76
203.34-203.54

209.97-211.60
220.10-221.60

228.12-228.32

244.88-246.38

230.01-230.21
279.49-279.83
281.80-282.14

246.77-248.27
359.00-364.00
342.00-346.00

a) La balanza comercial enumera y cuantifica el valor monetario de la totalidad de las
compras y las ventas únicamente por las mercancías que un país intercambia con el
exterior.
b) La balanza de servicios registra el total de pagos que hicieron los residentes de un
país a los del exterior y los que a su vez recibieron de éstos los nacionales, por concepto
de prestación de servicios.
2.-

La balanza de capitales. registra el movimiento de fondos entre un país y los
demás, por concepto de préstamos, inversiones y por pagos y devoluciones.

3.-

El rubro de errores y omisiones. es un agregado necesario para igualar el total del
debe (ingresos) con el total de haber (egresos) de la balanza de pagos, por las
diferencias en los registros contables, debido al registro inexacto, tanto en los
valores por exportaciones e importaciones de bienes y servicios (contrabando),
como en los movimientos de la cuenta capital.

4.-

Reservas monetarias. Conjunto de valores líquidos internacionales. Lo integran oro
y medios de pago (dólares) con los que cada país líquida en definitiva los saldos
finales de sus cuentas con el exterior.12

Las reservas monetarias tienen la función de liquidar los saldos internacionales, servirle
de apoyo al tipo de cambio y regular el volumen de medios de pago nacionales. Otro
objetivo es cubrir la disminución de dólares en el país, necesarios para realizar las
transacciones comerciales y financieras. También se tiene la posibilidad de absorber el
excedente de dólares cuando la oferta de éstos supera su demanda.
Por otro lado, las reservas monetarias varían de acuerdo con el resultado que se
presente entre las balanzas de transacciones en cuenta corriente y de capital, ya que si
el saldo es negativo la reserva disminuirá y si es positivo aumentará, es decir, por un
lado debilita y por el otro lado refuerza la liquidez (capacidad de pago) del país frente al
exterior, afectando o beneficiando al tipo de cambio.
12

Torres, op.cit.
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El siguiente es un ejemplo sobre el desarrollo de la balanza de pagos en México desde
1990 hasta el segundo trimestre de 1993, en el cual se observa que en los últimos años
se presenta un aumento del déficit de la balanza de transacciones en cuenta corriente de
– 7 113.9. – 18 788.7 y – 22 809.0 de 1990, 1991 y 1992, respectivamente y para el
segundo trimestre de 1993 un déficit de – 10 054.6 millones de dólares, debido a los
cambios estructurales, es decir, al proceso de cambio tecnológico que corresponde a la
importación de bienes de capital que son mayores ante las exportaciones.
Por otro lado, hasta el segundo trimestre de 1993 el superávit en la cuenta de capital
ascendió a 16 191.5 millones de dólares, mostrando un aumento del 35% con respecto
al segundo trimestre de 1992, por la entrada masiva de capitales extranjeros a partir de
1991 y por las privatizaciones llevadas a cabo por el Estado; asimismo, a la reducción de
la deuda, tanto externa como interna. Esto se tradujo en un comportamiento favorable
para llevarse a cabo la consolidación de las reservas monetarias del Banco de México
que hasta el segundo trimestre ascendía a 3 963.5 millones de dólares, lo cual fortaleció
la base monetaria y permitió establecer un delizamiento de 20 centavos diarios con
respecto al ritmo devaluatorio (véase el Anexo).

a) Países superávitarios y países deficitarios
Ni el déficit ni el superávit significa beneficio para las economías que lo padecen o lo
practican, por el contrario, favorecen la desproporción de la participación de la ganancia,
sin incremento correspondiente del producto y del salario, que podría lograrse si el
comercio fuera equilibrado. Para que exista un equilibrio en el comercio internacional, sin
déficit ni superávit, se debe aprovechar las ventajas del intercambio para el incremento
de la producción y del consumo de los países que comercian entre sí.
El país deficitario con paridad cambiaria sobrevaluada (cuando el índice inflacionario es
mayor al ajuste cambiario frente al dólar) persistirá con el exceso de las importaciones,
sin poder liquidar los créditos contraídos.
Los desequilibrios externos son, en consecuencia, de paridades cambiarias subvaluadas
de los países superavitarios y sobrevaluadas de los países deficitarios, que hacen
posible que el precio de las mercancías importadas estén por debajo de las relaciones
de productividad y, que el precio de las exportadas sean más alto del que correspondería
a la productividad (cantidad de producto elaborado por unidad de materia prima por horahombre). Por lo tanto, con el mecanismo de créditos internacionales no hay forma de
determinar el tipo de cambio adecuado, porque éste se fija arbitrariamente por
consideraciones ajenas a la oferta y demanda de mercancías.
Las dificultades para que los mercados ajusten los precios y la posibilidad técnica de un
mercado para fijación del tipo de cambio, sugiere la necesidad más o menos rígidas del
comercio exterior, con la finalidad de procurar importar en la medida que se desee
explotar, fijando prioridades y precios para conciliar el equilibrio natura, en términos de
mercancías con el aspecto monetario.
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La devaluación sólo es recomendable cuando el desequilibrio interno es consecuencia
de la desproporción del crecimiento del salario nominal, respecto a la productividad, a fin
de buscar una paridad de equilibrio. La práctica de las devaluaciones nivela la balanza
de mercancías y servicios, tienen consecuencias negativas en el desenvolvimiento de la
economía, que en última instancia entorpece la posibilidad de conseguir un equilibrio
externo perdurable.
b) El caso de México
México se encuentra en el grupo de los países deficitarios y como muchas naciones
subdesarrolladas han participado en el comercio mundial, tradicionalmente como
exportador de materias primas y como importador de productos manufacturados y
tecnología.
Su posición en el comercio exterior guarda estrecha relación con su estructura
productiva, la cual presenta insuficiencias que impiden su desarrollo económico. Por ello,
está obligado a recurrir al exterior a fin de adquirir tanto los bienes que requiere el
funcionamiento de su economía como su funcionamiento.
Cualquier intento por parte de los países subdesarrollados para industrializarse implica
una necesidad de divisas, es decir, dólares en cantidad mayor a la que pueda obtener
por las exportaciones realizadas, cuya demanda y precios internacionales son
irregulares. Es por ello que el desequilibrio externo se hace crónico en estos países. Así,
las políticas de libre cambio y devaluación para corregir dicho desequilibrio son
inoperantes, ya que tienden a producir inflación, recesión y desempleo.
Como se dijo, los productos que exportan los países subdesarrollados son de origen
primario: derivados de la agricultura; sus precios se determinan externamente, y ante ello
la devaluación tiene un efecto casi nulo, ya que la necesidad de devaluar el peso frente
al dólar implica recibir más divisas por las exportaciones, pero los precios no son fijados
internamente, éstos generalmente están por debajo de sus costos de producción. En
cuanto a las importaciones de productos manufacturados y maquinaria, la devaluación
las encarece porque se pagan más divisas, además, son mayores las importaciones que
las exportaciones.
Una alta tasa de inflación en México, con una baja tasa de inflación en otros países
(principalmente Estados Unidos) trae consigo el riego inherente de devaluación de la
moneda. En el proceso inflacionario el peso pierde al día competitividad con las
monedas extranjeras a menos que haya una devaluación. Por lo tanto, la inflación
determina la necesidad de devaluar al peso en relación con el dólar. Por ejemplo,
imaginemos que en el año 1, el valor del dólar fuera equivalente al peso. A su vez, en
Estados Unidos el precio de una barra de chocolate es de un dólar, en México de un
peso. Supongamos también que entre el año 1 y el año 2 la inflación en Estados Unidos
es del 10% y de México 60%. Esto implica que el precio del chocolate en Estados Unidos
fuera de 1.10 dólares y en México de 1.60 pesos.
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Ahora bien, si se mantuviera constante el tipo de cambio entre los dos países y hubiera
un mercado de libre exportación e importación entre ambos, nadie compraría el
chocolate mexicano, por que cuesta 45% más que en Estados Unidos, siendo la relación
MN $1.60 contra US $ 1.10. Asimismo, para evitar la quiebra de la industria chocolatera
mexicana sería necesario igualar los dos tipos de cambio, devaluando el peso mexicano
contra el dólar precisamente en el 45% mencionado. Este porcentaje representa el
diferencial entre la tasa de inflación en México y la tasa de inflación de Estados Unidos,
es decir: México 1.60/Estados Unidos 1.10 = 1.45.
Al llevar a cabo una devaluación del 45%, restauraríamos el poder de compra del peso
contra el dólar.
Por otro lado, la reducción del déficit público está encaminada a disminuir las presiones
de la demanda sobre los precios, las importaciones y el tipo de cambio, a fin de asegurar
su estabilidad y poder atraer capitales externos y evitar la fuga de capitales. La entrada
de importaciones derivada de la apertura externa y de la paridad cambiaria existente,
contribuye a disminuir los problemas de producción interna y evitar las presiones
inflacionarias que éstos originan, por lo que disminuyen las presiones sobre el mismo
tipo de cambio.
Al iniciar el Pacto de Solidaridad Económica (PSE), la paridad subvaluada (cuando la
inflación es menor que la devaluación del peso frente al dólar) como para coadyuvar a la
reducción del gasto público y evitar que su posterior rigidez afectara el crecimiento de las
exportaciones. Durante 1988 la paridad cambiaria se mantuvo fija, pero a partir de 1989
se empezó a deslizar un peso diario, que resultó menor que la inflación. Posteriormente
el deslizamiento disminuyó 0.80 centavos; luego .40 y por último 0.20 centavos diarios, a
partir de noviembre de 1991, en aras de reducir la inflación a un dígito en 1992. Por
consiguiente, se reduce el deslizamiento del peso para al mismo tiempo se reduce la
inflación, dado su efecto sobre los costos de los insumos o materia prima y productos
importados, los costos financieros y el servicio de la deuda externa.
Al aumentar los precios internos en mayor proporción al ajuste cambiario, la paridad
cambiaria pierde sus niveles de subvaluación y termina por estar sobrevaluada (cuando
la inflación es mayor que la devaluación).
El tipo de cambio subvaluado se ha conformado debido a que el ajuste cambiario se ha
dado en menor proporción que el crecimiento del índice de los precios internos, en
relación con los precios de Estados Unidos lo que han favorecido los precios relativos de
dicho país.
Al instaurar una paridad cambiaria de “equilibrio” tendría que realizarse una devaluación,
la cual rompería con la política de estabilidad y de promoción a la entrada del capital
extranjero, que ha venido predominando. Se puede afirmar que es mejor mantener la
paridad cambiaria actual para evitar un clima de desestabilización.
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ACTIVIDAD DE REGULACIÓN

Responde los siguientes cuestionamientos:
1. Escribe cuál es el objetivo primordial de la Política Comercial y Cambiaria.

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
2. ¿Cuántas formas existen de administrar el tipo de cambio? Descríbelas:

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
3.- ¿Cuál es la función de la balanza de pagos?

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
4.- Explica cuál es la conformación de la balanza de pagos

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
5.- Explica en que consiste el déficit y el superávit comercial

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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EXPLICACIÓN INTEGRADORA

POLÍTICA COMERCIAL Y CREDITICIA

Tipo de
cambio

busca

Modificar la
estructura de la
balanza comercial

Desliz

Balanza
de
pagos

Basado en la

Exportación de
productos
manufacturados

Balanza
de
capitales

Errores y
omisiones

se conforma

Balanza
comercial

Exportaciones

puede
ser

Flotación
libre

Nuevo modelo de
crecimiento

Balanza de
transacciones
en cuenta
corriente

Fijo y
devaluado

Balanza
de servicio

Importaciones
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Reservas
monetarias

2.4 POLÍTICA DE DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO
El problema de la distribución del ingreso consiste en analizar las causas que
determinan la forma de reparto del producto anual de la economía entre las diferentes
personas que contribuyen en su creación. De acuerdo con el XII Censo General de
Población y Vivienda, México ésta entre los países más poblados del mundo, con una
población total de 100 millones de habitantes.
La población Económica Activa (PEA), contribuye a la creación de la riqueza, está
compuesta por 41 millones de personas activas (40% de la población total). Asimismo,
existen 31 millones de personas que son totalmente dependientes (estudiantes, menores
de edad, amas de casa) o son jubilados o pensionados.
El mercado interno de trabajo se compone de 30 millones de personas, si tomamos en
cuenta que cada trabajador es jefe de una familia de cinco elementos. Uno de cada tres
mexicanos está en posibilidades de trabajar, pero uno de cada 13 personas tiene empleo
permanente remunerado.
Respecto a los trabajadores por el sector, se tiene los siguientes datos: el sector
agropecuario o primario, concentra el 23%; el sector industrial o secundario, el 28% y el
sector comercio y servicios, 32%. Existen 18 millones de trabajadores desempleados
(economía subterránea).
Son 31 millones de personas que no contribuyen a la creación de la riqueza nacional, de
ahí que sea desproporcionada la distribución del ingreso, puesto que 20% de la
población concentra más del 50% del ingreso total.
Los neoclásicos afirman que el punto de vista moral o social no se relaciona con la
eficacia del sistema económico, dado que existe independencia entre la distribución de
ingresos y el funcionamiento de la economía.
2.4.1 COSTO DEL DINERO Y DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO
El costo del dinero es sinónimo de la tasa de interés y es el que más estragos ha
causado a la economía, ya que, cuanto más alto es, también sube la emisión monetaria,
los salarios nominales y la inflación, que como recordarás agravas más la crisis en las
economías que la padecen. Por ello los economistas han pretendido siempre considerar
el análisis económico en términos reales (desconectando el efecto de la inflación a los
precios), que es la única manera de medir y analizar el verdadero mecanismo del
proceso económico. Pero no debemos olvidar que los salarios y los precios, así como las
ganancias son dinero, por lo que no puede quedar completo el análisis económico más
que introduciendo el dinero.
Veamos en qué consiste la teoría cuantitativa del dinero según la cual el alza de los
precios es consecuencia del aumento de la emisión monetaria. Esta es una forma de
aludir la alteración de los precios, la que descansa en la inestabilidad de la distribución
del producto entre los factores de la producción, como consumo de los salarios,
propensión de las ganancias y acumulación del capital.
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Aunque el aumento del gasto público puede ser causa de la inflación, lo que determina la
variación de los precios es la desproporción del mismo gasto público y no el incremento
del circulante monetario. Tampoco el déficit es determinante de la elevación de los
precios, sino cuando dicho déficit signifique un aumento de la proporción del consumo de
las ganancias sobre el crecimiento del producto.
La suposición cuantitativa inicia de una primera premisa falsa, pues nadie puede
explicarse bien que el sistema bancario puede aumentar la cantidad monetaria en mayor
proporción que la demanda transaccional, que es el ingreso monetario, porque ello sería
la violación de las reglas de la creación monetaria mediante el otorgamiento del crédito,
que no puede ir más allá de las operaciones de pago y de cobro concertadas entre la
clientela bancaria.
En cambio, es más claro que el efecto del dinero se manifieste en la variación de la
distribución del producto, entre la participación el consumo de los salarios y la
participación de las ganancias. Es el costo del dinero, la tasa de interés y, no la cantidad,
lo que da lugar al crecimiento desproporcionado de la participación de la ganancia a
expensas de la proporcionalidad del salario real.
El costo del dinero y la tasa de interés bancaria tiene un doble efecto: el negativo
respecto a la inversión y al producto, que generalmente se le reconoce a partir de
Keynes; y el otro, directo y acumulativo a interés compuesto en el proceso inflacionario
de los precios.
Por consiguiente, para cada transacción de pago o cambio es necesaria la creación
monetaria; el sistema bancario carga por ello intereses, que de una manera u otra este
costo de intereses ha de ser incorporado al precio. En las transacciones subsiguientes
las mercancías acrecentadas, en mayor o menor medida, por el costo de los intereses,
de nuevo se ha de proceder a la creación monetaria: el sistema bancario vuelve a cargar
intereses, y así, sucesivamente. Este efecto acumulativo de la tasa de interés explica el
porqué la inflación es también acumulativa y de difícil retroceso. Podrán ser menores las
tasas de inflación, pero no se da el caso de descenso de los precios, en tal forma que la
inflación resulte ser negativa o inexistente.
Si analizamos la teoría dominante, se observa que el dinero es una simple “unidad de
cuenta”, que sirve para calcular y realizar las transacciones de pago, pero no produce
nada por sí mismo sino cuando se emplea en adquirir mano de obra para la producción
de bienes y servicios. Se comprende fácilmente que todo calor y costo que se atribuya al
dinero que influir en el mecanismo de los precios.
Cuando las tasas de interés bancarias eran sumamente bajas y prácticamente nominales
(como consecuencia el sistema bancario tenía precisamente por objeto abaratar el costo
del dinero, liberándolo de la carga que representaba la extracción y el transporte de los
metales preciosos), se comprende que se haya ignorado el efecto del costo del dinero.
Actualmente, al ser tan elevados los costos del dinero, se deduce que cuanto más alto
sean éstos, mayor será su efecto en el aumento del ingreso, relativamente al crecimiento
del producto, y esto es precisamente inflación.
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Así la elevación de la tasa de interés deriva a una más alta tasa de ganancia; por
consiguiente, el aumento de la desproporción de la ganancia y al empobrecimiento del
salario real. En el sistema bancario contemporáneo a todo pago correspondiente un
ingreso en otra cuenta bancaria de la misma institución o de otras interrelacionadas,
gracias al mecanismo de las cámaras de compensación. Por lo tanto, los créditos
generan los depósitos y éstos generan créditos. El banquero no pone nada, simplemente
pone su intermediación para realizar sus pagos con los mismos cobros.
Es obvio que esta intermediación tiene un costo, pero el costo y precio que se pueden
atribuir al dinero por esta intermediación no se relaciona con la oferta o demanda de
dinero par las transacciones, mismas que el sistema bancario sirve ampliamente, o la
restringe para percibir la tasa de interés.
Para restablecer el valor del dinero, los bancos sostienen que es menester elevar la tasa
nominal de interés en función de la pérdida del poder adquisitivo y de esta manera
preservar el “rendimiento efectivo” del dinero. Supone que es necesario mantener el
rendimiento efectivo del dinero para estimular el ahorro, porque parten del mito erróneo
que el ahorro es el sacrificio del consumo de una pare del ingreso, cuando en verdad el
ahorro no es otra cosa que la diferencia entre el producto y el salario que no gasta los
empresarios rentistas y funcionarios
Así mismo, como se sabe, Keynes puso de manifiesto que el ahorro está en función del
ingreso y no de la tasa de interés. Conviene recordar la expresión de la teoría general
del empleo: “La tasa de interés es la protección para que el rendimiento decreciente del
capital no llegue a cero, es decir, que sin tasa de interés la economía propendería a la
elevación de la proporción de la participación del salario y a reducir la percepción de
ganancias, hasta hacerla teóricamente imposible.” En otras palabras, cuanto más alta
sea la tasa de interés bancario más alta será la tasa de ganancia, y cuando más alta sea
ésta, más baja será la acumulación y mayor la desproporción de la participación de la
ganancia; por consiguiente, más alto crecimiento de los precios en relación con el
salario y la productividad.
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ACTIVIDAD DE REGULACIÓN

Responde las siguientes preguntas:
1.- ¿Qué relación existe entre la población y la Política de Distribución del ingreso?

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
2.- ¿Qué significa hacer un análisis económico en términos reales? Escríbelo en base a
un ejemplo:

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
3.- ¿Cómo se distribuye el ingreso y en qué porcentaje entre los factores de la
distribución capital, trabajo y renta?

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
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EXPLICACIÓN INTEGRADORA

POLÍTICA DE DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO

consiste en

Analizar las causas
que determinan la
forma del producto
anual de la economía
entre las personas
que contribuyen a su
creación

tiene

se realiza

Objetivos
como

Tasa de interés
llamado

Estabilidad de
precios

Promover la
inversión
productiva
para

Generar
empleos
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Emisión
monetaria
Salarios
para

Costo del
dinero que
influye en el
precio

Salario
s

para

El
consumo

Realizar
transacciones

RECAPITULACIÓN

Objetivos generales: Crecimiento económico, estabilidad de precios, equilibrio de la
balanza de pagos y pleno empleo.
Componentes o instrumentos
1. Política fiscal
a) Gasto público
b) Impuestos
c) Saldos presupuestarios
2. Política monetaria y crediticia
a) Tasa de interés
b) Control de créditos
3. Política comercial y cambiaria
a) Aranceles
b) Tipo de cambio

Objetivos
a) Regular la demanda agregada
b) Proteger la producción doméstica
c) Reducir la desigualdad en la distribución
del ingreso
d) Contraer la inflación
e) Proveer servicios públicos a la sociedad
f) Creación de infraestructura
a) Créditos útiles y facilidades económicas
b) Equilibrio económico
a) Equilibrio en la balanza de pagos
b) Reducción de la inflación
a) Evitar presiones inflacionarias
b) Estimular la creación de empleos

4. Política de distribución del ingreso
a) control de precios
b) Nivel de salarios
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ACTIVIDADES INTEGRALES

I. Lee atentamente las siguientes cuestiones y escribe en el paréntesis de la derecha el
número que corresponda a la respuesta correcta.
1. Busca fomentar la estructura de la
balanza comercial, fomentar y
apoyar un nuevo modelo de
crecimiento.

Política
monetaria y
crediticia.

2. Se refiere al conjunto de
instrumentos o medidas que toma
el Estado con el objetivo de
recaudar los ingresos necesarios
para realizar sus funciones.
3. Tiene como propósito analizar las
causas que determinan la forma
de reparto del producto anual de
la economía entre las diferentes
personas que contribuyen en su
creación.

(

)

Política de
Distribución
del ingreso.

(

)

Política
comercial y
cambiaria.

(

)

(

)

Política Fiscal

4. Establece la formulación de
objetivos y la selección de
instrumentos eficaces para utilizar
el control que ejerce el Estado
sobre la moneda y el crédito.

II. Lee atentamente los siguientes enunciados y anota dentro del paréntesis de la
derecha una “V” si es verdadero o una “F” si es falso.
1.- Los impuestos son un instrumento de recaudación de ingresos más
importante del Estado.
2.- El ingreso público es el conjunto de obligaciones contraídas por el
Estado en un período determinado.
3.- La política fiscal delineada por el Estado mexicano se encuentra
proyectada en la ley de ingresos de la federación.
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(

)

(

)

(

)

AUTOEVALUACIÓN

RESPUESTAS:
I.
1.- 4
2.- 3
3.- 1
4.- 2

II.
5.- V
6.- F
7.- V
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RECAPITULACIÓN GENERAL

Política económica

Análisis de regímenes
anteriores

Política fiscal

Análisis del régimen
actual

Política monetaria
y crediticia

Política comercial
y cambiaria

Objetivos
Instrumentos
Resultados
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Política de
distribución
del ingreso

ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN

I. Lee atentamente las siguientes preguntas y coloca en el paréntesis la letra del inciso
de la respuesta correcta:
1.- En la economía y a través de los componentes de la Política
Económica se da la participación de:

( )

a) La política
b) El Estado
c) El mercado
2.- El Estado para cumplir con sus funciones obtiene ingresos de los
impuestos, ello corresponde a:

( )

a) Política de distribución del ingreso
b) Política Fiscal
c) Política de control de créditos
3.- Con las fluctuaciones de la tasa de interés se regula la oferta o
demanda monetaria, ello es objetivo de:

( )

a) Política monetaria y crediticia
b) Política de distribución del ingreso
c) Política de presupuesto
4.- Uno de sus objetivos es lograr el equilibrio en la balanza de pagos, nos
referimos a:

( )

a) Política de distribución del Ingreso
b) Política de servicios públicos
c) Política comercial y cambiaria
5.- El Estado aplica políticas que tienden a fomentar la creación de
empleos, esto corresponde a:
a) Política de la estructura económica
b) Política de distribución del ingreso
c) Política arancelaria
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( )

II. Responde lo siguiente:
1. ¿Cuál es la diferencia entre crecimiento y desarrollo económico?

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
2. ¿Cuáles son los objetivos del PND de 1982-1988?

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
3. ¿En qué consiste el poder adquisitivo del salario? Ejemplifica.

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
4.- ¿Cuál es la diferencia entre boom y crack bursátil?

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
5. ¿Cuáles son los propósitos del PSE?

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
6. Uno de los objetivos de la política económica del gobierno salinista fue sanear las
finanzas públicas. ¿Cómo se logró este objetivo?

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
7. ¿Cuáles son los resultados de la política fiscal de carácter contraccionista aplicada en
el gobierno de Salinas de Gortari?

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
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8. ¿Cuáles son las características de los países deficitarios y superavitarios?

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
9. ¿Por qué México tiene que devaluar su moneda? Ejemplifica y fundamenta tu
respuesta.

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
10. ¿Cuáles son los objetivos del PND 1995-2000?

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
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AUTOEVALUACIÓN

Para considerar correctas tus respuestas debiste tener en cuenta lo siguiente:
I.
1. b
2. b
3. a
4. c
5. b
II.
1. El comportamiento de las variables económicas antes descritas así como el nivel de
vida, la inversión productiva, etcétera.
2. El gasto público, las obras públicas, los programas de producción, distribución de
alimentos básicos, el mercado cambiario, etcétera.
3. Los productos X que se compran de un año a otro con el salario.
4. El comportamiento del índice accionario de la bolsa de valores.
5. Los desórdenes económicos, la devaluación, la inflación, los intereses de los grupos,
etcétera.
6. Participación del Estado, venta de empresas y concesiones, capital privado.
7. El comportamiento del consumo, salarios, productividad, empleo, subempleo e
inflación.
8. Los recursos naturales y humanos, la producción, el consumo, las importaciones y
exportaciones, la ganancia, etcétera
9. La relación de la inflación de México y Estados Unidos y las necesidades de
devaluar nuestra moneda.
10. Fortalecer el ejercicio pleno de soberanía Nacional
 Consolidar un régimen de convivencia social dentro del Estado de Derecho.
 Construir un pleno desarrollo democrático para promover la participación
ciudadana.
 Avanzar a un desarrollo social que propicie las oportunidades de superación
individual y comunitaria.
 Promover un crecimiento económico vigoroso, sostenido y sustentable. La
tierra, el trabajo y el capital.
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ACTIVIDADES DE GENERALIZACIÓN

Estas actividades te ayudarán a relacionar la teoría económica con la vida cotidiana, que
es lo más importante, para reafirmar los conocimientos adquiridos.
I. Consulta la sección financiera de: El Financiero, El Universal, El Nacional, Unomásuno,
y recopila información que se relacione con los temas estudiados (ver glosario).
II. Realiza el seguimiento de noticias económicas durante el lapso que tu asesor o
profesor determine. La información que obtengas viértela en el siguiente cuadro y haz
una conclusión integral desde tu punto de vista.
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GLOSARIO

Cámara de compensación. Organización a la que pertenecen los bancos de un
sistema, y que maneja los cheques depositados en instituciones crediticias,
distintos de aquéllos contra los que se haya girado y salido las cuentas de los
bancos miembros.
Distribución de ingresos. Se refiere a la política salarial, productividad, aumentos
salariales y todas las prestaciones inherentes a los ingresos de los
trabajadores, así como las ganancias de los empresarios en relación con el
producto.
Excedente económico. Es la diferencia entre el valor de mercado de la producción y el
valor de mercado del consumo de una sociedad.
Política cambiaria. Tiene una estrecha relación con la política monetaria, pues se
refiere a la devaluación del peso frente al dólar, y a su vez está en función
directa con la inflación en México.
Política comercial. Se refiere a las transacciones comerciales de un país con el resto
del mundo, es decir, las importaciones y exportaciones entre los países
deficitarios y superavitarios.
Política crediticia. Se refiere a las normas para otorgar créditos a la pequeña y mediana
industria, a fin de estimular las actividades económicas más importantes para
el desarrollo económico.
Política fiscal. Es el conjunto de instrumentos y medidas que aplica el Estado, con la
finalidad de recaudar los ingresos necesarios por medio de los impuestos, a fin
de realizar las funciones que le ayuden a cumplir con los objetivos de la política
económica.
Política monetaria. Es la formulación de objetivos y la selección de instrumentos
eficaces para la utilización del control que ejerce el estado sobre la moneda y
el crédito.
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ANEXOS

LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2002
Capítulo I
De los Ingresos y el Endeudamiento Público
Artículo 1o. En el ejercicio fiscal de 2002, la Federación percibirá los ingresos
provenientes de los conceptos y en las cantidades estimadas que a continuación se
enumeran:
CONCEPTO

Millones de
pesos
1,026,235.5

A. Ingresos del Gobierno Federal
I. IMPUESTOS:

806,200.0

1. Impuesto sobre la renta.

356,869.2

2. Impuesto al activo.

10,865.3

3. Impuesto al valor agregado.

223,738.1

4.Impuesto especial sobre producción y servicios:

155,075.1

A. Gasolina y diesel.
B. Bebidas alcohólicas.
C. Cervezas y bebidas refrescantes.

125,759.3
3,183.6
11,084.3

D. Tabacos labrados.

9,842.2

E. Telecomunicaciones

3,830.8

F. Aguas, refrescos y sus concentrados

1,374.9

5. Impuesto sobre tenencia o uso de vehículos.

9,838.9

6. Impuesto sobre automóviles nuevos.

4,877.9

7. Impuesto sobre servicios expresamente declarados
de interés público por ley, en los que intervengan
empresas concesionarias de bienes del dominio
directo de la Nación.
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0.0

8. Impuesto a los rendimientos petroleros.
9. Impuestos al comercio exterior:

0.0
28,899.8

A. A la importación.

28,899.8

B. A la exportación.

0.0

10. Impuesto sustitutivo del crédito al salario

0.0

11. Impuesto a la venta de bienes y servicios
suntuarios

8,751.4

11. Accesorios.

7,284.3

II. CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS:

10.0

Contribución de mejoras por obras públicas de infraestructura
hidráulica.

10.0

III. DERECHOS:

140,994.8

1. Servicios que presta el Estado en funciones de
derecho público:
A. Por recibir servicios que preste el Estado.
B. Por la prestación de servicios exclusivos a
cargo del Estado, que prestan Organismos
Descentralizados.
2. Por el uso o aprovechamiento de bienes del dominio
público.

6,393.6
6,172.8
220.8
8,795.5

3. Derecho sobre la extracción de petróleo.

85,997.4

4. Derecho extraordinario sobre la extracción de
petróleo.

38,239.6

5. Derecho adicional sobre la extracción de petróleo.
6. Derecho sobre hidrocarburos.
IV. CONTRIBUCIONES NO COMPRENDIDAS EN LAS
FRACCIONES PRECEDENTES CAUSADAS EN
EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE
LIQUIDACIÓN O DE PAGO.
V. PRODUCTOS:

1,568.7
0.0

100.0
5,978.8

1. Por los servicios que no correspondan a funciones
de derecho público.
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258.8

2. Derivados del uso, aprovechamiento o enajenación
de bienes del dominio privado:
A. Explotación de tierras y aguas.
B. Arrendamiento de tierras, locales y
construcciones.
C. Enajenación de bienes:
a) Muebles.
b) Inmuebles.

5,720.0
0.0
11.3
380.6
310.7
69.9

D. Intereses de valores, créditos y bonos.

4,149.9

E. Utilidades:

1,117.1

a) De organismos descentralizados y
empresas de participación estatal.

0.0

b) De la Lotería Nacional para la
Asistencia Pública.

560.5

c) De Pronósticos para la Asistencia
Pública.

521.9

d) Otras.

34.7

F. Otros.

61.1

VI. APROVECHAMIENTOS:

72,951.9

1. Multas.

614.6

2. Indemnizaciones.

439.0

3. Reintegros:

258.7

A. Sostenimiento de las Escuelas Artículo 123.
B. Servicio de Vigilancia Forestal.
C. Otros.

23.1
0.0
235.6

4. Provenientes de obras públicas de infraestructura
hidráulica.

1,613.6
0.0
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5. Participaciones en los ingresos derivados de la
aplicación de leyes locales sobre herencias y
legados expedidas de acuerdo con la Federación.
6. Participaciones en los ingresos derivados de la
aplicación de leyes locales sobre donaciones
expedidas de acuerdo con la Federación.

0.0

7. Aportaciones de los Estados, Municipios y
particulares para el servicio del Sistema Escolar
Federalizado.

0.0

8. Cooperación del Distrito Federal por servicios
públicos locales prestados por la Federación.

0.0

9. Cooperación de los Gobiernos de Estados y
Municipios y de particulares para alcantarillado,
electrificación, caminos y líneas telegráficas,
telefónicas y para otras obras públicas.

0.0

10. 5% de días de cama a cargo de establecimientos
particulares para internamiento de enfermos y otros
destinados a la Secretaría de Salud.

0.0

11. Participaciones a cargo de los concesionarios de
vías generales de comunicación y de empresas de
abastecimiento de energía eléctrica.

444.0

12. Participaciones señaladas por la Ley Federal de
Juegos y Sorteos.

195.3

13. Regalías provenientes de fondos y explotaciones
mineras.

0.0

14. Aportaciones de contratistas de obras públicas.

16.9

15. Destinados al Fondo para el Desarrollo Forestal:

5.0

A. Aportaciones que efectúen los Gobiernos
del Distrito Federal, Estatales y Municipales,
los organismos y entidades públicas,
sociales y los particulares.

0.0

B. De las reservas nacionales forestales.

0.0

C. Aportaciones al Instituto Nacional de
Investigaciones Forestales y Agropecuarias.

0.0

D. Otros conceptos.

5.0

16. Cuotas Compensatorias.

223.2
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17. Hospitales Militares.

0.0

18. Participaciones por la explotación de obras del
dominio público señaladas por la Ley Federal del
Derecho de Autor.

0.0

19.Recuperaciones de capital:
A. Fondos entregados en fideicomiso, a favor
de entidades federativas y empresas
públicas.
B. Fondos entregados en fideicomiso, a favor
de empresas privadas y a particulares.
C. Inversiones en obras de agua potable y
alcantarillado.
D. Desincorporaciones.
E. Otros.

46,500.0
0.0

0.0
0.0
38,500.0
8,000.0

20. Provenientes de decomiso y de bienes que pasan
a propiedad del Fisco Federal.

8.4

21. Rendimientos excedentes de Petróleos Mexicanos
y organismos subsidiarios.

0.0

22. Provenientes del programa de mejoramiento de los
medios de informática y de control de las
autoridades aduaneras.
23. No comprendidos en los incisos anteriores
provenientes del cumplimiento de convenios
celebrados en otros ejercicios.
24. Otros:

0.0

0.0
22,633.2

A. Remanente de operación del Banco de
México.
B. Utilidades por Recompra de Deuda.
C. Rendimiento mínimo garantizado.
D. Otros.

0.0
2,500.0
10,733.0
9,400.2
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B. INGRESOS DE ORGANISMOS Y EMPRESAS

378,628.3

VII. INGRESOS DE ORGANISMOS Y EMPRESAS:

286,935.4

1. Ingresos propios de organismos y empresas.

286,935.4

A. Petróleos Mexicanos

144,042.7

B. Comisión Federal de Electricidad

107,120.6

C. Luz y Fuerza del Centro

2,657.8

D. Caminos y Puentes Federales de Ingresos

1,590.5

C. Lotería Nacional

979.9

D. Instituto Mexicano del Seguro Social

6,419.5

E. Instituto del Seguro Social al Servicio de los
Trabajadores del Estado

24,124.4

2. Otros ingresos de empresas de participación estatal.

0.0

VIII. APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL:
1. Aportaciones y abonos retenidos a trabajadores por
patrones para el Fondo Nacional de la Vivienda para
los Trabajadores.

91,692.9
0.0

2. Cuotas para el Seguro Social a cargo de patrones y
trabajadores.

91,692.9

3. Cuotas del Sistema de Ahorro para el Retiro a cargo
de los Patrones.

0.0

4. Cuotas para el Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales de los Trabajadores del Estado a cargo de
los citados trabajadores.

0.0

5. Cuotas para el Instituto de Seguridad Social para las
Fuerzas Armadas Mexicanas a cargo de los
militares.

0.0

C. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS
IX. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS:
1. Endeudamiento neto Gobierno Federal:
A. Interno.

58,470.5
58,470.5
88,997.4
88,997.4
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B. Externo.

0.0

2. Otros financiamientos:

18,276.3

A. Diferimiento de pagos.

18,276.3

B. Otros
3. Superávit de organismos y empresas de control
presupuestario directo (se resta)

48,803.2

1,463,334.3

TOTAL:

Las previsiones presupuestarias a que se refiere este artículo se distribuyen de la
manera siguiente:

PREVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS
Ramo

Incrementos a las
percepciones

Creación de plazas

I

II

Otras medidas de
carácter
económico, laboral
y contingente
III

TOTAL

390,976.00 $ 46,860,000.00

02 Presidencia de
la República

$

46,469,024.00

$

0.00

$

04 Gobernación

$

101,450,000.00

$

0.00

$

05 Relaciones
Exteriores

$

31,310,000.00

$

0.00

$

06 Hacienda y
Crédito Público

$

404,480,000.00

$

30,800,000.00

$

10,600,000.00 $ 445,880,000.00

07 Defensa
Nacional

$

766,420,000.00

$

100,000,000.00

$

0.00 $ 866,420,000.00

$

245,040,000.00

$

0.00

$

169,390,000.00 $ 414,430,000.00

09 Comunicaciones
y Transportes

$

168,800,000.00

$

0.00

$

2,060,000.00 $ 170,860,000.00

10 Economía

$

72,070,002.00

$

0.00

$

11 Educación
Pública

$

1,686,350,000.00

$

200,000,000.00

$

402,340,000.00 $ 2,288,690,000.00

12 Salud

$

468,310,000.00

$

0.00

$

43,160,000.00 $ 511,470,000.00

13 Marina

$

283,700,000.00

$

50,000,000.00

$

270,000.00 $ 333,970,000.00

14 Trabajo y
Previsión Social

$

56,240,000.00

$

0.00

$

10,360,000.00 $ 66,600,000.00

15 Reforma Agraria

$

51,780,000.00

$

0.00

$

5,200,000.00 $ 56,980,000.00

08 Agricultura,
Ganadería,
Desarrollo Rural,
Pesca y
Alimentación
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13,540,000.00 $ 114,990,000.00
510,000.00 $ 31,820,000.00

19,740,000.00 $ 91,810,002.00

16 Medio Ambiente
y Recursos
Naturales

$

225,450,000.00

$

0.00

$

138,490,000.00 $ 363,940,000.00

17 Procuraduría
General de la
República

$

135,940,000.00

$

100,000,000.00

$

3,680,000.00 $ 239,620,000.00

18 Energía

$

19,520,000.00

$

0.00

$

4,140,000.00 $ 23,660,000.00

20 Desarrollo
Social

$

58,760,000.00

$

0.00

$

34,140,000.00 $ 92,900,000.00

21 Turismo

$

12,020,000.00

$

0.00

$

240,000.00 $ 12,260,000.00

$

5,796,170,000.00

$

255,000,000.00

$

462,650,000.00 $ 6,513,820,000.00

$

567,770,000.00

$

0.00

$

37,660,000.00 $ 605,430,000.00

$

3,749,780,000.00

$

0.00

$

123,170,000.00 $ 3,872,950,000.00

$

78,620,000.00

$

0.00

$

1,820,000.00 $ 80,440,000.00

$

45,040,000.00

$

0.00

$

1,280,000.00 $ 46,320,000.00

$

23,460,000.00

$

0.00

$

570,000.00 $ 24,030,000.00

$

29,250,000.00

$

0.00

$

660,000.00 $ 29,910,000.00

$

1,260,161,594.00

$

0.00

$

16,662,120.00 $ 1,276,823,714.00

$

1,260,161,594.00

$

0.00

$

16,662,120.00 $ 1,276,823,714.00

$

155,800,000.00

$

100,000,000.00

$

8,440,000.00 $ 264,240,000.00

$

7,530,976.00

$

3,760,000.00

$

25 Previsiones y
Aportaciones
para los
Sistemas de
Educación
Básica, Normal,
Tecnológica y
de Adultos
Ramo
Fondo de
Aportacione
s para la
Educación
Básica y
Normal
Fondo de
Aportacione
s para la
Educación
Tecnológica
y de Adultos
27 Contraloría y
Desarrollo
Administrativo
31 Tribunales
Agrarios
32 Tribunal Federal
de Justicia
Fiscal y
Administrativa
33 Aportaciones
Federales para
Entidades
Federativas y
Municipios
Fondo de
Aportacione
s para los
Servicios de
Salud
36 Seguridad
Pública
37 Consejería
Jurídica del
Ejecutivo
Federal

79

69,024.00 $ 11,360,000.00
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