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ASIGNATURA:  ECONOMÍA GUBERNAMENTAL E     

INTERNACIONAL 

Clave 2-MA26-0 

Grupo ADMÓN 502-907-701 

   Salón 105 

HORARIO:  Martes y Jueves de 9:00 a 11:00  

 

CUATRIMESTRE: Septiembre 13 – Diciembre 17 2016  

  

C.P. y  Mtro. en A.  Héctor Marín Ruiz 

 

OBJETIVOS: a. Distinguir los elementos nodales que integran 

el ámbito económico de las funciones fiscales 

del Gobierno Federal. 

 b. Esbozar la estructura de las finanzas públicas 

y su relación con las decisiones de política 

fiscal. 

 c. Contrastar las funciones del Gasto Público 

con la estructura impositiva que permite 

disponer de recursos para aplicarlo 

 

BIBLIOGRAFÍA Fernández Díaz Andrés, et. al. (Última edición); 

Política Económica; Mc Graw Hill, México; 

Blanchard, Olivier (última edición); 

Macroeconomía, Prentice Hall, México; 

Musgrave, Richard/Musgrave Peggy (última 

edición); Hacienda Pública Teórica y Aplicada; 

Mc Graw Hill, México; El ABC de las Finanzas 

Públicas, INEGI, última edición. 

 

FORMA DE TRABAJO DURANTE EL CUATRIMESTRE 

 

PUNTUALIDAD: La clase comprende de las 9:00 hrs. las 11:00 

hrs. martes y jueves. 

 TOLERANCIA 10 MINUTOS. POR REGLAMENTO 

INTERNO, DESPUÉS DE ESTE LAPSO, NO SE 

PODRÁ ENTRAR A CLASE. 
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INASISTENCIAS: 5 FALTAS EN EL CUATRIMESTRE ES EL 

MÁXIMO PERMITIDO PARA TENER DERECHO A 

EXÁMEN. LOS ASUNTOS DE TRABAJO NO SON 

EXCUSA PARA JUSTIFICAR FALTAS.  

AUSENCIAS POR OTRAS RAZONES SERÁN 

ADMITIDAS, SIEMPRE Y CUANDO SE AMPAREN 

CON SOPORTE DOCUMENTAL FEHACIENTE 

(hospitalización, enfermedades graves, cirugía,  

fallecimiento de familiares cercanos, entre 

otras) 

COMPORTAMIENTO EN EL AULA: Ante todo deberá existir un 

clima de respeto mutuo, haciendo énfasis entre 

los propios alumnos. No se permitirá fumar, 

consumir bocadillos, bebidas, utilización de 

celulares, entradas y salidas del salón de clase. 

DINÁMICA DE CLASE: Se promoverá tanto la participación 

individual, como grupal para el desarrollo de los 

temas seleccionados. Controversia 

estructurada. Debate. Juego de Roles. 

 Los trabajos tanto de investigación y desarrollo, 

serán considerados como parte de la evaluación 

final, además del estudio independiente, 

investigación y lectura obligada de documentos 

oficiales. 

 

PARÁMETROS PARA LA INTEGRACIÓN DE LA CALIFICACIÓN FINAL 

 PRIMER EXAMEN   (Octubre 11 2016)  30% 

 EXÁMEN PARCIAL (Noviembre 15 2016) 30% 

 EXÁMEN FINAL      (Diciembre 08 2016) 30% 

 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS  10% 

 (Participación, Investigación, exposición, 

asistencia, trabajos de calidad, entre otros) 

 

El exámen parcial evaluará el contenido de la primera mitad del 

curso y el exámen final evaluará los contenidos tanto de la 

segunda mitad del curso, más elementos del conocimiento 

adquirido en el cuatrimestre. 
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En ambos casos, los resultados de los exámenes serán 

informados personalmente, con la presencia de todo el grupo,  

mediante revisión de los mismos,  para en su caso, aclarar 

dudas y retroalimentar el proceso de evaluación. 

 

 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA 

ECONOMIA GUBERNAMENTAL E INTERNACIONAL 

 

NIVEL  CLAVE DE LA ASIGNATURA 

   

 

OBJETIVO (S) GENERAL(ES) DE LA ASIGNATURA 

Al término del curso, 

 

TEMAS Y SUBTEMAS 

 

1.- INFLACIÓN, DESEMPLEO Y DÉFICITS. 

1.1 La inflación. 

1.2 El desempleo 

1.3 Producto interno bruto. 

1.4 Déficit gubernamental. 

1.5 Déficit internacional. 

 

2.- INDICADORES EXTERNOS Y NIVEL DE PRECIOS. 

2.1 Flujo de circulante de gastos e ingresos. 

2.2 Ingreso nacional y cuentas de ingresos. 

2.3 Tipos de cambio  

 

3.- DEMANDA AGREGADA Y VALOR AGREGADO. 

3.1 Demanda agregada. 

3.2 Valor agregado. 

3.3 Equilibrio macroeconómico. 

3.4 Tendencias actuales y ciclo económico. 

 

4.- DECISIONES DE GASTO Y PRODUCTO INTERNO BRUTO. 

4.1 Los componentes del gasto agregado. 

4.2 Componente del gasto y del ahorro. 

4.3 Inversiones. 

4.4 Compras gubernamentales de bienes y servicios 

4.5 Importaciones netas. 

4.6 Gastos agregados y producto interno bruto real. 

4.7 Equilibrio de gastos. 

 

5.- FLUCTUACIONES DE GASTOS Y POLITICA FISCAL. 

5.1 Multiplicadores del gasto. 
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5.2 Multiplicadores de la política fiscal.  

5.3 El multiplicador en México. 

5.4 Producto Interno Bruto, el nivel de precios y los multiplicadores. 

 

6.- EL DINERO, BANCOS Y PRECIOS. 

6.1 ¿Qué es el dinero? 

6.2 Intermediarios financieros. 

6.3 Disposiciones financieras, Desregulación e innovación. 

6.4 ¿Cómo los bancos generan dinero? 

6.5 El dinero, el Producto Interno Real y el nivel de precios. 

7.- LA RESERVA FEDERAL, EL DINERO Y LAS TASAS DE INTERÉS. 

7.1 El sistema de la reserva federal. 

7.2 Controles de abastecimiento de dinero. 

7.3 La demanda de dinero. 

7.4 Determinación de las tasas de interés. 

8.-La Balanza de pagos 

8.1 Cuenta corriente 

8.2 Cuenta de capital 

8.3 Errores y omisiones 

8.4 Creación de las reservas 

 

9.- APERTURA DEL SISTEMA FINANCIERO MUNDIAL. 

9.1 Comportamiento de las bolsas internacionales más importantes. 

9.2 Causas y efectos económico-políticos 

         
 

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

 

Con Docente: 

 Exposición temática 

 Elaboración de cuadros comparativos de los distintos momentos evolutivos para 

su exposición 

 Elaboración de Mapas Conceptuales sobre los sistemas metodológicos 

 Reporte de la Lectura comentada 

 Exposición y análisis de los ensayos solicitados 

 

 

Independientes: 

 

 Revisión bibliográfica, hemerográfica  y electrónica 

 Elaboración de ensayos 

 Fichas analíticas sobre las características de los diferentes momentos ....... 

Elaboración de trabajos propuestos durante las clases: resumen, mapas 

conceptuales, cuadros sinópticos.  
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INTRODUCCIÓN A LA POLÍTICA FISCAL Y LAS FINANZAS 

PÚBLICAS 

 

Intentaré orientarlos a que deduzcan explícita o 

implícitamente a que abran una ventana hacia el 

pensamiento analítico más libre y hacia los problemas 

económicos, cada vez más complejos que nos rodean. 

Como usted sabe, tanto la economía mundial, como la 

mexicana están inmersas en un proceso de continuos 

cambios sociales, económicos, políticos, culturales, entre 

otros muchos factores, que convierten la realidad en un 

fenómeno apasionante y complejo de estudio, que será 

ordenado y sistemático que le permitirá entender el 

funcionamiento del sistema en que vivimos. 

¿Cuál es la razón por la que se estudia Economía y  

Finanzas? 

Muchas personas, de una forma u otra se interesan por el 

dinero, desear crecer socialmente, mejorar su calidad de vida y 

darles mejores oportunidades a su familia. Por ello, en cuanto 

más se conozca de finanzas, más conocimientos tendrá para 

hacer un uso eficiente de sus recursos. 

 

¿Con cuáles disciplinas están íntimamente ligadas las finanzas? 

Con la Economía y con la Contabilidad, ya que la primera 

aporta los conocimientos para el análisis del riesgo, la teoría de 

precios a partir de la oferta y la demanda y las relaciones de la 

empresa con los bancos, consumidores, fisco, mercado de 

capitales, Banco de México y otros muchos factores 

económicos, como el PIB, tasas de inflación, la evolución del 

sector donde se desenvuelve la empresa, el empleo, tasas de 

interés, tipos de cambio, etc. Sin la Contabilidad sería imposible 

hacer ningún tipo de análisis, ya que no se contaría con ningún 

tipo de registro. 

 

¿Qué es lo que está pasando en materia macroeconómica 

el día de hoy en la República Mexicana? 

 

El ex Secretario de Hacienda de Videgaray acaba de 

presentar su renuncia al puesto que venía ocupando como tal. 
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¿Por motivos de salud? No aparentemente sustituye a Chong en 

Gobernación y Chong se va como dirigente del PRI ante la 

renuncia de Manlio Fabio Beltrones (que quiere la Presidencia 

de México) 

 

Ya fue sustituido por José Antonio Meade (Ahora Ex 

Secretario de SEDESOL). ¿Qué motivos existieron tras esta 

renuncia? 

La comunidad internacional se sintió más tranquila con el 

nombramiento del nuevo Secretario de Hacienda y Crédito 

Público. 

Usted se preguntará ¿De qué me sirve conocer esta 

información? 

Si le dijeran que la economía del país, que los impuestos 

que actualmente está pagando usted, si es su caso, y su familia, 

pudieran ser incrementados en deterioro de la economía de 

usted y del país entero. 

Hace menos de una semana se le preguntó de nuevo 

Secretario de Hacienda si se iban a incrementar los impuestos 

que actualmente están pagando los contribuyentes, y su 

respuesta categórica fue “no habrá incremento de impuestos”. 

Hace algunos meses el Presidente de la República aseguró 

que no habría incrementos al precio de la gasolina bajo ninguna 

circunstancia. La realidad es que faltó a su palabra y ya 

llevamos dos incrementos al precio del litro de gasolina. 

Era común que durante 70 años que había gobernado el 

PRI, todas las respuestas a las preguntas de los ciudadanos 

sobre el deterioro de la economía familiar, era “no habrá 

incremento” y  la realidad era todo lo contrario. No es de 

extrañar que la vieja escuela sigue imperando actualmente. Así 

que, cuando usted escuche algún pronunciamiento oficial, 

tómelo con reservas, existe una manipulación perversa de la 

información, como siempre lo fue. 

Por ello, conocer temas macro y micro económicos es 

sumamente importante para conducir su vida, no solamente en 

México sino en cualquier parte del mundo. De ahí que la 

economía tenga que ver con multitud de disciplinas 

profesionales, que tenga que ver con su vida personal y la de su 

familia, que tenga que ver con su futuro y sus metas personales. 
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Si a usted le pidieran su opinión respecto sobre cómo 

incrementar las utilidades empresariales ¿Cuál sería su 

respuesta? 

Existen tres formas de hacerlo. Una de ellas es 

incrementar los ingresos, la segunda bajar los costos y gastos y 

por último combinar las dos anteriores. 

El gobierno no busca utilidades sino superávit en lugar de 

déficit. Si el gobierno está buscando un equilibrio entre los 

ingresos precarios y los altos costos del gasto gubernamental 

¿Cuál sería su recomendación? 

Un aumento de impuestos sería indeseable y poco popular 

a nivel de imagen presidencial.  

Una acción que puede ser vista a nivel internacional y 

nacional como positiva bajo estas circunstancias de México es 

reducir el gasto gubernamental. Pero ¿a qué precio? 

En estos momentos existe una gran volatilidad financiera 

en México, y de acuerdo con los analistas internacionales 

“México no luce bien parado”. ¿Esto qué significa? 

La volatilidad financiera a nivel internacional no se 

detiene. Y en este entorno existente inestabilidad “México 

todavía no luce bien parado”. Los analistas consideraron las 

variables internas, como el tipo de cambio o las tasas de 

interés, “no están bien aceptada” de cara a la situación, en un 

momento en que la presentación del económico para el año 

2017 “no generó entusiasmo” en los mercados financieros. 

Expertos explicaron que el aumento en la percepción del 

riesgo del país, reflejado ya en el mercado de tasas de interés, 

puede anticipar una salida de capitales de instrumentos 

financieros cotizados en la Bolsa de Valores. 

“En México sigue existiendo fragilidad” ante el surgimiento 

de síntomas de volatilidad, como el registrado a partir del 

viernes pasado, como lo dijo Rodolfo Campuzano, director de 

análisis de análisis de Invex. “Los participantes en los 

mercados buscan explicaciones de sucesos de cualquier tipo. 

 

A finales de la semana pasada fueron declaraciones del 

presidente de la Reserva Federal de Boston Massachusetts, que 

consideró que existen argumentos para que el Banco Central 

Estadounidense suba las tasas de interés en este mes de 

septiembre, o bien la decisión del Banco Central europeo de no 

hacer nada. 
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La mañana de este lunes 11 de septiembre  se decía 

también de la enfermedad de Hillary Clinton (candidata 

presidencial demócrata) y su impacto en el debate electoral 

estadounidense. 

La realidad es que la sensibilidad ha crecido entre los 

inversionistas a consecuencia de las elevadas cotizaciones se 

han alcanzado los activos financieros con fuertes rendimientos 

que se generaron en semanas anteriores. De sus niveles 

actuales, comparados con otros precios de activos financieros, 

lucen frágiles. La esperanza de que no se presente un ajuste 

mayor reside en la inacción de las autoridades con relación a 

las tasas de interés. 

La realidad es que la sensibilidad ha crecido en los 

inversionistas a consecuencia de las elevadas cotizaciones han 

alcanzado los activos financieros y los fuertes rendimientos se 

generaron en las semanas anteriores. Desde sus niveles 

actuales, muchos precios de activos financieros, lucen frágiles. 

La esperanza de que no se presente un ajuste mayor reside en 

la inacción de las autoridades con relación a las tasas de 

interés. 

Ya se descuenta la debilidad del crecimiento y por ese 

lado hay pocas expectativas de recuperación. Entonces, el 

cambio en la gran distorsión sostiene los mercados provendrá 

de lo que decidan los bancos centrales y en segundo orden, los 

cambios que deben suceder procesos electorales importantes, 

principalmente en los Estados Unidos. 

“El entorno no ha cambiado en cuanto a su esencia. En un 

ambiente que seguirá generando mucha volatilidad de las 

cotizaciones y sacudidas, en momentos relevantes, en todos los 

mercados”. 

México todavía no luce bien en el escenario económico. La 

presentación del programa económico del presupuesto del 2017 

que acaba de hacer el nuevo secretario de hacienda y crédito 

público no generó ningún entusiasmo mayúsculo entre los 

inversionistas. Muchos opinan que es insuficiente y que se 

enfoca únicamente a reducir programas de inversión prioritarios 

para México. 
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La mejor prueba de lo anterior, es en el sentido de que las 

variables financieras del país no parecen bien ancladas es el 

movimiento de cambio peso frente al dólar y las tasas de largo 

plazo en momentos en que hay gran nerviosismo en los 

mercados globales: se sacudieron con gran fuerza. 

Gabriela Siller, es directora de análisis económico y 

financiero del banco Base, expuso en los últimos días se ha 

registrado un incremento de los indicadores que miden el riesgo 

de inversión en un mercado financiero. 

Los Credit Default Swaps CDS, que mide la diferencia 

entre la tasa de interés de los bonos de deuda del gobierno 

mexicano y las del tesoro de los Estados Unidos de 

Norteamérica, se han incrementado el pasado jueves a la fecha 

17.2 puntos base. Así, el diferencial entre una casa y otra se ha 

ampliado, para ubicarse ahora en 223.7 puntos. 

Los CDS, bien conocidos como prima de riesgo, son un 

indicador macroeconómico de la percepción precisamente de 

riesgo sobre un mercado determinado. Entre más se abre la 

brecha en tasas, se entiende que los inversionistas demandan 

un tenga mayor rendimiento, respecto del activo considerado 

como más seguro, como lo es el bono estadounidense. 

Es importante agregar que en México los CDS a 10 años 

para deuda soberana muestran un incremento de 17.2 puntos 

base durante las últimas cuatro sesiones, mala señal de que la 

aversión al riesgo se podría ver reflejada con una salida de 

capitales del país en poco tiempo. 

¿Qué quiere decir todo lo anterior? Que México está en 

peligro de deteriorar aún más su situación macroeconómica y 

esto podría obligar al Gobierno a tomar decisiones drásticas en 

perjuicio de la población. 

Esto que le comento a usted, está sucediendo ahora, en 

este momento, y que usted tiene la obligación y el derecho de 

conocerlo a detalle. Si usted se mantiene ignorante de estos 

temas, sin duda lesionará gravemente su situación económica y 

familiar. 

 

 ¿Cuáles son los antecedentes económicos y sociales que 

justifican más que nunca el estudio de las finanzas y otras 

disciplinas como Mercadotecnia, Administración, Derecho, 

Tecnología de la Información, entre otras muchas? 
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En aquel entonces, dentro de la presidencia de Carlos 

Salinas de Gortari, México entró en un período de estabilización 

de precios y recuperación del crecimiento y del empleo. 

Entonces hace 22 años se firmó el TLCAN y México fue 

partícipe de la OCDE (Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico, ahora dirigida por un excelente 

mexicano ex - Srio. de SHCP José Ángel Gurría). 

Todo iba aparentemente muy bien, pero a finales de 1994 

vino una devaluación, que provocó una recesión aguda. 

Un sexenio después, en un escenario de transición política y 

de mayor confianza en las instituciones nacionales no se 

repitieron los problemas sexenales, que ya parecían crónicos, 

devaluación, inflación, desempleo y deterioro del salario real. 

En cambio en el 2000 se registraron altas tasas de 

crecimiento del PIB y estabilidad de precios. 

En el 2001 sigue el crecimiento económico con 

estabilidad, aunque con tasas menores en el PIB por el ajuste 

importante de la economía de EUA, la caída del NASDAQ y la 

dependencia de nuestra economía de la de los Estados 

Unidos. 

Sin embargo la recuperación del crecimiento y el 

control de la inflación de FOX no dio mejores condiciones de 

vida para la mayoría de la población mexicana, la 

distribución del ingreso está concentrada, tanto la pobreza y 

la pobreza extrema no se han abatida y por otra parte, el 

equilibrio externo fue débil y las finanzas públicas no 

tuvieron la fortaleza deseada. 

 

Con Felipe Calderón se dio continuidad a la estabilidad 

monetaria, inflación y tasas de interés, sin embargo sigue el 

problema de falta de empleo, inseguridad, energéticos y la 

apertura de productos agropecuarios al extranjero sin pago 

de aranceles, con lo cual, debido a la pasividad y falta de 

preparación del campesino, aunado a los probables subsidios 

extranjeros de los productos básicos, se pronostica una 

quiebra en el campo. 
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Con Enrique Peña Nieto, de acuerdo con JM Moreno 

existen varios aspectos a considerar: 

 

El drama petrolero 

 

Veamos primero el delicado caso del mercado 

petrolero. En él no se observa un repunte en las cotizaciones 

del crudo durante el corto plazo, porque el planeta, simple y 

llanamente, está inundado de oro negro. La estrategia de 

torpedear las inversiones estadounidenses induciendo una 

caída libre de los precios del petróleo, con el fin de que sus 

pozos petroleros dejen de ser rentables, cierren y se 

reequilibre el mercado gracias a una menor oferta, no ha 

terminado de funcionar. 

 

Como resultado de esa estrategia, el precio del barril 

del West Texas Intermediate (WTI) se ha desplomado más de 

50% desde junio del año pasado. Y en un principio la reacción 

fue la esperada: un buen número de plataformas petroleras 

empezaron a perder dinero y cerraron sus puertas. Desde 

octubre del año pasado, cuando se alcanzó un récord de 

1,609 pozos abiertos, han cerrado casi la mitad, para situarse 

en 813 pozos a finales de marzo. Sin embargo, pese al cierre 

de plataformas, la mejora de la eficiencia en la extracción de 

crudo de los pozos que permanecen en funcionamiento ha 

permitido que Estados Unidos continúe bombeando petróleo 

a un ritmo récord y que, en consecuencia, los inventarios 

alcanzaran nuevos máximos históricos. A finales de marzo, la 

producción de crudo alcanzó un nuevo récord de 9.42 

millones de barriles al día, en tanto que los inventarios se 

elevaban a 466.7 millones de barriles, el dato más alto desde 

que la Agencia de Información de Energía (EIA, por sus siglas 

en inglés) empezó a compilar esos datos en 1982. 

 

Con toda esa abundancia de petróleo, México tendrá 

que adaptarse a esa nueva realidad en que los precios del 

crudo son mucho menores que los imperantes en los últimos 

años. 
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Ahora bien, el drama petrolero de México no sólo se 

circunscribe a los precios del crudo, sino también a la 

producción local. Y la caída del precio del barril no ha hecho 

sino pegar dos golpes al sector: uno, ha arruinado los planes 

de la reforma energética, al perder todo atractivo una parte 

sustancial de las áreas que iban a ser licitadas a los 

inversionistas privados, y dos, el gobierno de Enrique Peña 

Nieto reaccionó a la caída de los ingresos petroleros con un 

recorte en el gasto público, cuyo peso recayó, de manera 

contraproducente, sobre los hombros de Pemex: 62,000 

millones de pesos (mdp). 

Esto es, la mitad del recorte total se suprimió del 

presupuesto de Pemex, lo que acentuó el principal mal que 

martiriza a la empresa desde hace muchos años: la falta de 

inversión. Con un menor margen de maniobra para explotar y 

producir crudo, Pemex ya no se cree capaz de extraer los 2.4 

millones de barriles al día (mbd) que había prometido para 

este año, sino un promedio de 2.288 mbd. Lo malo es que si 

no cambian las cosas, el ritmo de producción podría seguir 

menguando conforme avanza el año y terminar 2015 con una 

producción en torno de 2.250 mbd, niveles que no se veían 

desde mediados de los años noventa. 

 

Por tanto, la nueva realidad petrolera de México consta 

de tres elementos negativos: 1) precios internacionales 

deprimidos, 2) Menor necesidad de Estados Unidos de 

importar barriles al mejorar su autoabastecimiento y  3) Una 

capacidad más limitada de México de bombear crudo. 

 

Esa nueva realidad debilita dos barricadas que los 

mercados escudriñan muy de cerca: a) el presupuesto 

público y b) las cuentas externas. Esas fragilidades ya han 

sido expuestas en los pocos meses que llevamos del año, lo 

que ha provocado que el gobierno acudiera presto a reforzar 

esos números. Por el lado de las finanzas públicas, el déficit 

fiscal acumulado entre enero y febrero fue de 150,745 mdp, 

más del triple de lo observado en el mismo periodo del año 

pasado (45,728 mdp). Ese incremento de 230% del déficit 

fiscal (equivalente a 105,000 mdp) en apenas dos meses se 
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explica por dos componentes: 1) el derrumbe de los ingresos 

petroleros y  2) el aumento del gasto público. 

 

En ingresos petroleros, el gobierno recaudó 86,000 mdp 

menos que en 2014. En los dos primeros meses de este año 

obtuvo 106,557 Mdd, comparado contra 192,555 Mdd un año 

antes, una contracción de 45%; en esos dos meses, el precio 

de la mezcla promedió 46.5 dólares, comparado con 91.2 

dólares el año pasado. Por el lado del gasto, el incremento 

nominal ha sido de 15.1% o 106,481 mdp más que hace un 

año, al pasar de 704,470 mdp en 2014 a 810,951 mdp en 

2015. Ese deterioro fiscal derivado de la caída de los 

ingresos petroleros y el incremento del gasto se vio en parte 

contrarrestado por el aumento de los ingresos no petroleros, 

exportaciones de otros sectores que subieron en 92,754 mdp. 

 

Esas cifras, por sí mismas, exponen los peligros que se 

ciernen sobre las cuentas públicas mexicanas. Es verdad que 

el daño está acotado este año por la compra por parte del 

gobierno del seguro petrolero (adquisición de opciones Put. 

Una opción PUT es el derecho a VENDER un valor 

subyacente. Este derecho financiero puede comprarse o 

venderse a otro en un mercado secundario), las cuales 

podrán ser ejercidas al final del año para recuperar buena 

parte de los ingresos petroleros que perdió a lo largo de 

2015. Esos recursos por el seguro de cobertura permitirán al 

gobierno tapar el desequilibrio fiscal y ajustar el déficit al 

objetivo de 1% del PIB establecido para este año. 

 

Pero, ¿Qué pasará el año que viene, cuando México se 

quede desprotegido de dicha cobertura? ¿Cómo 

contrarrestará una caída en el precio del petróleo, que va de 

79 dólares presupuestados para este año (con ayuda de la 

cobertura, más los recursos del Fondo de Estabilización de 

los Ingresos Petroleros) a una cotización posiblemente 

inferior a los 50 dólares? 
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El gobierno ya enseñó las armas para defender el 

bastión presupuestario: primero fue la 1) reforma hacendaria 

del año pasado, justo antes de que el precio del crudo se 

derrumbara; luego fue el recorte al gasto público anunciado a 

finales de enero, equivalente a 0.7% del PIB; 2) después 

prometió reelaborar el presupuesto desde cero para hacer el 

gasto más eficiente. Asimismo aseguró que 3) proseguiría 

con su plan de reducción del déficit fiscal; 4) finalmente 

adelantó que en 2016 habría un nuevo recorte al gasto 

público, que podrá rondar 0.8% del PIB. 

 

De modo que todo el esfuerzo del ajuste vendrá por el 

lado del GASTO, con esa reducción de 0.8% del PIB. ¿Será 

suficiente? Lo dudamos, pues los retos son demasiados. 

 

El boquete por la caída de los ingresos petroleros será 

brutal: este año, en sólo dos meses ha sido de 85,000 mdp o 

70% del recorte del gasto anunciado para 2015. 

 

    Los ingresos no petroleros, que crecen con fuerza 

como resultado de la reforma hacendaria y son 

fundamentales para contrarrestar el derrumbe de los 

ingresos petroleros, tenderán a estabilizarse una vez que 

logren cosechar las ganancias iniciales producidas por el 

cambio de régimen. 

   

  La reducción del gasto no sólo tendrá que cubrir la 

caída de los ingresos petroleros, sino además tendrá que 

cumplir con la meta de reducción del déficit, cuyo objetivo es 

que baje de 1% del PIB para este año a 0.5% el año que 

viene, lo que implicará un esfuerzo de austeridad más 

intenso. 

  

   El gasto puede resentir el impacto de un mayor costo 

del servicio de la deuda, en caso de que la Fed inicie el ciclo 

de restricción monetaria y Banxico lo acompañe con subidas 

de tasas, con un aumento en las obligaciones del gobierno. 

Este año el presupuesto destina al servicio de la deuda 

417,732 mdp o 9% del gasto total. 
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    Las entidades federativas y los municipios se 

tendrán que sumar al esfuerzo de ahorro nacional. El Ex-

Secretario de Hacienda, Luis Videgaray, ahora sustituido por 

Meade, advirtió que en 2016 contarían, con toda seguridad, 

con menos ingresos, por lo que les instó a que (también ellos) 

busquen la forma de reducir el GASTO con el fin de equilibrar 

sus cuentas. 

    La experiencia dicta que las reducciones 

sustanciales en el gasto público, tanto federal como local, se 

traducen en menor crecimiento económico (PIB) que socava 

la capacidad recaudatoria del gobierno a través de 

impuestos, lo que implica esfuerzos adicionales para 

equilibrar las cuentas. 

 

Sin embargo, y por el discurso de los altos funcionarios 

de la SHCP, el Gobierno está preocupado con el 

comportamiento del Presupuesto para el año que viene 

(2017), y con el fin de mantener la disciplina fiscal ya está 

tomando cartas en el asunto. 

 

La caída de los precios del petróleo y el menor volumen 

exportado de crudo también ha pasado factura a la balanza 

comercial. 

Entre enero y febrero, las exportaciones petroleras se 

despeñaron 47.1% contra el mismo lapso del año pasado, con 

una pérdida de ingresos por 3,652 Mdd. 

Sin embargo, el dinamismo de Estados Unidos y la 

depreciación del peso suscitó un fuerte auge de las 

exportaciones no petroleras, sobre todo automotrices 

(+8.7%), lo que compensó una buena parte de la caída de los 

ingresos del petróleo. 

El valor de las exportaciones no petroleras aumentó en 

2,389 mdd; de este modo, la pérdida de ingresos por 

exportaciones se limitó a 1,263 mdd. El impacto sobre el 

Déficit Comercial (Exportaciones menos Importaciones) fue 

aún más limitado, dada la contracción de las importaciones 

como resultado de la debilidad de la demanda interna y del 

peso, lo que produce el encarecimiento de las compras 

externas. 
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Por tanto, entre la 1) Fortaleza de Estados Unidos 2) la 

depreciación del peso y  3) la apatía del consumo en México, 

el desequilibrio externo se ha mantenido en niveles 

sostenibles. Eso es importante dado el contexto de que la 

reforma energética atraerá menos Inversión Extranjera 

Directa (IED) de lo inicialmente previsto. 

 

Además, y para cubrir este flanco, Banxico ha 

acumulado una colosal coraza de Reservas Internacionales, 

cuyo monto asciende a 195,000 mdd, de los que ya ha echado 

mano con el objetivo de estabilizar la divisa. 

 

El último punto de inquietud es la posibilidad de que la 

Fed empiece un ciclo de subidas de tasas este año. El temor 

radica en que la restricción monetaria de Estados Unidos 

detone una salida de capitales de México: cuanto más 

sólidas sean las finanzas públicas y las cuentas externas, 

menor será el impacto sobre la economía mexicana. 

 

Además, Banxico está dispuesto a acompañar la subida 

de tasas de la Fed con aumentos de las tasas locales, con la 

finalidad de contener la salida de capitales del país. Incluso, 

se muestra dispuesto a subir las tasas antes que lo haga la 

Fed, de manera preventiva, si considera que así lo amerita la 

situación del mercado. En tanto, el banco central permanece 

vigilante a los datos de empleo e inflación de EUA y a su 

impacto sobre el peso mexicano, para así calibrar la política 

monetaria más adecuada. 

 

Pero 2016, entre el petróleo y la Fed, se ve que será 

complicado. Y la tarea de México es levantar una muralla 

macroeconómica más sólida y firme que la de los otros 

países emergentes: aquellas economías con las que el país 

tendrá que competir a la hora de ofrecer seguridad y 

confianza para retener los capitales, en caso de que se 

produzcan las temidas turbulencias en los mercados. 
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Ante este panorama macroeconómico, 

coincidentemente, el gobierno mexicano está anunciando el 

descubrimiento seis crecimientos petrolíferos de petróleo 

ligero. 

 

¿Qué es la inflación? 

Mucho se ha comentado acerca de lo nocivo que puede ser 

la inflación en la economía de un país, sin embargo a pesar de 

lo negativo, debemos entender que es un fenómeno económico 

totalmente ajeno a las entidades, pero sin embargo las afecta 

negativamente. 

 

La inflación es el desequilibrio producido por el aumento 

de los precios o de los créditos. Provoca una circulación 

excesiva de dinero y su desvalorización; por lo tanto este 

fenómeno inflacionario repercute directamente en la economía 

del país y obviamente en la información financiera que generan 

las entidades económicas. 

 

El fenómeno comentado afecta a las empresas y a la 

economía por la descapitalización de las mismas. A valores 

históricos, se podría pensar que se está ganando, cuando la 

realidad es que no se está logrando siquiera mantener el 

capital, lo que a la larga genera la pérdida del mismo. 

 

En términos generales se considera que existe estabilidad 

cuando la inflación durante el año no excede el 5%. Situación 

que de 1950 a 1970 había ocurrido y desde 1971 al 2000 no se 

dio más, por tal motivo los efectos inflacionarios comenzaron a 

tener importancia a partir de 1972. 

 

En el cuadro siguiente se pueden observar los niveles 

inflacionarios que al País y a las empresas ha afectado y 

es el siguiente: 
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Comparativo de Porcentajes de Inflación por Sexenios 

Presidente Año Porcentaje de 

Inflación 

Luis Echeverría Álvarez 

 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

    4.98 

    5.50 

  21.37 

  20.64 

  11.31 

  27.23 

José López Portillo 

 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

  20.66 

  16.14 

  20.02 

  29.84 

  28.70 

                 98.84 

Miguel de la Madrid 

Hurtado 

 

1983 

1984 

1985 

1986 

1987 

1988 

  80.77 

  59.16 

  63.75 

105.75  

159.17 

  51.66 

Carlos Salinas de 

Gortari 

1989 

1990 

  19.70 

  29.93 
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¿Cuál fue el comportamiento 

económico del PIB en el sexenio de C Salinas de Gortari y a 

principios del sexenio de E. Zedillo P. de L 

1991 

1992 

1993 

1994 

  18.79 

  11.94 

    8.01 

    7.05 

Ernesto Zedillo Ponce de 

León 

 

1995 

1996 

1997 

1998 

1999 

2000 

  51.97 

  27.70 

  15.72 

  18.61 

  12.31 

    8.95 

Vicente Fox Quesada 

 
Felipe Calderón Hinojosa 

 

2001 

2002 

2003 

2004 

2005 

            2006 

 

 

 

 

 

 

            2007 

            2008 

            2009 

            2010 

            2011 

            2012 

 

 

 

 

El pronóstico original 

del PIB 2016 se ha 

estado ajustando a la 

baja quedar por el 

momento en el 2.2% lo 

cual es vergonzoso. 

Standar & Poors lo 

pronostican aún más 

    4.40 

    5.70 

    3.98 

    5.19 

    4.50 

                4.05 

   

 

    

 

 

 

               3.76 

               6.53 

               6.04 

               4.40 

               3.78 

               3.50 

 

 

 

 

La Inflación 2013         

fue de 3.65%, del 2014 

fue de 4.10%. La 

inflación  2015 fue de  

3.08% y se estima para 

2016 el 3.2% y 2017 el 
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bajo al 1.5% PIB 2015 

3.4 y 2016 2.3%-3.3% 

para 2017 

3.4% 

 

El mundo se hace cada vez más complejo y con 

relaciones internacionales cada vez más intrincadas, donde 

los efectos “tequila”, “samba”, y “dragón” cambian las 

relaciones y los equilibrios internacionales en corto tiempo, 

alternado al final las condiciones de vida de cada uno de los 

habitantes, aun de los países más lejanos. 

 

Por lo anterior, las relaciones financieras, económicas y 

contables, entre otras muchas, son tan amplias, que 

involucran desde las condiciones de vida de cada uno de 

nosotros como individuos, familias, empresas, instituciones 

sociales, naciones, hasta las relaciones internacionales. 

 

En todo este contexto tan complejo, surgen preguntas 

relevantes: 

 

¿Qué es la economía? y ¿Cómo funciona? 

 

Todos queremos tener excelente salud, ser longevos, con 

desahogo económico, distracciones físicas y mentales y por 

supuesto nuevos conocimientos como Maestrías, Doctorados, 

Idiomas, etcétera, pero paradójicamente nadie se siente 

enteramente satisfecho con su salud, o esperanza de vida, con 

sus posesiones materiales, nadie tiene suficiente tiempo para 

los deportes o diversión, viajes, vacaciones, teatro, lectura y 

otras actividades recreativas que desearía llevar a cabo. Por lo 

tanto el pobre, como el rico, se enfrentan a la escasez. 
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La ECONOMÍA la defino como la Ciencia de la ESCASEZ o 

mejor dicho, como algunos economistas la denominan, la 

Ciencia de la ELECCIÓN. 

 

Economía es la ciencia que explica las elecciones que 

hacemos y cómo esas elecciones cambian conforme nos vamos 

enfrentando a la escasez relativa de algún recurso. 

¿Qué involucra la economía y qué es la Estanflación? 

La Economía involucra un conjunto de relaciones tan 

amplio que relaciona a todos los habitantes de un país y del 

mundo entero. Los grandes hechos económicos, como lo son 

el crecimiento, desarrollo tecnológico, competencia, crisis, 

desempleo, pobreza, inflación, entre otros aspectos, han 

penetrado en la conciencia de la población, la que ha 

recibido clases de economía en su vida cotidiana, sin 

necesidad de ir a una universidad. Todo el mundo habla de 

economía, desde el ama de casa, el abarrotero, el obrero, el 

empleado, el ejecutivo, el empresario, locutores, 

comentaristas, animadores de televisión, radio, etcétera. 

 

 

 

 

Se habla de una devaluación de la moneda o una 

recuperación de la misma, siendo en el primer caso una 

pérdida del poder adquisitivo, ya que se provoca inflación y 

ésta anula el poder adquisitivo de la moneda, por lo que 

surge un sentimiento de incertidumbre, nerviosismo, 

preocupación y descontento, como lo fue la devaluación de 

1982 y en años subsecuentes hubo un estancamiento del PIB, 

reducción del empleo, tasas crecientes de inflación que 

rebasaron tasas del 150%, incremento de la pobreza, y 

pobreza extrema. Lo comentado anteriormente se denomina 

Estanflación. 

 

Breves antecedentes económico-políticos 

En aquel entonces, dentro de la presidencia de Carlos 

Salinas de Gortari, México entró en un período de 

estabilización de precios y recuperación del crecimiento y 

del empleo. Entonces hace 22 años se firmó el TLCAN y 
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México fue partícipe de la OCDE (Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico). 

Todo iba aparentemente muy bien, pero a finales de 

1994 vino una devaluación, que provocó una recesión aguda. 

Un sexenio después, en un escenario de transición 

política y de mayor confianza en las instituciones nacionales 

no se repitieron los problemas sexenales, que ya parecían 

crónicos, devaluación, inflación, desempleo y deterioro del 

salario real. 

En cambio en el 2000 se registraron altas tasas de 

crecimiento del PIB y estabilidad de precios. 

En el 2001 sigue el crecimiento económico con 

estabilidad, aunque con tasas menores en el PIB por el ajuste 

importante de la economía de EUA, la caída del NASDAQ y la 

dependencia de nuestra economía de la de los Estados 

Unidos. 

Sin embargo la recuperación del crecimiento y el 

control de la inflación de FOX no ha dado mejores 

condiciones de vida para la mayoría de la población 

mexicana, la distribución del ingreso está concentrada, tanto 

la pobreza y la pobreza extrema no se han abatida y por otra 

parte, el equilibrio externo es débil y las finanzas públicas no 

tienen la fortaleza deseada. 

 

El mundo se hace cada vez más complejo y con 

relaciones internacionales cada vez más intrincadas, donde 

los efectos “tequila”, “samba”, y “dragón” cambian las 

relaciones y los equilibrios internacionales en coro tiempo, 

alternado al final las condiciones de vida de cada uno de los 

habitantes, aun de los países más lejanos. 

Por lo anterior, las relaciones económicas son tan 

amplias, que involucran desde las condiciones de vida de 

cada uno de nosotros como individuos, familias, empresas, 

instituciones sociales, Estados, naciones, hasta las 

relaciones internacionales. 

En todo este contexto tan complejo, surgen preguntas 

relevantes: 

 

             ¿Qué es la economía? 

¿Cómo funciona? 
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¿Por qué tiene tanta importancia? 

¿Por qué nos afecta a todos de una u otra 

 forma? 

 

A todas estas preguntas, trataremos de darles 

contestación, con la participación activa de todos y cada uno 

de ustedes. 


