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INTRODUCCIÓN GENERAL AL
MATERIAL DE ESTUDIO
Las modalidades abierta y a distancia (SUAYED) son alternativas que
pretenden responder a la demanda creciente de educación superior, sobre
todo de quienes no pueden estudiar en un sistema presencial.
Actualmente, “con la incorporación de las nuevas tecnologías de
información y comunicación a los sistemas abierto y a distancia, se
empieza a fortalecer y consolidar el paradigma educativo de éstas,
centrado en el estudiante y su aprendizaje autónomo, para que tenga
lugar el diálogo educativo que establece de manera semipresencial
(modalidad abierta) o vía Internet (modalidad a distancia) con su asesor y
condiscípulos, apoyándose en materiales preparados ex profeso”1.
Un rasgo fundamental de la educación abierta y a distancia es que no
exige presencia diaria. El estudiante SUAYED aprende y organiza sus
actividades escolares de acuerdo con su ritmo y necesidades; y suele
hacerlo en momentos adicionales a su jornada laboral, por lo que requiere
flexibilidad de espacios y tiempos. En consecuencia, debe contar con las
habilidades siguientes.

1

Sandra Rocha, Documento de Trabajo. Modalidad Abierta y a Distancia en el SUA-FCA,
2006.
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• Saber estudiar, organizando sus metas educativas de manera realista
según su disponibilidad de tiempo, y estableciendo una secuencia de
objetivos parciales a corto, mediano y largo plazos.
• Mantener la motivación y superar las dificultades inherentes a la
licenciatura.
• Asumir su nuevo papel de estudiante y compaginarlo con otros roles
familiares o laborales.
• Afrontar los cambios que puedan producirse como consecuencia de las
modificaciones de sus actitudes y valores, en la medida que se adentre
en las situaciones y oportunidades propias de su nueva situación de
estudiante.
• Desarrollar estrategias de aprendizaje independiente para que pueda
controlar sus avances.
• Ser autodidacta. Aunque apoyado en asesorías, su aprendizaje es
individual y requiere dedicación y estudio. Acompañado en todo
momento por su asesor, debe organizar y construir su aprendizaje.
• Administrar el tiempo y distribuirlo adecuadamente entre las tareas
cotidianas y el estudio.
• Tener disciplina, perseverancia y orden.
• Ser capaz de tomar decisiones y establecer metas y objetivos.
• Mostrar interés real por la disciplina que se estudia, estar motivado para
alcanzar las metas y mantener una actitud dinámica y crítica, pero
abierta y flexible.
• Aplicar diversas técnicas de estudio. Atender la retroalimentación del
asesor; cultivar al máximo el hábito de lectura; elaborar resúmenes,
mapas conceptuales, cuestionarios, cuadros sinópticos, etcétera;
presentar trabajos escritos de calidad en contenido, análisis y reflexión;
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hacer guías de estudio; preparar exámenes; y aprovechar los diversos
recursos de la modalidad.
• Además de lo anterior, un estudiante de la modalidad a distancia debe
dominar las herramientas tecnológicas. Conocer sus bases y
metodología; tener habilidad en la búsqueda de información en
bibliotecas virtuales; y manejar el sistema operativo Windows,
paquetería, correo electrónico, foros de discusión, chats, blogs, wikis,
etcétera.
También se cuenta con materiales didácticos como éste elaborados para
el SUAYED, que son la base del estudio independiente. En específico,
este documento electrónico ha sido preparado por docentes de la Facultad
para cada una de las asignaturas, con bibliografía adicional que te
permitirá consultar las fuentes de información originales. El recuso
comprende referencias básicas sobre los temas y subtemas de cada
unidad de la materia, y te introduce en su aprendizaje, de lo concreto a lo
abstracto y de lo sencillo a lo complejo, por medio de ejemplos, ejercicios
y casos, u otras actividades que te posibilitarán aplicarlos y vincularlos con
la realidad laboral. Es decir, te induce al “saber teórico” y al “saber hacer”
de la asignatura, y te encauza a encontrar respuestas a preguntas
reflexivas que te formules acerca de los contenidos, su relación con otras
disciplinas, utilidad y aplicación en el trabajo. Finalmente, el material te da
información suficiente para autoevaluarte sobre el conocimiento básico de
la asignatura, motivarte a profundizarlo, ampliarlo con otras fuentes
bibliográficas y prepararte adecuadamente para tus exámenes. Su
estructura presenta los siguientes apartados.
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1. Información

general

introductorios

como

de

la

asignatura.

portada,

Incluye

identificación

del

elementos
material,

colaboradores, datos oficiales de la asignatura, orientaciones para
el estudio, contenido y programa oficial de la asignatura, esquema
general de contenido, introducción general a la asignatura y
objetivo general.
2. Desarrollo de cada unidad didáctica. Cada unidad está conformada
por los siguientes elementos.
•

Introducción a la unidad.

•

Objetivo particular de la unidad.

•

Contenidos.

•

Actividades de aprendizaje y/o evaluación. Tienen como
propósito contribuir en el proceso enseñanza-aprendizaje
facilitando el afianzamiento de los contenidos esenciales. Una
función importante de estas actividades es la retroalimentación:
el asesor no se limita a valorar el trabajo realizado, sino que
además añade comentarios, explicaciones y orientación.

•

Ejercicios y cuestionarios complementarios o de reforzamiento.
Su finalidad es consolidar el aprendizaje del estudiante.

•

Ejercicios de autoevaluación. Al término de cada unidad hay
ejercicios de autoevaluación cuya utilidad, al igual que las
actividades

de

aprendizaje,

es

afianzar

los

contenidos

principales. También le permiten al estudiante calificarse él
mismo cotejando su resultado con las respuestas que vienen al
final, y así podrá valorar si ya aprendió lo suficiente para
presentar

el

examen

correspondiente.

Para

que

la

autoevaluación cumpla su objeto, es importante no adelantarse
a revisar las respuestas antes de realizar la autoevaluación; y
no reducir su resolución a una mera actividad mental, sino que
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debe registrarse por escrito, labor que facilita aún más el
aprendizaje. Por último, la diferencia entre las actividades de
autoevaluación y las de aprendizaje es que éstas, como son
corregidas por el asesor, fomentan la creatividad, reflexión y
valoración crítica, ya que suponen mayor elaboración y
conllevan respuestas abiertas.
3. Resumen por unidad.
4. Glosario de términos.
5. Fuentes de consulta básica y complementaria. Bibliografía,
hemerografía y sitios web, considerados tanto en el programa
oficial de la asignatura como los sugeridos por los profesores.
Esperamos que este material cumpla con su cometido, te apoye y oriente
en el avance de tu aprendizaje.

Recomendaciones (orientación para
el estudio independiente)
•

Lee cuidadosamente la introducción a la asignatura, en ella se
explica la importancia del curso.

•

Revisa detenidamente los objetivos de aprendizaje (general y
específico por unidad), en donde se te indican los conocimientos y
habilidades que deberás adquirir al finalizar el curso.

•

Estudia cada tema siguiendo los contenidos y lecturas sugeridos
por tu asesor, y desarrolla las actividades de aprendizaje. Así
podrás aplicar la teoría y ejercitarás tu capacidad crítica, reflexiva y
analítica.
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•

Al iniciar la lectura de los temas, identifica las ideas, conceptos,
argumentos, hechos y conclusiones, esto facilitará la comprensión
de los contenidos y la realización de las actividades de aprendizaje.

•

Lee de manera atenta los textos y mantén una actitud activa y de
diálogo respecto a su contenido. Elabora una síntesis que te ayude
a fijar los conceptos esenciales de lo que vas aprendiendo.

•

Debido a que la educación abierta y a distancia está sustentada en
un principio de autoenseñanza (autodisciplina), es recomendable
diseñar desde el inicio un plan de trabajo para puntualizar tiempos,
ritmos, horarios, alcance y avance de cada asignatura, y recursos.

•

Escribe tus dudas, comentarios u observaciones para aclararlas en
la asesoría presencial o a distancia (foro, chat, correo electrónico,
etcétera).

•

Consulta al asesor sobre cualquier interrogante por mínima que
sea.

•

Revisa detenidamente el plan de trabajo elaborado por tu asesor y
sigue las indicaciones del mismo.
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Otras sugerencias de apoyo
• Trata de compartir tus experiencias y comentarios sobre la
asignatura con tus compañeros, a fin de formar grupos de estudio
presenciales o a distancia (comunidades virtuales de aprendizaje, a
través de foros de discusión y correo electrónico, etcétera), y
puedan apoyarse entre sí.
• Programa un horario propicio para estudiar, en el que te encuentres
menos cansado, ello facilitará tu aprendizaje.
• Dispón de periodos extensos para al estudio, con tiempos breves
de descanso por lo menos entre cada hora si lo consideras
necesario.
• Busca

espacios

adecuados

donde

puedas

concentrarte

y

aprovechar al máximo el tiempo de estudio.
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TEMARIO OFICIAL
(64 horas)
1. La Economía como ciencia social: Definición, métodos
y objetivos

4

2. Principales doctrinas del pensamiento económico

4

3. Medición de la producción y contabilidad nacional

4

4. Crecimiento, desarrollo y ciclos económicos

6

5. La economía del conocimiento y el cambio tecnológico

4

6. Consumo, ahorro e inversión

4

7. Inflación

6

8.Trabajo, desempleo y salarios

4

9. Política fiscal

8

10. Política monetaria

8

11. Política cambiaria

8

12. Economía internacional

4
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INTRODUCCIÓN

En este curso aprenderás los conceptos y herramientas fundamentales de
la ciencia económica y la importancia que ésta tiene en la comprensión y
análisis de los problemas de la sociedad y de los agentes que participan
en ella, las familias, las empresas y el gobierno. Aunque se centra en el
enfoque macroeconómico, los materiales te permitirán tener una primera
aproximación a la compleja realidad en la cual vives, facilitándote
herramientas conceptuales para comprenderla y transformarla.
La primera unidad se ocupa de definiciones básicas de la teoría: ¿qué es
la economía?, ¿para qué sirve? y que herramientas te proporciona.
La segunda unidad presenta las distintas corrientes de pensamiento que
se han desarrollado a lo largo del tiempo, toda vez que ésta disciplina,
como todas las ciencias, se encuentra en permanente transformación y
actualización y aborda problemas específicos de cada sociedad en su
momento histórico.
La tercera unidad inicia el tratamiento de las principales variables
macroeconómicas y de las herramientas conceptuales para su análisis, el
Producto Interno Bruto (PIB), el Ingreso Nacional, y sus componentes,
producción, consumo, inversión, ahorro, ingresos y gastos del sector
público (Gobierno) y cuentas contables del sector externo de la economía.
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La cuarta unidad se aborda problemas fundamentales de una economía
en movimiento, el crecimiento, las crisis y las distintas concepciones
acerca del problema del desarrollo.
La quinta unidad se ocupa de los problemas contemporáneos de la
economía, el cambio tecnológico y la hipótesis de un nuevo modelo de
valorización, la economía del conocimiento.
A partir de la sexta unidad se realiza un tratamiento más detallado de las
variables macroeconómicas y sus interrelaciones: consumo, ahorro e
inversión.
La séptima unidad se centra en un problema permanente de toda
economía en crecimiento e incluso en condiciones de estancamiento: la
inflación y sus efectos perniciosos sobre la riqueza y la sociedad.
La octava unidad atiende el análisis de los impactos del crecimiento, del
modelo de crecimiento adoptado y de la inflación sobre una parte
importante de la sociedad, los trabajadores. El análisis del empleo y los
niveles salariales aporta un contexto social a la política económica.
De la novena unidad a la onceava se ocupan de las decisiones
gubernamentales en materia de política económica centrándose en las
principales herramientas utilizadas para influir en el desenvolvimiento
económico: la política monetaria, la política fiscal y la política de comercio
internacional de bienes y de activos monetarios.
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OBJETIVO GENERAL
Que el alumno comprenda los conceptos fundamentales de la teoría
macroeconómica y los utilice para analizar su entorno económico, social,
político y empresarial, lo que le permitirá aplicar las herramientas de ésta
disciplina para una mejor toma de decisiones.
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UNIDAD 1
LA ECONOMÍA COMO CIENCIA SOCIAL:
DEFINICIÓN, MÉTODO Y OBJETIVOS

15

OBJETIVO ESPECÍFICO

Que el alumno identifique la especificidad, importancia y necesidad de la
Economía para su formación como profesional.

INTRODUCCIÓN

En ésta unidad aprenderás qué es la economía, así como la forma como
utiliza el método científico para comprender los problemas y las causas de
los problemas que afectan a la producción y la distribución de la riqueza
en la sociedad en la que vives. Aprenderás también la importancia de la
economía “positiva” para interpretar los problemas sociales y de la
economía normativa para proponer soluciones a éstos problemas.
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LO QUE SÉ
Comenta con tu asesor de qué manera influye en la economía de México,
si en la economía de Estados Unidos existe un cambio.
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TEMARIO DETALLADO
(4 HORAS)

1.1 ¿Qué es la Economía?
1.2 ¿Qué estudia la Economía?
1.3 Un mundo de necesidades y escasez
1.4 Método de la Economía
1.5 Economía normativa
1.6 Economía positiva
1.7 Lenguaje económico: verbal, gráfico y matemático
1.8 Objetivos de la macroeconomía
1.9 El modelo macroeconómico
1.10 Objetivos de la microeconomía
1.11 El modelo microeconómico
1.12 Los agentes económicos: el flujo circular
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1.1 ¿Qué es la Economía?
Existen diversas definiciones de la economía: Adam Smith, considerado
como el fundador de la ciencia económica, en su libro “Investigación sobre
la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones, escrito en 1776,
concibe a la economía como un proceso de generación de riqueza. Más
tarde, Federico Engels, otro de los fundadores de economía, la define
como una ciencia que “estudia las leyes que rigen la producción, la
distribución, la circulación y el consumo de los bienes materiales que
satisfacen necesidades humanas”. Una tercera corriente de pensadores,
los “subjetivistas” (Menger, Jevons, Walras) nos hablan de escasez y
necesidad. Para ellos la economía es la administración de recursos
escasos.
Sobre estos pilares de pensamiento establecidos hace más de 200 años
se han construido muchas interpretaciones del concepto. Es importante
definir sin embargo, por qué se dice que la economía es una ciencia:
Mario Bunge, en su libro “La ciencia, su método y su filosofía” (1980),
resume las características que tiene que cumplir una disciplina para que
sea considerada como ciencia:
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•

parte de los hechos y regresa a ellos

•

La ciencia trasciende los hechos

•

Es analítica

•

Es especializada

•

es clara y precisa

•

se puede verificar

•

sigue un método y es sistemático

El método científico puede ser inductivo o deductivo y se basa en:
9 La observación
9 La formulación de hipótesis
9 La verificación de dichas hipótesis y
9 La generalización de las hipótesis para proponer leyes de la
teoría en estudio, siempre y cuando las hipótesis sean
demostradas sistemáticamente.
Por lo tanto, la economía se considera como ciencia porque utiliza el
método científico para explicar las diversas teorías, modelos y sistemas
económicos por medio de diversas leyes, mediante la investigación de
campo o por medio de la observación de los hechos, que se aplican a las
diversas teorías económicas.
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1.2 ¿Qué estudia la Economía?
La economía estudia la forma como las sociedades humanas se organizan
para producir y distribuir los bienes materiales necesarios para su
subsistencia.

Convencionalmente

se

divide

en

Macroeconomía

y

Microeconomía, según el grado de agregación o detalle con que analiza
esos fenómenos.
La macroeconomía estudia los grandes agregados económicos y la
relación que existe entre ellos, por ejemplo, estudia el funcionamiento
económico de un país como una unidad; o puede estudiar un conjunto de
países como un todo. Para ello utiliza variables como el valor de la
producción o los precios, el empleo, la inversión, el consumo, los flujos
comerciales, etc. También explica la relación que existe entre los países
por medio de las variables de importación, exportación, tipo de cambio,
etcétera.
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Definiciones de macroeconomía
Parkin (2004)

“El estudio de la economía nacional y de la economía
global”. 2
“La economía agregada que se encarga del análisis de la

Samuelson (2003)

conducta de la economía en su conjunto, con respecto a
la producción, el ingreso, el nivel de precios, el comercio
externo, el desempleo y otras variables agregadas”. 3

Fischer
(2002)

y

Dornbusch “El estudio del funcionamiento de la economía en su
conjunto”.4

Algunos de los temas que estudia la macroeconomía son:

Temas de estudio de
la macroeconomía

o

DEMANDA AGREGADA

o

OFERTA AGREGADA

o

CRECIMIENTO ECONÓMICO

o

INFLACIÓN

o

PIB (PRODUCTO INTERNO BRUTO)

o

POLÍTICA FISCAL

o

POLÍTICA MONETARIA

o

TIPOS DE CAMBIO

o

COMERCIO EXTERIOR

o

LOS CICLOS ECONÓMICOS

o

DEUDA

(TANTO

PÚBLICA

COMO

EXTERNA)

2

Michael Parkin y Gerardo Esquivel, Macroeconomía versión para Latinoamérica, p. 7.
Paúl Samuelson, William Nordhaus y Raymundo Rodríguez Guajardo, Macroeconomía
con aplicaciones a Latinoamérica, p. 5.
4
Stanley Fischer y Rudiger Dornbusch, op. cit., p. 569.
3
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La importancia de la macroeconomía es que busca dar una explicación del
comportamiento de la economía como un todo. Así, analiza la inflación, el
crecimiento económico, las medidas de la política económica que adopta
por el gobierno para mantener la estabilidad y alcanzar los niveles de
crecimiento y desarrollo económico esperados para satisfacer las
necesidades sociales o para lograr las tasas de ganancia reclamadas por
las empresas, según el interés del Gobierno en turno. Pero también
estudia con detalle las relaciones de ingreso-gasto que existen entre los
diversos agentes de la economía, considerando todas las variables que
modifican el comportamiento de éstos.
La información macroeconómica es importante para las empresas, pues
por medio de ésta, las empresas conocerán el comportamiento de la
economía y sabrán cómo les afecta ese comportamiento. Si éste les
afecta en forma positiva, planearán nuevas inversiones; en caso contrario,
tomarán las medidas preventivas que consideren pertinentes. Las
empresas no sólo utilizan la información macroeconómica de un país, sino
también la de otros países que son eje de la economía mundial. Todo lo
anterior le sirve para, primero, realizar proyecciones y, posteriormente,
para planear su actividad. Una buena información ayuda a tomar
decisiones correctas.
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1.3 Un mundo de
necesidades y escasez
Desde su nacimiento el hombre tiene que satisfacer distintas necesidades,
alimentación, vestido, vivienda, etc. Necesidades que van cambiando a lo
largo de la vida y con el desarrollo de la sociedad. El crecimiento de la
población y su diversidad presiona sobre los recursos disponibles para
satisfacer esas necesidades y si bien, muchos de esos son recursos que
se pueden renovar constantemente, algunos otros no es posible hacerlo y
se convierten en una limitante que genera escasez.
La escasez que se define como el carácter limitado de los recursos de la
sociedad,5 lo cual exige hacer un uso eficiente de ellos, para satisfacer las
necesidades sociales de la mejor manera posible.
Lo anterior da lugar a una serie de preguntas básicas que tiene que
contestar cada uno de los agentes económicos (familia, empresa,
gobierno; éstos los explicaremos más adelante). Estas preguntas son:
¿Qué?, ¿Cómo?, ¿Cuánto?, ¿Para quién? Ellas continuamente hacen que
los productores, las empresas y las instituciones de gobierno, con base en
los recursos que tienen, satisfagan las necesidades de los consumidores;
5

Gregory N Mankiw, op. cit., p. 3
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en cambio, los cuestionamientos de ellos son: ¿Qué?, ¿Cuánto?, ¿A
qué?, ¿A quién y dónde? Las primeras interrogantes las contestan con
base en los bienes, productos o servicios que satisfagan sus necesidades;
en la siguiente deben tomar el precio del bien y compararlo con su nivel de
ingresos o de renta. Finalmente, las respuestas de las últimas dos
escogen al ofertante que se adecúe a su nivel de ingreso y a la
satisfacción de las necesidades del demandante o consumidor.
La tecnología y los recursos disponibles determinan así la “frontera de
posibilidades de producción” que muestra el máximo de combinaciones de
productos que puede producir una economía, utilizando todos los recursos
existentes; asimismo, señala la disyuntiva de que a mayor cantidad que se
produzca de una mercancía, menos recursos podrán destinarse a la
producción de otra.6

Curva de frontera de posibilidades de producción (FPP)

6

Stanley Fischer y Dornbusch Rudiger, op. cit., p. 13.
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La curva de frontera de posibilidades de producción (FPP) muestra las
posibles combinaciones de productos que una sociedad produciría
eficientemente, maximizando la producción de un bien con un nivel de
producción dado en relación con la producción de otro. Los puntos que se
sitúan por debajo de la FPP representan una producción ineficiente, es
decir, combinaciones incorrectas de los productos.

1.4 Método de la Economía
Como vimos en el tema 1.1. La economía es un conjunto de principios o
enunciados generales, integrados en un cuerpo doctrinario sistematizado
que pretende explicar la realidad a partir de la producción y distribución.
Por categorías económicas se entiende la expresión teórica

de las

relaciones sociales y de producción que existen entre los hombres;
poseen un carácter histórico, pues reflejan el proceso de nacimiento y
desarrollo de la formación económico-social dada, y se desarrollan junto
con las relaciones de producción. Las leyes económicas son las que rigen
la producción, la distribución, el cambio y el consumo de los bienes
materiales en los diferentes estadios de desarrollo de la sociedad humana;
además, expresan los nexos y relaciones más esenciales y estables,
causalmente condicionados, entre los fenómenos y los procesos de la vida
económica de la sociedad.
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Las características de las leyes económicas son:
9 Consistencia lógica interna. Se refiere a las conclusiones que se
deriven de las premisas y supuestos establecidos.
9 Consistencia lógica externa. Señala que las conclusiones de la ley
sean confrontadas con la propia realidad para que tengan validez
científica.
9 Pertinencia. Se refiere a que la ley económica tenga relevancia.
9 Predicción de los fenómenos económicos.

El conocimiento de las leyes económicas permite influir sobre el
comportamiento social y alterar su desenvolvimiento.

1.5 Economía normativa
La planeación macroeconómica que realizan todos los gobiernos es el
producto de ello. Los gobiernos establecen objetivos y prioridades que
afectan

las

variables

macroeconómicas

intentando

satisfacer

las

necesidades o aspiraciones de los distintos grupos sociales. Ello implica
un enfoque instrumental de la economía que es conocido como “economía
normativa”. La economía normativa ofrece prescripciones para un sistema
económico.
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1.6 Economía positiva
Se ocupa de las explicaciones objetivas o científicas sobre el
funcionamiento de un sistema económico. Este tipo de economía se apoya
de la economía descriptiva, que observa y describe de manera sistemática
el comportamiento de los agentes económicos, sus relaciones y hechos.
También se apoya de la teoría económica que, por medio del análisis de
los hechos económicos, permite formular leyes, teorías y modelos. En
otras palabras, la economía positiva estudia la forma cómo una sociedad
ha resuelto los problemas económicos que se le presentan.

1.7 Lenguaje económico: verbal,
gráfico y matemático
Los conceptos y categorías económicas se expresan, al igual que todas
las ciencias, mediante razonamientos lógicos estructurados que pueden
ser discursivos, como es el caso de las obras de los fundadores de la
economía, aunque a partir del siglo XX, siguiendo la tendencia dominante
en la mayoría de las ciencias sociales, la economía utiliza crecientemente
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expresiones y modelos matemáticos que han dado lugar a un campo de
especialización, la econometría.
El análisis gráfico es también una práctica común en esta ciencia, tal es el
caso de las curvas de oferta y demanda o de los distintos análisis del
equilibrio expresados normalmente mediante el desplazamiento de curvas
en un plano bidimensional o tridimensional.
A continuación se presentan ejemplos de éste tipo de representaciones de
las categorías económicas:

Curvas de oferta y demanda agregadas
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1.8 Objetivos de la macroeconomía
Como se ha señalado en temas anteriores, el objetivo de la ciencia
económica es descubrir las leyes de comportamiento económico de una
sociedad y utilizar ese conocimiento para influir en el logro de objetivos
sociales.
Dado

que

la

sociedad

está

constituida

por

distintos

grupos

e

inevitablemente cada uno de ellos tendrá objetivos e intereses distintos
que van cambiando con el tiempo, la economía adquiere un carácter
político. Esa es la base de la economía política como una ciencia social e
histórica, cuyos objetivos han variado en distintas épocas y países. Esos
objetivos, por ejemplo han sido tan diversos como la promoción de la
inversión, el estímulo a determinadas actividades, la regulación o la
liberalización de la actividad económica, el crecimiento económico, la
redistribución del ingreso, el desarrollo social, el desarrollo sustentable,
etc.
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1.9 El modelo macroeconómico
Los modelos sirven para representar y analizar la economía desde los
diversos puntos de vista de los estudiosos de la economía. Por medio de
ellos exponen, de la forma más simple, las características más
importantes de su estudio.
Los modelos económicos son la representación simplificada de un
fenómeno real que se presenta en forma organizada y sistematizada. Para
ello se utilizan conceptos, categorías y relaciones de los procesos
económicos. 7
Los modelos económicos se clasifican en: 8
Ö Modelos

estáticos.

Buscan

explicar

el

funcionamiento

del

mecanismo económico sin entrar en la explicación de cómo cambia
éste.
Ö Modelos dinámicos. Se apoyan en los modelos estáticos y su
objetivo es explicar el proceso de cambio de los procesos
económicos.

7

Gustavo Vargas Sánchez, Introducción a la teoría económica, aplicaciones a la
economía mexicana, pp. 28-32.
8
Gustavo Vargas Sánchez, Introducción a la teoría económica, aplicaciones a la
economía mexicana, pp. 40-41.
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Un ejemplo de modelo económico estático es el “flujo circular”, que incluye
sólo dos agentes que toman decisiones: las familias y las empresas. El
mecanismo de coordinación que refleja las decisiones de éstos es el
sistema de mercado, en particular a los mercados de recursos y de
productos. En el mercado de recursos, las familias poseen directa o
indirectamente todos los recursos económicos que ofrecen a las
empresas. Las empresas demandan recursos porque son los medios para
producir bienes y servicios. La interacción de la demanda y de la oferta, de
una inmensa variedad de recursos humanos establece el precio de cada
uno. Los pagos que las empresas efectúan (salarios, ingresos, intereses)
para obtener los recursos constituyen costos para las empresas y para las
familias que ofrecen esos recursos.
En el mercado de productos, el ingreso monetario que reciben las familias
es el que deriva por la venta de recursos; este ingreso lo destinan para el
consumo de bienes y servicios. Al mismo tiempo, las empresas combinan
los recursos que obtienen para producir y ofrecer bienes y servicios en
esos mismos mercados. La interacción de tales decisiones de la demanda
y oferta determina el precio de los productos. 9
Las limitaciones del modelo del flujo circular son las siguientes:10
¾ Maneja un mercado de competencia perfecta.
¾ No toma en cuenta al Estado ni al resto del mundo como tomadores
de decisiones.
¾ Toma a los flujos de producción e ingreso como constantes, cuando
realmente son cíclicos.

9

Macconell Campbell y Brue Stanley, op. cit., pp. 37-38.
Macconell Campbell y Brue Stanley, op. cit., pp. 40.

10

32

¾ No explica cómo se determinan realmente la producción y el precio
de los recursos.
Como

ejemplo

del

modelo

dinámico

podemos

citar

el

modelo

estructuralista latinoamericano, cuyos principales representantes son Raúl
Prebisch, Enzo Faleto, Enrique Cardoso, Bania Bambirra, Fernando
Fjnzylber, entre muchos otros. Su principal característica es integrar el
sistema nacional con el sistema internacional, concebidos como “centro y
periferia” en el cuál el comportamiento de la economía provoca
desequilibrios estructurales que perpetúan la dependencia de los países
periféricos.

1.10 Objetivos de la microeconomía
Dentro del campo de estudio de la microeconomía se reconocen dos
agentes primordiales: la familia y la empresa.
La empresa es considerada como la unidad básica del sistema económico
porque toma decisiones para la asignación de recursos, produce bienes y
servicios con base en las materias primas disponibles, trabajo, capital, etc.
Dentro del campo de la microeconomía se estudia el comportamiento y
mecanismos de decisión de las empresas y las familias, la formación de
precios y el comportamiento del consumidor, entre otros.
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1.11 El modelo microeconómico
Al igual que en el campo de la macroeconomía, en microeconomía existen
diversos modelos de análisis para explicar el comportamiento de sus
objetos de estudio. El modelo de flujo circular de la economía basado en la
interacción de dos agentes, la empresa y la familia es el ejemplo más
simple de éste enfoque. Existen otros modelos microeconómicos, por
ejemplo las curvas de indiferencia que explican

las preferencias del

consumidor; la hipótesis del comportamiento racional, etc.

1.12 Los agentes económicos:
el flujo circular
El diagrama del flujo circular que se muestra a continuación expone la
interacción que existe entre las familias y empresas: ambos toman
decisiones. Las familias poseen los factores de la producción que venden
a las empresas, éstas los transforman en productos que son llevados al
mercado de bienes y servicios. La familia recibe un salario, alquiler o un
precio, por vender los factores de producción a la empresa; con este
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ingreso, la familia compra en el mercado bienes y servicios. En el caso de
la empresa, ésta recupera el costo de los factores de producción cuando
vende sus productos a las familias en el mercado de bienes y servicios, y
obtiene un ingreso que reinvierte en el mercado de factores de la
producción.

Flujo circular macroeconómico 11

11

Gregory N Mankiw, op. cit., pp. 15-16.
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RESUMEN

En esta unidad se analiza la definición de economía y macroeconomía.
Brevemente se explicará el objeto y método de la economía, que son parte
medular del estudio macro. Todo lo anterior para explicar la importancia y
el comportamiento macroeconómico dentro un país determinado. Se
indicará la importancia de aprender algunas de las variables y categorías
relevantes en macroeconomía como son la demanda y la oferta agregada,
la inflación, el crecimiento económico, el gasto, la inversión o el consumo,
etc. Se hará énfasis en la necesidad de entender la importancia de las
medidas gubernamentales en torno a la política económica que se adopta
para mantener la estabilidad y alcanzar los niveles de crecimiento y
desarrollo económico para proporcionar bienestar a la población. A su vez,
conoceremos la relación entre la macroeconomía y la administración, en
donde ambas buscan optimizar el uso de los recursos disponibles, para
lograr objetivos diversos.
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GLOSARIO
Ciclos económicos
Fluctuaciones a corto plazo en PIB real y en el empleo.

Demanda agregada
Demanda total de bienes y servicios que ejercen los consumidores, las
empresas, el gobierno y los extranjeros.

Economía normativa
Enfoque del análisis económico que toma como base a las leyes de
funcionamiento de la sociedad para presentar propuestas sobre lo que el
Estado debe realizar para influir sobre los “agentes económicos” y
contribuir al logro de los objetivos que beneficien a la sociedad.
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Economía positiva
Análisis económico que describe lo que ocurrió en la economía y trata de
explicar el

por qué, sin hacer recomendaciones sobre políticas

económicas.

Inflación
Incremento en el nivel general de precios.

Macroeconomía
Rama de la economía que examina el funcionamiento y los problemas de
la economía en forma agregada y dinámica a nivel de país. Sus variables
fundamentales son el Producto Nacional, el Producto Interno Bruto, la
inflación, el tipo de cambio, el nivel de empleo (o desempleo), etc. Estudia
entre

muchas

otras

cuestiones

el

crecimiento

económico

y

las

fluctuaciones económicas.

Microeconomía
Rama de la economía que examina la toma de decisiones individuales en
las empresas y los hogares, y la forma en que interactúan como industrias
y mercados específicos.

Modelo económico
Explicación de la forma en que la economía —o parte de ella— funciona.
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Producto interno bruto (PIB)
Valor de todos los bienes y servicios producidos durante un año en el
espacio geográfico de un país. Puede medirse a precios corrientes o a
precios constantes.

Política fiscal
Planes gubernamentales para el gasto público, los impuestos y los niveles
de deuda pública a contraer.

Tipos de cambio reales
Una medición de tipo de cambio entre dos monedas que se ajusta por las
diferencias en los niveles de inflación en los dos países.
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

ACTIVIDAD 1
Investiga dos ejemplos de la economía positiva y normativa.

ACTIVIDAD 2
De acuerdo a la noticia ¿Se acerca la recesión?, por Sergio Sarmiento,
realiza un comparativo entre Estados Unidos y México. (ANEXO 1)

ACTIVIDAD 3
Analiza tres noticias del periódico referentes al comportamiento económico
y realiza una crítica de éstas, haciéndote las siguientes preguntas: ¿cómo
me afectan?, ¿cómo afectan a la sociedad en su conjunto? Explica su
influencia dentro de la economía.

40

CUESTIONARIO DE
REFORZAMIENTO
Contesta las siguientes preguntas:
1. ¿Qué estudia la economía?
2. ¿Para qué sirven los modelos conceptuales en economía?
3. ¿Cuál es la diferencia entre economía normativa y positiva?

LO QUE APRENDÍ

Lee un diario financiero o economista, y elige una noticia. Coméntenla y
relaciónala con la economía, considera los siguientes aspectos:
•

Elabora una lista de factores que se relacionen directamente.

•

Elabora una lista de factores que ocasionen esa situación.

•

Da tus conclusiones.
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EXAMEN DE AUTOEVALUACIÓN
Clasifica los siguientes ejemplos en economía positiva y economía
normativa.

EP

EN

1. El primer semestre de 2002 podría ser
complicado para nuestro país en materia
económica

y

financiera,

aunque

todo

dependería de la gestión pública y de la
política económica.
2. Los senadores opinaron que la inestabilidad
del mercado petrolero pone en riesgo el
ejercicio apropiado del gasto público.
3. El Congreso de la Unión autorizó al
gobierno

recursos

para

2002,

que

representan en la práctica, cuatro puntos
porcentuales del producto interno Bruto
(PIB).
4. Es aquélla que analiza los resultados del
comportamiento económico, y se pregunta
si son buenas o malos, y si pueden mejorar.

42

5. Es aquélla que analiza los resultados del
comportamiento

y

operación

de

los

sistemas económicos, sin hacer juicios
sobre si los resultados son buenos o malos.
6. En el año 2001, México logró revertir el
déficit comercial con E.U. y alcanzar un
superávit de 18 millones de dólares,
mientras que con Canadá reporta déficit.

EXAMEN DE AUTOEVALUACIÓN 2
Enseguida verás una serie de preguntas con sus opciones de respuesta.
Selecciona la respuesta correcta.
1. Es un proceso de integración mundial que está ocurriendo en los
sectores tecnológicos, económicos, financieros y de negocios. Por su
amplitud y velocidad, este fenómeno afecta a las familias, empresas
y naciones.
 a) Integración
 b) Administración
 c) Globalización
 d) Regionalización
 e) Internacionalización
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2. Conjunto de principios o enunciados generales, integrados en un
cuerpo doctrinario sistematizado, que pretenden explicar la realidad.
 a) Leyes económicas
 b) Modelos económicos
 c) Sistema económico
 d) Teoría económica
 e) Hechos económicos
3. Es la representación simplificada de un fenómeno real que se presenta
en forma organizada y sistematizada, y utiliza conceptos, categorías y
relaciones de los procesos económicos.
 a) Leyes económicas
 b) Modelos económicos
 c) Sistema económico
 d) Teoría económica
 e) Hechos económicos

4. Los modelos económicos se clasifican en:
 a) Estancados y dinámicos
 b) Dinámicos y enérgicos
 c) Dinámicos y estáticos
 d) Estáticos y pasivos
 e) Eficientes y diligentes
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LO QUE SÉ
¿Cuáles son los principales economistas que aportaron al desarrollo del
pensamiento económico?
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2.1 De implicación Macroeconómica
Adam Smith
Adam Smith es considerado por muchos autores como el fundador de la
economía científica. Su obra fundamental “Investigación sobre la
naturaleza y causas de la riqueza de las naciones”, publicada en 1776
defiende firmemente la idea de que el valor es determinado por el trabajo y
que la mejor manera de contribuir a la riqueza de un país es dejar
libremente a su pueblo perseguir sus intereses particulares. Esta idea,
desarrollada por la corriente de pensamiento fisiócrata décadas antes, fue
fundamental para debilitar las políticas de restricción y regulación
defendidas por el pensamiento mercantilista dominante. Smith sin
embargo defendió también la idea de que algunas funciones de la
economía estaban reservadas al “soberano”, el Estado, proponiendo un
límite a estas funciones: “puede afirmarse... que una propensión a
gobernar demasiado es una indicación de ignorancia y temeridad”12

12

Malthus Roberth. Principios de economía política. FCE, 1946 pp. 14-15
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progreso de la sociedad” publicada anónimamente en 1798 y en donde
defendía la tesis sobre los problemas que derivarían del crecimiento
poblacional, su trabajo principal “Principios de economía política13” es una
obra ecléctica en la que defiende la idea de la preeminencia de la
demanda sobre la oferta; la hipótesis de que el costo de producción no
determina los precios y en forma contradictoria, la tendencia decreciente
de la tasa de ganancia, el rechazo de la teoría del valor determinada por el
trabajo y la determinación del precio por la oferta y la demanda,
sustentada esta última en los deseos y necesidades.

Karl Marx
La más importante aportación a la ciencia económica la realizó Marx en el
siglo XIX. Marx lleva a su culminación definitiva la teoría del valor trabajo;
la distribución de la riqueza entre clases sociales con intereses
contrapuestos y la tendencia decreciente de la tasa de ganancia, lo cual
confiere a la forma de organización capitalista de la producción un carácter
cíclico de crisis y recuperación que inevitablemente llevará al capitalismo a
su desaparición y al surgimiento de una organización distinta de la
producción.
Aunque la obra de Marx es más recordada por su carácter político, Marx
estableció en forma definitiva el carácter científico de la economía
estableciendo las ligas de esta ciencia con el materialismo histórico, una
concepción más amplia del devenir de las sociedades en la cual la
organización capitalista es un simple estadio en su desarrollo permanente.

13

Malthus Roberth. Principios de economía política. FCE, 1946 p. XXII
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viejas industrias ineficientes, reorganizar la producción e incorporar
cambios generalizados en la base tecnológica; fenómenos que permiten
iniciar nuevos períodos de crecimiento y bienestar. Las oleadas de
“destrucción creativa”, como las llamó, reflejan el avance tecnológico de la
sociedad. El cambio de base tecnológica influía con ello en los ciclos
largos de la economía.

Milton Friedman
Pero ni con el uso de las herramientas keynesianas ni con las
interpretaciones

shumpeterianas

amainaron

las

crisis

del

sistema

capitalista. Al contrario, a partir de la década de los setenta del siglo XX
esas crisis se complicaron incorporando nuevos fenómenos económicos.
El estancamiento de las actividades económicas que es propia de las
crisis comenzó a coincidir con proceso inflacionarios acelerados, que
solamente ocurría en épocas de crecimiento acelerado. Las empresas
subían los precios para reponerse de las pérdidas ocasionadas por la falta
de demanda generando un círculo vicioso de desabasto –porque las
empresas producían muy por debajo de su capacidad- e inflación –porque
subían los precios para recuperar las ganancias que dejaban de obtener al
producir menos-; el gasto público –convertido ahora en subsidios a las
empresas- se convirtió en una transferencia neta de la sociedad a las
empresas sin ninguna contraprestación.
Milton Friedman dio una explicación de ese fenómeno en base a la teoría
monetaria. La sobreoferta de dinero originada por el gasto público
provocaba inflación. La inflación elevaba los costos y la tasa de interés
necesaria para mantener el valor de los recursos de las empresas y con
ello generaba aumento de precios. Mayores costos generaban mayores
precios que se trasladaban a la sociedad. Además como los empresarios
buscan no solamente obtener ganancias sino preservar el valor futuro de
esas ganancias, sus expectativas exigían elevar la tasa de ganancia
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erado gasto
o era la cau
usa de todo
os los
proble
emas.

Doug
glass North
h
Una década
d
antes de las propuesta
as de Fried
dman había
a renacido
o una
escue
ela de pensamiento de
d bases más
m
historiicistas y so
ociológicass que
econó
ómicas. El pensamie
ento “institu
ucionalista”” de North
h proponía una
reinte
erpretación de la economía en ba
ase al conccepto de “in
nstitucioness”. Su
propu
uesta no era
a nueva, el concepto desarrollad
d
do en Europ
pa y presen
ntado
en Esstados Unid
dos varias décadas
d
an
ntes por Th
horstein Veb
blen, enfatiizaba
el pro
oceso de ev
volución y adaptación
a
de las socciedades –a
a semejanzza de
los sisstemas biollógicos- en su transforrmación.

2 De implicación
2.2
n Micrroeconómic
ca:
El pe
ensamiento microecon
nómico, tan antiguo como la macroecon
m
omía
siguió
ó caminos paralelos.
p
S conside
Se
era a Jevon
ns, Walras y Menger como
c
los te
eóricos fund
dadores de
e éste enfoq
que. Sus ra
aíces de pe
ensamiento
o, sin
emba
argo son mucho
m
más antiguas. Algunos economista
e
as considerran a
Richa
ard Cantillón como el iniciador de
d la teoría
a subjetiva del valor en
e la
econo
omía.
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Antoine Agoustin Cournot
La corriente de pensamiento microeconómica se orienta básicamente a la
interpretación de los fenómenos de mercado. La explicación subjetiva de
los determinantes de la demanda, de las preferencias, base de la
competencia; de los precios que el consumidor está dispuesto a pagar; de
las formas en cómo influir en esos procesos; de las estructuras reales
existentes en esos mercados. Ya temprano, a principios del siglo XIX,
Cournot se ocupada de estudiar el problema del duopolio, un mercado en
donde solamente compiten dos empresas por el control de éste. El
problema no era teórico. Desde el nacimiento del capitalismo la tendencia
generalizada fue el acaparamiento y el control del mercado.

William Stanley Jevons
El rechazo a las propuestas de los economistas clásicos (Smith, Ricardo,
Marx…) que establecieron las bases de la economía en la producción y
distribución de la riqueza, sentó las bases para una nueva propuesta
teórica: para un grupo de economistas la riqueza se definió como algo
subjetivo, dependiente de la ambición y la saciedad. Jevons estableció
paralelamente a Marx, una nueva teoría, la teoría “marginalista”. Según
ella la riqueza es algo que depende exclusivamente de las necesidades
individuales en tanto que cada individuo tiene distintas necesidades y
distintos grados de saciedad. Por tanto, la utilidad que cada producto
puede dar a cada individuo es algo muy personal y subjetivo. Las curvas
de “utilidad” y la “matematización” de las funciones de utilidad son el
aporte de ese autor.
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Alfred
d Marshall
hall concre
eta a prin
ncipios dell siglo XX
X la llama
ada “revolu
ución
Marsh
marginalista” en el sentido de que la resume en
n una gran obra cienttíficoon aplicacio
ones gráfica
as: las tijerras de Marrshall
literarria y la ejemplifica co
para explicar
e
el comportam
c
miento de la oferta y la demanda y su explica
ación
“dinám
mica” a bas
se del desp
plazamiento
o de las “curvas” de offerta y demanda
fueron
n la aportac
ción centrall de este au
utor.

León Walras
Décad
das antes, Walras com
mpletó las hipótesis
h
de
e Jevons co
on su propu
uesta
de la conducta maximizad
dora de lo
os individuo
os. Cada individuo, cada
familia
busca siem
a, cada em
mpresa, cad
da entidad económica
e
mpre maxim
mizar
el ben
neficio que obtiene de sus recurssos limitado
os.
La hip
pótesis max
ximizadora de Walrass y la utilida
ad marginall de Jevonss son
la basse de la teo
oría subjetivva del valorr.
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RESUMEN

En esta unidad se revisarán las distintas concepciones que han dominado
el pensamiento económico en los dos últimos siglos y que reflejan los
intereses de los distintos grupos dominantes en cada una de las etapas de
desarrollo del capitalismo desde la revolución industrial del siglo XVII y
XVIII, hasta nuestros días.
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ACT
TIVIDA
ADES DE APREN
A
NDIZA
AJE
ACTIV
VIDAD 1
Realizza una bú
úsqueda en
n Internet sobre la historia de
el pensam
miento
econó
ómico y con
ntrasta los resultados de ella con
ntra las pressentadas en
e los
apunttes que es
stán en éssta platafo
orma. Comparte los resultados que
obtuviste en la búsqueda
b
co
on tu aseso
or.

}
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CUESTIONARIO DE
REFORZAMIENTO
Contesta las siguientes preguntas:
1. Señala brevemente cuáles son las diferencias entre la teoría objetiva y
subjetiva del valor.
2. De acuerdo con la realidad actual en la economía de México, ¿cuál de
estas teorías podría explicar lo que está ocurriendo en la economía?
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LO QUE
Q
A
APREN
NDÍ
Realizza un mapa
a conceptu
ual en dond
de explique
es las principales docttrinas
del pe
ensamiento
o económico
o.
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EXAMEN DE AUTOEVALUACIÓN
Relaciona los siguientes conceptos con su definición. Escribe el número
que les corresponda.
a).Establece las bases de la teoría objetiva
del valor trabajo
b). Es el fundador de la ciencia económica
c). Es uno de los representantes del
pensamiento institucionalista en economía
d). Representante de la corriente de
pensamiento monetarista
e). Fundamenta la hipótesis de la

1. Milton Friedman
2. Douglass North
3. Adam Smith
4. William Jevons

utilidad marginal
f). Plantea la hipótesis de la

5. Karl Marx

“destrucción creativa”
g). Establece las bases de la

6. Leon Walras

teoría del comercio internacional
h). Define las bases de la

7. Maynard Keynes

conducta maximizadora como
base de la toma de decisiones

8. David Ricardo

económicas
i).Su teoría propone utilizar el

9. Joseph Schumpeter

gasto público como herramienta
para reducir el impacto de las
crisis económicas
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UNIDAD 3

MEDICIÓN DE LA PRODUCCIÓN Y
CONTABILIDAD NACIONAL
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OBJE
ETIVO
O ESPE
ECÍFIC
CO
Que el
e alumno sepa
s
cómo
o se lleva a cabo la contabilidad
c
d nacional de
d la
produ
ucción nacio
onal.

INT
TRODU
UCCIÓ
ÓN
El aná
álisis macro
oeconómico
o depende en gran medida de datos, los cu
uales
son recopilados
r
, en Méxicco, por el Banco de México, la
a Secretaríía de
Hacie
enda y Cré
édito Públicco y por el
e Instituto Nacional de Estadísstica,
Geografía e Informática.
mía de nue
estro país o de cua
alquier otro
o se
Para estudiar la econom
necessitan los datos sobre
e la produccción total y sus relaciones co
on el
exterior. Las principales fu
uentes de estos
e
datoss son el Producto
P
Interno
Bruto, la balanz
za de pago
os, la matriiz de Insum
mo Productto, así com
mo la
a y deman
nda agrega
adas, en las
l
que se
e describe
en los dive
ersos
oferta
componentes qu
ue tiene la economía del país y sus
s respecctivas relaciiones
con el
e exterior. Estos
E
docu
umentos no
o sólo se lim
mitan a pro
oporcionar datos
d
sobre
e el desem
mpeño de la econom
mía, sino que tambiién ofrecen
n un
imporrtante marc
co de referrencia que le es de utilidad
u
a lo
os directivo
os de
empre
esa para re
eflexionar sobre
s
la fo
orma como se conecttan las dive
ersas
piezass de la eco
onomía, y por
p lo tanto
o, se consid
deran un punto
p
de pa
artida
en la planeación
n estratégica
a de las em
mpresas.
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LO QUE SÉ
S
Lee la
a siguiente noticia No
oticia_U3 (A
ANEXO 3) y haz un an
nálisis críticco
de ella
a.

67

Licenciattura: Contaduría

TEM
MARIO DETA
ALLAD
DO
(4 HORA
H
AS)

3.1 Medición del
d Productto Interno Bruto
B
2 Enfoques para la me
edición del PIB
P
3.2
3.3
3 PIB nomin
nal y PIB re
eal
3.4
4 Del PIB all Ingreso Na
acional
3.5
5 La balanza de pagoss
3.6
6 Análisis de
e la contab
bilidad nacio
onal
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3.1 Med
dición del Produc
P
cto
Intern
no Bru
uto
enta la suma de tod
dos los bienes y servicios
s
fin
nales
El PIIB represe
produ
ucidos en un país du
urante un año, ya sea
s
por na
acionales o por
extran
njeros resid
dentes.
Los bienes
b
y servicios
s
s
son,
entre otros, veh
hículos, rop
pas, alime
entos,
vivien
nda, electro
odoméstico
os, consulta
a del dentiista, minuta
a del abog
gado,
serviccio de segu
uridad, serrvicio de lim
mpieza, en
ntradas dell cine, cortte de
pelo.
Los bienes y serrvicios se cllasifican de
e la siguientte manera:
es
Finale
No se
s incluyen los bie
enes interm
medios po
orque posteriormente
e se
incorp
porarán a un
u bien final. Si se con
ntabilizaran los bienes intermedio
os, se
produ
uciría una doble contab
bilización.
Por ejemplo,
e
si se fabrica
an unos pe
edales que posteriorm
mente se van
v
a
incorp
porar a una
a bicicleta, cuando el valor de la
a bicicleta se
s incluya en el
PIB lllevará inclu
uido el valo
or de los pedales;
p
po
or ello, los pedales no
n se
contabilizan inde
ependientem
mente.
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Produ
ucidos dura
ante el año
El PIB
B contabiliz
za el producto que se
s produce
e en el año
o en curso
o; sin
emba
argo, no se registra cu
uando se vendió
v
en otro
o
año. Po
or ejemplo, una
televissión que se
s fabricó durante
d
el ejercicio del
d 2005 se
e registra en
e el
mismo
o año aunq
que su ventta haya sido
o en el 2006.
Por na
acionales o por extran
njeros resid
dentes.
Por ejjemplo, el PIB incluye
e el producto obtenido
o por una empresa
e
ing
glesa
que opere
o
en España, pero
p
no el que pued
da generarr una emp
presa
españ
ñola que op
pere en Ingllaterra.
Hay que
q tener presente
p
qu
ue el PIB mide
m
la riqueza genera
ada por un país
duran
nte un año
o, pero no mide la riqueza
r
tota
al del paíss (sus recu
ursos
natura
ales, sus minas, suss costas, sus
s
carrete
eras, sus hospitales,, sus
universidades, sus fábricass, etcétera)..
El PIB
B funciona como un marcador
m
q se pone
que
e en ceros a principio
os de
cada ejercicio; va
v contabilizzando la riqueza generada dura
ante el año y se
efectú
úa el corte el
e 31 de dicciembre.
La me
edición de la riqueza
a generada que realizza el PIB no
n es comp
pleta,
pues no mide lo producido por la economía
a subterrán
nea o informal.
Igualm
mente, el PIB
P es un indicador que
q
sirve para
p
compa
arar el nive
el de
bienestar que tie
enen distintos países.
En principio, aq
quel país que tenga
a un PIB elevado, goza
g
de mayor
m
bienestar. No ob
bstante, parra medir co
on mayor precisión el bienestar de
d un
país, hay que relacionar el PIB con su
u población..
No ess lo mismo que un paíss con una población
p
d 1,000 ha
de
abitantes ge
enere
un PIB de 1,000
0 millones de
d dólares a que ese mismo PIB
B sea gene
erado
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por ottro país con
n la mitad de
d població
ón. En el prrimer caso, si se distriibuye
el PIB
B entre la población, tocaría —por término
o medio— a un milló
ón de
dólare
es por habiitante, mien
ntras que en
e el segun
ndo tocaría
a a dos milllones
de dó
ólares.
Por ello, para co
omparar el nivel
n
de bie
enestar de dos
d países hay que uttilizar
el ratio "PIB per cápita" (PIB
B/número de
d habitante
es).

3.2
2 Enfo
oques para la
l med
dición
n del PIB
P
El PIB
B se pued
de medir desde tres enfoques diferentes, obteniendo en
cada caso el mis
smo resulta
ado. Ello se
e debe a qu
ue todo proceso produ
uctivo
tiene un resultad
do (la elabo
oración de bienes o la
a prestació
ón de serviccios).
Pero en dicho proceso
p
se
e generan ingresos que
q
la emp
presa tiene
e que
al, etcétera)). La difere
encia
pagarr (salarios, alquileres, intereses de capita
entre el valor de
d lo producido y esstos ingressos es el beneficio de
d la
empre
esa (que no
n es sino
o el ingresso que perrcibe el prropietario de
d la
empre
esa).
anto, la sum
ma de todoss los ingressos (incluido el beneficcio empresarial)
Por ta
tiene que ser igu
ual al valor de la produ
ucción.
os a analizar la com
mposición del PIB según
s
los dos enfo
oques
Vamo
anteriores:
Métod
do del gasto
o
a) Como flujo de gastoss
(o de prod
ductos finalles)

Es decir, cuá
ál ha sido
o el destin
no de los
disttintos

bien
nes

y

se
ervicios

p
producidos

durrante el ejerrcicio.
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PIB =cconsumo
PIB = C

P =consu
PIB
umo+inverssión

PIB = C + I

PIB =co
onsumo+invversión+gassto público

PIB = C + I + G

PIB =consumo+
=
+inversión+
+gasto público+exporta
aciones

PIB = C + I + G + X

PIB =consum
mo+inversió
ón+gasto pú
úblico+expo
ortaciones-importacion
nes

P =C+I+G+X–M
PIB

PIB =consum
mo+inversió
ón+gasto pú
úblico+expo
ortaciones-importacion
nes

P =C+I+G+X–M
PIB
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PIB =consum
mo+inversió
ón+gasto pú
úblico+expo
ortaciones-importacion
nes

P =C+I+G+X–M
PIB

Consu
umo
Recog
ge aquello
os bienes y servicios producid
dos en el año, que son
adquiridos por la
as familias y empresass para su co
onsumo final. Por ejem
mplo,
bro, una tableta
t
de chocolate
e, una lava
adora, un automóvil, los
un lib
honorrarios de un
n abogado, un corte de
e pelo, un lavado
l
de coche,
c
etcé
étera.
Inverssión
Recog
ge aquellos
s bienes ad
dquiridos principalmen
nte por las empresas para
incorp
porarlos a sus estruccturas productivas. Po
or ejemplo,, un ordenador,
una maquinaria,
m
una nave, un tractor, etcétera.
Un mismo
m
bien
n puede esstar destin
nado al co
onsumo o a la inverrsión,
depen
ndiendo de
el uso que se le vaya
a a dar; po
or ejemplo
o, si una fa
amilia
adquiere un auto
omóvil para
a su uso se trata de un
n bien de co
onsumo, pe
ero si
la empresa lo ad
dquiere parra su equipo de venta, entonces se trata de
e una
inverssión.
Gasto
o público
Recog
ge aquello
os bienes y servicioss adquirido
os por la Administra
ación
Públicca, bien para su consu
umo (material de oficina, servicio
os de seguridad
y limp
pieza), bien
n como elemento de inversión (o
ordenadore
es, construccción
de ca
arreteras, hospitales)
h
. También incluye el pago de salarios a los
funcio
onarios.
No inccluye, sin embargo,
Cuando se
e
ell gasto de pensiones.
p
e paga el sa
alario
a un funcionario
o, se compra un serviicio, su trabajo (hay una
u
transaccción
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econó
ómica); miientras que cuando se paga
a una pen
nsión, se trata
simple
emente de una transfferencia de ingresos (no recibe nada
n
a cam
mbio),
por lo
o que no se contabiliza
a en el PIB.

mportacione
es
Exporrtaciones-im
Saldo
o neto del comercio exterior (e
exportacion
nes-importa
aciones). Es
E la
difere
encia entre lo que el país
p
exporta al exterio
or (bienes y servicios)) y lo
que im
mporta.
Las exportacion
e
es van con
n signo possitivo (incre
ementan el PIB), al se
er un
produ
ucto elabora
ado en el pa
aís,
Imporrtaciones
Las im
mportaciones van con signo ne
egativo, pe
ero no dism
minuyen el PIB,
simple
emente se trata de co
ompensar un
u importe contabilizad
c
do en consumo,
inverssión o gasto público, que por ha
aber sido elaborado en
e el exterio
or no
se debería incluiir en el PIB.

Métod
do del ingreso
b) Como flujo de ingressos

Cóm
mo se distrribuyen los ingresos que se han
gen
nerado durrante la producción
p
de esos
bien
nes y serviccios.

Otra manera de
e medir el PIB es sum
mando los ingresos derivados
d
d la
de
activid
dad económ
mica, los cu
uales se ha
an generado
o en el ejercicio.
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Al su
umar todos
s los nivele
es de ingrresos de las
l
diferen
ntes activid
dades
econó
ómicas que
e se realizan
n en el paíss, tenemos::
•

Salarios (ingreso que
e reciben lo
os trabajado
ores).

•

Intereses,, ingresos o alquilere
es (ingresoss que recib
ben los pro
opietarios
de bienes
s que han alquilado
a
a las
l empresas).

•

Impuestos
s indirectoss (IVA, ingre
esos que re
ecibe el Esttado).

•

Depreciac
ción o amorrtización (in
ngreso que recibe la propia
p
emprresa para
compensa
arle del dessgaste sufriido por su inmobiliario
o).

•

Beneficios
s (remuneración de lo
os propietarrios de las empresas).
e

Métod
do de la producción o del
d valor ag
gregado
onsiste en
n deducir al
a valor brruto de la
a producció
ón el
Este método co
consu
umo interm
medio, los cálculos de valor brruto de la producción
n, se
realiza
an a precio
os básicoss y el conssumo interm
medio se valora
v
a pre
ecios
comprador. La fó
órmula del PIB para esste método
o es:
PIB = VBP
P + CI
Donde:
PIB = Pro
oducto Interrno Bruto
CI = Cons
sumo Interm
medio
VBP = Va
alor Bruto de la Produccción
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3..3 PIB
B nomiinal y PIB re
eal
Si se compara el
e PIB de un
u país de
e dos años distintos, la diferencia se
puede
e deber a lo
o siguiente::
•

Por una parte, a que
q
efectivvamente ha
aya habido
o un crecim
miento (o
disminució
ón) del missmo.

•

Por otra parte,
p
a que
e hayan varriado los pre
ecios.

mos un ejem
mplo. Supo
ongamos una econom
mía muy simple en la
a que
Veam
únicamente se produce
p
leche.
En el año 2000
0 se produccen 100 littros de lecche cuyo precio
p
es de
d 10
pesoss por litro. Por
P tanto, el
e PIB es de
d 1,000 pe
esos (100x10). En el 2001
se pro
oducen 110
0 litros de le
eche; ahora
a su precio
o es de $12
2 pesos porr litro.
El PIB
B es de $1
1,320 peso
os. Si calcu
ulamos el crecimiento
o del PIB entre
estos dos años obtenemos
o
un 32% (132/100).
Si loss precios se
e mantuvierran constan
ntes, el creccimiento de
el PIB es menor
m
al obttenido en un año anterior porque, al elimina
ar la variació
ón del preccio, el
crecim
miento es significativa
s
amente menor. Por ejemplo, si mantenemo
m
os en
2001 el precio del
d año antterior, entonces el PIB
B es de 1,100 pesos (110
litros**10 pesos por litro). Luego, el crecimientto del PIB sería del 10%
(110/1
100).
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En el
e primer caso (creccimiento del
d
32%), hemos comparado
c
PIB
nomin
nales (cada
a uno med
dido en loss precios vigentes
v
en su ejerccicio),
mientras que en el segundo
o caso (crecimiento de
el 10%) hem
mos compa
arado
PIB re
eales (ambos PIB med
didos aplica
ando el missmo precio)).
La ve
entaja del PIB real es que elimina la distorsión
d
q
que
producce la
variacción de los precios y nos indica realmente cuánto cre
ece o dismiinuye
la eco
onomía.
El PIB
B real se ca
alcula aplica
ando la sigu
uiente fórm
mula:
PIB real = PIIB nominal / deflactor del PIB
El defflactor del PIB
P es un índice de prrecios que recoge la variación
v
qu
ue se
ha prroducido en
e el nivel de precio
os de un país duran
nte un periodo
determ
minado. Es
s un indiccador pare
ecido al IP
PC (Índice de Precio
os al
Consu
umo). Si bien
b
este último
ú
sólo tiene en cuenta aqu
uellos bien
nes y
serviccios destina
ados al con
nsumo, el deflactor
d
de
el PIB conssidera todo
os los
bienes y servicio
os producidos en el pa
aís.
ecios
En el ejemplo anterior de la leche, el deflactor del PIB sería 1,2 (Pre
2001//Precios 2000=1,2/1).
Luego
o:

PIB rea
al (2001)=1320/12= $1
110 pesos

o se puede
e ver, las variacioness del PIB se ven refflejadas en
n dos
Como
factorres esencia
ales: la varia
ación de prrecios (índicce inflacion
nario) y el ín
ndice
de pro
oducción.
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3.4
3 Del PIB al
a Ingrreso Nacion
N
nal
Cuand
do hablamo
os del Prod
ducto Nacio
onal Bruto nos
n referimo
os al valor de la
produ
ucción que se realiza
a con los recursos propiedad
p
de ciudad
danos
mexiccanos, es decir, porr trabajado
ores o em
mpresarios mexicanoss, no
imporrtando si es
stán dentro o fuera dell país.
Ello im
mplica que una parte de los reccursos gene
erados por mexicanoss que
están trabajando
o en el extrranjero o por empresa
as de propiedad mexiicana
que re
ealizan acttividades fu
uera del país, entrarán
n a México como rem
mesas
de sa
alarios, utiliidades, derrechos de propiedad,, etc. Concceptos que
e son
conoccidos como factoress. También
n existe una salida
a de recu
ursos
corresspondiente a la produ
ucción o de
erechos de extranjeross que prod
ducen
en Mé
éxico. Ese ingreso (e
en términoss netos) de
ebe agregarse al PIB para
obtener el Produ
ucto Nacion
nal:
aldo neto de
d las Rem
muneracione
es pagadass a los facctores
PNB = PIB + Sa
del exxterior
En ell pago de factores se
s consideran la utiliidades rem
mitidas al o del
exterior; los pag
gos por con
ncepto de intereses sobre deuda
as; las rem
mesas
das por los trabaja
adores; pa
agos por derechos de propiedad
enviad
(paten
ntes, marca
as...)
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LA DIFERENC
D
IA ES IM
MPORTANT
TE EN PA
AÍSES CO
OMO MÉX
XICO,
DEBID
DO A QU
UE GRAN
N PARTE DE LOS INGRESO
OS DEL PAÍS
PROV
VIENEN DE
E REMESA
AS DE TRA
ABAJADOR
RES EN EL EXTRANJJERO
(POC
CO MÁS DE 18000
0 MILLONES DE DÓLARES,
D
CIFRA CASI
C
EQUIVALENTE A LOS INGRESOS
I
S PETROL
LEROS). ADEMÁS,
A
UNA
GRAN
N PARTE DE LOS EGRESOS
E
AL EXTER
RIOR, SON
N PAGOS POR
INTER
RESES SO
OBRE DEUD
DA EXTER
RNA.
EN CONSECUE
C
ENCIA AL ANALIZAR
R LAS CUE
ENTAS NA
ACIONALES
S NO
SOLO
O SE DEB
BE VIGILAR
R EL NIVE
EL Y TENDENCIA DEL
D
PIB, SINO
S
TAMB
BIÉN SU CO
OMPOSICIIÓN.

3.5 La
a bala
anza de pagos
La ba
alanza de pagos
p
es un
n registro contable
c
do
onde se reccogen toda
as las
opera
aciones rea
alizadas po
or un país con el restto del mun
ndo, durantte un
ejerciccio.
La ba
alanza de pa
agos se divvide en cua
atro bloquess:
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uenta corrie
ente: registtra el ingresso provenie
ente de la venta
v
de biienes
Cu
y servicios producidos
p
en el paíss, menos lo
os pagos por
p compra
as de
bie
enes y serv
vicios produ
ucidos en el
e extranjerro. El saldo de esta cu
uenta
ess el resultad
do de las transaccion
t
nes de impo
ortación (M
M) y exporta
ación
(X
X) de bienes
s y servicioss que realizza un país con
c otro.
La cuenta
a corriente está conformada por:
¾ Co
ompra y venta
v
de mercancía
as (este subapartado
s
o se
de
enomina balanza come
ercial).
¾ Co
ompra y venta de servvicios (tran
nsportes, tu
urismo, seguros,
roy
yalties, servvicios emprresariales, culturales,
c
etcétera).
¾ Ing
gresos del trabajo (ssalario de trabajadore
t
es fronterizzos y
rem
mesas de emigrantes)
e
).
¾ Co
obro y pago
o de dividen
ndos.
Cu
uenta de ca
apital: en essta cuenta se registran los camb
bios en activvos y
pa
asivos de un
u país resspecto a lo
os otros. Comprende
C
las inversiiones
rea
alizadas en
n el país po
or residentes extranje
eros, todas las inversiiones
de
e los residentes en el
e extranjero y las trransaccione
es en rese
ervas
ofiiciales o cambios en
e la exisstencia de
e oro monetario de
e las
80
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au
utoridades financieras,
f
, en las resservas oficia
ales de divisas extran
njeras
co
onvertibles y en la posición neta del paíss en el Fo
ondo Mone
etario
Intternacional (FMI).
Esta cuen
nta incluye:
¾ Tra
ansferencia
as unilatera
ales, recibidas o rea
alizadas po
or un
pa
aís (condona
aciones de deuda, ayu
udas, etcéttera).
¾ Ad
dquisicioness y venta de
d activos no
n financie
eros (inmue
ebles,
ins
stalaciones industriales, terrenos, etcétera).
¾ Pré
éstamos y depósitoss realizado
os por na
acionales en
e el
exterior y aqu
uéllos realizzados por extranjeros
e
en el país.
misiones
Errrores y om
En este bloque
e están co
onformadass todas aq
quellas cue
entas que son
consid
deradas errrores u om
misiones en
n la contabiilidad del país,
p
tales como
c
el con
ntrabando, el narcotráffico, la fuga
a de capitalles, entre otros.
Ba
anco de Mé
éxico
En esste bloque se
s considerran los movvimientos en
e las reserrvas monettarias
internacionales del país, lo
os derecho
os especiales de giro
o, así como
o las
variacciones en la
a paridad del peso con
n respecto al dólar.
Incluyye:
¾ El saldo neto
o de los mo
ovimientos registrado
os en los cuatro
ap
partados an
nteriores prrovocará variaciones
v
en el nive
el de
res
servas de un país (in
ncluye divissas exteriorres, oro y otros
activos acep
ptados inte
ernacionalm
mente com
mo medioss de
ago). Si el saldo
s
neto es positivo
o (saldo fa
avorable pa
ara el
pa
pa
aís), aumentará el nive
el de reservvas; si la su
uma es neg
gativa
(sa
aldo desfavvorable pa
ara el paíss), disminu
uirá el nive
el de
res
servas.
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al en la bala
anza de pa
ago no representa un gran riesg
go. El
El défficit puntua
proble
ema surge cuando essta balanza
a es deficita
aria constantemente, pues
esto puede
p
originar una importante sa
angría de re
eservas, ha
asta el punto de
que lle
eguen a ag
gotarse.
Si un país se queda sin re
eservas, no
o va a pod
der realizarr compras en
e el
n va a tener con qué pagarlas. Por
P ello, an
ntes de que
e esto
exterior porque no
ocurra
a, el gobierrno tendría que tomarr medidas para
p
tratar de corregirr esta
situacción. Estas
s actuaciones (por ejemplo, depreciació
d
ón del tipo
o de
cambio) irán en
ncaminadass a frenarr las impo
ortaciones y fomentar las
exporrtaciones.

3.6 Anális
sis de
e la
contabilidad nacion
n
nal
El aná
álisis de las
s cuentas de
d contabilidad nacion
nal, al igual que el análisis
de lass cuentas contables de la emp
presa, perm
mite cuantifficar el nive
el de
activid
dad económ
mica y estimar el creccimiento, id
dentificar lo
os desequiliibrios
y problemas que enfrenta en sus disstintos secctores. Orie
enta la tom
ma de
decisiiones y permite diagn
nosticar conflictos y te
endencias de largo plazo.
p
Lo miismo que el
e análisis horizontal
h
e contabillidad, el an
en
nálisis de series
s
histórricas de las
s cuentas nacionales y su proyyección me
ediante disttintas
técniccas, por ejjemplo el análisis de regresión, permite pronostica
ar el
comportamiento de largo plazo
p
de la
a economía
a y preven
nir u orienta
ar su
comportamiento.
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La prrecisión de
el análisis depende no solame
ente de la
as herramie
entas
estadísticas o matemática
as utilizadas, sino fundamenta
f
almente, de
d la
ez de los da
atos utilizad
dos y de la
as teorías económicas
e
s aplicadass. Por
valide
ello, al
a igual que
e en la emp
presa no basta
b
el con
nocimiento de las técn
nicas
contables para poder
p
orien
ntar su dessempeño, en
e una econ
nomía no basta
b
conoccer las herrramientas de contab
bilidad naccional para
a llevar a buen
términ
no las polítiicas aplicad
das. La teo
oría y la política tienen
n que interp
pretar
en forrma correctta las tende
encias que se quiere orientar.
o
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RE
ESUME
EN
En essta unidad se revisará
án las varia
ables utiliza
adas y las distintas
d
formas
de cu
uantificar su
u desempe
eño. Se comprenderá
á el concep
pto de Prod
ducto
Intern
no Bruto (PIIB), los méttodos para cuantificarllo y el impa
acto que tie
ene el
cambio de precios a lo largo del tiempo sobre
s
esass variabless. Se
analizzarán las distintas form
mas de obte
ener el Pro
oducto Nacional a parttir del
PIB y se compre
enderá la diferencia
d
e
entre
estos dos conce
eptos conta
ables.
Se revvisará finalmente la esstructura de
e la Balanzza de Pagos del país y sus
principales conceptos.
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GLO
OSAR
RIO
eros
Activos financie
Son aquellos
a
prroductos, pagarés, lettras, bonoss, acciones, que el em
misor
utiliza
a para finan
nciarse.

Balan
nza de pag
gos
Se define
d
com
mo el doccumento que
q
registtra sistemá
áticamente
e las
transa
acciones ec
conómicas y financiera
as de un pa
aís con el exterior.
e
Es un
n documen
nto contab
ble en el que
q
se re
egistran lass transacciiones
realiza
adas por un
u país co
on el resto del mundo
o, durante un períod
do de
tiempo determinado (por lo general de
e un año).

Deflactación
Técnica que co
onsiste en deducir loss efectos de
d las variiaciones en
n los
precio
os, con la
a finalidad de homo
ogenizar la
as cantidad
des monettarias
nomin
nales (valo
ores corrie
entes) en unidades monetariass fijas (va
alores
consta
antes o reales).
r
Trransformar los valorres moneta
arios en otros
expre
esados en monedas
m
de
e poder adq
quisitivo constante.

anda agreg
gada
Dema
Definiida como el
e gasto tottal planeado o desead
do en la ecconomía, en
e un
period
do dado (g
generalmente un año).
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Dema
anda globa
al
Es el valor de las compra
as realizada
as por las empresas, las familia
as, el
gobierno y el exterior, de
d los bienes y serrvicios prod
ducidos po
or la
econo
omía en un periodo de
eterminado. Es el conjjunto de bie
enes y servvicios
que el
e total de lo
os consumid
dores está dispuesto a adquirir en
e el mercado, a
un prrecio y tiem
mpo determ
minado. En
n contabilid
dad nacional, la demanda
global comprend
de el consumo privado
o, el de las familias y las
l instituciiones
privad
das sin fine
es de lucro
o, y el con
nsumo de gobierno. También
T
queda
incluid
do el valor de las expo
ortaciones y de la form
mación bruta de capita
al.

Economía abierrta
omía que efectúa
e
transacciones con otros países.
p
Econo

Economía cerra
ada
omía que no
n tiene flu
ujos comerrciales y fin
nancieros con
c
el resto
o del
Econo
mundo.

Oferta
a agregada
a
Se pu
uede definir como el valor
v
total de
d los bien
nes y serviccios ofrecid
dos a
una sociedad,
s
durante
d
un período de
e tiempo de
eterminado (por lo general
de un año).

Oferta
a global
En la Contabilid
dad Naciona
al, la oferta
a incluye el
e producto interno bruto y
mportacione
es de bien
nes y servvicios. Es el conjuntto de bien
nes y
las im
serviccios produc
cidos intern
namente o en el exterrior, de los cuales dispone
un pa
aís para sattisfacer suss necesidad
des de conssumo, formación de ca
apital
y exp
portaciones
s. Para fin
nes de Cu
uentas Naccionales, la
a oferta global
g
equiva
ale cuantita
ativamente a la deman
nda global.
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vos
Pasiv
Conju
unto de ob
bligacioness contraída
as con terrceros porr una perssona,
empre
esa o entidad. Conta
ablemente,, es la differencia en
ntre el actiivo y
capita
al.

Produ
ucto Intern
no Bruto (P
PIB)
Valor de la prod
ducción corrriente de bienes
b
y se
ervicios fina
ales, dentro
o del
territo
orio naciona
al, durante un cierto periodo
p
de tiempo
t
que
e, por lo común,
es un trimestre o un año.

Produ
ucto Nacio
onal Bruto (PNB)
Medid
da del flujo
o de bienes y serviicios generados en una econo
omía,
media
ante la utilización de factores prroductivos de propieta
arios reside
entes
en el país, aunqu
ue dichos factores
f
esttén fuera de
el territorio nacional.

Remu
uneracione
es
Perce
epción de un
u trabajad
dor o retribución monetaria que se da en pago
por un
n servicio prestado
p
o actividad
a
de
esarrollada.
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ACT
TIVIDA
ADES DE APREN
A
NDIZA
AJE
ACTIV
VIDAD 1
Investtiga y explic
ca cómo se
e calcula en
n México el PIB.

ACTIV
VIDAD 2
Investtiga en la página del Banco de México la balanza de
d pagos en los
último
os tres año
os, y realizza un comp
parativo de
e la cuenta
a corriente para
conoccer cómo ha sido el
e comporta
amiento co
omercial del país co
on el
exterior.
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ACTIV
VIDAD 3
Se tie
enen los siguientes va
alores del PIB Real en
e milloness de pesoss y el
índice
e nacional de
d precios al
a consumid
dor.
Obtén
n el PIB dell 2002 a pre
ecios consttantes de 2001.
Escrib
be tu respuesta en el espacio
e
corrrespondien
nte.
(Miless de millone
es de pesoss corrientess)
PIB 2001

5 771, 857.3

INPC Jun 2002
2
= 97.3
354

PIB 2002

6 155, 810.0 INPC Dic 20
000 = 102.9
904
(base Junio
J
2002=
=100)
PIB Real=
R
____
_________
____

ACTIV
VIDAD 4
De qu
ué manera el FMI (Fon
ndo Moneta
ario Interna
acional) pre
esta ayuda a los
países que tiene
en desequilibrios. Con
nsulta la pá
ágina del FMI.
F
Haz clic en
Counttry info.
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CUEST
C
TIONA
ARIO DE
D
REFO
ORZAMIENT
TO
esta las sigu
uientes pre
eguntas:
Conte
1. ¿Cuál es la diferencia en
ntre el PIB y el Ingreso
o Nacional?
?
2. ¿Cuáles son los métodoss para calcular el PIB?
?
3. ¿Cuál es la diferencia en
ntre cada un
no de esos métodos?
4. ¿Pa
ara qué sirv
ve conocerr el PIB de un
u país?
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LO QUE
Q
A
APREN
NDÍ
El Pro
oducto Interrno Bruto (P
PIB)
El PIB representa la sum
ma de tod
dos los bienes y se
ervicios fin
nales,
produ
ucidos en un país du
urante un año, ya sea
s
por na
acionales o por
extran
njeros resid
dentes, y se
s compone del gasto
o privado de
d consum
mo de
bienes y serviciios. Es recconocido a través de
e (C) la invversión priivada
interna bruta (I), los gastoss de consum
mo y la inve
ersión bruta
a realizados por
el esttado (G), y las expo
ortaciones netas de bienes y servicios (X)
(
o
imporrtaciones, menos
m
impo
ortaciones.
A parttir de este texto,
t
reflexxiona en La
a medición de la produ
ucción naciional,
entorn
no a las sig
guientes pre
eguntas.

¿Qué
é es el PIB y cómo se integra?
i
¿Para
a qué sirve
e conocer el
e documen
nto que reg
gistra sistem
máticamentte las
transa
acciones ec
conómicas y financiera
as de un pa
aís con el exterior?
e
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EXA
AMEN
N DE AUTOE
A
EVALU
UACIÓ
ÓN
entes pregu
untas.
Elige la respuestta correcta a las siguie
e de elaborar y publiccar el
1. En México, ¿c
cuál es la institución responsabl
r
PIB?
 a) Banco
o de México
o
 b) Secre
etaría de Ha
acienda y Crédito
C
Público
 c) Presid
dencia de la
a República
a
 d) Institu
uto Naciona
al de Estadíística, Geog
grafía e Info
ormática
 e) Secre
etaría de Ecconomía
2. El valor
v
que se
s va adicio
onando a un
u producto
o o bien, en
n cada etap
pa de
produ
ucción se de
enomina:
 a) Valor de uso
 b) Valor agregado
 c) Valor bruto de la producción
n
 d) Valor de cambio
 e) Valor intrínseco

oria de tod
dos los bie
enes y serrvicios de demanda final,
3. Ess la sumato
produ
ucidos por una
u socieda
ad en un pe
eriodo de tie
empo deterrminado.
 a) Produ
ucto Interno
o Bruto
 b) Produ
ucto naciona
al neto
 c) Ingres
so nacional
 d) Consu
umo nacion
nal aparente
e
 e) Produ
ucto interno neto
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4. El estudio
e
del PIB de un país sirve para:
p
 a) Medir el comporttamiento ecconómico de
d ese país.
 b) Saberr cuáles son
n los grupos de mayorres ingreso
os.
 c) Conoc
cer la cantid
dad de hab
bitantes.
 d) Conoc
cer la pobla
ación econó
ómicamente
e activa.
 e) Saberr cuáles son
n los grupos de menorres ingreso
os.
5. Ess el docum
mento que
e registra sistemática
amente lass transacciiones
econó
ómicas y fin
nancieras de
d un país con
c el exterrior.
 a) Globa
alización económica
 b) Come
ercio exterio
or
 c) Balanz
za de pago
os
 d) Matriz
z de insumo
o-producto
 e) Cuenttas naciona
ales
6. Considera los movimienttos en las re
eservas mo
onetarias in
nternaciona
ales
aís, los dere
echos espe
eciales de giro,
g
así com
mo las varia
aciones en la
del pa
parida
ad del peso
o con respe
ecto al dólarr.
 a) Cuentta corriente
e
 b) Errore
es y omision
nes
 c) Cuentta de capita
al
 d) Transferencias unilaterales
u
recibidas
 e) Cuentta de Banco
o de México
o
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UN
NIDAD
D4

CR
RECIMIENTO
O, DES
SARR
ROLLO
OY
CICL
LOS ECONÓ
E
ÓMICO
OS
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OBJETIVO ESPECÍFICO
Que el alumno tenga conocimiento de las variables que hacen posible el
crecimiento económico, el desarrollo y entiende por qué algunos países
siguen estancados en el atraso.
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INTRODUCCIÓN
El problema del crecimiento económico ha sido objeto de estudio de todos
los economistas desde el surgimiento de ésta disciplina. Ya el
pensamiento mercantilista del siglo XVI fundamentaba la necesidad de la
acumulación de riqueza y la importancia del comercio exterior ventajoso
como una de los mecanismos para impulsar el crecimiento de sus países.
A lo largo de la historia se ha buscado sistemáticamente identificar las
variables y las políticas adecuadas para influir en éste y ha cambiado
también la concepción de lo que se entiende por crecimiento económico
dando atención a la acumulación de riqueza, a la inversión física, a la
capacidad productiva, al avance tecnológico, etc.
El crecimiento económico ha sido y sigue siendo un tema complejo y
polémico; sin embargo trascendente principalmente en etapas de crisis
como la que vivimos actualmente.
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LO QUE SÉ
¿Qué es lo que hace posible el crecimiento económico en un país?
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TEMARIO DETALLADO
(6 HORAS)
4.1 Principales teorías del crecimiento
4.2 El concepto de desarrollo económico
4.3 El atraso económico y el mundo en desarrollo
4.4 Principales teorías de los ciclos económicos
4.5 Las crisis económicas
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4.1 Principales teorías
del crecimiento
Como mencionamos anteriormente la teoría del crecimiento está implícita
en todas las corrientes de pensamiento económico. En los teóricos del
mercantilismo el crecimiento está asociado al atesoramiento derivado de
un comercio exterior ventajoso. No es sin embargo sino hasta el siglo XVII
que aparecen los primeros conceptos acerca del crecimiento en las obras
de William Petty y Francois Quesnay.
En la corriente fisiócrata lo mismo que en Adam Smith la idea dominante
es que el crecimiento nace del espíritu empresarial, de la libertad de
acción de los empresarios capitalistas que al perseguir sus intereses, de
alguna manera contribuyen al interés general, es como si en el libre
mercado operara una mano invisible que inevitablemente conduce al
crecimiento y al aprovechamiento óptimo de los recursos disponibles.
Más tarde, en el siglo XIX tanto David Ricardo como Karl Marx aclaran que
el trabajo es la fuente de toda riqueza y que en la lógica de acumulación
del capital existe una tendencia que se constituye como un freno al
crecimiento en el largo plazo. David Ricardo la analiza a partir de los
rendimientos decrecientes en la productividad de la tierra. En Marx, como
una tendencia decreciente de la tasa de ganancia que afecta la tasa de
inversión.
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Para Keynes el crecimiento depende –como proponen los economistas
clásicos- del empleo y la inversión. Elabora un modelo basado en las
expectativas sobre la tasa de interés futura y la productividad marginal del
capital (rentabilidad esperada), en el cual la renta y el empleo se
determinan a partir de la demanda. Se atribuye, sin embargo, un impacto
multiplicador a la inversión, por lo cual el gasto público canalizado a la
inversión puede contribuir al crecimiento cuando el ahorro y la inversión
privada no son suficientes para alcanzar el “pleno empleo”.
Los primeros modelos formales de crecimiento económico –en el sentido
de que están planteados mediante sistemas de ecuaciones-, aparecen en
la década de los treinta del siglo pasado: En 1937 se publica el modelo de
crecimiento de Von Newman y dos años después, en 1939 los trabajos de
Roy Harrod y Evsey Domar. A partir de ellos se comienza a elaborar gran
cantidad de modelos que revisan los supuestos e incorporan los avances
teóricos y las nuevas técnicas econométricas. Es particularmente
relevante el modelo de Robert Solow que incorpora el progreso técnico
como determinante del crecimiento, siguiendo las propuestas de diversos
autores a partir de Schumpeter.
Durante las últimas décadas la Teoría del crecimiento económico ha
estado sujeta a un amplio debate. Su importancia trasciende los límites
teóricos en tanto que su objeto es proponer respuestas a problemas
fundamentales para los países, tales como ¿cuál es la dinámica del
crecimiento económico?, ¿Cuáles son los sectores de actividad sobre los
cuales debe sustentarse el crecimiento?, ¿Cuáles las políticas que se
pueden instrumentar?, y ¿cuáles los mecanismos y fuentes financieras
para lograrlo? Es importante definir –por tanto-, cual es el motor o los
motores que impulsan el crecimiento económico; hacia dónde conduce su
dinámica; cual es la manera más eficiente de financiarlo y cuáles son los
instrumentos de política más adecuados para lograrlo.
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A partir de la década de los ochenta las principales corrientes de
pensamiento económico han modificado en forma importante sus
propuestas. En 1986 y 1988 los trabajos de Paul Romer y Robert Lucas Jr.
replantearon la teoría del crecimiento neoclásica de Solow, fundando la
Teoría del Crecimiento Endógeno, la cual dio continuidad a la idea
defendida por Solow, de que el cambio tecnológico es uno de los motores
fundamentales del crecimiento. Propusieron un modelo de equilibrio de
largo plazo en donde la tecnología es resultado del “aprendizaje” y la
“investigación” (R&D), ambos producto del crecimiento de la inversión, es
decir, hicieron endógeno el cambio tecnológico en el sistema económico.
Adicionalmente definieron en sus modelos que los mercados de tecnología
eran de competencia monopólica (competencia imperfecta).
Consideran también que la tecnología genera “externalidades” que
favorecen el crecimiento de otras empresas debido a la difusión y la
imitación, y al hecho de que, una vez realizada la inversión básica en
investigación y desarrollo, la difusión y réplica opera a costo mínimo, por lo
que no están sujetas a rendimientos decrecientes, así el crecimiento
basado en el cambio tecnológico puede ser ilimitado.
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4.2 El concepto de
desarrollo económico
El crecimiento económico se ha definido en términos generales como el
incremento en las variables económicas fundamentales de un país. Se
puede medir por el Producto Interno Bruto o el Producto Nacional, por la
inversión acumulada, el empleo, etc. Sin embargo el hecho de que una
economía crezca puede no significar nada para la mayoría de su
población. El crecimiento sostenido en Estados Unidos y en muchas
economías de América Latina antes de la crisis de 2007 significó un gran
enriquecimiento de sus grandes empresas, acompañado de un deterioro
permanente del nivel de vida de la mayoría de la población.
El crecimiento tiene también un efecto sobre el medio ambiente no
solamente

por

la

depredación

de

los

recursos

naturales

y

la

contaminación, que elevan los precios y afectan la salud, sino también por
el efecto de largo plazo sobre el hábitat, provocando cambios difícilmente
reversibles y casi siempre perversos.
Esos hechos dieron lugar al concepto de “desarrollo” económico
concebido como un crecimiento sustentable en el largo plazo, amigable
con los ecosistemas y particularmente beneficioso para la mayoría de la
población. Desarrollado en el seno de la Organización de las Naciones
Unidas, el concepto de desarrollo es uno de los grandes paradigmas de la
actualidad.
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4.3 El atraso económico
y el mundo en desarrollo
A lo largo del tiempo se han desarrollado diversas teorías para
instrumentar políticas de desarrollo económico: Rosestein-Rodan y
Ragnar Nurkse argumentaban que en los países pobres el mercado
perpetuaba la pobreza debido a la falta de estímulos a la inversión, la baja
capacitación de los trabajadores, su bajo ingreso y demanda. Se generaba
un círculo vicioso de la pobreza el cual solamente podría ser roto mediante
la utilización del excedente de mano de obra existente en el sector
agrícola como proponía Arthur Lewis o mediante un gran impulso en las
inversiones «big push» que permitiera a esos países modernizar sus
sectores y crear la infraestructura básica para el crecimiento equilibrado.
Como resultado muchos países realizaron enormes programas de
inversión financiada con deuda externa que a la postre significaron una
enorme dependencia respecto de los países acreedores y, que al
incorporar tecnologías transferidas por esos países, al desplegarse
nuevos cambios tecnológicos en los países avanzados, provocaron un
nuevo círculo de dependencia originado por la deuda y el atraso.
El cambio tecnológico se convirtió entonces en una variable fundamental
para todas las políticas de crecimiento exigiendo como premisa básica a
los países atrasados, modernizar sus sistemas de educación y
capacitación para poder competir en un mundo cada vez más abierto y
más dinámico.
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4.4 Principales teorías de
los ciclos económicos
Los ciclos económicos son variaciones en el ritmo de crecimiento del PIB,
que se producen de manera repetitiva en el tiempo. Si durante un largo
periodo se observa la evolución del ritmo de crecimiento del PIB, se puede
observar cómo va describiendo ondas con cierta regularidad. Cada onda
corresponde a un ciclo económico.
En la evolución a largo plazo del PIB se pueden distinguir cuatro fases:
a) Tendencia
Es la dirección que presenta a largo plazo.
b) Ciclos económicos
Desviaciones que se producen de la tendencia y que se repiten con
cierta periodicidad. Suelen durar varios años.
c) Variaciones estacionales
Movimientos recurrentes que se producen en cada ejercicio.
d) Variaciones aleatorias
Variaciones de carácter irregular.
Diferentes autores manejan diferentes nombres para las fases que
integran el ciclo económico.
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•

Pico, cima o cúspide: Punto álgido del ciclo. La capacidad productiva
está plenamente utilizada, lo que dificulta mantener el ritmo de
crecimiento; las tensiones sobre los precios empiezan a ser muy
fuertes, hay dificultades para encontrar mano de obra cualificada, las
expectativas empresariales comienzan a deteriorarse ante el repunte
de la inflación, repercutiendo negativamente sobre las inversiones
previstas. Muestra que la actividad económica es elevada.

•

Contracción o recesión. El gobierno, en su lucha contra la inflación,
adopta medidas de enfriamiento de la economía, lo que se traduce en
caída de ventas y beneficios. El paro comienza a repuntar. En este
ambiente de desánimo las inversiones se resienten, se disparan las
suspensiones de pago y las quiebras. En este periodo se da la
reducción de la producción total, del ingreso, el empleo y el comercio.
Este descenso se caracteriza por una contracción de los negocios en
muchos sectores de la economía. Aumenta el desempleo junto con la
disminución de la producción.
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•

Valle, fondo o depresión. Es el punto más bajo del ciclo y se
caracteriza porque la capacidad productiva está infrautilizada, hay
desempleo, caída de los beneficios de las empresas, las inversiones
están estancadas, etcétera.

•

Recuperación o reanimación. Comienzan a aumentar las ventas y los
beneficios, el desempleo desciende, se vuelven a acometer nuevas
inversiones, los precios comienzan a crecer lentamente. La producción
y el empleo tienden a aumentar paulatinamente, por lo que aumenta el
pleno empleo de los factores de producción y, consecuentemente, se
da un aumento en la producción.

Hay que señalar que en un ciclo económico, la fase de subida no tiene por
qué tener la misma duración que la de bajada. Últimamente, las fases
alcistas han tendido a ser notablemente más prolongadas que las bajistas.
Hay numerosas teorías que tratan de explicar el porqué de los ciclos
económicos, de su carácter repetitivo. Entre otras, podemos señalar:
•

Cambios en la productividad

Las oscilaciones se inician en el lado de la oferta y responden
principalmente a cambios en los niveles de productividad, debido a
innovaciones tecnológicas.
•

Ciclos monetarios

Variaciones en la cantidad de dinero provocan desplazamiento en la
demanda agregada y en el nivel de producción. A largo plazo, los precios
se van ajustando de manera que la oferta de dinero, medida en términos
reales (depurada del efecto precio), vuelve a su nivel inicial, anulándose el
efecto positivo inicial.
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•

Ciclos económicos y políticas estabilizadoras

La política económica del gobierno se dirige a atenuar las fluctuaciones
que producen los ciclos, con la intención de conseguir un ritmo de
crecimiento estable en el largo plazo, lo que exige tener los precios
controlados.
Tan mala es una fase baja del ciclo con desempleo como una fase alta
con tensiones inflacionistas (termina generando una serie de desajustes
que al final, llevan a la economía a una fase de estancamiento).
Entre las distintas medidas estabilizadoras que puede adoptar el gobierno,
se encuentran las de política fiscal y de política monetaria; por ejemplo, los
impuestos funcionan ya de por sí como estabilizadores, es decir, si bajan
los ingresos, disminuye la recaudación impositiva (lo que contribuye a
reducir el impacto negativo de la bajada); por el contrario, si suben,
aumenta la recaudación (modera el crecimiento de la economía).
En época de recesión hay reducción de los impuestos, aumento del gasto
público, incremento de la oferta monetaria, etc. Estas medidas pueden
adoptarse individual o conjuntamente. En época de expansión el gobierno
adoptará medidas contrarias a las anteriores, es decir, reducción del gasto
público, contracción de la oferta monetaria, etcétera.
La intervención del gobierno en la economía es con la intención de
neutralizar los movimientos de los ciclos económicos. Quienes critican la
intervención del gobierno sostienen que los gobiernos suelen centrar su
actuación en políticas de demanda que, a largo plazo, apenas tienen
efecto sobre el nivel de producción y sobre el empleo. Por ello entienden
que serían más eficaces políticas de oferta.
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Cuando se analiza el crecimiento económico hay que distinguir entre el
corto plazo y el largo. En el corto plazo este crecimiento responde
principalmente a variaciones en la demanda agregada, mientras que en el
largo plazo el papel principal corresponde a la oferta agregada.
El crecimiento a largo plazo es consecuencia de un aumento de los
recursos productivos, mientras que a corto plazo éstos suelen ser más o
menos fijos; además, también influye el aumento de la población y, muy
especialmente, las mejoras tecnológicas.
Entre las condiciones que deben existir en un país para favorecer este
crecimiento a largo plazo, se pueden destacar las siguientes:
•

Competencia interna y externa que contribuye a acelerar las innovaciones
tecnológicas, aumentar la calidad de los productos y abaratar sus costos.
Los regímenes de monopolio dificultan este progreso.

•

Un sistema legal eficaz que sea capaz de resolver los litigios con rapidez.

•

Un mercado de capital desarrollado, capaz de promover el ahorro y de
canalizarlo hacia la inversión.

•

El equilibrio macroeconómico se refiere a situaciones de desajustes, como
por ejemplo un déficit comercial o un déficit público excesivo, que terminan
afectando negativamente al crecimiento económico.

•

Una tasa de inflación moderada crea un clima más favorable para la
inversión, favorece la competitividad internacional, evita una escalada de
precios que dificulte el crecimiento económico.
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4.5 Las crisis económicas
El concepto e importancia de las crisis económicas
[Este inciso es copia fiel de parte del artículo “LA PROPENSIÓN AL
DESASTRE: Modelos de tercera generación de las crisis financieras.” De
Javier Raya Alonzo publicado en http://es.scribd.com/]
Robert Brenner, en 1998, inicia su obra “Turbulencia en la economía
global” con una ironía: “los economistas Robert Solow y Paul Samuelson,
ganadores del premio Nobel, pronunciaron jubilosas necrologías sobre la
destructiva inestabilidad económica capitalista. “La vieja noción de un...
“ciclo de negocios” ya no tiene mayor interés”, dijo Solow. “Actualmente
los estudiantes graduados nunca han oído hablar del aparato de
Schumpeter ni de Kondratieff, Juglar y Kitchin y les parecería extraño
haberlo hecho.” Después de cincuenta años de estudio, bromeaba
Samuelson, la Agencia Nacional de Investigación Económica (NBER) “se
ha quedado sin una parte de su trabajo, el ciclo de negocios.” Según
Arthur Okun, un alto consejero de Kennedy y Johnson, con las síntesis
neoclásicas-keynesianas en manos de todos los gobiernos bien
informados, las recesiones eran “ahora... previsibles, como los accidentes
aéreos” y las fluctuaciones de los negocios como amenaza al tranquilo
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desarrollo de la economía moderna estaban “obsoletas.”14

y más

recientemente, “Alan Greenspan, Presidente de la Reserva Federal, se ha
preguntado públicamente si la economía de su país no se ha “movido más
allá de la historia” dejando de lado de una vez por todas el ciclo
económico.”15
“El triunfalismo de Samuelson, Solow, Okun y de la OCDE escasamente
podría haber sido más inoportuno. En el mismo momento en que estaban
haciendo esas declaraciones, la economía mundial entraba en una larga y
cada vez más seria fase descendente que, incluso ahora, un cuarto de
siglo después, muestra sólo ciertas señales de mitigarse. (...)”16
Efectivamente, en el último cuarto de siglo las crisis han sacudido casi
todas las regiones del planeta poniendo a prueba la capacidad de la teoría
económica para predecirlas, comprenderlas y controlarlas. El resultado ha
sido otra ironía: precisamente cuando el “mainstream” de la ciencia
económica popularizaba el papel fundamental de los agentes económicos
con “expectativas racionales”, que ajustan sus expectativas del futuro
mediante un modelo ampliamente difundido y que utilizan todo el
conocimiento disponible sin cometer errores sistemáticos; se vieron
obligados a ocupar sus esfuerzos en “modelar” –“a toro pasado”- cada
nueva crisis, que siempre rebasaba la capacidad explicativa de su teoría.
Así, cuando Paul Krugman publicó en 1979 su modelo sobre las crisis de
Balanza de Pagos, concluyendo que los conflictos durante la década de
los setenta, habían sido provocados por la decisión de mantener políticas
inconsistentes ante el deterioro de variables económicas fundamentales,
14

Brenner Robet. The economics of global turbulence. New left review No. 229, 1998. p.

9
15

Op. Cit. p. 2

16

Op. Cit. pp. 10-11
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la quiebra del Sistema Monetario Europeo de 1991-1992 demostró que
países con políticas consistentes y salud económica podían entrar en
crisis. Obstfeld encontró entonces que bajo ciertas condiciones, el tradeoff entre variables económicas (crecimiento y empleo) podía distorsionar
en equilibrios múltiples y pérdida de confianza que dan origen a crisis que
se autovalidan, sin ser necesarias o inevitables. Pero la crisis de México
en 1994 y su “contagio” a otros países de América Latina, introdujo
elementos que ampliaron el debate y más tarde, las crisis de los países
del sudeste asiático en 1997-1998 hicieron necesaria una tercera revisión
en la modelística. Barry Eichengreen, Andrew Rose y Charles Wyplosz
que introdujeron en 1995 la distinción entre modelos de primera y segunda
generación, resaltaron el hecho de que “la ola de crisis parecía dar origen
a un nuevo estilo de modelos, unos que daban sentido a las crisis después
de que han ocurrido” 17
Esa fue la razón por la cual Krugman en 2001 planteó la necesidad de
definir “el estado del arte” en los modelos de tercera generación y cambiar
el estilo de modelación para “adelantarse a los hechos” (to get ahead of
the curve), preguntándose ¿cómo serán los modelos de cuarta
generación?
1

Los modelos de tercera generación

Lo que se ha llamado “modelos de tercera generación” engloba varias
vertientes de investigación teórica y principalmente empírica, cuyo
elemento integrador es la relevancia que se le ha dado a los aspectos
financieros.

Las crisis cambiarias y financieras aparecen ya como

fenómenos interrelacionados y los especuladores adquieren un papel
fundamental como detonadores

de las crisis económicas, propiciando

“pérdida de confianza” y más tarde “pánico financiero”, que culmina con
17

Krugman Paul. Crises: the next generatión? Draft for Rzaing conference, Tel Avid University, march 2001 p.
1 La obra citada es: Barry Eichengreen, Andrew K. Rose, and Charles Wyplosz. Exchange Market Mayhem: The
Antecedents and Aftermath of Speculative Attacks. June 21, 1995
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un ataque especulativo contra los tipos de cambio y con la desarticulación
de los mercados financieros.
Una segunda característica de ésta generación de modelos es el énfasis
en la vulnerabilidad generalizada de las empresas debido a una especie
de asincronía entre sus horizontes temporales de endeudamiento y el
período de maduración de las inversiones realizadas, debido a que éstas
últimas están denominadas, en alto porcentaje, en moneda extranjera.
Finalmente, como señala Joan Ripoll, “la principal aportación de la nueva
generación de modelos –y quizás el elemento más destacado respecto a
las interpretaciones precedentes– son las implicaciones de política
económica que se derivan así como el papel que se otorga al tipo de
cambio como instrumento de ajuste macroeconómico.”18
Krugman propone agrupar estos modelos de tercera generación en tres
grandes vertientes, según el énfasis en la causa considerada como
generadora:
1. Modelos basados en el riesgo de fraude (Moral-hazard-driven
investment), desarrollados principalmente por

McKinnon – Pill19,

Krugman20 y Corsetti, Pesenti y Roubini21 y que toma como hipótesis
fundamental el sobre-endeudamiento externo de las empresas,
sustentado en una especie de complicidad tácita con el gobierno para
cubrir sus obligaciones (“rescate [bail-out]”) en caso de quiebra.

18

Ripoll i Alcón Joan. Crisis cambiarias y ataques especulativos. 2003 p. 39

19

International overborrowing. A descompotition of credit and currency risk. 1996

20
21

What happened to Asia?”, 1998 mimeo, MIT, mimeo, disponible en http://web.mit.edu/www/krugman/
What caused the Asian financial crisis?. 1998
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En este caso la toma de utilidades por los grupos corporativos o
cualquier shock macroeconómico, hace evidente la insuficiente
rentabilidad de las empresas y provoca una generalizada suspensión
de pagos que origina un “pánico”, salida de capitales y la caída del tipo
de cambio, lo cual es el síntoma del problema financiero subyacente.
Por supuesto, esta interpretación de la crisis mexicana y

de los

problemas de los países del sudeste asiático no podía tener mucho
eco y fue abandonada.
2. Una segunda vertiente de interpretación se inició con el modelo de
bancarrota en una economía abierta, que fue presentado por Douglas
W. Diamond y Phillip H. Dybving22, y fue desarrollada por Chiang y
Velasco23
3. La tercera vertiente enfatiza el impacto la falta de liquidez sobre la
estructura financiera de las empresas (Balance) y consecuentemente
sobre los agregados macroeconómicos. Esta interpretación ha sido
desarrollada principalmente por Krugman24, Bernanke y Gertler 1989;
por Aghion, Baccheta y Banerjee25; y de una manera más sofisticada
por Scheneider y Tornell26.
Los ciclos económicos de México

22

Bank runs, deposit insurance, and liquidity. 1983

23

Liquidity crisis in emerging markets: theory and policy, 1999; Balance Sheets and
exchange rate policy, 2000
24

Analytical Afterthoughts on the Asian Crisis, 1999; Balance Sheets, the Transfer Problem, and Financial
Crises, 1999.
25
A Simple Model of Monetary Policy and Currency Crises, 2000
26

Soft landings. 2000
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A fin de ilustrar el concepto de crisis económica y comparar la crisis
económica mexicana con respecto a la crisis económica mundial a
continuación se mencionan algunas de las características de los ciclos
económicos, de diciembre de 1982 hasta la crisis de 1994. 27

•

Presidente José López Portillo (diciembre de 1976 a noviembre de
1982)
Sus características fueron:
o Bajo crecimiento.
o Presiones inflacionarias.
o Desequilibrio estructural.
o Agotamiento del modelo de sustitución de importaciones.
o Desigual proceso de industrialización.
o Descuido al sector agrícola.
o Déficits fiscales.

27

José Ayala Espino, Economía del sector público mexicano, pp. 109-137.; Alonso
Aguilar M., y Gerardo Gil Valdivia, Crisis y globalización, Ed. Nuestro Tiempo, México,
Segunda Edición 1996, p. 225; Rubén Carranza Rubio Díaz Escalante, Arsenio Y Otroset
al., “Ponencia Del IMEF 1996: Empleo productivo y permanente sustentado en el ahorro e
inversión”, Ejecutivos En Finanzas, México, IMEF, Vol.25 No 12, Diciembre De 1996, pp.
6-12.
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o Dependencia de los ingresos petroleros.
o Transferencias por pagos de servicio de la deuda con tasas de
interés altas en el mercado internacional.
o Reducción de las reservas internacionales.
•

Presidente Miguel de la Madrid Hurtado (diciembre de 1982 a
noviembre de 1988)
En los años de 1982-1985, las características principales fueron:
o

Reestructuración de la deuda.

o

Creación del PIRE (Programa Inmediato de Recuperación

Económica).
o

Ajustes fiscales.

o

Aumento de precios de bienes y servicios.

o

Disminución del gasto programado para aumento de los

ingresos federales.
o

Aumento de los ingresos obtenidos por los precios del

petróleo.
o

Aumento del IVA (Impuesto al Valor Agregado), del 10 al

15%.
o

Reducción de exenciones fiscales.

o

Inicio de la privatización de las empresas públicas para

aumentar la recaudación.
o

Se empiezan a desregularizar tres áreas:
a) La liberación financiera.
b) La eliminación de programas, licencias y otros
mecanismos regulatorios de la actividad económica.
c) Liberalización de los precios, excepto algunos productos
básicos.

o

Transición gradual del proteccionismo a la apertura

comercial (incorporación al GATT).
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En el año de 1986, cuando se presenta la crisis por disminución de los
precios del petróleo, se presentaron estos hechos:
o

Se implanta el PSE (Programa de Solidaridad Económica).

o

Disminución en la captación de divisas.

o

Disminución de la recaudación total.

o

Ajustes a la política fiscal para la obtención de ingresos no

petroleros.
o

Aceleramiento de la inflación; por lo tanto, contracción del

poder adquisitivo.
o

Disminución de la producción.

En 1987 se da la crisis bursátil a nivel internacional, lo que implicó lo
siguiente:
o

Desplome de los precios de la bolsa.

o

Para finales de este año el gobierno empieza a consolidar

sus finanzas públicas.
o

A inicios de 1988 empieza a darse un repunte del mercado

financiero.
o

Se introduce el impuesto del 2% sobre activos de las

empresas.
o
•

Disminuye la tasa máxima de gravación al ingreso personal.

Presidente Carlos Salinas de Gortari (diciembre de 1988 a
noviembre de 1994)
A partir de diciembre de 1988 se dieron estos hechos:
o A finales de 1988 y principios del 1989 se firma el PECE
(Pacto para la Estabilidad y Crecimiento Económico), con el
objetivo de sanear las finanzas públicas, reactivar de la
inversión y la estabilidad macroeconómica.
o Control de la inflación por medio de una política monetaria
más restrictiva.
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o Privatización y desregulación de las empresas públicas y de
algunas actividades productivas.
o Creación del Pronasol (Programa Nacional de Solidaridad)
para disminución de la pobreza.
o Para 1990 se da una reestructuración de la deuda externa
por medio del Plan Brady, permitiendo así una reducción del
gasto público por concepto de disminución por pago de
intereses.
o Modificación del artículo 27 constitucional.
o Sustitución de cultivos tradicionales por aquéllos de mayor
rentabilidad en el mercado.
o Disminución de los tres ceros a la moneda y billetes en
circulación, denominándolos como nuevos pesos (N$).
o Participación del país en el TLCAN.
o Para finales de 1994 se tenía una disminución del ahorro
privado.
o Otorgamiento de créditos al consumo y vivienda sin
evaluación de riesgos, trayendo como consecuencia el deterioro
de los balances del sector privado y la degradación de la
calidad de las carteras de préstamo de los bancos.
o Déficit de la cuenta corriente por financiamientos y por
inversiones extranjeras volátiles a corto plazo, dentro del
mercado financiero.
•

Presidente Ernesto Zedillo Ponce de León (diciembre de 1994 a
diciembre de 1995). Crisis de la globalización.
Esta crisis se debió al aceleramiento que tuvo el país para
incorporarse a la globalización, dando como resultado una fuerte
devaluación y crisis en diciembre de 1994. A continuación se
enumeran diversos factores que dieron origen a la crisis. Entre las
más importantes están:
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o El gobierno salinista inició una violenta apertura comercial,
cancelando los permisos de importación y derogando el código
aduanero mediante una intensa reducción arancelaria.
o Eliminó el control de precios y salarios. Decidió la reducción
del Estado, abatiendo el gasto público y privatizando el sistema
bancario, así como los organismos y empresas del sector
público.
o Acordó un menor deslizamiento del peso con respecto al
dólar.
o La volatilidad de los mercados financieros.
o Los desajustes internos provocados por la aceleración de la
apertura comercian la emisión de Tesobonos, con vencimientos
a corto plazo, para mantener la estabilidad monetaria frente al
creciente déficit comercial. Lo anterior provocó que el tipo de
cambio tuviera un deslizamiento.
o La disminución de la planta productiva nacional.
o La venta de empresas paraestatales y gubernamentales.
o El desarrollo desigual de los sectores económicos.
Debido a que las principales causas de la crisis fueron de índole
financiera, los más afectados fueron, aparte de la población en general,
las instituciones financieras, trayendo como consecuencias:
•

La imposibilidad de asignar eficientemente y suficientemente los
recursos, ya que éstos se redujeron al inmovilizarse dentro de la
cartera vencida, impidiendo el otorgamiento de créditos a clientes y
empresas, y por otra parte, la demanda de créditos rentables
disminuyó al frenarse la inversión.

•

El rendimiento sobre el capital medio de la banca se colapsó.

•

Al afectarse los niveles de capitalización de los bancos para
satisfacer

los

mayores

requerimientos

solicitados

por

las
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autoridades, tanto el gobierno como los accionistas tuvieron que
inyectar recursos para mantener operando al sistema bancario.
•

Problemas de liquidez al mantener depósitos en moneda extranjera.

Mecanismos de solución que se aplicaron para enfrentar la crisis de 1994:
•

En los primeros días de enero se inició el Programa de Emergencia
Económica. Dicho programa contenía medidas para superar la
situación.
El Programa de Emergencia Económica tenía tres objetivos
fundamentales:
Primero: reducir el déficit en la cuenta corriente a un nivel
sanamente financiable en el corto plazo.
Segundo: crear las condiciones para una pronta y sana
recuperación de la actividad económica y el empleo.
Tercero: hacer que el efecto inflacionario de la devaluación sea lo
más reducido y breve posible, y evitar que la economía caiga en
una espiral inflacionaria.

El Programa de Emergencia Económica fue aplicado con toda
determinación, a fin de restaurar cuanto antes la plena confianza de los
inversionistas nacionales y extranjeros en las perspectivas de crecimiento,
con estabilidad financiera de la economía mexicana. Con ello se buscó
controlar la amenaza inflacionaria en el más corto plazo posible para
aminorar, primero, y poder revertir después, los efectos de esta crisis
sobre los niveles de vida de la población y sobre las oportunidades de
empleo.
Nota: La información presentada del periodo del presidente Zedillo
fue tomada, con ciertas modificaciones, de la página Web de la
presidencia de la República.
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RESUMEN
En esta unidad se revisan los conceptos de crecimiento, desarrollo, ciclo
económico y crisis. Se presentan también las principales propuestas que
se han diseñado a lo largo de la historia para alcanzar el crecimiento
económico de un país, así como el impacto que tienen las crisis sobre los
niveles de bienestar y crecimiento de un país. Se ilustra finalmente el
concepto de crisis con el caso de México.
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GLOSARIO
Ciclo económico
Son variaciones en el ritmo de crecimiento del PIB, que se producen de
manera repetitiva en el tiempo. Movimiento o proceso, más o menos
periódico, que, partiendo de un estado de prosperidad o abundancia, pasa
por una fase de receso, otra de depresión, otra de recuperación, y vuelve
a la prosperidad.

Pico, cima, cúspide
Punto álgido del ciclo. La capacidad productiva está plenamente utilizada,
lo que dificulta mantener el ritmo de crecimiento.

Recesión
Es un periodo donde se da la reducción de la producción total, del ingreso
y del empleo.

Valle, fondo o depresión
Es el punto más bajo del ciclo y se caracteriza porque la capacidad
productiva está infrautilizada, hay desempleo, caída de los beneficios de
las empresas etcétera.
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Recesión económica
Fase del ciclo económico, caracterizada por una contracción en las
actividades económicas de consecuencias negativas sobre los niveles de
empleo, salarios, utilidades y, en general, los niveles de bienestar social.

Recuperación o reanimación
Es la etapa del ciclo económico donde comienzan a aumentar las ventas y
los beneficios, el desempleo desciende, la producción tiende a aumentar.

Tendencia
Es la dirección que se presenta a largo plazo.

Variaciones estaciónales
Movimientos recurrentes que se producen en cada ejercicio.
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
ACTIVIDAD 1
De acuerdo al tema, responde las siguientes preguntas:
1. ¿Qué entiendes por ciclo económico?
2. Menciona las cuatro etapas del ciclo económico y relaciónalas con
este periodo sexenal.

ACTIVIDAD 2
Investiga en periódicos y revistas especializadas, cómo se ha comportado
la economía mexicana, a partir de la crisis de 1994 y hasta la fecha, y
elabora tus propias conclusiones.

ACTIVIDAD 3
Dibuja las fluctuaciones o cambios que presenta la economía en su nivel
de producción a lo largo del tiempo.
PIB
Año

(millones

real
de

pesos

a

precios

de
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1993)
1980

$

948.60

1981

$ 1,029.48

1982

$ 1,024.12

1983

$

1984

$ 1,022.12

1985

$ 1,044.48

1986

$ 1,012.32

1987

$ 1,029.76

1988

$ 1,042.98

1989

$ 1,085.80

1990

$ 1,141.99

1991

$ 1,190.13

1992

$ 1,232.27

1993

$ 1,256.19

1994

$ 1,312.20

1995

$ 1,230.60

1996

$ 1,293.85

1997

$ 1,381.52

1998

$ 1,449..31

1999

$ 1,504.97

2000

$ 1,609.13

988.41

De acuerdo a estos datos, responde lo siguiente:
1. ¿En qué año se presentan recesiones?
2. ¿En qué año se presenta crecimiento económico?
3. ¿Cómo se mide la duración de un ciclo económico?
4. ¿Cómo se comportan las tasas de desempleo y la de inflación en la
etapa de recesión, y en la etapa de crecimiento?
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CUESTIONARIO DE
REFORZAMIENTO
Contesta las siguientes preguntas:
1. ¿Cómo se cuantifica el crecimiento económico?
2. ¿Cuál es la diferencia entre crecimiento y desarrollo económico?
3. ¿Qué es un modelo de crecimiento económico?
4. ¿Qué ocasiona una crisis económica?
5. ¿Cuáles son las etapas de una crisis económica?
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LO QUE APRENDÍ
Responde las siguientes preguntas:
1. ¿Cuál es la causa de que exista diferencia entre PIB real y PIB
nominal?
2. ¿Por qué se publican en los diarios los datos del PIB y no los del
PNN?
3. ¿Qué ocasiona una crisis económica?
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EXAMEN DE AUTOEVALUACIÓN
Elige la respuesta correcta a las siguientes preguntas.
1. El indicador más utilizado para el análisis del ciclo económico es el:
 a) ingreso nacional
 b) PNB
 c) PIB
 d) NPC
 e) empleo
2. Cuando la economía tiene al máximo su actividad económica, es
elevada. ¿En qué fase del ciclo se encuentra?
 a) cima
 b) recuperación
 c) desaceleración
 d) fondo
 e) auge
3. Durante la crisis de 1994 se implantan varios programas para salir del
bache económico, ¿cual de los siguientes es el que se aplicó?
 a) PRONASOL (Programa Nacional de Solidaridad)
 b) PECE (Pacto para la Estabilidad y Crecimiento Económico)
 c) PSE (Programa de Solidaridad Económica)
 d) PIRE (Programa Inmediato de Recuperación Económica)
 e) PEE (Programa de Emergencia Económica)
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4. ¿En qué año se da la crisis por caída de los precios del petróleo en
México?
 a) 1989
 b) 1982
 c) 1986
 d) 1987
 e) 1980
5. En México, una resultante de las crisis económicas ha sido el:
 a) auge de la economía informal
 b) nivel de empleo
 c) incremento de las exportaciones
 d) incremento de la productividad
 e) incremento en las importaciones
6. La crisis de 1994 se debió básicamente a:
 a) falta de rentabilidad
 b) la competencia externa
 c) la disminución del crédito
 d) el aceleramiento que tuvo el país para incorporarse a la
globalización
 e) la inversión extranjera directa
7. El denominado efecto tequila se derivó de la crisis económica que se
registró en México, en el año de:
 a) 1976
 b) 1982
 c) 1986
 d) 1994
 e) 2001
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8. Es un conjunto de fenómenos económicos que suceden en un país y
en un periodo determinado.
 a) Ciclo
 b) Inflación
 c) Ciclo económico
 d) Recesión
 e) Crisis
9. Qué etapa del ciclo económico aumenta el pleno empleo de los
factores de producción y, por lo tanto, da un aumento en la producción:
 a) recesión
 b) cima
 c) fondo
 d) recuperación
 e) desarrollo
10. ¿Qué periodo gubernamental tuvo las siguientes características:
aumento del IVA al 15%, disminución del proteccionismo para dar paso
a la apertura comercial, implantación del PSE y el impuesto sobre
activos de las empresas?
 a) José López Portillo
 b) Luís Echeverría Álvarez
 c) Carlos Salinas de Gortari
 d) Miguel de la Madrid Hurtado
 e) Ernesto Zedillo Ponce de León
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NIDAD
D5
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A ECO
ONOM
MÍA DE
EL CO
ONOCIMIENT
TO
Y EL CAMB
C
BIO TE
ECNOL
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OBJE
ETIVO
O ESPE
ECÍFIC
CO
Que el alumno sea capa
az de com
mprender la
a importan
ntísima rela
ación
existe
ente entre la informa
ación y el conocimie
ento como palanca de
d la
riquezza en las ec
conomías contemporá
c
áneas.
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INT
TRODU
UCCIÓ
ÓN
A partir de la década de
e los setenta el pen
nsamiento económico
o dio
particular atenció
ón al impaccto del cam
mbio tecnoló
ógico sobre
e las activid
dades
produ
uctivas y la transforma
ación de las sociedad
des. Para muchos
m
auttores,
la apa
arición com
mercial del microchip
m
de Intel en 1971
1
dio iniicio a una etapa
e
de tra
ansformacio
ones tecno
ológicas que no solam
mente diero
on nacimien
nto a
nueva
as industria
as, la com
mputación y las teleccomunicacio
ones, sino que
impacctaron proffundamente
e todo la vida econ
nómica y las formass de
organ
nización de
el trabajo, el papel de las instittuciones y las forma
as de
pensa
amiento de
e la socied
dad. El imp
pacto de esos
e
cambios ha sido
o tan
amplio
o que se habla
h
de un
na nueva re
evolución in
ndustrial y tecnológica
t
a que
ha dado
d
orige
en a socie
edades ba
asadas en
n la comu
unicación y el
conoccimiento. Ve
eamos pue
es cuál ha sido
s
la natu
uraleza de estos
e
camb
bios y
cuál su
s análisis desde
d
la pe
erspectiva de
d la teoría macroecon
nómica.
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LO QUE SÉ
S

¿Qué
é entiendes por econom
mía del con
nocimiento?
?
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TEM
MARIO DETA
ALLAD
DO
(4 HORA
H
AS)
5.1 La relación economía
a-tecnologíía
2 Impacto económico de
d las revoluciones ind
dustriales
5.2
5.3
3 La nueva economía del
d conocim
miento
5.4
4 Progreso tecnológico
o y productiividad
5.5
5 La competencia por ganancias
g
tecnológico
o-cognitivass

138

Licenciattura: Contaduría

5.1 La relación
5
ec
conom
mía-tec
cnolog
gía
La im
mportancia de
d la tecnología y su papel en la
as actividad
des económ
micas
ha sid
do reconoc
cida por tod
das las corrientes de
e pensamie
ento económ
mico.
En la obra de Marx
M
el conccepto de cambio tecn
nológico y ciclo
c
econó
ómico
ndisolublem
mente ligado
os tanto en su análisiss histórico como
c
se encuentran in
u esquema conceptual: El capitalismo nace
e con los grrandes cam
mbios
en su
científficos del renacimien
r
uciona apro
ovechando
o e impulsando
to y evolu
grand
des avances
s en todos los camposs de la cien
ncia. Como señala Ma
arx, el
modo
o de producción capitalista se despliega solamente cuando puede
utiliza
ar a la cien
ncia para impulsar la
a producció
ón industrial y solam
mente
puede
e existir mientras
m
se
ea capaz de
d revolucionar incessantemente
e las
fuerza
as productiv
vas que lo sustentan. En su libro
o “El capital”” señala qu
ue:
“... A medida qu
ue se desarrolla el rég
gimen capitalista de producción
p
y se
desarrrollan con él el volu
umen de valor y la duración del capita
al fijo
emple
eado, se desarrolla
d
t
también
la
a vida de la industria
a y del ca
apital
industtrial (...) La conclusión
n a que lleg
gamos es qu
ue este ciclo de rotaciiones
encad
denadas (...) que el capital se
e halla obligado a re
ecorrer porr sus
eleme
entos fijos, sienta las bases matteriales parra las crisiss periódicas, en
que lo
os negocios
s recorren las fases sucesivas
s
d depresió
de
ón, la anima
ación
media
a, la exaltac
ción y la crrisis. (...) la crisis consstituye siem
mpre el punto de
partida de una nueva
n
gran inversión. Y también, por tanto –desde
–
el punto
p
s
en conjunto- brinda siempre máss o menoss una
de vissta de la sociedad
nueva
a base mate
erial para el
e siguiente ciclo de rottaciones.”288

28

Marxx, Karl, El Capittal t.II, F.C.E. 1975, p. 165
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El heccho de que
e la reproducción ampliada del capital, que
e es la pre
emisa
básica
a del crec
cimiento económico, exija la renovación
r
cíclica de
e su
maquinaria impliica la posib
bilidad de in
ncorporació
ón de una tecnología
t
cada
vez más
m
avanz
zada. Esa posibilidad
d se concreta por la
a fuerza de
d la
competencia. La
a renovació
ón del capital fijo depreciado es una necessidad
en to
odas las industrias, pero
p
la incorporación de una maquinaria
m
más
avanzzada y eficiiente que permita
p
reducir los cosstos unitarios y elevar con
ello la ganancia es una alternativa
a. La com
mpetencia estimula a los
empre
esarios a in
ncorporar la
a tecnologíía para reducir sus co
ostos, desp
plazar
a sus competido
ores y aume
entar sus uttilidades.
El ca
ambio gene
eralizado en
e la base tecnológicca de las distintas ra
amas
industtriales es lo
l que se conoce como revolucción tecnológica. Coin
ncide
con lo
os ciclos la
argos de la
a economía
a e impactta en forma importan
nte la
organ
nización de la sociedad
d.
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5.2 Im
mpacto
o econ
nómic
co de las
l
re
evoluciones indu
ustrialles
Pero toda transformación tiene efecttos positivo
os y negatiivos: aunqu
ue la
reduccción de costos empre
esariales y el crecimie
ento en la productivida
p
ad, la
innova
ación en productos y servicios o la creació
ón de nuevas necesid
dades
tenga
a un efecto positivo para
p
las em
mpresas, no
o lo tiene necesariam
n
mente
para la sociedad
d.
Prime
ero, porque el cambio que irrump
pe en algun
nas empressas e indusstrias
se impone al res
sto de la ecconomía y muchas
m
de ellas no esstán preparradas
y tien
nen que se
er eliminadas. El valo
or de nuevva maquina
aria es siempre
mayor que el de la vieja teccnología, po
or ello sola
amente se adoptará
a
en
n una
empre
esa si el co
osto del tra
abajo vivo desplazado
o es superior a los co
ostos
adicio
onales en capital
c
fijo y si ello pe
ermite reducir el costo
o de produccción
por debajo de la
a media so
ocial, es de
ecir, si perm
mite a la em
mpresa obttener
ganan
ncias extraordinarias. En esa de
ecisión no es importa
ante la can
ntidad
disponible de conocimien
c
tos científiicos o teccnológicos y su pote
encial
benéffico sobre la
a vida socia
al; importa solo su cap
pacidad parra elevar la
a tasa
de ga
anancia de los
l capitale
es competid
dores.
Dado que “La co
omposición
n de valor está
e
determ
minada por la compossición
tecnológica... cierta masa de maquiinaria requ
uiere una cierta
c
masa de
materrias primas y auxiliare
es, así com
mo cierta masa
m
de fue
erza de tra
abajo,
para ponerse
p
en
n marcha, in
ndependien
ntemente de
e los valore
es inmanen
ntes a
2
dichass masas.”29
Un cambio tecnoló
ógico gradual o una transforma
ación

parcia
al de un proceso
p
téccnico se re
efleja en un
na mayor productivid
dad y
conse
ecuentemen
nte en una mejora de la tasa de ganancia; la compete
encia
29

Mand
del Ernest. El capitalismo
c
tard
dío. Ed. Era. 19
979. p. 109
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entre capitalistas
s al interiorr de cada in
ndustria, de
e cada ram
ma y entre todas
t
amas motiva a las empresass a impulssar e intro
oducir cam
mbios
las ra
tecnológicos, pero
p
los cambios
c
introducidoss pueden llegar a ser
trasce
endentales e implica
ar la reorganización
n completa
a del sistema
produ
uctivo. “Al revoluciona
arse el rég
gimen de producción
n en una rama
industtrial, ésta arrastra
a
consigo a lass otras. Esto que deccimos se re
efiere
principalmente a aquellas ramas indu
ustriales qu
ue, aunque aisladas por
p la
ón social del trabajo, que hace que
q cada una
u de ellas produzca
a una
divisió
merca
ancía independiente, aparecen, sin embargo, entre
elazadas como
c
otras tantas fas
ses de un proceso general.”30 Cuando la compete
encia
generraliza el proceso de modernizac
m
ción las nu
uevas máquinas requieren
más y nuevos materiales
m
e incluso ca
ambios en la
l organiza
ación del tra
abajo
y de las formas de
d energía utilizadas. Se da ento
onces una revolución en la
tecnología que
e afecta todo
t
el aparato
a
social de producción y,
conse
ecuentemen
nte, exige la modificcación (gra
adual o violenta) de
e las
relacio
ones sociales de prod
ducción y de
e toda la esstructura so
ocial existen
nte.
El ressultado de esos proce
esos de ca
ambio es una demand
da generaliizada
de ca
apital que alienta
a
la esspeculación
n y el alza de las tassas de interés y
con ello
e proceso
os inflacion
narios, pero
o también genera
g
un desplazam
miento
consta
ante de tra
abajadores que pierde
en sus emp
pleos por la
a quiebra de las
empre
esas o porr la falta de
e capacitacción para incorporarsse a los nu
uevos
proce
esos. La demanda
d
d trabajo facilita el cambio en los usos de
de
contra
atación, salarios e inccluso en la composición de los trabajadore
t
es en
cuanto a edad, sexo
s
y periccia, que ten
nsan la orga
anización de
d la socied
dad.
upuesto qu
ue el cambio tecnológiico no se re
ealiza simu
ultáneamente en
Por su
todas las industrias, rama
as o paíse
es. Coexistten simultá
áneamente muy

30

Karl Marx,
M
El Capita
al T. I. FCE. 19
975. p. 313
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diverssos estadio
os de desarrollo; “Tod
do el sistem
ma capitalissta aparece
e así
como una estruc
ctura jerarquizada de diferentes niveles
n
de productividad, y
ombinado de
d los Esta
ados,
como el resultado del dessarrollo dessigual y co
region
nes, ramas de la mism
ma industria
a y empressas particulares, desarrollo
desen
ncadenado por la bú
úsqueda de
e ganancia
as extraordinarias. (....) En
todo este siste
ema, el desarrollo
d
y el subd
desarrollo se determ
minan
recíprrocamente, pues mien
ntras la bússqueda de ganancias extraordin
narias
determ
mina y con
nstituye la primera fuerza motrizz de los mecanismos
m
s de
crecim
miento eco
onómico, la
l ganancia extra solo
s
puede
e obtenersse a
expen
nsas de lo
os países, las regiones, las ram
mas de prroducción y las
empre
esas particulares men
nos producttivos. De ahí
a que el desarrollo
d
s dé
se
sólo en
e yuxtapos
sición con el
e subdesarrrollo; perpe
etúa a éste
e y se desarrolla
él missmo gracia
as a esa perrpetuación..”31

5.3
3 La nueva
n
econo
omía del
d
c
conoc
cimien
nto
aracterística
a fundamen
ntal de la última
ú
revollución tecn
nológica inicciada
La ca
en la década de los setenta
a, es el pap
pel central de las nuevas tecnolo
ogías
de la informació
ón y la com
municación.. La compu
utadora y los sistema
as de
inform
mación y co
omunicació
ón transform
maron la fo
orma de org
ganización de la
produ
ucción y co
omercializa
ación de productos y servicios y facilitaro
on el
contro
ol de los recursos naturales
n
d
disponibles
s en todo el mundo
o. La
liberalización de los mercados nacion
nales a las empresas transnacion
nales

31

Mand
del Ernest. El capitalismo
c
tard
dío. Ed. Era. 19
979. pp. 100-10
01
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y la apertura de la “cuenta de capital” de la Bala
anza de Pag
gos, es deccir, la
nación de restricciones, impuesstos y reg
gulaciones a la inve
ersión
elimin
extran
njera, perm
mitieron reorganizar la produccción a esccala global. La
regula
ación y control de las inverssiones exttranjeras obligaba
o
a las
empre
esas transn
nacionales a realizar importantess inversione
es físicas en
e los
países receptorres; ello significaba
s
un comprromiso de crear em
mpleo,
dema
anda y perm
manencia por el tiemp
po de depre
eciación de sus capita
ales a
cambio de los es
stímulos y facilidades que les oto
orgaba el país
p
recepto
or. El
nuevo
o esquema
a económicco sin regu
ulaciones permitió
p
elu
udir la inve
ersión
real y trasladar esa
e función
n a las emp
presas loca
ales median
nte sistema
as de
subco
ontratación o al Estad
do como “m
mecanismo
os para atra
aer la inve
ersión
extran
njera”. Lo importante
e era el “know
“
how
w” el cono
ocimiento –y
– la
dispossición de los mecanismos para
a hacerlo real-; cómo obligar a los
países receptore
es, a subsidiar a las empresas “intangible
es” en el nuevo
n
esque
ema global.. Carlota Pé
érez resume ese hech
ho con estas palabras::
“Cada
a revolución
n tecnológicca es un "h
huracán de destrucción
n creadora"" que
transfforma, desttruye y ren
nueva el ap
parato prod
ductivo mundial. (...) “Esta
“
fuerza
a innovadora y renova
adora trae dos conse
ecuencias im
mportantísiimas.
Por una parte, se
s abre una
a ventana de oportun
nidad para las empressas y
países que, aun
nque no hayan ido muy
m
lejos en el para
adigma anterior,
n adoptar el
e nuevo o montarse en
e la ola de
e crecimien
nto especta
acular
logren
de lo
os producttos revoluccionarios. (...) Por la
l otra, to
odo el aparato
produ
uctivo exis
stente basado en el
e paradigm
ma anterio
or queda, por
definicción, obsoleto y tiene
e que ser modernizado. Quien no se ren
nueve
corre el riesgo de
d ser barrido del merrcado. Por eso, al lado
o del relum
mbrón
s nuevas, hay
h que em
mbarcarse en
e el largo y difícil pro
oceso
de lass industrias
de tra
ansformació
ón de todo el aparato productivo de cada pa
aís y del mundo
entero
o. Se trata
a de intensos cambioss tecnológicos se req
quiere un vasto
v
recicla
aje de ca
alificacioness y consid
derables montos
m
de inversión. No
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obstante, lo qu
ue más difficulta, reta
arda y entraba la trransición es
e la
el nuevo paradigma tecnológicco y
necessidad de adopción masiva de
organ
nizativo, de un nuevo
o sentido "ccomún," de
e otra form
ma de penssar la
eficien
ncia.”32
Desde
e una pe
erspectiva teórica, la hipótesiis de la economía del
conoccimiento se
e sustenta en
e el supue
esto de que
e el conocim
miento es capaz
c
de ge
enerar valo
or

en tan
nto que co
onstituye un
u “activo” en el se
entido

contable; por ello
o desde la década de
e los setentta los paíse
es desarrolllados
donde
e surgía el
e cambio tecnológico,

prom
movieron la creación
n de

institu
uciones parra resguard
dar los derrechos de propiedad
p
de sus “acctivos
intang
gibles”. El capital
c
fina
anciero com
mo punta de lanza en
n la aperturra de
los mercados na
acionales, desde
d
instittuciones co
omo el Ban
nco Mundial o el
Fondo
o Monetarrio Interna
acional recconfiguraba
an acuerdo
os para hacer
h
efectivvos esos proyectos.
p
N se trata
No
aba ya de exigir
e
una contrapresta
c
ación
sobre
e una invers
sión y un beneficio rea
al, sino de exigirlos so
obre una “idea”,
una “imagen”,
“
una “marcca”, la “po
osibilidad de
d algún beneficio”
b
o de
cualquier ganan
ncia que pudiera
p
surrgir de cua
alquier idea
a “subyace
ente”.
Desde
e la década
a de los noventa el va
alor principa
al de las em
mpresas de
ejó de
ser su
u inversión real, sus activos,
a
para
a valorarse
e en término
os de “marrca” o
de “po
osibilidad de
d utilidadess futuras”. El valor de mercado de
d las emprresas
sustitu
uyó al valorr en libros.
Manuel Castell, pionero de
e la hipótesis de la sociedad
s
de
el conocim
miento
resum
mía estos pllanteamientos de la siguiente forrma:
s
de
el conocimiento] Es un
na economía que está
á centrada en el
“[La sociedad
conoccimiento y en
e la inform
mación com
mo bases de
e producció
ón, como bases
b
32

Pérezz Carlota. Desafíos sociales y políticos del cambio
o de paradigma tecnológico 1988
8 p.1, en M. Pulid
do ed.,
Venezue
ela: "Desafíos y Propuestas"
P
, UC
CAB-SIC Caraca
as
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de la productividad y bases de la competitivid
c
dad, tanto para emprresas
ones, ciuda
ades y paííses. Esto se dice pronto pero tiene
como para regio
des consecu
uencias, po
orque el tra
atar de cóm
mo se generra productivvidad
grand
quiere
e decir cóm
mo generam
mos riqueza
a, que en el fondo es la
l base ma
aterial
para lo que lue
ego podamos hacer. Por ejemp
plo, reforza
ar el Estado de
bienestar y amp
pliar la prottección soccial en luga
ar de desm
mantelarlo. Esto
que parece
p
un problema difícil
d
de re
esolver en una época
a de crecie
entes
proble
emas socia
ales. En el
e momento
o en que hay más abundancia
a
a, no
hemo
os resuelto los proble
emas, porque más re
ecursos se pueden uttilizar
para hacer
h
la guerra en lugar de para hacer el am
mor, pero por
p otro lado
o, sin
los recursos, todos
t
los problemass se hace
en extrema
adamente más
angusstiosos. Po
or consiguie
ente, gene
erar fuentess de produ
uctividad es
e un
tema absolutamente esenccial y, en este sentido
o, la nueva economía está
por fin
n permitiendo prever la
l posibilida
ad de un sa
alto históricco en la rela
ación
entre forma de actividad
a
ecconómica y generación
n de riqueza.”33

5.4
4 Prog
greso tecno
t
ológico
oy
p
produ
ctividad
El cam
mbio tecno
ológico pressupone la elección
e
po
or parte de la empresa
a, de
la me
ejor tecnología dispo
onible, en el sentido de que cuenta
c
con
n los
recurssos para obtenerla,
o
e capaz de
d adoptar una deccisión
de que es
correccta y de que ello eleva
ará su prod
ductividad y reducirá sus
s costos. Ello,
siguie
endo los raz
zonamiento
os de Adam
m Smith llevvaría a un beneficio
b
so
ocial.
33

http://www.lafactoriaweb.com/arrticulos/castells
s12.htm
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e que realmente la adopción
a
d la tecno
de
ología
Pero, ¿existen pruebas de
duzca los co
ostos?
eleve la productiividad o red
Peter Drucker, uno
u de los gurúes de la adminisstración señ
ñalaba en 2002
que:
““Casi ninguno
o de los efecttos de la inforrmación que se
s preveían hace
h
cuarenta
a años
h ocurrido realmente.
ha
r
Por ejemplo, no
n ha habido
o ningún cam
mbio en la manera
m
c
como
se tom
man las decissiones en loss negocios o en el gobie
erno. Lo que sí ha
h
hecho
la revo
olución inform
mática ha sido
o volver rutinarios los proccesos tradicio
onales
e incontable
en
es áreas. Exxiste softwarre para paga
ar la nómina
a, para contrrol de
e
existencias,
para
p
program
mación de enttregas y para
a todos los demás processos de
r
rutina
de un negocio. Los procesos no
n han camb
biado en absoluto; sólo se han
v
vuelto
rutinarrios, paso a paso,
p
con una
a inmensa ecconomía de tiempo y a me
enudo
t
también
de costo.
c
Pero en
e cuanto a la manera co
omo trabajam
mos, hasta ah
hora la
r
revolución
in
nformática só
ólo ha hecho
o rutinariamente lo que se
s venía hacciendo
d
desde
hace mucho
m
tiempo
o.” (Drucker, 2002,2)
2

Diverssos autores
s han docu
umentado que
q la adop
pción de te
ecnologías de la
inform
mación y la
a comunica
ación en sectores
s
qu
ue no está
án directam
mente
relacio
onados con la producción de bienes
b
mate
eriales no impactan en
e la
produ
uctividad. Por
P ejemplo
o, Paul A. Strassman
n (2005; 20
007), analizza las
ganan
ncias de productivid
dad que resultan de diversas inversiiones
tecnológicas en empresass del secto
or financierro –gran demandant
d
e de
tecnologías de la informacción- incluye
endo a J.P
P. Morgan, CityCorp, Wells
W
Fargo
o y Bank off Amercia, entre
e
otras,, concluye que
q no exisste una rela
ación
directa entre lo
os niveles de inversión en teccnología in
nformática y la
produ
uctividad ob
btenida com
mo consecu
uencia. Encuentra inclu
uso pérdida
as de
produ
uctividad.
Ello no
n significa
a que se pueda desspreciar el cambio te
ecnológico, por
supue
esto, porque no se tratta de un fenómeno loccal y pasaje
ero, sino de
e una
gran tendencia
t
que
q exige a todos inccorporarse a ella o ser “barrido por
p la
historria.”
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5.5 La
L com
mpetencia por
p ga
ananciias
nológico-co
ognitiv
vas
tecn
[párra
afo copiado
o del artícu
ulo “Ciclos económiccos, cambio
o tecnológico y
capita
al financiero
o” de Javierr Raya Alon
nzo, publica
ado en www
w.scribd.co
om]
Ya en
n 1988 Carlota Pérez señalaba que
q la mayoría de los viejos mod
delos
expliccativos y orientadores de la acció
ón política se
s habían derrumbado
d
o; los
nuevo
os no logra
aban demosstrar su efe
ectividad en términos de crecim
miento
con equidad.
e
So
on tiempos de experim
mentación, de discusión y apertu
ura a
enfoques alterna
ativos, pero
o:
“... au
unque parez
zca lo contrrario, estam
mos ante un
na ventana de oportun
nidad
para diseñar y construir una
u
socied
dad más solidaria.
s
Lo
o que esta
amos
vivien
ndo actualm
mente es la transición de un patró
ón tecnológ
gico a otro en el
mundo productivo. Son lo
os período
os de surg
gimiento de
d un nuevvo e
nso potenciial de gene
eración de riqueza,
r
cuyyos verdad
deros frutoss sólo
inmen
se da
an décadas
s más tarde
e, una vez que la socciedad ha logrado "do
omar"
ese potencial,
p
organizándo
ose de mod
do adecuad
do para pon
nerlo al serrvicio
de su
us objetivos
s. Esto sig
gnifica que el rumbo definitivo y el impactto de
cada revolución tecnológica
a son definidos por lass diversas fuerzas
f
socciales
en jue
ego. La efe
ectividad co
on la que cada
c
grupo social y ca
ada país puede
influir sobre la forma
f
del futuro
f
depe
ende de ha
asta dónde
e comprend
de -o
intuye
e- el carác
cter específfico de esa
a revolució
ón y de lass opcioness que
abre. (...) Estoy entonces planteando
p
algo que muchos
m
de Uds. saben ya,
es de
ecir, que nuestras
n
d
dificultades
actuales como paíss, no son sólo
locale
es, sino también la manifestac
m
n fenómeno de
ión especíífica de un
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carácter mundia
al. Ello siignifica que sus causas fundamentales son
ectan a ca
ada país, de una u otra form
ma, según sus
generrales y afe
particularidades.. Significa también que las soluciones
s
propuestass en
distinttas partes del sistem
ma sólo serrán viables si logran engranar en
e el
rumbo
o que toma el cambio en el plano mund
dial. Esta presentació
p
ón se
ubicará en ese contexto
c
ge
eneral, conffiando en que
q cada un
no se servirrá de
ella para aplicarla en el nivvel y al conttexto que corresponda
c
an a su esp
pacio
de acción.”34

34

Pére
ez Carlota. De
esafíos socialles y políticoss del cambio de
d paradigma
a tecnológico 1988
p.1, en
n M. Pulido ed
d., Venezuela
a: "Desafíos y Propuestas" , UCAB-SIC Caracas, pp..63109
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RE
ESUME
EN
os concepto
os económ
micos desde
e la conce
eptualizació
ón de
El avance de lo
una nueva
n
revo
olución teccnológica hasta
h
el co
oncepto de
e “sociedad
d del
conoccimiento” ha significad
do un nuevvo paradigm
ma. Es por ello imporrtante
comprender

lo
os

concep
ptos

funda
amentales

para

exxplicarla,

pero,

centra
almente, es
s importante
e comprend
der las tran
nsformacion
nes reales en la
organ
nización y modos
m
de funcionamiento de la
as grandes empresass que
condu
ucen este proceso,
p
pa
ara entende
er por qué se
s habla de
e la construccción
de un
na “socied
dad del co
onocimiento
o” basada en el desarrollo de
e las
tecnologías de la
a informació
ón y la com
municación.
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GLO
OSAR
RIO
Activos intangibles
Valore
es pertene
ecientes a la empressa cuyo va
alor no corrresponde a un
soporrte fijo, sino a valore
es de merccado, de organizació
o
ón o de cu
ultura
empre
esarial. Son reflejado
os en los Estados
E
Fin
nancieros como parte
e del
patrim
monio de la empresa.

Economía del Conocimien
C
nto
d conocim
miento como
o factor estratégico pa
ara producirr beneficioss eco
Uso del
nómiccos que red
dunden en una
u mayor calidad de vida para el
e ser huma
ano.

Revolución tecn
nológica
do de cam
mbios acelerados en
n la base tecnológicca de dive
ersas
Períod
industtrias que afecta
a
las fo
ormas orga
anizacionales de la producción
p
y los
patron
nes de conducta socia
al.
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ACT
TIVIDA
ADES DE APREN
A
NDIZA
AJE
ACTIV
VIDAD 1
Realizza una bús
squeda en Internet acerca
a
del concepto de
d revoluciiones
tecnológicas e in
nicia una discusión en
n el foro de
e la materia
a argumenttando
el imp
pacto real que
q tiene en
n nuestro país.

ACTIV
VIDAD 2
En tu fuente de trabajo o en
e cualquie
er empresa que conozzcas, obserrva si
se ha
a introducid
do tecnolo
ogía inform
mática y prresenta en el Foro de
d la
materria tus obs
servacioness respecto al impactto que ella
a ha tenido en
términ
nos de orrganización de la prroducción, empleo, productivida
p
ad y
rentab
bilidad.
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CUEST
C
TIONA
ARIO DE
D
REFO
ORZAMIENT
TO
Conte
esta las sigu
uientes pre
eguntas:
1. Deffine el conc
cepto de “re
evolución te
ecnológica””
2. Deffine el conc
cepto de “so
ociedad de
el conocimie
ento”
3. Ind
dica tres fo
ormas conccretas en que
q
el cam
mbio tecnollógico afeccta la
produ
uctividad de
e la empresa.
4. Señala tres fo
ormas conccretas en qu
ue la comp
petencia teccnológica afecta
a
el funcionamientto de las em
mpresas.

LO QUE
Q
A
APREN
NDÍ
¿Cuál es la relación entre la informacción y el co
onocimiento
o como pallanca
de la riqueza de la riqueza en las econ
nomías con
ntemporáne
eas?
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EXA
AMEN
N DE AUTOE
A
EVALU
UACIÓ
ÓN
Relacciona los siiguientes conceptos
c
c
con
su defiinición. Esccribe el número
que le
es correspo
onda.
a La revollución tecno
a).
ológica se define
d
como:

1. Desempleo
o, inflación,,

b Se cons
b).
sidera conveniente una
a revolución

de
esequilibrio de la

t
tecnológica
a porque:

pro
oducción y efectos

c Son imp
c).
pactos nega
ativos del cambio

eccológicos no
o conocidoss o

t
tecnológico
o:

de
eseados

d Son facttores que obstaculizan
d).
o
n la
a
adopción
de tecnologíía por parte
e de la

2. La competencia, la

e
empresa:

red
ducción del costo med
dio

e Son facttores que im
e).
mpulsan la
a
adopción
de tecnologíía por parte
e
d la empre
de
esa:

un
nitario, el au
umento de la
l
pro
oductividad
d y de la tassa
de
e ganancia
3. Eleva la prroductividad
d,
ge
enera nuevo
os mercado
os y
de
emanda nue
evos
pro
oductos
4. Un cambio
o generaliza
ado
en
n la base teccnológica de
d
mu
uchas rama
as industria
ales
5. El costo de
e las nueva
as
má
áquinas, la demanda de
d
me
ercado, la capacitació
c
n
de
e los trabaja
adores…
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UN
NIDAD
D6
CONS
C
SUMO,, AHO
ORRO E INVERSIÓ
ÓN
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OBJE
ETIVO
O ESPE
ECÍFIC
CO
Que el
e alumno tenga elem
mentos de análisis para la com
mprensión de
d la
relació
ón

entre

macro
oeconómica
a.
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INT
TRODU
UCCIÓ
ÓN
es centró su
s estudio en la dem
manda agre
egada, que es la can
ntidad
Keyne
total que
q se gas
sta dentro de
d los difere
entes secto
ores dentro
o de un perriodo.
Esta demanda se
s integra por el consumo, la in
nversión prrivada, el gasto
g
públicco y el ahorrro.
De accuerdo con su modelo
o, el consu
umo está de
eterminado
o por eleme
entos
psicollógicos, po
or el compo
ortamiento de las em
mpresas y por
p los facctores
exóge
enos.35 A su
s vez, dep
pende de trres factoress: del conssumo autón
nomo
(que es el nivel básico de
e consumo que no de
epende del ingreso), de
d la
cantid
dad adicional que conssumen los individuos (cuando re
eciben un peso
adicio
onal de ingrreso)36 y de
el ingreso disponible o renta.
La invversión se ve
v afectada
a por el inte
erés y por el valor dell bien de ca
apital
que se
s desea añ
ñadir y su costo.
c
El va
alor del bien de capita
al dependerrá de
los re
endimientos
s esperadoss y del tipo
o de interéss al que se descuenta
an los
rendim
mientos de
entro de un period
do determinado. El gasto pú
úblico
repressenta las compras
c
de bienes y servicios del gobierrno hacia otras
empre
esas; quienes ejerce
en este ga
asto son los
l
diferen
ntes niveles de
gobierno (federa
al, estatal y municipal)). El papel del gasto es
e determin
nante
35

Facttores exógeno
os, o externoss, son aquéllo
os que no pue
eden ser conttrolados por el
e
individu
uo; por ejemp
plo, los cambiios en los niveles de salarios, política fiscal, tipo de
interéss, etcétera.
36
Mejo
or conocido co
omo Propenssión Marginal al Consumo (PMgC)
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cuand
do la dema
anda agregada no se estimula a través de
el consumo
o o la
inverssión de los privados. Por último, se consid
dera al aho
orro:

37

com
mo la

forma
ación de reservas para aten
nder impre
evistos, hacer frentte a
necessidades futturas. Este
e ahorro depende del
d nivel de
d ingreso
o del
individ
duo, es decir: sí aum
menta éste, el nivel de
e ahorro se
e incrementta en
funció
ón del ingre
eso persona
al disponible–gasto de
e consumo.

37

Paúll Samuelson, William Nord
dhaus y Raym
mundo Rodríguez Guajardo
o, op. cit., p. 124
1
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LO QUE SÉ
S
¿Cuál es la func
ción del con
nsumo y del ahorro para la person
nas?
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TEM
MARIO DETA
ALLAD
DO
(4 HORA
H
AS)
6.1 Ingreso, consumo
c
y ahorro
a
6.2
2 Función de consumo
o y función de
d ahorro
6.3
3 Propensió
ón marginal a consumiir y a ahorra
ar
6.4
4 Determina
antes de la inversión
6.5
5 El modelo
o multiplicad
dor, el efectto acelerad
dor y el efeccto expulsió
ón
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6.1
6 Ing
greso, consumo y ahorrro
En su
u estudio de la oferta agregada el modelo más simplificado es el de
una economía
e
cerrada
c
(en
n la que se
s omite el comercio exterior) y sin
gobierno (se om
mite el gassto público y los imp
puestos). De
D acuerdo
o con
estos supuestos
s la igualda
ad básica que
q
se esttablece indica que tod
do el
ingresso que percibe la so
ociedad tie
ene solame
ente dos posibilidade
p
es de
utiliza
arse: o se destina
d
al co
onsumo o se
s ahorra. Se
S expresa
a de la sigu
uiente
forma
a:
Y C+S
Y=

Donde::

Y es el Ingrreso
C es el con
nsumo
S es el aho
orro
El aho
orro es la cantidad
c
de recursos no
n consumidos que se
e puede desstinar
a la inversión, pero
p
como veremos más
m
adelante, esa uttilización puede
ocurrir o no.
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6.2
2 Función de
d con
nsumo
oy
func
ción de
e ahorrro
é es lo que determin
na la cantiidad del in
ngreso que
e se destin
na al
¿Qué
consu
umo o al ah
horro? En el
e modelo ke
eynesiano la
l función de
d consumo
o y la
funció
ón de ahorrro son utilizadas para resolver esse problema
a.

Función de con
nsumo
De accuerdo con el modelo keynesiano
o existe un nivel mínim
mo de conssumo
el cua
al se denom
mina “conssumo autón
nomo”, es decir,
d
indep
pendientem
mente
del nivel de ingrreso, la gen
nte necesita
a consumirr algo para sobrevivir.. Ese
consu
umo autóno
omo se exp
presa como

; pero el nivel de co
onsumo ca
ambia

según
n el nivel de
d ingreso
o, por cada
a peso adicional de ingreso qu
ue se
obtenga habrá cierta
c
cantid
dad que se destina al consumo, esa
e cantida
ad se
denom
mina “prope
ensión marrginal a con
nsumir” y se
s expresa con la letra
a “c”.
De accuerdo con el modelo “c” es posittiva y meno
or a 1, lo cu
ual significa
a que
no tod
do el ingres
so adicional obtenido se
s gastará.
nción de co
onsumo se expresa en
ntonces com
mo:
La fun
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Función de aho
orro

El heccho de que no todo el ingreso ad
dicional se gaste
g
signiffica que una
a
parte de éste se destinará al
a ahorro, lo
o cual se exxpresa de la siguiente
e
forma
a:

6.3 Prop
pensió
ón ma
argina
al a
co
onsum
mir y a ahorrrar
¿Cuánto del ingrreso adicion
nal se destina al ahorrro?
q la prop
pensión ma
arginal a co
onsumir se define com
mo el
Si reccordamos que
aume
ento en el consumo por cada peso adicional de in
ngreso. Qu
ue es
positivva porque siempre habrá algún
n incrementto en el co
onsumo cuando
aume
enta el ingre
eso y es menor
m
a 1 porque
p
nun
nca se gasttará la tota
alidad
del in
ngreso adic
cional obten
nido, la cantidad destinada al ahorro
a
por cada
peso adicional de ingreso obtenido,
o
se
e podrá deffinir como:

Donde
e “s” es den
nominada “propensión
“
n marginal al
a ahorro”
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6.4 Determinan
ntes de la in
nversión
El modelo más
s simplifica
ado de la
a demanda
a agregada supone una
econo
omía cerra
ada y sin gobierno. Bajo esoss supuesto
os la demanda
agreg
gada es la suma
s
de lass demandas de consumo y de invversión:
DA = C + I
Donde
e DA es la demanda agregada
a
C es el
e consumo
o
I es la
a inversión
Ahora
a, si recorda
amos que

tenemos la
as siguiente
es expresio
ones

165

Licenciattura: Contaduría

6.5 El modelo
m
o multtiplica
ador, el
e efec
cto
ac
celerad
dor y el efecto ex
xpulsión
Bajo condiciones
c
s de equilib
brio, es deccir cuando la oferta y la demanda
a son
y se mantienen
m
iguales,
i
Y = DA
Lo cual también puede expresarse como:
Lo cual también puede expresarse como
Y desspejando pa
ara definir el
e nivel de oferta
o
de eq
quilibrio:

En do
onde

Es el llamado efe
ecto multiplicador o simplemente
e “multiplica
ador”
ultiplicador del gasto es
e un conccepto centra
al en la teo
oría keynessiana
El mu
con implicaciones política
as importan
ntes: de éste
é
concepto se de
erivan
conclu
usiones im
mportantes respecto a la posibilidad de ele
evar el nive
el de
dema
anda agrega
ada utilizan
ndo el gasto
o público. Dado
D
que el
e gasto tien
ne un
efecto
o multiplica
ador en la economía, el increme
ento en el gasto tien
ne un
“efectto de expan
nsión” de la
a demanda agregada e impacta positivamen
p
nte el
crecim
miento económico. All contrario una políticca fiscal exxpansionista
a, es
decir el aumentto en los im
mpuestos tiene
t
el efe
ecto contra
ario, deprim
me la
dema
anda y el cre
ecimiento. A esto últim
mo se le denomina “effecto expulssión”.
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RE
ESUME
EN

En essta unidad el alumno
o aprenderrá las varia
ables básiccas del mo
odelo
keyne
esiano, el consumo,
c
e ahorro y la inversiión y cono
el
ocerá el mo
odelo
utiliza
ado para de
erivar sus determinant
d
tes y el efe
ecto multipliicador del gasto
g
públicco en la ec
conomía. Comprenderrá que la participación
n del Estad
do en
la eco
onomía porr medio del gasto o de
e los impue
estos tiene efectos
e
sob
bre el
crecim
miento econ
nómico.
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GLO
OSAR
RIO
Ahorrro
Es la cantidad de
d recurso
os no conssumidos qu
ue se pued
de destinar a la
inverssión.

Cons
sumo autón
nomo
Es la cantidad que
q
la población tiene
e que conssumir indep
pendientem
mente
de su nivel de ingreso.

Dema
anda agreg
gada
Definiida como el
e gasto tottal planeado o desead
do en la ecconomía, en
e un
period
do dado (g
generalmente un año).

a agregada
a
Oferta
Se pu
uede definir como el valor
v
total de
d los bien
nes y serviccios ofrecid
dos a
una sociedad,
s
durante
d
un período de
e tiempo de
eterminado (por lo general
de un año).

Prope
ensión marginal a co
onsumir
Se de
efine como
o el aumen
nto en el co
onsumo po
or cada peso adiciona
al de
ingresso. Es posittiva y meno
or a 1.
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ACT
TIVIDA
ADES DE APREN
A
NDIZA
AJE
ACTIV
VIDAD 1
Investtiga en Inte
ernet cuál ha
h sido la política
p
fisca
al de los últtimos 10 añ
ños y
comenta en el Foro de la
a materia cuál ha sido su imp
pacto positiivo o
negattivo de acue
erdo a las propuestas
p
teóricas de
e Keynes.

CUEST
C
TIONA
ARIO DE
D
REFO
ORZAMIENT
TO
Respo
onde las sig
guientes prreguntas:
1. ¿Q
Qué es la de
emanda agrregada?
2. ¿Cómo define
es el concep
pto consum
mo autónom
mo?
es el concep
pto propenssión margin
nal a consu
umir?
3. ¿Cómo define
es el concep
pto multipliccador del gasto?
g
4. ¿Cómo define
5. ¿Cómo define
es el concep
pto efecto expansión?
e
?
6. ¿Cómo define
es el concep
pto efecto expulsión?
e

169

Licenciattura: Contaduría

LO QUE
Q
A
APREN
NDÍ
Elabo
ora un cuad
dro conceptual en dond
de explique
es la relació
ón entre
ingresso, consum
mo, ahorro e inversión a escala macroeconómica.
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UN
NIDAD
D7
INFLACIÓ
ÓN
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OBJE
ETIVO
O ESPE
ECÍFIC
CO

Que el
e alumno sepa
s
identifficar distinta
as formas del
d fenómeno inflacion
nario,
así co
omo las dife
erentes cau
usas que lo
o explican y evaluar la
as medidass más
adecu
uadas para enfrentarlo
o.
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INT
TRODU
UCCIÓ
ÓN
La infflación impa
acta en las empresas en costos de produccción, motivo
o por
el cua
al los pres
supuestos por forma deben serr elaborado
os tomando en
cuenta la inflació
ón. También, varios prrocedimienttos contables deben tomar
como referencia el Índice Nacional
N
de
e Precios al
a Consumid
dor (INPC), que
es un indicador relevante.
r
asas de intterés están
n determina
adas por la inflación y representan el
Las ta
costo que tiene el dinero en
e préstam
mo, pero tam
mbién influ
uyen de ma
anera
determ
minante en
n las inverssiones que pueden re
ealizar los empresario
os en
algún giro de ac
ctividad ecconómica, motivo
m
por el cual ressulta de interés
esta variable.
v
Al rellacionar inflación con
n desemple
eo se pue
ede observvar la curvva de
Phillip
ps y, por el
e método experimenta
e
al, saber la
a tendencia
a en los pa
aíses
respe
ecto al comp
portamiento
o futuro del empleo.
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LO QUE SÉ
S
Desca
arga el cu
uadro comp
parativo se
exenal INF
FLACIÓN

vs.

P. I. B.

(INFL
LACION_vs
s_PIB_U7_
_Intr.doc) (ANEXO 3), en el
e cual po
odrás
obserrvar alguno
os datos de
e la inflació
ón y del pro
oducto interno bruto (PIB),
así co
omo el Índ
dice Nacion
nal de Preccios al Con
nsumidor (INPC), con
n ello
realiza
a un comp
parativo sexxenal y de
etermina có
ómo se mu
ueve la infla
ación
con re
especto al Producto
P
In
nterno Bruto
o.
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TEM
MARIO DETA
ALLAD
DO
(6 HORA
H
AS)
7.1 ¿Qué es la inflación?
?
7.2
2 Perspectiv
va monetarrista
7.3
3 Perspectiv
va estructuralista
7.4
4 Curva de Philips
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7 ¿Q
7.1
Qué es
s la inflación?
La infflación se define
d
com
mo el aumento genera
alizado (afe
ecta a todo
os los
sectores de la economía) y continuo (durante
(
un
n periodo prolongado en el
os bienes y servicios.
tiempo) de los prrecios de lo
u reflejo de
e la pérdida
a de valor del
d dinero, por lo que para
La infflación es un
adquirir un bien
n habrá qu
ue pagar una
u
mayor cantidad de dinero. Los
indica
adores más
s utilizados para medirr los índicess inflacionarios son:
In
ndicadores más utilizad
dos
Índice

Nacional

Consum
mo (INPC)

de

Pre
ecios

¿Qué mide?
m
al Mide el nivvel de los precios de aquellos
a
bienes y servicios
s
q
que
adquie
eren los
consumido
ores.

Deflacto
or del PIB

Mide el niivel de los precios de
e todos
los bienes y servicioss que componen el
PIB de una
a economía
a.

Veam
mos algunas
s diferencia
as al aplicarr los indicad
dores anterriores.
os aumenta
a, este aum
mento afeccta al
Si el precio de los cochess importado
e consume), pero no al deflactor del PIB
B (las
INPC (es un bien que se
o forman pa
arte del PIB
B).
imporrtaciones no
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Si el precio de los ladrillos fabricado
os en el pa
aís aumentta, no afeccta al
s suela co
onsumir), pero
p
sí al deflactor de
el PIB
INPC (no es un bien que se
a parte del mismo).
(forma
mbio porce
entual de lo
os niveles de precioss de un perriodo a otro
o, se
El cam
llama tasa de inflación. Para obten
ner estas variaciones utilizamo
os la
siguie
ente fórmula
a:

(INPC añño actual – INP
PC año pasado)
TASA DE IN
NFLACIÓN

* 100
INPC añoo pasado

Por ejjemplo, durrante el 2004 el INPC
C de un paíís cualquierra fue de 156, y
para el
e 2005 su inflación fue de 162. Si
S calculamos la inflación:
In
nflación 200
05=162 -156
6 / 156 porr 100= 3.8%
%
do el aume
ento de los precios es muy elevad
do se habla
a de que ell país
Cuand
sufre hiperinflac
ción (tasas superioress al 100%)). Para entender cóm
mo se
llega a esta situ
uación veam
mos el sigu
uiente ejem
mplo: cuand
do un país tiene
gastos muy elev
vados y suss ingresos son
s muy red
ducidos (disminución de la
recaudación fisc
cal). Por ello, el Bancco Central, para atend
der sus ga
astos,
comie
enza a emitir grandess cantidade
es de dine
ero, lo que hace que éste
pierda
a valor y la inflación se
e dispare.
¾ Efectos de la inflació
ón
cta muy neg
gativamente
e a la marcha de la ecconomía:
La infflación afec
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•

El aumento de los in
ngresos es inferior al crecimiento
c
o de la infla
ación,
por lo ta
anto dismin
nuye el ga
asto de co
onsumo de las familiias y
empresas
s.

•

Beneficia a los deud
dores (el im
mporte de sus
s deudass pierde valor) y
perjudica a los acree
edores.

•

ncertidumbrre, dificultan
ndo las inve
ersiones.
Genera in

•

Es muy difícil
d
realizar, con un mínimo de
e garantía, previsione
es de
ingresos y gastos a largo plazo
o, porque la
l variación
n de los pre
ecios
puede des
smentir tod
das las hipó
ótesis.

•

Los produ
uctos, al au
umentar su
us precios, pierden co
ompetitivida
ad en
el mercad
do exteriorr. Suele te
ener un im
mpacto fisccal negativvo: la
inflación tiende
t
a aumentar la carga
c
tributtaria; por ejjemplo, hacce un
año compramos un
n inmueble
e en 100,000 dólare
es; ahora vale
110,000 dólares
d
(infflación del 10%). En realidad
r
no hemos ganado
nada (110
0,000 dólarres de aho
ora equivale
en a $100,,000 dólare
es de
hace un año),
a
pero si
s lo vendié
éramos por esta última
a cantidad, para
Hacienda habríamoss obtenido un beneficcio de 10.0
000 dólaress por
los que te
endríamos que
q pagar impuestos.

¾

P
Políticas
pa
ara disminuir la inflació
ón

En la
a lucha con
ntra la infla
ación se su
uelen apliccar políticass tanto fisccales
como monetaria
as, con el fin de aminorar las prresiones alccistas sobrre los
precio
os.

En la
a aplicación
n de las medidas para
p
contro
olar la infla
ación

tenem
mos al corto
o de circulante, que co
onsiste en el
e control de
e la cantida
ad de
dinero
o en circullación; otra
a medida aplicable
a
e controlar los aume
es
entos
salaria
ales. Por ejemplo,
e
si los sindicatos consid
deran que la inflación
n del
próxim
mo año va
a a ser del 10%, en
e las neg
gociacioness de conve
enios
colecttivos solicittarán como
o mínimo un
n incremento en ese porcentaje;
p
este
mecanismo con
ntribuye a alimentar el propio proceso inflacionista
a. La
políticca que esta
ablece el gobierno es fundamental para la disminució
ón de
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la inflación. Si el gobierno tiene un
n buen hisstorial antiin
nflacionista
a, las
aciones qu
ue realice sobre el crecimiento
c
esperado de los pre
ecios
estima
gozarrán de cred
dibilidad y lo
os diferente
es actores económico
os (empresa
arios,
trabajadores, sin
ndicatos, ettc.) tratarán
n de ajusta
ar sus peticciones de alza
a
a
nes.
estas estimacion

7.2 Persp
pectiva
a mon
netaris
sta
n la perspe
ectiva mone
etarista pro
opuesta fun
ndamentalm
mente
De accuerdo con
por Milton
M
Friedman, la ca
ausa fundam
mental de la inflación
n es el aum
mento
de la oferta mo
onetaria; ess decir, si aumenta la cantidad
d de dinerro en
circula
ación provo
oca un aum
mento de pre
ecios.

La offerta monettaria está compuesta
c
a por los agregados

M1 ,

que es
e el

dinero
o para tran
nsacciones; M 2 , con
nocido com
mo dinero amplio
a
o dinero
como activo, inc
cluye a M 1 más los activos fin
nancieros en
e poder de
d no
reside
entes;

M3

M 2 máás los activos financieeros internoos en
M 4 , el cuual abarca al M 3 más
m la capta
ación

incluye al
a

poderr de no residentes, y
de su
ucursales y agencias de
d bancos mexicanoss en el exte
erior.
www.banxico.go
ob.mx)

(Fuente:
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7.3
7 Pe
erspec
ctiva estruct
e
turalis
sta
Desde
e una expe
ectativa esttructuralista
a la inflació
ón es conccebida com
mo un
efecto
o de dese
equilibrios entre los sectores productivos
p
s derivadoss de
proce
esos expans
sivos que provocan
p
prresión sobrre la oferta y los costo
os, de
acuerrdo con ello
o los factore
es que provvocan la inflación son:
•

Fuerte ritm
mo de creccimiento de
e la econom
mía, con un
na oferta qu
ue no
es capaz de satisfa
acer la dem
manda. Estto provoca una presió
ón al
alza sobre
e los precio
os.

•

Presión en los costo
os. Fuerte alza
a
de los salarios po
or presión de
d los
sindicatos
s, alza del precio del petróleo, aumento del
d costo de las
importacio
ones por deterioro
d
de
el tipo de cambio,
c
etc. Todo ello se
traduce en alzas de precios.

7 Currva de
7.4
e Philips
n las diferentes combinaciones de
d la
En la curva de Phillips se identifican
d inflación
n y el desem
mpleo, a co
orto y largo plazo, ana
alizando con
n ello
tasa de
la exisstencia de cambios sim
multáneos.
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La cu
urva de Phillips muesttra la relacción inversa
a entre el aumento
a
de los
salario
os y la ta
asa de dessempleo. Observó
O
qu
ue si subía
an los sala
arios,
dismin
nuía el parro, y si bajaban los salarios, el paro aume
entaba. Dad
da la
fuerte
e relación entre sala
arios y pre
ecios, esta
a curva se
e suele uttilizar
repressentando la
a relación entre
e
inflació
ón y el desempleo.

Curva de
e Phillips

La exxplicación reside en que, a medida
m
qu
ue aumentta la demanda
agreg
gada, la tensión sobrre los preccios es mayor y comienzan a subir,
s
mientras que el paro
p
dismin
nuye.
La relación que describe la curva de
e Phillips pierde
p
valid
dez en el largo
plazo. A largo plazo,
p
los salarios nom
minales term
minan por recoger todo el
aume
ento de pre
ecios, por lo que la caída iniccial de los salarios re
eales
desap
parece y las empre
esas se deshacen
d
d los tra
de
abajadores que
inicialmente hab
bían contrattado. No se
e da, por tanto, una relación
r
invversa
entre inflación y empleo.
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C. PH
HILLIPS
Largo plazo

TASA DE
INFLACIÓ
I
N

C. PHILLIP
PS
Corto plazzo

TAS
SA DE DESEMPLEO %

Curva de
e Phillips a largo y corrto plazo
La cu
urva anterio
or nos mue
estra la rela
ación existe
ente entre el desempleo e
inflaciión, cuando
o la tasa de
e inflación efectiva
e
es igual a la tasa de infla
ación
esperrada. La cu
urva de Ph
hillips a larg
go plazo da
a una línea
a vertical, en
e el
punto
o donde el desempleo
d
es igual a su tasa nattural. Lo an
nterior se da
a por
la ap
plicación de
e políticas expansion
nistas que generarán
n una crecciente
inflaciión en vez de una men
nor tasa de
e desempleo.
Veam
mos con má
ás detalle este movimiiento a larg
go plazo: su
upongamoss que
el go
obierno tom
ma medida
as para im
mpulsar la demanda y combattir el
desem
mpleo. Esto
o provoca un
u movimie
ento a lo largo de la curva
c
de Ph
hillips
de "A" a "B".
amente los salarios va
an recogiendo toda el
e alza de precios, lo
o que
Lenta
hará que las empresas se
s vayan desprendien
d
ndo de la mano de obra
adicio
onal que ha
abían conttratado. La curva de Phillips se
e desplaza a la
dereccha hasta llegar al mismo
m
nive
el de desem
mpleo que
e al princip
pio le
corressponde, ahora con un nivel de prrecios más elevado.
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RE
ESUME
EN
e alumno aprenderá
a
e concepto
el
o de inflació
ón, sus caussas y
En essta unidad el
los effectos pern
niciosos de
e este fenó
ómeno, sob
bre la vida económica
a. Se
revisa
arán las principales co
orrientes de
e pensamie
ento que han estudiado el
dinero
o y la inflación y se revisará
r
el concepto de “curva de phillips”” que
relacio
ona la inflación y el de
esempleo.
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GLO
OSAR
RIO

a de Phillip
ps
Curva
Señalla la relación existen
nte entre la
a tasa de desempleo
o y la tasa de
inflaciión, o la tas
sa de variacción en los salarios mo
onetarios.

Dinerro
Cualq
quier bien utilizado
u
com
múnmente para comprar bienes o servicios..

Hiperrinflación
Inflación acelera
ada o galo
opante, se presenta cuando
c
la aceleració
ón de
precio
os es de ta
al magnitud
d que las autoridade
es monetarrias pierden
n por
completo el con
ntrol moneta
ario y se sienten
s
imp
posibilitadoss para fren
nar el
proce
eso inflacion
nario. Es ell grado más severo de
e inflación. Se le llama así
cuand
do la inflación aumenta a una ta
asa de infla
ación por arriba
a
de 100%,
este fenómeno
f
se da cuando un país tiene ga
astos muy elevados y sus
ingressos son muy reducid
dos, de forrma que co
omienza a emitir gra
andes
cantid
dades de dinero,
d
lo que hace qu
ue éste pie
erda valor y la inflació
ón se
dispare.
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Inflac
ción
Aume
ento contin
nuo, sustan
ncial y ge
eneral, del nivel de precios de
d la
econo
omía, que trae consig
go aumento
o en el co
osto de vida
a y pérdida
a del
poderr adquisitivo
o de la mon
neda. En la
a práctica, la
a inflación se estima como
c
el cam
mbio porce
entual del Índice de Precios al Consumid
dor. Se pueden
disting
guir dos cla
ases de infflación. La primera
p
es una inflación "inercial", es
decir, que se pre
esenta en la
a economía
a permanentemente, y la segund
da es
una in
en la
nflación coy
yuntural, qu
ue se da grracias a condiciones especiales
e
econo
omía.

Tasa de inflació
ón
ción es el aumento anual
a
porce
entual del nivel
n
general de
La tassa de inflac
precio
os. La hiperrinflación ess una inflacción extraorrdinariamen
nte elevada
a.
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ACT
TIVIDA
ADES DE APREN
A
NDIZA
AJE
ACTIV
VIDAD 1
Escog
ge cinco productos
p
básicos, cinco
c
productos no básicos y dos
serviccios, y elab
bora un cu
uadro comparativo de
el comporttamiento de
e los
precio
os del sexe
enio pasad
do y del se
exenio en curso, para
a conocer si la
inflaciión afectó a dicho prod
ducto y serrvicio.

ACTIV
VIDAD 2
Con base
b
en notticias del pe
eriódico, elabora una crítica del comportam
c
miento
del em
mpleo y del crecimiento de la ecconomía infformal, tomando en cu
uenta
desde
e el periodo
o de la crisiss de 1994 hasta
h
la feccha.
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CUEST
C
TIONA
ARIO DE
D
REFO
ORZAMIENT
TO
esta las sigu
uientes pre
eguntas:
Conte
1. ¿Cómo se deffine el conccepto de infflación?
2. ¿Po
or qué es im
mportante ese
e concep
pto en la vid
da cotidiana
a de las
empre
esas y de la
as familias?
?
3. ¿Cuál es el en
nfoque mon
netarista de
e la inflación
n?
4. De acuerdo co
on tu experriencia y ap
prendizaje, ¿es válido el concepto
o
uesto por la curva de Phillips?
P
propu
5. ¿Argumenta por
p qué es correcto
c
o por
p qué es falso el con
ncepto de que
q
existe
e una tasa natural
n
de desempleo?
d
?
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LO QUE
Q
A
APREN
NDÍ

La infflación
Es un
n reflejo de la pérdida de valor de
el dinero, por
p lo que, para adquirrir un
bien, habrá que pagar una mayor can
ntidad de dinero. Los indicadoress más
utiliza
ados para medir
m
los índ
dices inflaccionarios so
on:
Índicce Naciona
al de Precios al
Consumo
o (INPC)
Deflactorr del PIB
El cambio porce
entual de lo
os niveles de precioss de un pe
eriodo a otrro se
llama tasa de inflación. Para obten
ner estas variaciones utilizamo
os la
siguie
ente fórmula
a:
TASA DE
E
INFLACIÓ
ÓN

(IN
NPC año actuaal –
IN
NPC año pasaddo)
IN
NPC año pasado

*
100
0

Fa
avorecen la
a inflación
•

Fuerte ritm
mo de creccimiento de
e la econom
mía, con un
na oferta qu
ue no
es capaz de satisfa
acer la dem
manda. Estto provoca una presió
ón al
alza sobre
e los precio
os.

•

Presión en los costo
os. Fuerte alza
a
de los salarios po
or presión de
d los
sindicatos
s, alza del precio del petróleo, aumento del
d costo de las
importacio
ones por deterioro
d
de
el tipo de cambio,
c
etc. Todo ello se
traduce en alzas de precios.
Algunos efectos
e
de la inflación:

•

El aumento de los in
ngresos es inferior al crecimiento
c
o de la infla
ación,
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por lo ta
anto dismin
nuye el ga
asto de co
onsumo de las familiias y
empresas
s.
•

Beneficia a los deud
dores (el im
mporte de sus
s deudass pierde valor) y
perjudica a los acree
edores.

•

Genera in
ncertidumbrre, dificultan
ndo las inve
ersiones.

Medid
das para co
ontrolar la in
nflación:
•

El corto de cirrculante

•

Co
ontrolar los aumentos salariales y la política
a que estab
blece
el gobierno
g

¿Que
e determina
an las varia
ables econó
ómicas Inflación, deva
aluación, IN
NPC,
PIB?
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EXA
AMEN
N DE AUTOE
A
EVALU
UACIÓ
ÓN
1. Deffinición de inflación.
ento de los precios de la canasta básica
 a) Aume
 b) Es un
n reflejo del valor del dinero
d
 c) Aume
ento genera
alizado de precios
p
2. Facctor que fav
vorece la in
nflación
 a) Fuertte ritmo de aceleramie
ento de la economía y la presió
ón de
c
costos
 b) La especulación nacional
 c) La bajja de los sa
alarios
3. Efe
ecto de la in
nflación
 a) Aume
ento del con
nsumo de la
as familias y empresas
 b) Afecta
a a los deud
dores
 c) Benefficia a los deudores
4. Pollítica para disminuir
d
la inflación
 a) Polític
ca de circullante
 b) El corrtó
 c) Precio
o pagado por el dinero
o prestado
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5. ¿C
Cuál de los siguientes conceptoss muestra el
e aumento generaliza
ado y
contin
nuo de los precios
p
de los
l bienes y servicios?
?
 a) Inflación
 b) PIB
 c) Oferta
a agregada
 d) Dema
anda individ
dual
 e) Tasas
s de interéss
6. Miide el nive
el de los precios de
e todos loss bienes y servicios que
componen el PIB
B de una ecconomía.
 a) Inflación
n
 b) Deflació
ón
N
de
e Precios al Consumo (INPC)
 c) Índice Nacional
 d) PIB y PNB
 e) Deflacto
or del PIB
7. La curva de Phillips
P
nos muestra:
 a) La corre
elación entrre pobreza y riqueza
elación entrre desempleo e inflaciión
 b) La corre
 c) La corre
elación entrre dinero en
n circulació
ón y subemp
pleo
elación entrre precio y cantidad
 d) La corre
 e) La corre
elación entrre trabajo y capital
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M
MESO
GRAF
FÍA
BIBL
LIOGRA
AFÍA RE
ECOME
ENDADA
A
Autor
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7.Samue
elson, Paúl, William El desempleo y los

351
1

fundamentos de la ofe
erta
agregada.
Los mercad
dos y el esttado en
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la economíía moderna
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SIT
TIOS EL
LECTRÓ
ÓNICOS
S
•

Secretaría
a de economía www.e
economia.gob.mx

•

Presidenc
cia de la Re
epública ww
ww.presiden
ncia.gob.mx

•
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acional de Comercio
C
E
Exterior,
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www.banc
comext.gob
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UN
NIDAD
D8
TR
RABAJ
JO, DE
ESEM
MPLEO
OY
SA
ALARIO
OS
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OBJE
ETIVO
O ESPE
ECÍFIC
CO
Que el
e alumno esté
e
dotado
o de herram
mientas pa
ara analizarr el mercad
do de
trabajo, el proble
ema del desempleo y los salarioss en el siste
ema econó
ómico
y pueda evaluar las política
as respectivvas.

INTR
RODU
UCCIÓ
ÓN
d los prob
blemas má
ás graves en
e la mayo
oría de loss países en las
Uno de
última
as décadas
s ha sido el desempleo. El crecimiento económico ha
demo
ostrado no ser suficie
ente para resolver
r
esste problem
ma. Es porr ello
funda
amental revisar los asp
pectos teórricos que tra
atan de exp
plicar la ofe
erta y
dema
anda de trab
bajo y las variables
v
qu
ue afectan el nivel gen
neral de em
mpleo
en una economía en crecim
miento.
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LO QUE SÉ
S
¿Qué
é entiendes por mercad
do de traba
ajo?

TEM
MARIO DETA
ALLAD
DO
(4 HORA
H
AS)
d trabajo
8.1 Mercado de
2 Desemple
eo
8.2
8.3
3 Salarios
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8.1 Merca
M
ado de
e traba
ajo
La función de demanda
d
de
e trabajo (solicitud de
e trabajo por
p parte de las
empre
esas) tiene pendiente negativa re
especto al salario. Cu
uánto más bajos
b
sean los salarios reales, más
m trabajo
o demanda
arán las em
mpresas. Po
or su
o tiene pen
ndiente positiva resp
pecto al sa
alario.
parte,, la oferta de trabajo
Cuantto más elevados sean los sueld
dos, la gente querrá trabajar
t
má
ás. El
equilib
brio en el mercado
m
de
e trabajo esstá determin
nado por el punto de cruce
c
de lass dos curva
as anteriores.

Curvas de oferta y demanda
d
de
e trabajo
d las principales esccuelas de pensamien
nto económ
mico, la esccuela
Dos de
clásicca y la escu
uela keynessiana, discrrepan sobre
e cuál es la
a situación en la
que se encuentra habitualm
mente este mercado.
Para la escuela clásica, el mercado de
d trabajo está siemp
pre en situa
ación
de ple
eno empleo
o. Esto se debe
d
a que
e los salario
os son senssibles a la baja:
si hayy desemple
eo, los sala
arios tiende
en a bajar (los
(
no emp
pleados esttarán
dispue
estos a trabajar por menos
m
dine
ero). Esta disminución
d
n de los sue
eldos
lleva a las empre
esas a con
ntratar más mano de obra,
o
hacien
ndo que el paro
desap
parezca.
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ambio, parra la teoría
a keynesiana, el merrcado de trabajo
t
no está
En ca
siemp
pre en situa
ación de plleno emple
eo, sino que puede exxistir paro. Esto
se exxplica porqu
ue los salarrios a corto
o plazo son
n rígidos a la baja: aunque
haya desempleo
o, los sind
dicatos no van a acceptar un decremento de
sueldo
os, lo que impedirá qu
ue aumente
e la demand
da de traba
ajo.
uilibrio denttro del mercado de trrabajo es aquél
a
dond
de se
El punto de equ
cortan
n la oferta
a y la dem
manda (ya
a sea el de
d pleno empleo o no),
determ
minando ell número de personass que van a participar en el pro
oceso
produ
uctivo.

8.2 Des
sempleo
n el pensa
amiento ke
eynesiano el
e desempleo puede ser voluntario,
Según
friccio
onal o estru
uctural.
El de
esempleo voluntario
v
es aquel que surge
e de la negativa de
e los
trabajadores a ocupar un puesto de tra
abajo al nivvel de salarrios vigente
e.
El de
esempleo friccional es aquel que surg
ge de la migración
n de
trabajadores de unos puestos a otro
os o de un
na empresa
a a otra, es
e en
conse
ecuencia temporal.
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El de
esempleo estructural
e
es aquel que no pu
uede ser reducido
r
por el
aume
ento de la demanda ag
gregada.
Este último
ú
conc
cepto ha da
ado lugar a la hipótessis de que existe una tasa
de de
esempleo que
q no podrá resolverrse bajo nin
nguna cond
dición y ha sido
llamad
da “tasa na
atural de de
esempleo.

8.3 Salari
S
os
A corrto plazo, cuando
c
au
umentan loss precios bajan salarios realess (los
salario
os nominales suelen subir en menor
m
medida que loss precios). Esta
dismin
nución de los salarioss reales ab
barata el co
osto de la mano
m
de obra y
las em
mpresas de
emandan más
m trabajo.. Esta curva
a plantea la
a disyuntiva
a que
tienen
n las autoridades econ
nómicas de
el país para
a elegir enttre una infla
ación
baja con
c
elevad
do desempleo o una inflación más
m
alta, pero
p
con menor
m
desem
mpleo.
En de
efinitiva, al combatir la
a inflación el
e desempleo aumenta, mientrass que
si se quiere luch
har contra el
e desemple
eo realzand
do la econo
omía, habrá
á que
miento de la inflación.
aceptar un crecim
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RE
ESUME
EN
La fun
nción de de
emanda de
e trabajo re
elaciona loss niveles de
e empleo con el
salario
o nominal vigente.
v
De
e acuerdo con
c la teoría
a dominante
e, el increm
mento
del salario
s
pres
siona los costos y genera
g
de
esempleo, al contrario su
dismin
nución perm
mite elevar la demand
da de trabajjo. Se conssidera que no
n es
posible alcanzarr una posicción de pleno empleo debido a la
l existencia de
desem
mpleo volun
ntario, fricccional y estrructural. El desempleo
o estructura
al, es
decir aquel que
e no puede
e resolversse bajo nin
nguna cond
dición, ha dado
lugar a la hipótes
sis de la exxistencia de
e una tasa natural
n
de desempleo.
d
.
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GLO
OSAR
RIO
Desempleo estrructural
Es aq
quel que no
n puede ser reducid
do por el aumento de
d la demanda
agreg
gada.

Desempleo friccional
quel que su
urge de la migración de trabaja
adores de unos
u
puesttos a
Es aq
otros o de una empresa a otra,
o
es en consecuen
c
cia tempora
al.

Desempleo volu
untario
Es aq
quel que su
urge de la negativa
n
de
e los trabaja
adores a occupar un pu
uesto
de tra
abajo al nive
el de salario
os vigente.
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ACT
TIVIDA
ADES DE APREN
A
NDIZA
AJE
ACTIV
VIDAD 1
Investtiga en inte
ernet los nivveles de sa
alario mínim
mo vigente y los nivele
es de
desem
mpleo y ela
abora una curva
c
que lo
os relacione. Comenta
a tus resulttados
con tu
u asesor.
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CUEST
C
TIONA
ARIO DE
D
REFO
ORZAMIENT
TO
Respo
onde las sig
guientes prreguntas:
1. ¿Cómo define
es el concep
pto tasa de
e desempleo
o?
2. ¿Cómo se deffine el conccepto tasa natural
n
de desempleo?
d
?
es el concep
pto de dese
empleo estructural?
3. ¿Cómo define
4. ¿Cómo define
es el concep
pto desemp
pleo friccion
nal?
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LO QUE
Q
A
APREN
NDÍ
Explicca la relació
ón entre tra
abajo, desempleo y salarios.
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EXA
AMEN
N DE AUTOE
A
EVALU
UACIÓ
ÓN
Relacciona los siiguientes conceptos
c
c
con
su defiinición. Esccribe el número
que le
es correspo
onda.
a Desemp
a).
pleo friccion
nal

1. Mayor emp
pleo

b Desemp
b).
pleo estructtural
c Desemp
c).
pleo volunta
ario

2. El trabajad
dor no acep
pta

d Tasa na
d).
atural de de
esempleo

loss niveles sa
alariales

e El increm
e).
mento en el
e salario
p
provoca
f La dismin
f)
nución de salario
s
p
provoca

vig
gentes
3. Desempleo
o
4. Nivel de de
esempleo
pro
ovocado po
or el
de
esequilibrio estructural de
la economía
5. Ocurre cua
ando los
tra
abajadores se desplazzan
en
ntre distintoss trabajos
6. No
N puede re
esolverse bajo
b
ning
guna condición de
equ
uilibrio
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LO QUE SÉ

¿Cuáles son las funciones de la política fiscal en la macroeconomía?
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TEMARIO DETALLADO
(8 HORAS)
9.1 El papel de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
9.2 Gasto público
9.3 Impuestos
9.4 Balance fiscal
9.5 Política fiscal expansionista y contraccionista
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9.1 El papel de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público es la entidad responsable de
definir la política fiscal del país. Elabora anualmente para ello el
Presupuesto de Egresos de la Nación y la Ley de Ingresos, en las cuales
se presentan las propuestas de gasto e inversión pública y su pronóstico
de ingresos tributarios y no tributarios.
Sus funciones son:
•

Proyectar

y

calcular

los

ingresos

de

la

Federación,

del

Departamento del Distrito Federal y de las entidades paraestatales,
considerando las necesidades del gasto público federal, la
utilización razonable del crédito público y la sanidad financiera de la
administración pública federal.
•

Manejar la deuda pública de la Federación.

•

Realizar o autorizar todas las operaciones en que se haga uso del
crédito público.

•

Planear, coordinar, evaluar y vigilar el sistema bancario del país
que comprende al Banco Central, a la Banca Nacional de
Desarrollo y las demás instituciones encargadas de prestar el
servicio de banca y crédito.

•

Determinar los criterios y montos globales de los estímulos fiscales,
escuchando para ello a las dependencias responsables de los
sectores correspondientes y administrar su aplicación en los casos
en que no competa a otra Secretaría.
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•

Cobrar los impuestos, contribuciones de mejoras, derechos,
productos y aprovechamientos federales en los términos de las
leyes aplicables y vigilar y asegurar el cumplimiento de las
disposiciones fiscales.

•

Organizar y dirigir los servicios aduanales y de inspección, así
como la Unidad de Apoyo para la Inspección Fiscal y Aduanera.

•

Proyectar y calcular los egresos del Gobierno Federal y de la
administración pública paraestatal, haciéndolos compatibles con la
disponibilidad de recursos y en atención a las necesidades y
políticas del desarrollo nacional.

•

Ejercer el control presupuestal de los servicios personales y
establecer normas y lineamientos en materia de control del gasto
en ese rubro.

Para llevar acabo dichas funciones la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público cuenta con las siguientes unidades:
•

Subsecretaría de Hacienda y Crédito Público

•

Subsecretaría de Ingresos

•

Subsecretaría de Egresos

•

Procuraduría Fiscal de la Federación

•

Tesorería de la Federación

•

Servicio de Administración Tributaria
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9.2 Gasto público
La política de gasto e inversión pública está definida en el Presupuesto de
Egresos de la Nación que año tras año se somete a la autorización del
Congreso de la Unión y es vigilada por la Auditoría Superior de la
Federación.
La composición y destino del gasto público determina las actividades y
ramas industriales estimuladas o frenadas en cuanto es un componente
importante de la demanda.

9.3 Impuestos
La ley de Ingresos de la Federación es el instrumento mediante el cual el
Sector Público financia sus actividades extrayendo recursos del mercado.
El impacto de la política fiscal desde la perspectiva keynesiana, deriva del
hecho que constituye una extracción de recursos privados que disminuye
la demanda y desestimula la inversión.
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9.4 Balance fiscal
La teoría económica dominante propone la necesidad de reducir al mínimo
la intervención del Estado en la actividad económica restringiendo el gasto
público y elevando los impuestos para buscar un equilibrio fiscal que,
teóricamente, deja la conducción económica a la libre empresa cuya
capacidad optimizadora, de acuerdo con el pensamiento neoclásico,
permitirá un eficiente uso de los recursos sociales disponibles.

9.5 Política fiscal expansionista
y contraccionista

La política fiscal es definida

38

como “el uso del gasto y de los impuestos

para influir en la producción nacional, el empleo y el nivel de negocios”; en
cambio, Dornbusch39 la define como “la política del gobierno con respecto
a las compras del Estado, las transferencias y la estructura impositiva”.

38

B. Irving Trucker, op. cit.,pp.325-326

39

Dornbusch, Fischer y Startz, op. cit., pp242
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Ambas definiciones se manejan dentro del gasto público, las cuales se
refieren a aportaciones del o al Estado; en este sentido, las transferencias
son la utilización de recursos que efectúa el Estado hacia una persona o
grupo de personas y, a cambio de estos recursos, dicha persona o dichos
grupos no realizan ninguna contraprestación, como por ejemplo las
pensiones y el seguro de desempleo, y la estructura impositiva.
Keynes planteaba el uso de la política fiscal para influir en el desempeño
de la economía; la política fiscal, en conjunto con la política discrecional, 40
da como resultado la política fiscal discrecional; ésta plantea el uso
deliberado de los cambios al gasto de gobierno o a los impuestos, para
alterar la demanda agregada y estabilizar la economía.
Los tipos de políticas fiscales discrecionales son:
•

La política fiscal expansiva tiene por objetivo un aumento en la
demanda agregada, provocado por un aumento de los gastos del
gobierno o por la reducción de los impuestos netos. Esta política se
utiliza en tiempos de recesión económica.

•

La política fiscal contraccionista o restrictiva se da con base en la
disminución del gasto o por el aumento de las tasas impositivas,
reduciendo la demanda de bienes y servicios. Este tipo de política
fiscal se utiliza para controlar los índices inflacionarios.

40

Varios autores definen a la política discrecional como “la política que permite que las
autoridades competentes no sigan una regla de acción predeterminada”. B. Irving
Trucker, op. cit.,pp.326; y Michel Parkin Y Gerardo Ezquivel, Macroeconomía Versión
Para Latinoamérica, 303-451
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La política fiscal no sólo puede ser discrecional, sino también “no
discrecional”, conocida también como “estabilizadores automáticos”

41

estas políticas se adjuntan al presupuesto federal para combatir los
niveles de desempleo e inflación, mientras el gasto y la carga fiscal se
mantienen constantes. Los estabilizadores automáticos son gastos
federales e ingresos fiscales que cambian sus niveles en forma automática
para estabilizar una expansión o contracción económica

42

El uso de este

tipo de política fiscal trae como consecuencia la compensación de una
recesión cuando el PIB real disminuye y la compensación de la inflación
cuando el PIB real aumenta.

41

Campbell Mcconell y Stanley Brue, op. cit., 126-127;

42

B. Irving Trucker, op. cit., pp. 333-335
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La influencia de la política fiscal expansionista dará como resultado un
efecto de expulsión,43 aumentará la tasa de interés y reducirá el gasto de
inversión, debilitándolo o cancelando el estímulo de la política fiscal. Es
decir, si el gobierno pide un financiamiento para reducir el déficit, este
financiamiento elevará la demanda de dinero y, por lo tanto, aumentará la
tasa de interés.

43

Campbell Mcconell y Stanley Brue, op. cit., pp. 131-133.
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RESUMEN
La política fiscal es atribución en México, de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, la cual la ejerce mediante la Ley de Ingresos de la
Federación y el Presupuesto de Egresos de la Federación. La política
ejercida puede ser expansionista o contraccionista en el sentido de que la
inyección o extracción de dinero tiene un impacto sobre los niveles de
demanda agregada, la inflación y sobre los niveles de empleo.
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GLOSARIO
Política fiscal
Conjunto de instrumentos y medidas que toma el Estado con el objeto de
recaudar los ingresos necesarios para realizar las funciones que le ayuden
a cumplir los objetivos de la política económica general. Los principales
ingresos de la política fiscal los obtiene vía de impuestos, derechos,
productos, aprovechamientos y el endeudamiento público interno y
externo. La política fiscal como acción del Estado en el campo de las
finanzas públicas, busca el equilibrio entre lo recaudado por impuestos y
otros conceptos, y los gastos gubernamentales.
Es el manejo por parte del estado de los ingresos vía impuestos y la
deuda pública, para modificar el ingreso de la comunidad y sus
componentes: el consumo y la inversión. Su objetivo se expresa en tres
aspectos: a) redistribuir la renta y los recursos con ajustes de tipo
impositivo, b) contrarrestar los efectos de los auges y las depresiones, y c)
aumentar el nivel general de la renta real y la demanda.

Estabilizadores automáticos
Son gastos federales e ingresos fiscales que cambian sus niveles en
forma automática para estabilizar una expansión o contracción económica.
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
ACTIVIDAD 1
Investiga en la página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el
ingreso y el gasto de los últimos 10 años, analiza su comportamiento y
tendencia
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CUESTIONARIO DE
REFORZAMIENTO
Responde las siguientes preguntas:
1. ¿Cómo defines el concepto efecto expansión?
2. ¿Cómo defines el concepto política fiscal expansiva?
3. ¿Cómo definirías el concepto política fiscal contraccionista?
4. ¿Cómo defines el concepto Balance Fiscal?
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LO QUE APRENDÍ
Explica en qué consiste la política fiscal
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EXAMEN DE AUTOEVALUACIÓN
Relaciona los siguientes conceptos con su definición. Escribe el número
que les corresponda.
a). Política fiscal expansionista

1. Cambian para estabilizar
una expansión o

b) Política fiscal contraccionista

contracción

c) Estabilizadores automáticos

2. Aumenta la tasa de
interés y reduce el gasto

d) Efecto expulsión
3. Provoca un efecto
expulsión
4. Disminuye el gasto y/o
eleva los impuestos
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UNIDAD 10
POLÍTICA MONETARIA
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OBJETIVO ESPECÍFICO
Que el alumno comprenda las funciones de la política monetaria en la
macroeconomía, la organización responsable, así como las políticas
efectivamente implementadas.
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INTRODUCCIÓN
La política monetaria es “el conjunto de acciones gubernamentales que se
realizan en el mercado de dinero” 44 o “la fijación de la oferta monetaria por
parte de las autoridades monetarias”45. Parkin y Esquivel la definen como
“las acciones que realizan las autoridades monetarias de un país, en
términos de cantidad de dinero en circulación y de las tasas de interés,
para alcanzar los objetivos macroeconómicos establecidos”. 46

44

Macario Schettino, Introducción a la Economía para no economistas, p. 214.

45

Gregory N Mankiw, , Principios de economía, op. cit.,p. 393

46

Michael Parkin, op. cit., p. 354.
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LO QUE SÉ
¿Qué entiendes por política monetaria?
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TEMARIO DETALLADO
(8 HORAS)
10.1 El papel del Banco de México
10.2 Manejo de la tasa de interés
10.3 Circulación monetaria y agregados monetarios
10.4 Dinero y bancos
10.5 Política monetaria dura (expansionista) y blanda (contraccionista)

233

10.1 El papel del Banco de México
Si analizamos las definiciones anteriormente expuestas, todas manejan
que una máxima autoridad monetaria —para el caso de México esta
autoridad está representada por el Banco de México (Banxico) —
establece los diferentes parámetros por seguir de la oferta monetaria e
influir en las tasas de interés para la estabilización
económica. El objetivo fundamental

47

de esta

política es que la economía de un país logre un nivel
de producción interna sin inflación o que ésta última
sea mínima. Siempre va a actuar directamente en el
mercado de dinero para influir en la producción y en
el empleo.48

47

Campbell Mcconell y Stanley Brue, op. cit., pp. 186-187.

48

Dornbusch Rudiger, Stanley Fischer y Startz Richard, Macroeconomía p. 260
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El Banco Central utiliza tres instrumentos para alcanzar el objetivo
planteado, estos instrumentos son 49
•

Coeficiente de reservas legales o encaje legal.

Éste se refiere al porcentaje de depósitos de obligaciones exigidos a los
bancos comerciales como reservas.
•

Cambio de la tasa de descuento.

Es la tasa de interés que el Banco Central de cualquier país presta a los
bancos comerciales.
•

Operaciones a mercado abierto.

Se refiere a la compra y venta de valores gubernamentales que realizan
los bancos centrales en el mercado abierto.

10.2 Manejo de la tasa de interés
En la unidad 3 estudiamos la curva de la demanda agregada, la cual
representa en forma gráfica las combinaciones de los niveles de precios y
el nivel de producción. Dentro de esta demanda encontramos a los
mercados de bienes y de dinero. Para esta unidad estudiaremos la tasa de
interés y la relación que guarda con estos dos mercados, y como afecta a
la demanda agregada. El mercado de bienes estudia la relación del ahorro
y la inversión, mientras que en el mercado de dinero se analiza demanda y
oferta monetaria.

49

Michael Parkin, op. cit., pp. 356, Campbell Mcconell y Stanley Brue, op. cit., pp. 187193.:
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A continuación se muestra en forma esquemática la injerencia de la tasa
de interés dentro de los mercados antes mencionados.

Antes de iniciar el análisis de la relación existente entre la tasa de interés y
los mercados de bienes y de dinero, conoceremos las diferentes
definiciones de ésta.
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Algunas de las definiciones de tasa de interés que podemos encontrar
son:
Definiciones de tasa de interés:
Dornbusch, Fischer y Startz

“Indica la cantidad de dinero que hay que
pagar por un préstamo o por una inversión,
ésta se expresa en porcentaje”.50

Macconell,

Campbell,

Stanley
Samuelson,
Salazar y otros

Brue “Precio que se paga por la utilización del
dinero o del capital”.51

Nordhaus, “Precio pagado por el dinero prestado durante
un periodo, normalmente se expresa en
términos de porcentaje”, o “representación de
un rendimiento monetario en un periodo
determinado, por cada peso invertido”.52

Vargas, Sánchez

“Es el pago que se da respecto a la cantidad
de dinero recibida (entregada) como préstamo
(ahorro) por unidad de tiempo”, o “es el pago
por la posibilidad de utilizar el dinero (el costo
del dinero), que está medido en pesos al año
por cada peso prestado”.53

Tomando las definiciones anteriores, concluimos que la tasa de interés
representa la retribución que se recibe o se da por la utilización del dinero,
en un periodo de tiempo determinado.
50

Dornbusch, Fischer y Startz, op. cit., p. 45.

51

Macconell Campbell y Brue Stanley, op. cit., p. 60.

52

Paúl Samuelson, Macroeconomía: con aplicaciones a México, p. 457

53

Gustavo Vargas Sánchez, op. cit., p. 413.
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Existen dos tipos de tasa de interés:
Nominal. Representa la cantidad porcentual anual de dinero que se
obtiene sobre una cantidad prestada o depositada en el banco.
Real.54 Es la tasa de interés nominal menos la tasa de inflación. El cálculo
de ésta muestra el cambio en el poder adquisitivo de la tasa de interés, así
como el monto del préstamo.

Tasa

de

interés real=

tasa de interés nominal –
tasa de inflación
(1 + tasa de inflación)

Si la tasa de interés nominal es de 10% (.10) y la tasa de inflación es de
3% (.03), la tasa de interés real se calculará de la siguiente manera:
Tasa
interés real=
Tasa
interés real=

de 10 - .03
(1+.03)
de .07
1.03

Tasa de interés real = 0.0679 = 6.79%
Conociendo la definición de tasa de interés y sus tipos, analizaremos la
relación de ésta con el mercado de bienes y con el mercado monetario.
¾ El mercado de bienes y la tasa de interés

54

Michael Parkin y Gerardo Esquivel, op. cit., p. 213.
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Mercado de bienes 55 es el lugar donde “se compran bienes y servicios”, el
cual está determinado por el ingreso. A partir de este último se dan los
diferentes niveles de inversión y ahorro.
Para estudiar el mercado de bienes tenemos que retomar la función del
consumo, que describe la relación del ingreso disponible y el consumo:
Donde:
Yd = ingreso disponible
C = consumo
El consumo no se mantiene constante, ya que varía según los niveles del
ingreso; es decir, entre más ingreso se tiene, más se consume, o
viceversa. El ingreso que no se llega a gastar, se ahorra.
El ahorro

56

es aquel dinero que no se destina para el consumo o es el

dinero sobrante después de realizar nuestro gasto de consumo. La
función del ahorro es:

55

Michael Parkin, op. cit., p. G12

56

Francisco Mochón Morcillo, Economía, teoría y política, p. 415
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Donde:
S = ahorro
Y = ingreso

Yd = CS

C = consumo

=

Y

−

C

Para estudiar la parte del ahorro partimos del ingreso disponible que tiene
un individuo para realizar sus gastos de consumo. ¿Para qué ahorrar? La
hipótesis del ciclo vital

57

nos indica que los individuos planifican el

consumo y el ahorro por largo tiempo, con el fin de distribuir el primero de
la mejor manera posible a lo largo de su vida; esta planificación integra, a
su vez, un incremento en el nivel de ahorro.
El ahorro es precautorio, ya que se utiliza como amortiguador en las
épocas malas (es decir, disminución de liquidez) y se aumenta en las
épocas donde se tiene suficiente o exceso de liquidez.
Todo el que ahorre recibe un rendimiento, ya sea en forma de intereses o
ganancias de capital. Para que a un individuo le sea atractivo ahorrar se le
paga una tasa de rendimiento. La influencia de la tasa de interés hacia el
ahorro funciona de la siguiente manera: si aumenta la tasa de interés, para
muchos ahorradores será atractiva; pero para otros no, pues disminuye los
niveles de ahorro. Para explicar este punto utilizaremos un ejemplo: una
persona decide ahorrar una cantidad que le garantiza tener $100,000.00
en el año de su jubilación. Supongamos que actualmente el tipo de interés
es de 5% y que está ahorrando $2500 al año. Si el tipo de interés aumenta
a 10%, la persona tiene que ahorrar menos para obtener la cantidad
deseada, o si la persona tiene como expectativa incrementar su ahorro,
seguirá ahorrando la misma cantidad con la nueva tasa de interés.

57

Dornbusch, Fischer y Startz, op. cit., p. 365.
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La inversión58 es “el aumento del ‘stock’ de activos o de bienes de capital
productivos”, o “la compra de los bienes, capital y de todos aquellos
insumos que requiere la empresa para su funcionamiento”59, o “la acción
que se realiza hoy, la cual causa costos, pero en el futuro nos genera
beneficios”.60 En resumen, la inversión es la compra de activos para llevar
a cabo la producción e influir en el aumento de la capacidad productiva de
la economía.
A la adquisición de nuevos activos se le llama inversión bruta. Si a esta
inversión le restamos la depreciación61, la conoceremos como inversión
neta. Para realizar la inversión, los empresarios manejan el costo de
oportunidad, además de tomar en cuenta los siguientes factores:
• Los ingresos
Obtenidos por las empresas (propias o ajenas).
• Tasa de utilidad
El beneficio y la seguridad de llevar a cabo el proyecto.
• Tasa de interés
Se da conforme al rendimiento de los instrumentos financieros.
• Las expectativas
La situación económica, política y social que se está viviendo.
De los factores anteriormente mencionados, el más importante es la tasa
de interés porque, entre menor sea la tasa de interés real, mayor será la
inversión; es decir, los fondos que son utilizados para financiar una
inversión pueden ser propios o ajenos (refiriéndonos a los que proporciona
58

Paúl Samuelson, op. cit., p. 137.

59

Gustavo Vargas Sánchez, op. cit., p. 355.

60

A. Sullivan, y Steven Sheffrin, Economía, principios e instrumentos, p. 616.

61

Depreciación: tasa a la que se desgastan los activos fijos
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el sistema financiero). El costo de oportunidad para realizar esta inversión
va a ser la tasa de interés real. Recordemos que esta tasa nos va a
mostrar el costo de usar el dinero; por lo tanto, determinamos que la
relación existente entre la tasa de interés y la inversión es inversa.
La relación inversión (I) y el ahorro (S):
Ahorro = Inversión.
La relación entre estas dos variables es que ambas parten del ingreso (Y)
y tienen relación con la tasa de interés. Dentro del mercado de bienes
obtenemos la curva IS

62

(las abreviaturas representan la igualdad de la

Inversión (I) y el ahorro (S)), la cual representa las diferentes
combinaciones de los tipos de interés real y el nivel con el que el mercado
de bienes se encuentra en equilibrio.

La gráfica anterior nos muestra la relación de la tasa de interés con los
diferentes niveles de ingreso. Como vemos, ésta tiene una pendiente
62

Dornbusch, Fischer y Startz, op. cit., pp. 262 -271.
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negativa porque, como anteriormente mencionamos, se da una relación
inversa entre sus variables, es decir, a mayor tasa de interés menor
inversión o ahorro, reduciendo así los niveles de ingreso.
La curva IS muestra los diferentes valores de la tasa de interés y el
ingreso, los cuales reflejarán los diferentes escenarios para que se dé
equilibrio entre la inversión y el ahorro.

10.3 Circulación monetaria y
agregados monetarios
La oferta monetaria está compuesta por los agregados

M1

(que es el

dinero para transacciones),

M2

como activo), que incluye a

M 1 más los activos financieros en poder de

no residentes;

M3

(conocido como dinero amplio o dinero

, que incluye a

internos en poder de no residentes, y

M 2 más los activos financieros

M4,

que abarca a

M3

más la

captación de sucursales y agencias de bancos mexicanos en el exterior.
Agregados monetarios

Mayo 2006

M1

1,049,284,121 .98

 Billetes y monedas en poder del público

322,761,708.00

 Cuentas

463,219,038.98

de

cheques

m.n.

en

bancos
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residentes

114,597,652.00

 Cuentas de cheques en m.e. en bancos
residentes

148,705,723.00

 Depósitos de cuenta corriente m.n. en bancos
residentes
M 2= M 1 + Activos financieros internos en poder de 4,454,130,830.32
no residentes
 M1

1,049,284,121 .98

 Activos financieros internos en poder de 3,404,846,708.34
residentes
M 3= M 2 + Activos financieros internos en poder de 4,630,835,425.59
no residentes
 M2

4,454,130,830.32

 Activos financieros internos en poder de no

176,704,595.27

residentes
M 4= M 3 + Captación de sucursales y agencias de 4,671,046,491.59
bancos mexicanos en el exterior
 M3

4,630,835,425.59

 Captación de sucursales y agencias de

40,211,066.00

bancos mexicanos en el exterior
PARTIDAS INFORMATIVAS
M4

4,671,046,491.59

 En poder de residentes

4,485,040,519.32

 En poder de no residentes

186,005,972.27

CAPTACIÓN DE BANCOS RESIDENTES
 Captación de residentes

1,600,295,795.00

 Captación de no residentes

25,093,692.00

CAPTACIÓN DE BANCOS RESIDENTES
 Banca comercial residente
EMITIDOS

1,625,389,487.00
1,378,114,688.00

 Banca de desarrollo
VALORES

1,625,389.487.00

247,274,799.00
POR

EL

GOBIERNO

993,525,601.20
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FEDERAL
 En poder de residentes

846,459,297.93

 En poder de no residentes

147,066,303.27

FONDOS DE AHORRO PARA EL RETIRO

1,089,077,501.28

 Fondos para la vivienda

417,589,626.00

 Fondos para el retiro

671,487,875.28

Agregados monetarios y financieros (incluyendo al sector público), mayo
2006. Saldos en miles de pesos63
El cuadro nos muestra cada uno de los componentes de los agregados
monetarios que conforman la oferta de dinero o monetaria.

10.4 Dinero y bancos
Antes de estudiar los componentes del mercado de dinero o monetario,
expondremos algunas definiciones acerca de lo que es el dinero:
•

Campbell McConnell y Stanley L. Brue

“Cualquier rubro que es generalmente aceptable para los vendedores a
cambio de bienes y servicios”.
•

Michael Parkin y Gerardo Esquivel

“Cualquier mercancía o instrumento que sea socialmente aceptado como
medio de pago”.
63

Fuente: www.banxico.gob.mx
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•

Gustavo Vargas Sánchez

“es todo aquello que constituye un medio de pago o de cambio
comúnmente aceptado”.
Como vemos, la mayoría de los autores toman la definición del dinero
como el medio para efectuar transacciones. Si recordamos la definición de
Keynes acerca del dinero, señala que “éste es un elemento útil sólo como
valor de cambio” y como medio para demorar los pagos; a su vez,
menciona los tres motivos para tener dinero (demanda monetaria):64
realizar transacciones, como medida de precaución y para especular.
La principal característica del dinero es que sirve como medio de pago.
Como mencionamos anteriormente, Keynes establece tres razones para
tener dinero, y éstas a su vez conforman lo que llamamos la “demanda de
dinero o monetaria”. Quienes llevan a cabo la demanda de dinero son los
individuos, las familias, las empresas, etcétera.
La demanda de dinero es una demanda de saldos reales;

65

esta última

representa el dinero que tiene el público por su poder adquisitivo y por la
cantidad de bienes que puede comprar con él. La demanda de saldos
reales depende del nivel de ingreso real y de la tasa de interés; esta última
implica el costo de tener dinero, es decir, los intereses que nos privamos
por tener dinero en lugar de otros activos (bonos). Mientras más alto sea
el interés, más costoso es tener dinero y, como consecuencia, menos
efectivo se obtendrá, independientemente de los niveles de ingreso. La
demanda de saldos reales está en función de la tasa de interés y del
ingreso real.
64

Ibídem, pp. 428-429.

65

Dornbusch, Fischer y Startz, op. cit, p. 428.
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Recordemos que las razones o motivos que menciona Keynes para tener
dinero, son:
•

Realizar transacciones. Se trata de la demanda de dinero que

tiene su origen en la utilización del dinero para realizar pagos
regulares.
•

Como precaución. Se trata de la demanda de dinero para hacer

frente a las contingencias e imprevistos.
•

Para especular. Es la demanda de dinero que se debe a la

incertidumbre sobre el valor monetario de otros activos que pueden
tener los individuos.
Las razones anteriormente descritas se basan en el dilema entre los
beneficios de tener más dinero y costo en intereses. Para la razón de
transacción y precaución, el dinero usualmente no rinde intereses o sus
rendimientos son menores. La relación de la tasa de interés con el motivo
de especulación, la expone Keynes basándose en el comportamiento de
las tasas de interés y que el dinero puede ser un medio de
almacenamiento del valor mejor que los bonos; es decir, cuando se
guardan bonos con vencimiento a largo plazo existe la posibilidad de
perder capital, si los intereses aumentan y el bono se vende antes del
vencimiento, o preferimos guardar el dinero en efectivo si al vender un
bono obtenemos rendimientos de capital menor a los pagos de interés.
Con lo anterior se ve que la demanda por especulación de dinero depende
del comportamiento presente y futuro de las tasas de interés.
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¾ Curva LM
Esta curva representa las diferentes combinaciones de las tasas de interés
y los niveles de ingreso con los que el mercado de dinero (Demanda
monetaria (L) –Oferta monetaria (M)) se encuentra en equilibrio.

La LM nos muestra que, dada la oferta monetaria fija, si hay un aumento
en el nivel de ingreso que eleve la cantidad de demanda monetaria, tiene
que ir seguida de un aumento en la tasa de interés, lo cual reduce la
cantidad demandada de dinero y, por lo tanto, mantiene el mercado de
dinero en equilibrio; por eso esta curva tiene una pendiente positiva.
¾ Equilibrio de los mercados de bienes y de dinero (IS-LM)
La intersección de la curva IS con la LM da el equilibrio; éste se obtiene
por medio de la interdependencia de las tasas de interés y de los niveles
de renta que se dan en ambos mercados.
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La relevancia de la tasa de interés respecto a los mercados antes
estudiados es que, para el mercado de bienes, representa una relación
inversa con base en diferentes niveles de ingreso que puede obtener un
individuo o las empresas. Si lo vemos desde el punto de vista de un
financiamiento, la tasa de interés representa un costo; en cambio, para un
individuo que ahorra, significa la obtención de un beneficio. Ahora bien,
recordemos que no siempre se cumple la regla de al aumento de tasa de
interés, mayor ahorro. Algunas veces ese aumento del interés disminuye
el nivel de ahorro y de inversión. Recordemos que, para el caso de las
empresas, el comportamiento de las tasas de interés es de vital
importancia, ya que con base en el comportamiento de ésta los
empresarios tomarán la decisión de realizar nuevos proyectos. Si la tasa
de interés es muy alta, el empresario necesitará de un financiamiento. Él
tomara la decisión de no realizarlo porque el coste de financiamiento es
muy elevado; en cambio, si se da el caso contrario, el empresario llevará a
cabo el proyecto porque el costo de éste es menor.
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10.5 Política monetaria dura
(expansionista) y blanda
(contraccionista)
Tomando en cuenta los diversos instrumentos que utiliza el Banco Central,
la política monetaria puede ser:


Expansiva

Se da por un aumento de la oferta monetaria, la cual hace que la tasa de
interés en equilibrio disminuya debido a:
o baja del tipo de redescuento
o compra de deuda pública a las entidades financieras
o reducción del encaje legal (esta medida ya no se utiliza)


Restrictiva

Se da por la disminución de la oferta monetaria, la cual da como
consecuencia un aumento en la tasa de interés.
Subida del tipo de redescuento
● Venta de deuda pública a las entidades financieras
● Aumento del encaje legal (esta medida ya no se utiliza)
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Toda decisión que tome el Banco Central se maneja bajo el esquema de
causa-efecto; es decir, si se da un cambio en las reservas de los bancos
afectamos la oferta monetaria, la cual a su vez modificaría las tasas de
interés, que a su vez alterarían los niveles de inversión y estos últimos
alterarían la demanda agregada, afectando los niveles del PIB real. Otra
forma de política monetaria es la establecida por medio de los “cortos”,
que se refieren a la restricción de circulante o de la oferta monetaria; lo
anterior trae como consecuencia que los bancos comerciales tengan que
financiar la demanda de dinero con tasas superiores a las del mercado, lo
que trae como consecuencia un aumento en las tasas de interés, que
disminuirían la demanda agregada y, como consecuencia, también al PIB
y los niveles generales de precios.
Concluyendo, los bancos centrales, a través de la política monetaria,
pueden controlar con cierta eficacia la evolución del tipo de interés a corto
plazo; pero a largo plazo es el mercado (ley de oferta y demanda) el que lo
determina.
A largo plazo, los tipos de interés dependen en gran medida de las
expectativas de inflación. Si el país se ha caracterizado históricamente por
una lucha eficaz contra la inflación por su política económica ortodoxa, los
tipos a largo plazo de interés tenderán a mantenerse bajos.
Resulta muy malo que la economía crezca poco y también que lo haga de
una manera descontrolada, pues esto origina serios desajustes (en primer
lugar, un fuerte repunte de la inflación), que son difíciles de corregir y que
suelen terminar con una recesión.
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RESUMEN
Resumiendo, las medidas que puede adoptar el gobierno para que una
economía alcance su estabilidad son diversas: por el lado de la política
fiscal, la cual engloba actuaciones que afectan al gasto público y a los
impuestos, y que impactan en primer lugar en el mercado de bienes y
servicios. Por otro lado, la política monetaria que suele instrumentar el
Banco Central, incluye medidas que afectan a la oferta monetaria y que
actúan, en primer lugar, sobre el mercado de dinero, como ejemplo
tenemos que, si el gobierno quisiera frenar un crecimiento excesivo de la
economía, aplicaría una política fiscal restrictiva.
Es decir, un aumento de los impuestos hace disminuir el ingreso
disponible de las personas, lo que hace caer el consumo (y también la
inversión); o, cuando el gobierno quisiera revitalizar una economía
estancada, utilizaría una política monetaria expansiva, lo cual daría un
aumento de la base monetaria y determinaría un incremento de la oferta
monetaria, lo que provocaría en el mercado de dinero un decremento de
los tipos de interés que ocasionaría un aumento de la inversión.
Por tanto, si la economía está creciendo a un ritmo excesivamente
elevado, con riesgo de que se dispare la inflación, el gobierno adoptará
políticas fiscales o monetarias restrictivas (aumento de los impuestos,
reducción del gasto público, reducción de la base monetaria); por el
contrario, si la economía está estancada, el gobierno tratará de relanzarla
con políticas fiscales o monetarias expansivas (disminución de los
impuestos, aumento del gasto público, aumento de la base monetaria).
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GLOSARIO
Capital
Total de recursos físicos y financieros que posee un ente económico,
obtenidos mediante aportaciones de los socios o accionistas, destinados a
producir beneficios, utilidades o ganancias. Riqueza que se destina a la
producción.

Corto
Es la restricción de circulante y oferta monetaria.

Oferta monetaria
También llamada a veces liquidez, la oferta monetaria es la cantidad total
de dinero que existe en una economía.

Política monetaria
Conjunto de instrumentos y medidas aplicados por el gobierno, a través de
la banca central, para controlar la moneda y el crédito, con el propósito
fundamental de mantener la estabilidad económica del país y evitar una
balanza de pagos adversa. El control se puede establecer mediante:
a) La estructura de los tipos de interés.
b) El control de los movimientos internacionales de capital.
c) El control de las condiciones de los créditos para las compras a
plazo.
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d) Los controles generales o selectivos sobre las actividades de
préstamo de los bancos y otras instituciones financieras.
e) Sobre las emisiones de capital.
Puede ser:
Restrictiva: se da por la disminución de la oferta monetaria, la cual da
como consecuencia un aumento en la tasa de interés.
Expansiva: se da por el aumento de la oferta monetaria, la cual hace
que la tasa de interés en equilibrio disminuya.

Políticas sectoriales
Son las que se elaboran y aplican por las diferentes secretarías del estado
a los tres sectores económicos del país: sector económico, sector
agropecuario, sector industrial y de servicios.

Sectores económicos
Conjunto de áreas homogéneas y entes pertenecientes a una actividad
económica. En el ámbito del sector público, el sector económico se refiere
al conjunto de actividades homogéneas a cargo de una o varias
secretarías, que tienen la función de llevarlas a cabo.

Tasa de interés
Es el precio pagado por el dinero prestado durante un periodo.
Normalmente se expresa en términos de porcentaje o representación de
un rendimiento monetario en un periodo determinado, por cada peso
invertido.
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Tasa de interés nominal
Representa la cantidad porcentual anual de dinero que se obtiene sobre
una cantidad prestada o depositada en el banco.

Tasa de interés real
Es la tasa de interés nominal menos la tasa de inflación. El cálculo de ésta
muestra el cambio en el poder adquisitivo de la tasa de interés, así como
el monto del préstamo.
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
ACTIVIDAD 1
¿Qué deben considerar los países cuando se fija la política fiscal y
monetaria?

ACTIVIDAD 2
¿Qué nos muestra la siguiente tabla con respecto a la velocidad del
dinero?
1983-

1988-

1992-

1987

1991

1996

1.51

5.31

4.69

Velocidad 5.37

8.34

5.94

4.95

3.65

PIB
M1

Velocidad 3.27
M2

Fuente: BD. INEGI. http://www.inegi.gob.mx
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ACTIVIDAD 3
Investiga el comportamiento de las tasas de interés interbancario del
sexenio pasado y del actual. Realiza un comparativo y determina si fue
favorable para las empresas que pidieron un financiamiento.
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CUESTIONARIO DE
REFORZAMIENTO
Contesta las siguientes preguntas:
1. ¿Cuál es la importancia de conocer los billetes que no pueden circular?
2. ¿Cuáles son las medidas de control que establece banco de México en
sus billetes y monedas?
3. ¿Qué establece la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos
cuando exista la presunción de que una moneda metálica, nacional o
extranjera, es falsa o ha sido alterada?
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LO QUE APRENDÍ

Realiza un cuadro comparando las funciones de la política fiscal y la
política monetaria.
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EXAMEN DE AUTOEVALUACIÓN
Elige la respuesta correcta a las siguientes preguntas. Una vez que
concluyas, obtendrás de manera automática tu calificación.
1. “Es el pago por la posibilidad de utilizar el dinero (el costo del dinero),
que está medido en pesos al año por cada peso prestado.” La
definición anterior se refiere a:
 a) precio
 b) tasa de interés
 c) inflación
2. ¿Qué institución cuantifica en México el INPC?
 a) Banco de México
 b) Secretaría de Economía
 c) INEGI
3. Representa las diferentes combinaciones de los tipos de interés real y
el nivel con el que el mercado de bienes se encuentra en equilibrio.
 a) Curva LM
 b) Curva IS-LM
 c) Curva IS
4. Según Keynes, los tres motivos para tener dinero son:
 a) comprar, vender y ahorrar
 b) transacción, especular e intercambiar
 c) transacciones, precaución y especular
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5. Representa la cantidad porcentual anual de dinero que se obtiene
sobre una cantidad prestada en el banco:
 a) interés marginal
 b) interés real
 c) interés nominal
6. Es la tasa de interés nominal menos la tasa de inflación:
 a) interés marginal
 b) interés real
 c) interés nominal
7. ¿Cuáles son los elementos para que exista un crédito?
 a) Tiempo, confianza, interés
 b) Préstamo, tasa, prestamista
 c) Préstamo, prestamista, confianza
8. Es el alza de precios por la alta demanda:
 a) equilibrio
 b) oferta
 c) inflación
9. Es el préstamo de un bien o dinero, que tiene un plazo y tasa de
interés de pago:
 a) inflación
 b) circulación
 c) crédito
10. Es el conjunto de la oferta y la demanda de dinero:
 a) mercado de dinero
 b) mercado de capitales
 c) crédito
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UNIDAD 11
POLÍTICA CAMBIARIA
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OBJETIVO ESPECÍFICO
Que el alumno comprenda las funciones de la política cambiaria en la
macroeconomía, las organizaciones responsables, así como las políticas
efectivamente implementadas.
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INTRODUCCIÓN
La política monetaria tiene como uno de sus instrumentos más
importantes al mercado de divisas. Dentro de ellos se intercambian
distintas monedas por acción del comercio exterior y se determina el tipo
de cambio, sea libremente por el juego de la oferta y demanda, por la
especulación o mediante distintas políticas establecidas para regular sus
operaciones. Dada la magnitud de transacciones que se realizan en estos
mercados, que supera varias veces el volumen de transacciones
comerciales internacionales de bienes y servicios, es fundamental
estudiarlo para comprender el impacto de las políticas aplicadas.
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LO QUE SÉ
Comparte con tu asesor todo lo que conozcas sobre el mercado de
divisas.
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TEMARIO DETALLADO
(8 HORAS)

11.1 Mercado de divisas
11.2 Modalidades de tipo de cambio
11.3 La comisión de cambios
11.4 Especulación cambiaria
11.5 Balanza de pagos y mercado de divisas
11.6 Análisis comparativo
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11.1 Mercado de divisas
El tipo de cambio es definido como el precio de la moneda extranjera en
relación con el precio de la moneda nacional, o el precio al que la moneda
de un país se intercambia por la moneda de otro, o la relación de
intercambio entre dos divisas (el precio por el que se pueden comprar o
vender). Este intercambio se realiza en el mercado de divisas, el cual se
define como el lugar en el que se negocian monedas de diferentes países.

TIPO
DE
CAMBIO

TIPO
DE
CAMBIO

CANTIDAD
CANTIDAD
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Al igual que en todos los mercados, se manejan:
Oferta de divisas 66

Demanda de divisas 67

Ö La cantidad ofrecida de pesos en el

Õ La cantidad demandada de pesos

mercado de divisas es el monto de

en el mercado de divisas es el

pesos que los individuos planean

monto de pesos que los individuos

vender en un periodo dado.

planean comprar en un periodo

Ö Los factores que afectan a la
cantidad ofrecida son:

Ö Los factores que afectan a la

• El tipo de cambio
• Las

tasas

dado.

de

cantidad demandada son:
• El tipo de cambio

interés

• Las

nacionales y extranjeras
• El tipo de cambio futuro

de

interés

nacionales y extranjeras
• El tipo de cambio

esperado
Õ Ley de la oferta de divisas:
“Permaneciendo

tasas

todo

lo

futuro

esperado
demás

Õ Ley de la demanda de divisas:

constante, si aumenta el tipo de cambio

”Permaneciendo

aumenta la cantidad ofrecida de divisas

constante, si aumenta el tipo de cambio

o viceversa”, es decir, existe una

disminuye la cantidad demandada de

relación directa, por lo tanto la curva de

divisas o viceversa”, es decir, en la

oferta

demanda se establece una relación

de

divisas

positiva.

tiene

pendiente

todo

lo

demás

inversa entre el tipo de cambio y la
cantidad; por esa razón, la pendiente
de la curva de demanda de divisas es
negativa.

66

Michael Parkin y Gerardo Esquivel, op. cit., pp. 507-509.

67

Ibidem, pp. 504-507.
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Õ El tipo de cambio influye sobre la

Õ El tipo de cambio influye sobre la

cantidad ofrecida por dos razones:

cantidad

1. El efecto exportaciones: cuanto

razones:

mayor

sea

el

de

por

dos

las

a. El efecto importaciones: éste nos

exportaciones de un país, mayor

señala que, cuanto más alto sea

será la cantidad de divisas que la

el tipo de cambio, con todo lo

gente

demás igual, más caros serán

podrá

valor

demandada

ofrecer

en

el

mercado nacional de divisas.

los bienes y servicios producidos

2. Efecto del beneficio esperado:

en el exterior. Por lo tanto,

éste nos indica que, cuanto

menor será el valor de las

menor sea el beneficio esperado

importaciones realizadas.

de

mantener

extranjera,

una

mayor

moneda
será

b. Efecto del beneficio esperado:

la

nos expone que, cuanto más

cantidad ofrecida de esa moneda

disminuye el valor del tipo de

en el mercado de divisas.

cambio, manteniendo todo lo
demás constante, mayor será la
utilidad esperada de comprar la
divisa.

El tipo de cambio de equilibrio se determina por el punto de corte de estas
dos curvas, es decir, la oferta debe ser igual a la demanda de divisas.
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Punto de equilibrio entre la oferta
o
y dem
manda de divisas
d
Ejemp
plo
Si el tipo
t
de cam
mbio dólar/e
euro es de 0.90, quierre decir que
e con cada euro
se pueden comp
prar 0.90 dó
ólares.
e si este mercado no está en eq
quilibrio. Su
upongamoss que
Pero qué ocurre
se da
a una aprec
ciación del tipo de ca
ambio, la cu
ual significa
a que se da
d un
aume
ento del tipo
o de camb
bio o del va
alor de una
a moneda. Como eje
emplo
tenem
mos que, si el precio del
d euro era
a de 0.90, pero
p
que ell tipo de ca
ambio
que aplica
a
el Banco
B
Centtral es de 1 dólar/euro. En estte caso el euro
estará
á caro (con
n un euro se
s puede co
omprar un dólar cuan
ndo en equiilibrio
tan sólo
s
se pu
uede adqu
uirir 0.9 dó
ólar). Un euro caro dificultará
á las
exporrtaciones eu
uropeas (al extranjero
o le resultarrán caras) y favorecerrá las
imporrtaciones (rresultarán baratas),
b
disminuirá el turismo ha
acia Europa, se
recha
azarán algu
unos proyecctos de invversión en Europa, etc. En defin
nitiva,
dismin
nuirá la dem
manda de euros,
e
al tie
empo que aumentará
a
la demand
da de
los dó
ólares; esto hará que
e el euro vaya perdiiendo valor hasta qu
ue se
alcancce nuevam
mente el pun
nto de equiilibrio. Si se
e aprecia mucho
m
dificu
ultará
las exxportacione
es, lo que se
e traducirá en un déficcit de la ba
alanza come
ercial
y el de
esempleo.

272

Ahora
a bien, una
a depreciacción o deva
aluación de
el tipo de cambio
c
sign
nifica
una disminución
d
de éste o del valor de
d una mon
neda; así, te
enemos qu
ue los
bienes y servicio
os de un país
p
le cuesstan menos a los exttranjeros, por
p lo
c
má
ás exportacciones de ese
e país, de
d la misma
a forma que los
que compran
bienes y servicios extranje
eros cuesta
an más a los consum
midores de
e ese
país, por lo que compran menos
m
impo
ortaciones.
Ejemp
plo
Supon
ngamos ah
hora que el tipo de cambio
c
que
e se aplicasse fuera de
e 0.8
dólar//euro. En este
e
caso el euro esstará baratto, lo que favorecería
a las
exporrtaciones y dificultaría las importaciones, au
umentaría el
e turismo hacia
h
Europ
pa

y

inverssiones

se
e

potenciiarían

ex
xtranjeras

en

lass
esta
a

región
n. En definitiva, aum
mentaría la
a
dema
anda de eurros (y se debilitaría la
a
de dó
ólares), lo que
q haría que su valorr
se va
aya apreciando hasta alcanzarr
nueva
amente el punto
p
de equilibrio. Si
se depreciase mucho
m
se en
ncarecerían
n
mportacione
es, lo que se
e traduciría
a
las im
en un fuerte repu
unte de la inflación.
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11.2 Modalidades de tipo de cambio
En general, los bancos centrales buscan que los tipos de cambio de sus
monedas sean lo más estables posible; para que se dé esta estabilidad
existen tres regímenes cambiarios, que son o fueron adoptados por
diversos países para estabilizar su mercado de divisas:
a) Tipo de cambio flexible
Esta tasa de cambio está determinada por la demanda internacional y la
oferta de dinero de un país, y el Banco Central del país no interviene en la
fijación del tipo de cambio, dejando que sea el mercado el que determine
el tipo de cambio, que irá fluctuando a lo largo del tiempo.
Si el Banco Central no interviene en ningún momento se habla de flotación
limpia; si lo hace ocasionalmente, de flotación sucia.
El propio tipo de cambio se encargará de ir corrigiendo el déficit o el
superávit de la balanza comercial que pueda ir surgiendo. Por ejemplo, si
hay déficit, quiere decir que se exporta menos de lo que se importa, luego
la demanda de la moneda nacional será débil y ésta irá perdiendo valor
(su tipo de cambio se deprecia). Esto hará que las importaciones se vayan
encareciendo y que las exportaciones se hagan más competitivas,
tendiendo a corregir dicho déficit.

274

b) Tipo de cambio fijo
El Banco Central fija un determinado tipo de cambio y se encarga de
defenderlo, interviniendo en el mercado, comprando y vendiendo divisas,
para lo cual utilizará sus reservas. Si el tipo de cambio tiende a apreciarse,
venderá su moneda (compra divisas), tratando de aumentar la oferta de
ésta y evitando que el tipo de cambio aumente. Por el contrario, si el tipo
de cambio tiende a devaluarse, comprará su moneda (vendiendo divisas)
para tratar de fortalecer su demanda y evitar que el tipo de cambio baje.
Puede ocurrir que en la defensa de un tipo de cambio fijo, el Banco
Central llegue a agotar todas sus reservas, quedándose sin recursos para
poder seguir defendiéndolo, por lo que se verá obligado a dejar que fluctúe
libremente.
c) Régimen de banda cambiaria 68
Éste se da por la combinación de los dos anteriores. El Banco Central
puede establecer unas bandas dentro de las cuales dejará que su moneda
fluctúe libremente, pero si en algún momento el tipo de cambio se acerca
peligrosamente a los límites establecidos, intervendrá para evitar que se
salga de las bandas establecidas. En otras palabras, cuando la moneda se
está empezando a debilitar, pero no se quiere obtener una inestabilidad y
tampoco se desea tomar de las reservas, se opta por determinar la
trayectoria del tipo de cambio, en donde se fija la depreciación máxima de
la moneda (límite superior de la banda) y también la tasa mínima de
depreciación (límite inferior). Dentro de la banda cambiaria, el tipo de
cambio fluctúa libremente en función de la oferta y demanda de divisas.

68

Gustavo Vargas Sánchez, op. cit., p. 526
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Cuando este tipo de cambio llega a alcanzar algún límite de la banda el
Banco Central interviene comprando o vendiendo divisas.
Para determinar el valor real de la moneda tenemos que analizar:
•

Tipo de cambio nominal: Es aquél que no depura el efecto de los

precios y se tendrá que ir ajustando para recoger estas diferencias
de precio y permitir que se siga cumpliendo la paridad.
•

Tipo de cambio real: Tipo de cambio de mercado ajustado para

tener en cuenta los precios; es el tipo de cambio nominal ajustado
por los niveles relativos de los precios.
Para calcular el tipo de cambio real se necesita la siguiente fórmula:

Tcr = Tc * (Pext / Pint)
Donde:
Tcr:

Tipo

cambio real

de Pext: nivel de precios en
el extranjero

Tc: tipo de cambio Pint: nivel de precios en
nominal

el país

Con base en el tipo de cambio real se desprende la teoría de la paridad
del poder adquisitivo;

69

ésta nos refleja las diferencias de los niveles de

precios entre dos países y afirma que los tipos de cambio entre las
diversas monedas deben ser tales que permitan que una moneda tenga el
mismo poder adquisitivo en cualquier parte del mundo; esto es, el dinero
tiene el mismo valor en diferentes países. Esta teoría se aplica a todos los
69

Michel Parkin, op. cit., p. 1133.
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bienes e índices de precios. Por ejemplo, si con 1,000 dólares se puede
comprar un televisor en Estados Unidos, con esos mismos 1,000 dólares
se debería poder comprar también en España, en Japón o en Timor
Oriental.

11.3 La comisión de cambios
De conformidad con el artículo 22 de la Ley del Banco de México, la
Comisión de Cambios está facultada para:
I.

Autorizar la obtención de los créditos a que se refiere la fracción IX
del artículo 7o.;

II.

Fijar criterios a los que deba sujetarse el Banco en el ejercicio de
las facultades previstas en los artículos 32, 34 y 35, así como en el
artículo 33 respecto de la banca de desarrollo, y

III.

Señalar directrices respecto del manejo y la valuación de la reserva
a que se refiere el artículo 18.

El Secretario tiene todas las atribuciones necesarias y propias de su
puesto, entre las que destacan las siguientes:
a. Comunicar a los miembros e invitados a las sesiones de la
Comisión de Cambios, las convocatorias correspondientes;
b. Levantar, registrar y suscribir las actas de las sesiones de la
Comisión de Cambios;
c. Comunicar y dar seguimiento a los acuerdos de la Comisión de
Cambios;
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d. Recibir todas las propuestas y documentos dirigidos a la Comisión
de Cambios, y
e. Certificar los extractos o copias de las actas de las sesiones, con la
previa autorización de la Comisión de Cambios.

11.4 Especulación cambiaria
Para que se cumpla la teoría del poder adquisitivo se utiliza el arbitraje
internacional, una operación que realizan los inversionistas y los
especuladores. Este arbitraje consiste en buscar diferencias de precio
entre dos mercados que permitan comprar barato en un sitio y, al mismo
tiempo, vender caro en otro, obteniendo un beneficio sin correr ningún
riesgo. Es decir, si la paridad del poder adquisitivo no se cumple, permite a
los árbitros (cualquier institución financiera) realizar sus operaciones de
compraventa; esta misma operación hace que el tipo de cambio se
desplace hasta que se vuelve a cumplir la ley de la paridad. En la vida
real, la teoría de la paridad del poder adquisitivo se ha mostrado válida en
términos generales, pero determinados factores dificultan que se cumpla
con mayor precisión.
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11.5 Balanza de pagos y mercado de
divisas
La balanza de pagos es un registro contable donde se recogen todas las
operaciones realizadas por un país con el resto del mundo, durante un
ejercicio.
La balanza de pagos se divide en cuatro bloques:

Cuenta corriente
Registra el ingreso proveniente de la venta de bienes y servicios
producidos en el

país, menos los pagos por compras de bienes y

servicios producidos en el extranjero. El saldo de esta cuenta es el
resultado de las transacciones de importación (M) y exportación (X) de
bienes y servicios que realiza un país con otro.
La cuenta corriente está conformada por:
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¾ Compra y venta de mercancías (este subapartado se
denomina balanza comercial).
¾ Compra y venta de servicios (transportes, turismo, seguros,
royalties, servicios empresariales, culturales, etcétera).
¾ Ingresos del trabajo (salario de trabajadores fronterizos y
remesas de emigrantes).
¾ Cobro y pago de dividendos.
Cuenta de capital
En esta cuenta se registran los cambios en activos y pasivos de un país
respecto a los otros. Comprende las inversiones realizadas en el país por
residentes extranjeros, todas las inversiones de los residentes en el
extranjero y las transacciones en reservas oficiales o cambios en la
existencia de oro monetario de las autoridades financieras, en las reservas
oficiales de divisas extranjeras convertibles y en la posición neta del país
en el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Esta cuenta incluye:
¾ Transferencias unilaterales, recibidas o realizadas por un
país (condonaciones de deuda, ayudas, etcétera).
¾ Adquisiciones y venta de activos no financieros (inmuebles,
instalaciones industriales, terrenos, etcétera).
¾ Préstamos y depósitos realizados por nacionales en el
exterior y aquéllos realizados por extranjeros en el país.
Errores y omisiones
En este bloque están conformadas todas aquellas cuentas que son
consideradas errores u omisiones en la contabilidad del país, tales como
el contrabando, el narcotráfico, la fuga de capitales, entre otros.
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Banco de México
En este bloque se consideran los movimientos en las reservas monetarias
internacionales del país, los derechos especiales de giro, así como las
variaciones en la paridad del peso con respecto al dólar.
Incluye:
¾ El saldo neto de los movimientos registrados en los cuatro
apartados anteriores provocará variaciones en el nivel de
reservas de un país (incluye divisas exteriores, oro y otros
activos aceptados internacionalmente como medios de
pago). Si el saldo neto es positivo (saldo favorable para el
país), aumentará el nivel de reservas; si la suma es negativa
(saldo desfavorable para el país), disminuirá el nivel de
reservas.
El déficit puntual en la balanza de pago no representa un gran riesgo. El
problema surge cuando esta balanza es deficitaria constantemente, pues
esto puede originar una importante sangría de reservas, hasta el punto de
que lleguen a agotarse.
Si un país se queda sin reservas, no va a poder realizar compras en el
exterior porque no va a tener con qué pagarlas. Por ello, antes de que esto
ocurra, el gobierno tendría que tomar medidas para tratar de corregir esta
situación. Estas actuaciones (por ejemplo, depreciación del tipo de
cambio) irán encaminadas a frenar las importaciones y fomentar las
exportaciones.
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RESUMEN
En esta unidad se estudia la importancia de los mercados de divisas y los
distintos regímenes cambiarios que se pueden utilizar para regular su
funcionamiento. El papel de las instituciones responsables de la regulación
de estos mercados y el impacto de la política cambiaria en la economía.
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GLOSARIO
Balanza de pagos
Es un documento contable en el que se registran las transacciones
realizadas por un país con el resto del mundo, durante un período de
tiempo determinado (por lo general de un año).

Divisas
Moneda extranjera que utilizan los residentes de un país para efectuar las
transacciones económicas internacionales. Para cumplir con este fin,
dichas monedas como medios de pago deben gozar de aceptación
internacional generalizada, es decir, deben ser monedas duras. Sólo las
monedas de algunos países cumplen con este requisito. También existen
otros medios internacionales de pago, como son el oro y los derechos
especiales de giro. La moneda de otro país.

Economía abierta
Economía que efectúa transacciones con otros países.

Economía cerrada
Economía que no tiene flujos comerciales y financieros con el resto del
mundo.
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Flotación limpia
Cuando los gobiernos y los bancos centrales se retiran completamente de
los mercados de divisas. El tipo de cambio fluctúa libremente.

Flotación sucia
Cuando los gobiernos o los bancos centrales intervienen en los mercados
de cambios, comprando o vendiendo divisas para influir sobre el tipo de
cambio.

Mercado de divisas
Es el lugar en el que se negocian monedas de diferentes países. Por lo
tanto, éste se maneja de igual forma que cualquier mercado y su objetivo
es mantener un equilibrio en el tipo de cambio, el cual se da cuando la
oferta es igual que la demanda, y se determina por la balanza comercial.
Otra definición nos indica que el dinero es todo aquello que constituye un
medio de pago o de cambio comúnmente aceptado.

Oferta de divisas
La cantidad ofrecida de pesos en el mercado de divisas es el monto de
pesos que los individuos planean vender en un periodo dado.

Régimen de banda cambiaria
Se da por la combinación del tipo de cambio flexible y el tipo de cambio
fijo. El Banco Central puede establecer unas bandas dentro de las cuales
dejará que su moneda fluctúe libremente, pero si en algún momento el tipo
de cambio se acerca peligrosamente a los límites establecidos,
intervendrá para evitar que se salga de las bandas establecidas.
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Teoría de la paridad del poder adquisitivo
Teoría sobre cómo las variaciones en los tipos de cambio reflejan y
compensan las diferencias en el ritmo de inflación en diferentes países,
manteniendo estable la tasa real del intercambio.

Tipo de cambio
Es el precio de la moneda de un país en términos de otra. Corresponde a
la forma o modalidad a través de la cual se determina el valor de la
moneda extranjera, es decir, la tasa de cambio que regirá en el Mercado
de las Divisas.

Tipo de cambio fijo
Tipo de cambio que es mantenido dentro de un estrecho margen de
variación por las autoridades monetarias o por el funcionamiento del
patrón oro.
Tipo de cambio flexible
Este tipo de cambio es determinado por la oferta y la demanda del
mercado. No está fijado por las autoridades monetarias y puede variar en
respuesta a los cambios en las condiciones de la oferta y demanda.

Tipo de cambio nominal
Es aquél que no depura el efecto de los precios y se tendrá que ir
ajustando para recoger estas diferencias de precio y permitir que se siga
cumpliendo la paridad.

Tipo de cambio real
Tipo de cambio de mercado ajustado para tener en cuenta los precios; es
el tipo de cambio nominal ajustado por los niveles relativos de los precios.
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
ACTIVIDAD 1
Investiga cómo se ha comportado la paridad del peso con respecto al
dólar desde la crisis de 1994 hasta la fecha. Elabora un cuadro
comparativo y, en los años en los que se presentan datos significativos,
realiza un pequeño resumen de por qué se comportó de esa forma.

ACTIVIDAD 2
Cómo ha sido el comportamiento de la balanza de bienes y servicios de
E.U. mediante las exportaciones e importaciones en el sitio FRED.
(Federal Reserve Economic Data), del banco de la reserva federal de St.
Louis.
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CUESTIONARIO DE
REFORZAMIENTO
Responde las siguientes preguntas:
1. ¿Cómo defines el concepto tipo de cambio?
2. ¿Qué es el mercado de divisas?
3. ¿Cómo defines el concepto paridad?
4. ¿Cómo defines divisa?
5. ¿Cómo defines Política cambiaria
6. Señala las características de al menos tres distintos regímenes
cambiarios.
7. Indica cuáles son las funciones del Banco de México en materia de
política cambiaria.
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LO QUE APRENDÍ
Elabora un mapa conceptual en donde expliques en qué consiste la
política cambiaria.
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EXAMEN DE AUTOEVALUACIÓN
Elige la respuesta correcta a las siguientes preguntas.
1. Considera

los

movimientos

en

las

reservas

monetarias

internacionales del país, los derechos especiales de giro, así como
las variaciones en la paridad del peso con respecto al dólar.
 a) Cuenta corriente
 b) Errores y omisiones
 c) Cuenta de capital
 d) Transferencias unilaterales recibidas
 e) Cuenta de Banco de México
2. Es el documento que registra sistemáticamente las transacciones
económicas y financieras de un país con el exterior.
 a) Globalización económica
 b) Comercio exterior
 c) Balanza de pagos
 d) Matriz de insumo-producto
 e) Cuentas nacionales
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3. Esta tasa de cambio está determinada por la demanda internacional
y la oferta de dinero de un país, y el Banco Central del país no
interviene en la fijación del tipo de cambio, dejando que sea el
mercado el que lo determine:
 a) Tipo de cambio fijo
 b) Régimen de banda cambiaria
 c) Tipo de cambio flexible
 d) Tipo de cambio real
 e) Tipo de cambio nominal

4. El tipo de cambio de mercado, ajustado para tener en cuenta los
precios, se refiere a:
 a) Tipo de cambio nominal
 b) Régimen de banda cambiaria
 c) Tipo de cambio
 d) Tipo de cambio real
 e) Tipo de cambio fijo
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ntegración comercial, la
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mercio
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mplica la globalización
n económica.
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ertura come
ercial
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alización, in
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c Américca del Norte
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LO QUE SÉ
S
GLOB
BALIZACIÓ
ÓN
Por Carlos
C
Sánc
chez
Un término difíciil de definirr pero que, en cualquiier caso, esstá determinado
por do
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r
a la
a globaliza
ación de ca
arácter fina
anciero que ha
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1
12.1
Globali
G
ización y re
egiona
alización
La glo
obalización tiene por significado que en un
n país se den las mayyores
posibilidades de
e impulsarr los diferrentes meccanismos de produccción,
os, para me
ejorar los niveles de ingresos.
bienes y servicio
obalización puede ser definida po
or la acelerración de in
nterdepende
encia
La glo
econó
ómica70.
Según
n Stiglitz, la globaliza
ación es “U
Una integra
ación más estrecha
e
de los
países y pueblos
s, producida por la en
norme
reduccción de lo
os costos de transp
porte,
comunicación y la desman
ntelación de las
barrerras artificia
ales a los fllujos de bie
enes,
serviccios,
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conocimiento
os

y

perso
onas, a través de las frronteras”. 711
Para

Bassi,
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a

globalizzación
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eso de inte
egración mu
undial que está
proce
ocurriendo en los sectore
es tecnológ
gicos,
econó
ómicos, fina
ancieros y de negocio
os. Por su amplitud y velocidad, este
fenóm
meno afecta
a a las familias, empre
esas y nacio
ones”.72

70

Ósca
ar Mascarilla Miro, op. cit., pp. 13-15

71

Ósca
ar Mascarilla Miro, op. cit., pp. 14

72

Edua
ardo Bassi, Globalización
G
c
o estrategias competitivas, p. 25
de negocios construyendo
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La glo
obalización
n supone la
a aceptació
ón crecientte del papel del merrcado
como elemento clave para la multipliccación de los bienes que
q pueden ser
o de comerrcio, y del reconocimiiento de la competencia como factor
f
objeto
de inn
novación, creación
c
em
mpresarial y crecimientto del biene
estar.
La gllobalización
n no sólo afecta al ámbito co
omercial, sino
s
tambié
én al
econó
ómico, porr eso bussca tener un acce
eso al capital finan
nciero
internacional. En
n esta parte
e, la funció
ón del sistema financie
ero es capttar el
ahorro
o y canaliz
zarlo adecu
uadamente a la inverssión. El sisstema finan
nciero
internacional tien
ne que faciilitar la asig
gnación de los recurso
os monetarrios y
canalizarlos a la
a inversión
n, para rea
activar el crecimiento económico
o. La
estabilidad del tipo de cambio sirve pa
ara favoreccer el comercio y el flujo de
ertidumbre del
d país corrrespondien
nte.
las invversiones, eliminando así la ince
Los tiipos de cambio consttituyen el precio
p
relattivo de todo
os los bien
nes y
serviccios denom
minados en una mone
eda, respeccto a los denominado
os en
otra. La competitividad de
e los biene
es o el atrractivo de las inversiiones
depen
nden de la evolución del
d tipo de cambio.
c
utonomía de
d la política moneta
aria es el conjunto de actuaciiones
La au
mone
etarias que lleva a cab
bo el Banco
o Central de
e un país pa
ara alcanza
ar los
objetivvos económ
micos, com
mo incentiva
ar la inversión, produccción, el nivvel de
emple
eo, controla
ar la inflaciión, etc. pu
ues es desseable para
a un país, para
lograrr corregir lo
os desajuste
es macroecconómicos particularess del mismo
o.
Para que un pa
aís se inco
orpore a la globalizacción, se ha
an adoptado
o las
siguie
entes reform
mas durante
e las última
as décadas:
•

La aperturra al comerccio internacio
onal

•

Convertibiilidad de la moneda
m
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•

La inversión privada
a como mottor principa
al del
crecimientto económicco

•

La propie
edad corpo
orativa como la forma
a de
organización

dominante

para
a

las

gra
andes

empresas

•

Apertura a la inversión
n extranjera

•

Incorporacción

del

organizaciones

país

de
entro

com
merciales

y

de

las

financcieras

mundialess

•

Mayor co
ompetitividad
d y productividad de
e las
empresas

El país debe es
stablecer un
na organización orien
ntada a lass economía
as de
ado y libre comercio in
nternaciona
al, junto con una democracia libe
eral y
merca
una cultura
c
políttica con rassgos homo
ogéneos; assimismo, se debe darr una
internacionalizac
ción del me
ercado financiero para
a que se dé una inve
ersión
apitales, la cual viene de los países
p
máss desarrolllados hacia
a los
de ca
países en desarrollo, como
o es el caso
o de México
o, en donde
e estos recu
ursos
se deben canaliz
zar, principa
almente, al área produ
uctiva y a la
as innovaciiones
tecnológicas.
sas, la glob
balización significa
s
qu
ue sean má
ás competittivas;
Para las empres
7
para lograr esto necesitan:73

•

l
activida
ades intern
nacionales: para alca
anzar
La integrración de las
economía
as de escala
a y sinergia
as en produ
ucción, com
mpra, marke
eting,
finanzas, investigación y desarrrollo (ID).

•

Expansión
n internacio
onal: ampliar la particcipación en
n los merccados
internacio
onales

73

a

través

d
de

las

exxportacione
es,

franqu
uicias

Edua
ardo Bassi, op
p. cit., pp. 48-55.
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internacio
onales para la implanta
ación de un
nidades o adquisicione
a
es de
empresas
s del exterio
or.
•

Desarrolla
ar las asociiaciones formales o in
nformales con
c proveed
dores
de produc
ctos tecnoló
ógicamente
e diferencia
ados, con clientes
c
glob
bales
y compettidores inte
ernacionale
es. Sus ob
bjetivos son
n la mejorra de
eficiencia operativa, actualiza
ación tecno
ológica, au
umento de
e las
ventas de
e mercado local a través de com
mplementacción de la línea
de produc
ctos o expa
ansión de la
as ventas in
nternaciona
ales.

Lo exxpuesto po
or Bassi se
e muestra esquemátticamente de
d la sigu
uiente
forma
a:

74
4

Organ
nismos regu
uladores de
el comercio
o internacional
Acuerrdo Genera
al de Comerrcio y Arancceles (GAT
TT) 75
74

Edua
ardo Bassi, op
p. cit., pp. 48-55.

75

J. Ro
obert Carbaugh, Economía
a Internaciona
al, pp. 192-19
95.
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Éste fue firmad
do en 1947 y estableció que los paísess miembro
os se
us barrerass comercia
ales y coloccar a todas las
comprometían a reducir su
naciones en igu
ualdad de condiciones para llevvar a cabo
o el interca
ambio
comercial.
Sus principios
p
se fundam
mentaban en
e la no discriminac
d
ción. Dentro
o de
dichoss principios
s se enconttraba el Prin
ncipio de la
as Relacion
nes Comercciales
Normales, en el
e que todo
os los miembros de este acuerdo tenían que
brinda
ar a los de
emás un trrato favorab
ble en cue
estiones comerciales. Esto
signifiicaba que las
l ventajas comparattivas fueran
n el determ
minante parra los
patron
nes del com
mercio, esttimulando la
l eficiencia
a mundial. En el Prin
ncipio
de Tra
ato Nacional se estipu
ula que, una vez que los bienes extranjeross han
ingressado al me
ercado del país, las naciones miembro
m
deben dar a las
industtrias extran
njeras la misma
m
prefe
erencia que a sus propios secctores
produ
uctivos nacionales.
Organ
nización Mu
undial de Comercio
C
(O
OMC)
ATT se transformó en la OMC el primero de
e enero de 1995, dentro de
El GA
la Ro
onda de Uruguay.
U
La transform
mación lo convirtió de
d un acu
uerdo
comercial a una
a organizacción que se
e encargarría de regirr las relaciiones
comerciales entrre los paíse
es miembro
os.
Los puntos
p
en los que se
e enfoca la
a OMC se
e pueden agrupar
a
en tres
categorías:76
p
a los países desarrolla
ados, en ta
anto que afe
ectan
1. Los que preocupan
a la capac
cidad de co
ompetitivida
ad de sus empresas
e
e los merccados
en

76

Ósca
ar Mascarilla Miro, op. cit., pp. 32-35.
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mundiales
s, debido a la existen
ncia de differencias entre
e
los pa
aíses
que concu
urren en los estándare
es laborale
es, las políticas de deffensa
de la co
ompetencia,, incluyend
do reglas sobre la financiación
f
n de
exportacio
ones, y las prácticas comerciales
c
s restrictivas.
2. Para los países
p
en desarrollo,
d
los cuales afectan al trato difere
encial
que han recibido
r
den
ntro del com
mercio inte
ernacional por
p su cond
dición
de meno
or riqueza relativa, y a reivind
dicaciones sobre alg
gunas
demandas
s pendiente
es, como la
a erosión del sistema de preferen
ncias
generaliza
adas, víncu
ulo entre comercio
c
y desarrollo
o económicco, la
inclusión de las polííticas financcieras y mo
onetarias, los temas de la
deuda extterna y los problemas de migración.
3. El

funcionamiento

del

sisstema

de
e

comerciio

multilateral:

regionalis
smos, mediidas comerrciales unila
aterales y nuevos acctores
que reivin
ndican con fuerza un papel máss destacado en la esscena
económic
ca internacio
onal

302

Licenciattura: Contaduría

Dife
erencias entre el GATT y la OMC
C 77
GATT

OMC

o Tratad
do

provisional,

admin
nistrado

por

un
n

o Es una organizzación Interrnacional tottalizadora,
con sede en Gin
nebra, Suiza
a.

secrettariado idóneo.

o El sistema de
e comercio multinacio
onal tiene
o Incluía
a

muchos

unilate
erales

que
e

acuerdoss

muccho más alccance porque incluye ell comercio

estaban
n

de servicios, la propieda
ad intelectu
ual y las

limitad
dos por algu
unos de loss

inve
ersiones.

paísess miembros..

o Adm
ministra a un
n solo paqu
uete de acue
erdos que
o Tolera
aba alguna
as políticass

vinccula a todos los países miembros.
m

protecccionistas en
e sectoress
como la agricultu
ura, textiles,
etcéte
era.

o Las

disputas

o Revvierte las políticas protecccionistas en
n todos los
secttores económ
micos.

establecidas
e
s

o No

gobierna,

permite

dentro
o de este marco se
e

inde
ependientes fijen

tardab
ban

protección

en
e

serr

solucionadas, y las partess

para

el

que

las

naciones

suss propios grados
g
de
me
edio

ambie
ente,

los

trabajadores, la salud y la seguridad.

acusa
adas podían bloquearr
las de
ecisiones de la junta.

o Adm
ministra mucchos acuerd
dos de la Ronda
R
de
Urug
guay,

así

como

loss

convenio
os

sobre

adqu
uisiciones gubernamen
g
tales y avia
ación civil,
por medio de co
onsejos y comités.

o Supervisa

la

aplicación

de

los

recortes

aran
ncelarios y la reduccción de me
edidas no
aran
ncelarias, esstablecidos en
e las negocciaciones.

77

J. Ro
obert Carbaugh, op. cit., pp. 195-196..
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undo, cada
a vez más globalizado
o y compe
etitivo, ha conducido
c
a los
El mu
países a integra
arse para la promocción de vín
nculos trassnacionaless, así
como para estab
blecer acue
erdos bilaterrales o plurrilaterales.

12.2
2 Com
mercio intern
nacion
nal
La ecconomía in
nternaciona
al se caraccteriza por tener, los países qu
ue la
integrran, instrum
mentos o mecanism
mos que le
es permite
en tratamie
entos
difere
enciales.

Ö Los pa
aíses dispo
onen de una amplia gama de ara
anceles y de
d otras
medidas no arancelarias.
Ö El com
mercio inte
ernacional permite in
ntercambiarr bienes, pero
p
no
despla
azar los facctores produ
uctivos de un país a otro.
o
Ö Los pa
aíses pued
den adoptarr políticas industriales
i
s, tecnológiicas, de
compe
etencia, etccétera.
Ö Adopta
an regímenes cambiarios que les posibillitan, en menor
m
o
mayorr medida, co
ompromiso
os o alteraciones de su
us paridade
es.
Ö Adopta
an medidass de políticcas moneta
arias y fisccales, con efectos
interno
os y externo
os.
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A me
edida que disminuyan
n los obstá
áculos al comercio
c
entre los pa
aíses
miembros de un área de libre com
mercio o un
na unión aduanera,
a
cabe
mento de lo
os flujos com
merciales entre
e
ellos. 78
esperrar el increm
q “Si con
n el comerccio los territtorios pued
den beneficciarse
Tugorres afirma que
de las ventajas
s de la especializació
ón, la cuesstión es saber de dónde
proce
eden las ganancias del comercio y, consecu
uentemente
e, en qué biienes
deberría especiallizarse un territorio”. 799
que se pu
Las ganancias
g
ueden obte
ener del co
omercio se
e basan en
n los
difere
entes factorres producttivos y climas de un lu
ugar determ
minado. Esto se
traducce en venttajas para obtener determinado
d
o producto
o y desven
ntajas
para otros
o
países que nece
esitan de ésste.
El com
mercio inco
orpora tres fuentes
f
de ganancias:: 80
Deriva
adas
La
as ventajas
s derivada
as de la especialización y del
d
interca
ambio
intternacional, referentess a las eco
onomías a escala; es decir, al hecho
h
de
e que los co
ostos decre
ezcan a med
dida que au
umente la producción.
p
.
1. Acceso a consumido
ores
El acceso de
e los consumidores a una mayyor variedad de produ
uctos
s: horizonta
al (marcas, denominacciones de origen)
o
y ve
ertical
differenciados
(ca
alidad y pre
ecios).
2. Apertura comercial
c
La
a apertura comercial permite que empresa
as del extra
anjero entre
en al
me
ercado nac
cional, origin
nando una competenccia entre ésstas.

78

Juan
n Tugores Qu
ues, op. cit., pp. 178-179.

79

Juan
n Tugores Qu
ues, op. cit., pp. 178-179

80

Ósc
car Mascarilla Miro, op. cit.,
c pp. 21-25
5.

305

Licenciattura: Contaduría

Tratad
do de Libre
e Comercio de América
a del Norte
e (TLCAN)
En 1990, cuando el TLC
CAN era un
u proyectto, el gob
bierno en turno
t
argum
mentaba qu
ue "El libre comercio entre
e
Méxicco y Estado
os Unidos sería
el mo
otor para lograr el desarrollo económicco''. El Tra
atado de Libre
Come
ercio de Am
mérica del Norte
N
es un conjunto de reglas en que Mé
éxico,
Estad
dos Unidos
s y Canad
dá, acuerdan venderr y compra
ar producttos y
serviccios; establecen la eliminación de
d barrerass (aranceles e impuesstos).
Con el
e TLC, Am
mérica del Norte se ha
h convertid
do en la re
egión de mayor
m
imporrtancia econ
nómica y co
omercial.

A con
ntinuación se
s presenta
an los artícu
ulos más im
mportantes del
d TLC.
Artícu
ulo 102 (objjetivos): Lo
os objetivoss del presente Tratado
o, desarrolllados
de ma
anera más especifica a través de
e sus princiipios y regla
as, incluido
os los
de tra
ato naciona
al, trato de Nación más favorecid
da y transpa
arencia, so
on los
siguie
entes:
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•

Elim
minar obsstáculos all comercio
o y facilitar la circculación
transfronteriza
a de bienes y de servvicios entre
e los territo
orios de
los
s países que
e lo conform
man.

•

Pro
omover lass condiciones de com
mpetencia le
eal en la zona
z
de
librre comercio
o.

•

Aumentar susstancialmen
nte las opo
ortunidadess de inverssión en
los
s territorios de los paísses.

•

Pro
oteger y ha
acer valer,, de manera adecuad
da y efectiva, los
derrechos de propiedad intelectual en el territtorio de ca
ada una
de las partes.

•

Cre
ear

proce
edimientos

eficaces

para

la

aplicacción

y

cum
mplimiento de este tra
atado, para su adminisstración con
njunta y
parra la solució
ón de contrroversias.
•

Esttablecer lo
os lineamientos para la ulte
erior cooperación
trila
ateral, reg
gional y multilateral,
m
encamina
ada a am
mpliar y
me
ejorar los be
eneficios de
e este trata
ado.

•

Las
s partes interpretarán
n y aplicará
án las disp
posiciones de
d este
trattado a la luz de loss objetivos establecid
dos en el párrafo
prim
mero, y de conformida
ad con las normas
n
aplicables al derecho
d
inte
ernacional.

Artícu
ulo 103 (rela
ación con otros
o
tratado
os Internaccionales)
A. Lass partes qu
ue conforman los dere
echos y oblligaciones existentes
e
entre
ellas, conforme al Acuerrdo Genera
al

sobre Aranceless Aduaneros y

Come
ercio, y otro
os acuerdoss de los que
e sean partte.
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B. En caso de in
ncompatibilidad entre tales acuerdos y el presente tratado,
á en la medida de la incompa
atibilidad, salvo
s
que en
e el
éste prevalecerá
o se dispon
nga otra cosa.
mismo
Accuerdos con
ncertados
La forrmación de
e una zona de libre comercio deb
be estableccer reglas claras
c
y permanentes para el inte
ercambio comercial,
c
permitiendo
o el increm
mento
ujo comercial e inversiión: nuevass oportunidades de em
mpleo y me
ejores
del flu
nivele
es de vida.
Pa
ara el acces
so de los mercados
m
• Certidumbre, tra
ansferencia
a y accesso prefere
encial por sus
ventajas geográfficas, simillitud de ho
orario y re
educción de
e los
s de transpo
orte.
costos
• Existencia de niichos de mercado
m
co
on alto po
otencial para la
exporttación,

co
omo

la

a
agricultura,

alimentos

y

beb
bidas,

constrrucción, quíímicos, etcé
étera.
• Acceso permane
ente y seg
guro de exxportacione
es mediante la
dismin
nución total, pero pau
ulatina, de aranceless y barrera
as no
arance
elarias, asíí como mecanismos justos
j
y exxpeditos pa
ara la
solució
ón de la controversia.
• Tratam
miento preferencial de
e bienes orriginarios de
e la región, con
tenden
ncia a pro
omover la competitivvidad y prrotección de
d la
industria naciona
al.
• Eliminación de cu
uotas por ventas de prroductos mexicanos.
m
• Distinc
ción de productos com
mo el tequila
a y el mezccal.
• Compensación de salvagua
arda al país exportador, en su casso.
• Seguridad jurídicca para alentar
a
la innovación
n tecnológica y
propic
ciar el desarrrollo de pro
oyectos com
mpetitivos.
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• Coordinación

m
mejorada

d
de

los

procesos

d
de

produccción,

distribución y ven
nta de biene
es y servicios de la reg
gión.
glas de origen y proced
dimientos aduaneros
a
Reg
en la
• Tratam
miento prefe
erencial a productos
p
f
fabricados
t
totalmente
región
n, cambio en
e la clasiificación arrancelaria y de conte
enido
region
nal, a travéss de los métodos de valor de trransacción o de
costo neto.
• Establlecimiento de un certificado de
e origen, con posibiilidad
posterrior de su modificación
m
n, previo accuerdo de partes.
p
• Exigen
ncia de utilizar el idioma
i
del país imp
portador en
e el
certific
cado de orrigen, llena
ado y firma
ado por el exportado
or del
bien.
• Apego
o al principio de trato nacional pa
ara el cumplimiento de
d las
norma
as técnicas y métodos.
• Utilización de norrmas intern
nacionales como
c
marcco de refere
encia,
buscando la convvergencia futura de loss sistemas..
• Existencia de lo
os ámbitoss específiccos de co
ooperación que
incluye
en mecanissmos de co
onsulta, inte
ercambio de
d informacción y
notifica
ación.
Inve
ersión
• Aumen
nto

sustancial

de

inversión

privada,

domésticca

y

extran
njera, a través de alianzas estratégicas
e
s, intercam
mbios
tecnoló
ógicos y otras form
mas de asociación y fomento
o de
integra
ación secto
orial, aumen
ntando la co
ompetitivida
ad internaccional
de la región.
r
• Promo
oción de in
nversión exxtranjera preponderan
nte en dive
ersos
sectorres.
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• Seguridad y ce
ertidumbre para la inversión,
i
bajo princcipios
fundam
mentales de
d trato no
o discrimina
atorio, con respecto a su
establecimiento,

adquisición,

expan
nsión

y

administra
ación.

sión de ben
neficios oto
orgados a otros
o
paísess, no impossición
Extens
de re
equisitos que
q
distorrsionen ell comercio
o, libertad
d de
transfe
erencia al exterior, y conve
ertibilidad de
d moned
da y
exprop
piación de inversione
es por caussa de utilid
dad pública
a, de
manerra no discrim
minada.
El TL
LCAN o TL
LC tenía como
c
finalidad, para el caso de
d México, que
nuestro país se integrase a economía
as desarrolladas, que tuviera un libre
comercio en donde
d
se eliminen las barrrearas com
merciales, que
increm
mentara la producción
n de bieness y servicio
os, dando así una ve
entaja
comparativa parra lograr la captación del
d flujo mo
onetario y tecnológico; que
aume
entara el gasto
g
de in
nversión pa
ara promovver los au
umentos en
n los
ingressos salariales con el fin de reactivvar el emplleo, la entra
ada de divissas y
la fáccil transferrencia de tecnología
a. El produ
ucto nacional de Mé
éxico
aume
entaría entre un 3 y 10% como resulta
ado del au
umento en
n las
exporrtaciones. 81
A con
ntinuación se expone
e un cuad
dro con algunas de las ventajjas y
desve
entajas que
e ha dejado
o el TLC a México, como
c
consecuencia de
d su
aplica
ación hasta la fecha.

81

J. Ro
obert Carbaugh, op. cit., pp. 283-292...
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Venta
ajas y desve
entajas del TLC, para el caso de México. 82
Ventajas

D
Desventajas
s

√ La apertura del mercado.

U La crisiss de 1994, gracias a la

√ Atraer inve
ersión extran
njera.

vulnerabilidad

√ Inversión en tecnolo
ogía de pu
unta

actividad especulativva causada por

por

√ Mejoras de
d la planta
a productiva
a en

económicca y financie
era.

U La dismin
nución del PIB por habita
ante.

algunos se
ectores econ
nómicos.

√ México pa
asó del terce
ero al segundo
lugar entrre los prin
ncipales socios

U No

se

han

dado
o

los

efe
ectos

multiplica
adores en la economía.

comerciale
es de la Un
nión America
ana,

U Alto nivel de importacciones.

desplazando a Japón
n. Asimismo, se

U Deterioro de los nivelles de vida.

instituyeron mecanism
mos en matteria

U Aumento

de cooperración ambie
ental, un ba
anco
para

el

desarrollo

en

la

los procesos de liberración comercial,

para ser más
m competittivos.

la

z
zona

fronteriza y también la cooperacción

en

loss

niveles

de

endeudam
miento.

U Deterioro

en

ambientales.

los

indicad
dores

85

en materia
a laboral. En su mome
ento,

U En todo el tiempo
o que lleva
a de

el TLCAN fue el acuerdo más am
mplio

aplicación
n, México ha
a registrado
o una

y

balanza comercial
c
de
eficitaria.

ambicio
oso

suscrito

entre

dos

U Las industrias comp
pletas han sido

naciones tan asimétriccas. 83

√ Aproximad
damente una cuarta parte
del comerrcio total de
e la región se
realiza en
ntre los países socios del

√ México refformó la Le
ey de Inverssión
Extranjera con el fin de
d abrir nue
evas
oportunida
ades de inve
ersión y otorgar
mayor

avasallad
das por la im
mportación, sobre
s
todo de Estados
E
Unid
dos.

U No se han
h
frenado
o las práccticas
deslealess

TLCAN.

82

ocasionada

ce
ertidumbre

y

seguridad

de

mecanism
mos

com
mercio
de

y

los

solución

de

controverrsias que se originaron
n; el
propio tra
atado ha sido
s
incapazz de
resolver los problem
mas en aquellos

Maríía Elena Code
ero, Qué ganamos y qué perdimos
p
con el TLC,.

83

Maríía Cristina Ro
osas, ”10 añoss del libre com
mercio Nortea
americano: allgunas
leccion
nes”,mrosastu
utopia.com// Fac
F De Cienccias Políticas Y Sociales UNAM.
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jurídica

a los inverssionistas, ta
anto

nacionales
s como extra
anjeros.

√ Establecim
miento

d
de

84

alian
nzas

estratégica
as para la trransferencia
a de
tecnología.

√ Promover la competitividad entre
e las
empresas (sin importa
ar el tamaño
o de
éstas).

sectores donde México ha sido
afectado, como el ce
emento, tom
mate,
autotranssporte, azúca
ar, entre otro
os.

U El gobiern
no de Méxicco ha tenido
o que
pedir

la
a

interven
nción

de

la

Organización Mundia
al de Come
ercio
(OMC) pa
ara apelar su
us causas.

U Existe desinversión productiva
a en
ramas

como

la

automotrizz

y

maquiladora.

U La aperttura tan rápida,
r
provvocó
estragos

en

las

medianass

empresas

pequeñass
(PYME)

y
de

México.

Con base
b
en el cuadro anterior, se ve
e que no ha
an sido tantas las ven
ntajas
que ha
h obtenido
o el país po
or el TLCAN
N. Más allá de que nu
uestra economía
tuvierra un crec
cimiento y desarrollo
o igualitario
o, sólo alg
gunos secctores
econó
ómicos se beneficiaron
b
n.
en el país ha
h logrado incorporarsse al ámbito
o global, se
e requiere poner
p
Si bie
énfasis en los re
etos que se
e tienen tod
davía por cu
ubrir, sobre
e todo forta
alecer
la eco
onomía para impulsar las inverssiones naccionales y la IED, a fiin de
robusstecer el sis
stema produ
uctivo del país.
p

85

Rosa
a E. Vargas y Patricia Muñ
ñoz, Reportaje
e /Tratado De
e Libre Come
ercio De Amérrica
Del No
orte ,Enero De
e 2003
84

Julio
o Millán Bojallil, “El TLCAN
N convirtió a México
M
en un país Exporta
ador”, en Certteza,
Econom
mía y Negociios 42-43
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12.3
3 Moviilidad intern
nacion
nal
de capital
c
les
El fen
nómeno de
e la globalizzación y el
e cambio te
ecnológico traen a primer
plano el proble
ema de la movilidad
d internacio
onal de lo
os capitales no
solam
mente por el
e conjunto de tratadoss suscritos internacionalmente por
p el
país para
p
permittirlo, elimina
ar las barre
eras, las re
egulacioness y los conttroles
a la in
nversión, sino
s
por la evidencia empírica proporcionada por disttintos
países, que dem
muestra que
e los paísess que pose
een mercad
dos de capiitales
más eficientes

y abierto
os están en
e condicio
ones de lo
ograr tasas de

miento más
s altas.
crecim
De acuerdo con el pensa
amiento ne
eoclásico, los mercados financcieros
facilita
an el finan
nciamiento de la invversión y mejoran
m
la asignación de
recurssos. Si no existen barreras
b
a la libre movilidad
m
de
e capitaless, los
mecanismos de arbitraje y la búsqued
da de utilid
dad permite
en un adeccuado
mane
ejo de los riesgos

y si existe confianza
y,
a en la esttabilidad de
e los

funda
amentos económicos, permiten corrientes
c
e
estables
que favorecen la
inverssión y el consumo.
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12.4 Flujos
F
s de in
nversión
extra
anjera
a direc
cta
La evvidencia em
mpírica de esos supu
uestos, sin embargo, ha demosttrado
ser diistinta para distintos países.
p
Lass economías del sudesste asiático
o han
lograd
do altos niv
veles de cre
ecimiento impulsando
o políticas de
d liberaliza
ación
relativva de los mercados
m
de
e capitales mientras que
q los países de Am
mérica
Latina
a ha enfrentado serio
os problem
mas con un
na liberalizzación plena de
esos mercados.
nque efecttivamente los
l
flujos de
d capital se han in
ncrementado en
Y aun
amba
as regiones económica
as, los flujo
os de capita
al dirigidos a la inverssión y
los qu
ue se orienttan a la esp
peculación, la llamada
a inversión en cartera, han
proba
ado crear más confflictos y riesgos
r
en
n éstas ecconomías, que
benefficios a la in
nversión y el
e crecimien
nto.
ndicadores que resumen la exxperiencia de la déca
ada pasad
da se
“En in
obserrva, por ejemplo,
e
que los mercados
m
b
bursátiles
de los pa
aíses
avanzzados mosttraron una volatilidad en los precios de enttre 15% y 25%.
Las paridades cambiaria
as de las principale
es moneda
as tienen una
0%. En loss mercadoss internacio
onales de bonos
b
volatillidad en torrno a un 10
la volatilidad de los precioss es entre 5% y 10% (Gráfico 1). En la me
edida
en qu
ue la volatiliidad refleja los cambio
os de las variables fun
ndamentale
es no
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constituye un fundamento para la reg
gulación. Sin embargo
o, los proble
emas
n asimétrica pueden ampliar
a
la volatilidad
v
d los merccados
de
de la información
odo como la volatilid
dad tambié
én amplifica
a los
financcieros, del mismo mo
proble
emas de infformación asimétrica
a
y de alto le
everage. En
n otro camp
po, la
experriencia de la
a década pasada
p
mue
estra que lo
os flujos de
e capitales hacia
h
los pa
aíses emerrgentes tam
mbién son altamente
a
v
volátiles
y se
s revierten
n con
facilid
dad (Gráfico
o 2). A com
mienzos de los años 90
0 estos flujo
os alcanzaron a
unos US$150 billones anuales.
a
Lu
uego crecieron rápid
damente hasta
h
superrar los US
S$200 billo
ones en el
e trienio de
d 1995

a 1997. Más

a niveles en torno a los
recien
ntemente estos
e
flujoss se han restringido
r
US$100 billones
s y se esp
pera que en los próximos años se mantengan
alrede
edor de esttos niveles más moderrados.
Es de
ecir, aparte de los ben
neficios señ
ñalados, la movilidad internacion
i
al de
capita
ales genera
a riesgos que pueden
n afectar los objetivoss de eficien
ncia y
estabilidad. Prim
mero, hay un
u riesgo para la esttabilidad macroeconó
m
ómica
cuand
do los flujos
s de capitales ¾de en
ntrada o de
e salida¾ alcanzan
a
nivveles
elevad
dos en rela
ación con la capacida
ad de la economía
e
p
para
absorb
ber o
ajusta
arse a estos
s movimien
ntos. En estta situación
n los precio
os de los acctivos
puede
en desaline
earse de sus
s
fundam
mentos y aumentar la inestabiilidad
macro
oeconómica
a. Segundo
o, la movilid
dad de cap
pitales hace
e más com
mpleja
la adm
ministración
n de los rie
esgos finan
ncieros, esp
pecialmente
e por el usso de
mone
edas extran
njeras en las opera
aciones inte
ernacionale
es. Tercero
o, la
moviliidad de ca
apitales accentúa los riesgos de
d contagio
o de las crisis
financcieras exte
ernas. En consecuenc
c
cia, los miismos fund
damentos de
d la
regula
ación finan
nciera a escala do
oméstica están
e
pressentes al nivel
internacional, lo cual conduce a la necesidad de
d enfrenta
ar la integra
ación
c una visión que po
ondere tanto
o los benefficios
financciera con el exterior con
como los riesg
gos de la movilidad internacio
onal de ca
apitales. En
E la
búsqu
ueda de estte balance tiene gran importancia
a el grado de
d desarrolllo de
los mercados
m
fin
nancieros domésticos
d
s, incluyend
do profundidad, liquid
dez y
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eficien
ncia, debid
do a que lo
os riesgos para la estabilidad macroeconó
m
ómica
son mayores mientras menos desarrollado
os estén los merccados
ésticos.” (F
Fuente: Marrshall Georg
ge. Movilida
ad internaccional
financcieros domé
de capitales y de
esarrollo de
e los merca
ados financieros. 2-3)

12.5 Integración
n prod
ductiv
va glob
bal
d la econ
nomía mun
ndial es la
a tendencia
a de un mayor
m
La integración de
e la caída
a de las barreras
b
ad
duaneras permite
p
que un
impaccto, ya que
núme
ero mayor de
d competidores interrnacionaless comience a exportar sus
produ
uctos con menores
m
pre
ecios y mejjor calidad, alterando la estructurra de
los me
ercados.86
Según
n Tugores, las siguie
entes cuattro razoness son esenciales para la
integrración:
a Busca ampliar
a)
a
los mercados, con lo que
e consigue aprovecha
ar las
econom
mías de esccala, una mayor
m
divisiión del trab
bajo en el seno
del esp
pacio integrado y, po
or tanto, una
u
mejor asignación de
recursos
s reales y financieros
f
.
b Aumentar la com
b)
mpetencia en
e conjunto
o integrado, con lo cual
acelerarr la inverrsión y prrovocar un
na revitalización de
e las
econom
mías del bloq
que.

86

Edua
ardo Bassi, op
p. cit., p. 28
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c La unió
c)
ón de inte
ereses eco
onómicos aunados
a
a los interreses
políticos
s.
d Aumento del peso político inte
d)
ernacional del espacio
o integrado.

Razon
nes de la in
ntegración económica
e
La in
ntegración tiene dos niveles de
d análisiss: los merrcados (bie
enes,
produ
uctos, pers
sonas o capitales) y políticas económicas (po
olítica
mone
etaria, fisca
al, comercial, etcétera). Record
demos que
e la integra
ación
econó
ómica es el proceso
o mediante
e el cual los paíse
es eliminan
n las
características diferenciales
d
s.
e quiere inccorporar a esta
e
son de
e dos
La razzones por las cuales un país se
tipos: económica
as y política
as.87
ómicas
Econó
Se associan a las gananccias asocia
adas al libre juego del
d mercad
do, e
incluyyen las ve
entajas de la libertad del com
mercio, com
mo la eficciente
asigna
ación de re
ecursos en
ntre los paííses implica
ados y la búsqueda
b
d la
de
maxim
mización conjunta
c
d bienesttar al adoptar med
de
didas micro y
macro
oeconómica
as.
87

Juan
n Tugores Qu
ues , op. cit., pp.
p 174-175.
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Políticcas
Se re
efieren al aumento
a
de
e cohesión
n que proporciona ma
ayores víncculos
econó
ómicos.
Según
n Jacquemin y Sapir, hay tres tip
pos de integ
gración:
ón natural. Bloques re
egionales con
c
una po
olítica come
ercial
1. Integració
exterior abierta.
2. Integració
ón estratég
gica. Para obtener ganancias a expensa
as de
otros. Los
s “otros” son
n los países no miemb
bros.
3. Bloques continentale
c
es como la Unión Euro
opea.
El pro
oceso de integración
n entre países es la zona de libre come
ercio.
Podem
mos disting
guir cinco fo
ormas difere
entes: 88
I. Zona de libre comerccio.
E un acue
Es
erdo entre dos o máss países, mediante
m
el cual se lib
beran
s
sus
interca
ambios com
merciales recíprocame
r
ente. Está encamina
ada a
e
eliminar
tod
das las restricciones de
d comerciio entre loss países qu
ue se
a
asocian.
II. Unión adu
uanera.
E un acue
Es
erdo entre dos
d a más países,
p
me
ediante el cu
ual se conffigura
u área de
un
e libre com
mercio a la
a que se añade
a
un arancel
a
extterior
c
común.
Es
sta forma de integra
ación se conoce
c
co
omo liberad
dorap
protectora.
III. Mercado común.

88

Ósca
ar Mascarilla Miro, op. cit., pp. 82-84.
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L integrac
La
ción se amplía al merrcado de capitales y de la fuerzza de
t
trabajo.
IV. Unión eco
onómica.
E un acu
Es
uerdo en que a unión aduan
nera se ad
diciona la libre
c
circulación
os. La libre movilidad del
d trabajo y del
de factoress productivo
c
capital,
la libre prestacción de los servicios y el libre esttablecimiento de
las empres
sas. Coord
dina y aplicca las políticas econ
nómicas de
e los
p
países
has
sta su un
nificación. Existe una pérdida de soberanía
e
económica
de los estados-nac
e
ción, que le ceden a una en
ntidad
e
económica
supranacio
onal.
V. Integració
ón total.
A
Acuerdo
mediante el cual, al me
ercado com
mún se añade la aplica
ación
d la política económ
de
mica común
n. Surge de
e la anterio
or y abarca
a los
a
aspectos
no
o económiccos que dan entidad a un Estado
o supranaciional.
L estados
Los
s-nación pierden todas sus funciones.
La reg
gionalizació
ón ocurre cuando
c
los avances de
d la integrración afecttan a
países de un miismo ámbito geográficco. El nuevvo regionallismo plantea la
releva
ancia meno
or de la de
esviación del comercio. Se apella a que en los
acuerrdos region
nales en loss que la presencia de
e países en
e desarrolllo ha
económica
cambiado su estrategia
e
a en la línea de mayor
m
inse
erción
e inversiones extranjeras,
internacional, se garantizzará la atrracción de
ando los as
spectos de estricta libe
eralización comercial. Con base en lo
ocupa
anterior, Corden introduce los
l dos efectos adicionales:
A La reduc
A.
cción de costos positivvos asociad
dos al aprovvechamiento de
las econ
nomías de
e escala, cuando
c
el mayor tam
maño del área
comercia
al resultante permita sacar
s
partid
do de taless economía
as en
mayor medida
m
que
e en los ante
eriores merrcados nacionales.
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B El
B.

efec
cto

supressión

de

comercio

(negativo)),

cuando

las

proteccio
ones frente a los aranceles le permita sobre
evivir a la nueva
n
empresa
a que aprrovecha la
as econom
mías a esscala, pero
o no
soportaría la libre competenc
c
cia frente a otras emp
presas del resto
do.
del mund
En ca
ambio, un mercado regional
r
má
ás amplio permite alccanzar gra
andes
econo
omías de escala; en
n la produccción, estim
mula la esspecialización y
apren
nde a elab
borar sus productos y, lo más importan
nte: atrae a la
inverssión. Otros
s de sus objetivos son el manejo
m
de los flujoss de
inmigración, la promoción
p
d la seguriidad regional, etcétera
de
a.

12.6 Co
ompetitividad
O
en el Factboo
ok del 200
06 (compendio estad
dístico sobre el
La OCDE,
comportamiento de los países
p
inte
egrantes), informa que
q
el ing
greso
pita de Méxxico es uno
o de los má
ás bajos, ya que su ín
ndice
nacional per cáp
e 3.0% entre los añoss de 1992 y el 2004. Además
A
de
e presentarr más
fue de
disparidad en el interiorr de sus regiones, muestra que hay una
desigualdad entre los El Foro Eco
onómico Mundial
M
(W
World Econ
nomic
Forum
m) en Dav
vos, Suiza, define a la competitividad global como
o “La
aptitud de un pa
aís o emprresa para generar
g
má
ás riqueza para su gente,
que sus competiidores en lo
os mercado
os mundiale
es”; a su ve
ez, dice que
e “Un
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país competitivo
o es aqué
él que pre
esenta alto
os grados de crecim
miento
B per cápita
a". 89
sostenido del PIB
La Orrganización
n para el Crecimiento
C
y Desarro
ollo Económ
mico (OCDE
E) se
refiere
e a la com
mpetitividad

90

de un país como “El grado en el que
e una

nación puede, bajo libre comercio y condicio
ones justass de merccado,
produ
ucir bienes y servicioss que cubra
an las exige
encias de los mercados, a
la vezz de mantener y expa
andir los ing
gresos reale
es de su ge
ente en el largo
plazo””. Ingresos de los habitantes del país.91
El In
nstituto Me
exicano pa
ara la Co
ompetitivida
ad (IMCO) define a la
competitividad global
g
como
o “La habilidad de un país para atraer y rettener
inverssiones”.
Los organismos
o
anteriores, dentro de sus definicciones, haccen referen
ncia a
que un
u país de
ebe maximizar su po
otencial eco
onómico para que pueda
ofrece
er las condiciones eco
onómicas, políticas
p
y sociales,
s
de
entro del ám
mbito
internacional en el cual se desarrolla; lo anterior lo obtend
drá con basse en
la mayor eficienc
cia del uso de los recu
ursos.
Los in
nformes de competitiviidad global
El in
nforme de competitivvidad glob
bal se presenta de
entro del Foro
Econó
ómico Mundial, el cual emplea do
os enfoques complem
mentarios pa
ara el
análissis de la com
mpetitividad
d:

89

PIB/ población tottal de un paíss

90

A la
a capacidad de
d una organ
nización pública o privada, lucrativa o no, de man
ntener
sistemáticamente ventajas
v
comparativas que
e le permitan
n alcanzar, sostener
s
y mejorar
m
eterminada po
osición en el entorno
e
socio
oeconómico.
una de
91

Nanccu Díaz, “Méx
xico estancad
do por habitan
nte; OCDE”, en
e El Econom
mista, 28 de marzo
m
del 200
06, http://www
w.elfinanciero
o.com.mx.
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1. El
E

Índice

de

Com
mpetitividad
d

para

e
el

Crecim
miento

(Grrowth

C
Competitive
eness Indexx, GCI)
M
Mide
la capacidad
c
e
nacional para
p
lograr un
de una economía
c
crecimiento
o económico sustentab
ble en el mediano
m
pla
azo. Se bassa en
t
tres
amplia
as categorrías de variables: am
mbiente macroeconóm
mico,
institucione
es públicas y tecnologíía; éstos, a su vez, en subíndicess.
2. El
E

Índice

de

Com
mpetitividad
d

para

lo
os

Negoccios

(Busiiness

C
Competitive
eness Indexx, BCI)
L denomin
La
nación a pa
artir de 200
03 del previo índice de
e competitivvidad
m
microeconó
ómica (MIC
CI), evalúa la eficacia con la que
e una economía
u
utiliza
su ac
cervo de re
ecursos. Esste índice se
s basa en
n dos grupo
os de
v
variables:
operaciones
o
s y estrate
egias de lass empresass, y calidad
d del
a
ambiente
nacional de negocios.
El Fo
oro Económ
mico Globa
al dio a co
onocer el reporte de
e competitivvidad
global 2005-200
06; de accuerdo con
n los crite
erios del reporte,
r
Mé
éxico
desce
endió siete posicioness, por ello paso del lu
ugar 48 al lugar 55, entre
117 países
p
a lo
os que, en
n relación con el esttudio del año
a
pasado
o, se
añadieron 15 nuevos paíse
es.92
Para que el país
s logre ser competitivo
o en el nive
el mundial,, necesita gozar
g
d de las variables macroeconóm
micas.93 A corto plazzo se
de la estabilidad
o y las tasa
as de
necessita estabilizar los índices de infllación, tipo de cambio
interé
és. Estas va
ariables deb
ben actuar conjuntame
ente con la producción
n y el
92

Repo
orte de la pre
esidencia de la
a República del
d jueves 29 de septiembre de 2005 (vvéase
http://w
www.presiden
ncia.gob.mx).
93

Segú
ún el IMCO, “La
“ estabilida
ad macroecon
nómica se reffiere a manten
ner controlados los
niveless de inflación, las tasas de
e interés y el tipo de cam
mbio, éstos se
e relacionan con
c la
compe
etitividad en base a los nive
eles de renta
abilidad que se ofrecen parra los proyecttos de
inversión y el contro
ol de riesgo.” pp.131 y 155
5- http://www.imco.org.mx o IMCO, “Hacia un
d competitiv
vidad”.México
o, Ed. Grupo de
d impresores unidos, febrero 2005.
pacto de
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emple
eo; en cam
mbio, a larg
go plazo se
s busca la
a capacidad del gobierno,
empre
esas e individuos, parra que tom
men decision
nes de pro
oducción, ah
horro
e inve
ersión a la
argo plazo. Lo anterio
or se obtie
ene con insstrumentoss que
fomen
ntan el ahorro, fondeo y control de
d riesgo.
Para obtener la
a estabiliza
ación de la
as variable
es anteriore
es, se requiere
sanarr las finanz
zas públicass y reforma
ar las políticas fiscale
es y monettarias
(en cuanto a es
stas últimass hay que recordar que, por la apertura global
g
que ha
h tenido el país, las variables se
s encuentran más vu
ulnerables a los
eventos de las
s demás economías)
e
); éstas en su conjjunto, le darán
d
certidumbre a los inversiionistas (ta
anto nacionales com
mo extranje
eros),
empre
esas e indiividuos, para planear y tomar de
ecisiones, logrando
l
así un
mejorr desempeñ
ño y compe
etitividad ecconómica. Los
L factores que pone
en en
riesgo
o la estabiilidad macrroeconómicca son la insuficienccia tributaria, la
depen
ndencia fis
scal de lo
os ingreso
os petroleros, los rezagos
r
de la
infrae
estructura, la
l falta de los planess de ingreso y gasto, la inestabiilidad
labora
al, el rezago
o educativo
o y de salud
d, etcétera.
El dia
agrama mu
uestra lo necesario
n
p
para
que un
u país tenga estabiilidad
macro
oeconómica
a (inflación baja y tasa de interé
és y de cam
mbio estables) y
sea competitivo. Se necesiita de la po
olítica fiscal y monetarria mientrass que
el comercio y del ca
apital se fu
usionan co
on la economía
la circculación de
interna y externa del pa
aís, proporrcionando estabilidad y crecim
miento
econó
ómico para que los em
mpresarioss, inversionistas y hassta la pobla
ación,
pueda
an tomar la
a decisión de cómo, cuándo,
c
cu
uánto y en qué invertir los
recurssos económ
micos, sin te
ener un alto
o riesgo.
Por ello, la estabilidad
e
macroeco
onómica de
d un pa
aís se ob
btiene
parale
elamente con un gobierno eficien
nte y eficazz, que ince
entive por medio
m
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de pro
ogramas para
p
los divversos ámb
bitos (políticcos, educattivos, laborrales,
produ
uctivos, etcé
étera), la co
ompetitivida
ad que requ
uiere un país. 94
Algun
nas de las propuestass que propo
orciona el IMCO,
I

95

p
para
que el país

logre una mayor competitivvidad mund
dial y se posicione
p
en un lugar más
alto dentro
d
de los índices que propo
orciona el Foro Econ
nómico Mun
ndial,
son:

A corto plazo
p
9 Promo
over la com
mpetitividad.

A largo plazo
9 Reformar al
a 100% lass leyes
energética
as, laboraless y fiscaless.

9 Explo
otar positiva
amente las

9 Moderniza
ar los merca
ados de loss

relacio
ones entre la iniciativa
a

factores de
e producció
ón (mano de
e obra y

privad
da y la pública.

de capital).

9 Edificación de nu
ueva
infrae
estructura.

9 Crear prog
gramas máss certeros para
p
que
las empressas mexicanas sean más
m
competitiva
as, tanto internamente
e como
hacia el exxterior, para
a evitar una
a
desregulacción producctiva.

9 La red
ducción de los costos
realess de insum
mos.
9 El incremento a la productivvidad
de la PEA, en la economía..

9 Consolidarr un estado
o de derecho
confiable y objetivo.
9 Establecerr programass de desarrrollo
tecnológico
o, educació
ón y de salu
ud.

94

Migu
uel Ángel Reta Martínez, “La
“ competitivvidad requiere
e de un gobie
erno eficiente y
eficaz”, en Monitor, 4 de marzo del
d 2005. http://www.diario
omonitor.com
m.mx
95

IMCO
O, “Hacia un pacto de com
mpetitividad”, febrero del 2005 (véase
http://w
www.imco.org
g.mx)
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9 La cre
eación de empleos
e
para
dismin
nuir los índices de

9 Invertir parra modernizzar todo el sistema
educativo.

migra
ación.
9 Estab
blecer progrramas de
desarrrollo tecnollógico,

9 Mayor acccesibilidad y menores costos
c
para los crréditos.

educa
ación y de salud.
s
9 Mode
ernizar los sectores
s
de
campo, petroquímica, energ
gía,

9 Crear un ambiente
a
prropicio den
ntro del
mercado de
d capitaless para capta
ar IED.

para la obtención
n de una mayor
m
produ
uctividad.
9 Reforrmas a las leyes fiscales

9 Ganar terreno dentro de los merrcados

para el
e aumento de los ingrresos

de bienes y productoss para aum
mentar el

y generar un cre
ecimiento y

nivel de exxportacione
es.

desarrrollo econó
ómico.

9 Aprovecha
ar al máxximo las ventajas
comparativvas

que

tiene

e
el

país,

emanadass de su ubiccación geog
gráfica.

Éstass son algunas de las propuestas
p
con las qu
ue el país debe
d
empezzar a
trabajar para obttener mayo
ores niveless de competitividad internacional..
Todo lo anterior lleva a con
nsiderar que
e la macroe
economía permite
p
con
nocer
nómico en el cual loss diferentess sujetos de
d la economía
el enttorno econ
(familias, empre
esas, merca
ados, gobie
ernos y el resto del mundo)
m
rea
alizan
sus actividades
a
económica
as, y que su conocimiento less permite tomar
mejorres decision
nes.
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RE
ESUME
EN

articipación
n del merccado mund
dial impon
ne nuevas limitaciones y
La pa
oportu
unidades, la
a globalización se da bajo el fen
nómeno de apertura de
d las
econo
omías y las fronterras como resultado del incre
emento de
e los
intercambios com
merciales, los movimientos de capitales,
c
la
a circulació
ón de
las pe
ersonas y las ideas, la
a difusión de
d la inform
mación, los conocimie
entos,
las téccnicas y de
e un processo de desre
egulación.
La gllobalización
n es fuentte de múlttiples oporrtunidades, aunque sigue
s
siendo
o uno de lo
os mayoress retos a lo
os que debe
e enfrentarsse hoy la Unión
U
Europ
pea. Para poder
p
explo
otar plenam
mente el po
otencial de crecimientto de
este fenómeno
f
y garantiza
ar un reparrto justo de
e sus bene
eficios, la Unión
U
Europ
pea procura
a establece
er un mode
elo de desa
arrollo soste
enible med
diante
una dirección
d
multilateral, a fin de recconciliar el crecimiento
o económicco, la
cohessión social y la proteccción del me
edio ambien
nte.
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GLO
OSAR
RIO
Adua
ana
Serviccio gubernamental re
esponsable de la valu
uación y cobranza
c
de
e los
derecchos e im
mpuestos por
p
importa
aciones y exportacio
ones, y de
d la
aplica
ación de otras leyes y reglamen
ntos que se
e aplican a la importa
ación,
tránsito y exporta
ación de arrtículos.

Aranc
cel
Es un
n impuesto o gravamen que se ap
plica a toda
a mercancía
a que cruza
a una
fronte
era por una zona adua
anera.

Balan
nza comerc
cial
Parte de la Balanza de Pagos
P
que
e registra sólo
s
las tra
ansaccione
es de
bienes de un país con el resto del mun
ndo, duran
nte un periodo
determ
minado.

nza de capital
Balan
Es el registro de
el movimien
nto de fond
dos entre un
n país y loss demás pa
aíses
del mundo,
m
porr concepto de inversiones direcctas, préstamos, pag
gos y
devoluciones comprendidoss los movim
mientos de la reserva monetaria.
m
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Balan
nza de pag
gos
Corre
esponde al registro co
ontable de todas las transaccion
t
nes comercciales
realiza
adas entre los residen
ntes de un país (nacio
onales) y lo
os residente
es de
otro (extranjeros
s), en un pe
eriodo de tiempo
t
de determinad
d
o y expressados
en una misma un
nidad mone
etaria (gene
eralmente en
e dólares).

nza de serv
vicios
Balan
Regisstra los pag
gos por con
nceptos de
e servicios en que inccurren todo
os los
países del mund
do en sus diversas relaciones.
r
Se considera a perssonas
físicass, morales
s, nacionales o extrranjeras, desde
d
el punto
p
de vista
econó
ómico y no jurídico.

Banco interame
ericano de desarrollo
o
Institu
ución establecida con el propósito
o de contrib
buir a impu
ulsar el prog
greso
econó
ómico y soc
cial de Amé
érica Latina
a y el Caribe
e.

Banco mundial
Organ
nismo espe
ecializado de
d las nacio
ones unidass, cuya missión princip
pal es
combatir la pob
breza mediante présttamos de bajo interé
és, créditoss sin
intere
eses a niv
vel bancario y apoyo
os económ
micos a la
as naciones en
desarrrollo. Está integrado por
p 185 países miemb
bros. Fue creado
c
en 1944.
1
Su se
ede está en la ciudad de
d Washing
gton, Estados Unidos.

Come
ercio exterrior
Interccambio de bienes
b
y servicios entrre países.

Come
ercio intern
nacional
Se de
efine como el intercam
mbio de bie
enes y servvicios entre
e dos bloqu
ues o
region
nes económ
micas.
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Desarrollo Econ
nómico
esarrollo Ec
conómico se refiere al Nivel de Vida o Bienestar
B
d la
de
El De
población.

Economía abierrta
Econo
omía que efectúa
e
transacciones con otros países.
p

Economía de mercado
m
Econo
omía capita
alista o libre
e empresa.

Economía libre
ue opera so
obre la base
e de la oferrta y la dem
manda, sin que
q la autoridad
La qu
estata
al interveng
ga en su pla
anificación.

Economía mixta
a
omía en qu
ue los interreses privados y los estatales
e
se
e mezclan para
Econo
regula
ar los asunttos económ
micos.

Efectivo
blo de senttido amplio
o, asociado con cualquier transacción come
ercial
Vocab
que im
mplique la utilización
u
d dinero.
de

Errorres y omisiiones
Respo
onden a la necesidad
d de iguala
ar el total de ingresos con el total de
egressos, y se deben a diferenciass en el re
egistro de la balanza
a de
merca
ancías, prin
ncipalmente
e.
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Expansión interrnacional
o
Como

elementto

esencia
al

para

la

supervivencia

en
n

el

merrcado

internacional.

Exportaciones
Corre
esponden a las ventass desde el país hacia el exteriorr, generand
do un
ingresso de divisa
as para el país.
p

Fondo monetarrio internac
cional
Institu
ución de co
ooperación
n creada a partir de la confere
encia de Bretón
Wood
ds, en 1994
4, en una conferencia
c
a de las na
aciones uniidas para evitar
e
que se
s repitieran
n las desasstrosas políticas econ
nómicas que contribuyyeron
a provvocar la Gran Depresión de los años
a
treinta
a.

Globa
alización
Es un
na integrac
ción mundial en los sectores tecnológico
os económ
micos,
financcieros y de negocios.

Integración natural
Bloqu
ues regionales con una
a política co
omercial exxterior abierrta.

Integración tota
al
Acuerrdo median
nte el cual, al mercado
o común se
e le añade la aplicació
ón de
la política económica comú
ún.

Importaciones
pras de artíículos fabriccados en el
e extranjero
o y consum
midos en el país,
Comp
por lo
o que repres
sentan una salida de divisas.
d
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Libre comercio
e Estado no
n interviene en el com
mercio entrre los
Políticca mediante la cual, el
países mediante
e aranceles, contingen
ntes u otros instrumenttos.

Merca
ado común
n
Tiene
e libre mov
vilidad de factores
f
de
e producció
ón entre Arrgentina, Brasil,
B
Urugu
uay y Parag
guay, paíse
es miembro
os de MER
RCOSUR, o unión Eurropea
(15 pa
aíses de Eu
uropa).

Merca
antilismo
Es un
n conjunto de políticcas o ideass económicas que se
s desarrollaron
duran
nte los siglo
os XVI, XV
VII y la prim
mera mitad del XVIII, en Europa
a. Se
caracterizó por una
u fuerte injerencia
i
d Estado en la econ
del
nomía. Consistió
en un
a unificar el mercado
na serie de
e medidas tendientes
t
o interno y tuvo
como finalidad la
a formación
n de Estado
os nación lo
o más fuerte
es posible.

OMC
nización Mu
undial de Comercio.
C
Organ

PDE
Plan de
d Desarrollo Empresarial.

Política comerc
cial
Es la posición de
d un país con respeccto a la reg
glamentació
ón del com
mercio
extern
no a través de arancelles, cuotas y otros me
edios.

eccionismo
o
Prote
Toda política adoptada porr un país pa
ara protege
er las industrias nacion
nales
de la competenc
cia procede
ente de las importacio
ones (sobre
e todo med
diante
un ara
ancel o un contingente
e impuesto sobre las importacion
nes).
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Reserva monetaria
unto de rec
cursos líquidos interna
acionales como
c
el oro
o, la plata y las
Conju
divisa
as (moneda
as extranje
eras), que cada paíss utiliza para saldarr sus
cuentas con el exterior.
e

Secto
or rural
Se lla
ama así al
a sector que
q
se en
ncarga de labores agropecuari
a
as y
pesqu
ueras (regio
ones interna
as atrasada
as).

Teoríía mercantilista
Conju
unto de ideas econó
ómicas que
e nacieron entre 150
00 y 1750
0, se
consid
dera una colección de actitud
des y políticas simiilares sobrre la
activid
dad interna
a y sobre el
e papel del comercio internacion
nal que parecía
domin
nar en esa
a época (ccirculación de merca
ancías, olviidándose de
d la
funció
ón producciión de dicho
os bienes).

Teoríía neoclásiica
Se de
esarrolló a finales del siglo XIX y a mediad
dos del siglo
o XX, incorrpora
al ca
apital com
mo otro fa
actor de producción
n. Sus au
utores esttaban
conve
encidos de que el equ
uilibrio del sistema
s
eco
onómico se
e alcanzaba
a por
el libre
e juego de las fuerzass del merca
ado.

Trans
sferencias unilaterale
es
Son aquéllas
a
que justamen
nte, no tiene
en contrapa
artida en la contabilida
ad de
la ballanza de pagos y pue
eden registtrarse en la
a cuenta co
orriente o en
e la
cuenta capital, según
s
se trate
t
de me
ercancías y servicios,, o de recu
ursos
financcieros, el motivo
m
de la transferenccia.
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Tratado
Acuerrdo o trato que
q se hag
ga con respecto a un te
ema de inte
erés común
n.

TLCA
AN
Tratad
do de Libre
e Comercio de América
a del Norte
e.

TLC
Tratad
do de Libre
e Comercio
o. Conjunto
o de reglass en que México,
M
Esttados
Unido
os y Canad
dá acuerda
an vender y comprarr productoss y servicio
os, y
establecen la eliminación de barreras (aranceles e impuesto
os)

Unión
n aduanera
a
Las barreras
b
im
mpuestas all resto del mundo so
on comune
es. Funcion
na de
mane
era similar al
a área de libre comerccio.

Unión
n económica
Es un
na unión aduanera que
e tiene un sistema
s
parrcial o totalmente unifiicado
de la
as política
as monetarias, camb
biarias y fiscales (unión
(
eurropea
mone
etaria).

omercio
Zona de libre co
n acuerdo entre
e
dos o más paísses, media
ante el cuall se liberan
n sus
Es un
intercambios comerciales recíprocam
r
mente. Tam
mbién se lla
ama así al área
forma
ada por do
os o más países que
e, de form
ma inmedia
ata o paula
atina,
suprim
men las tra
abas aduan
neras y com
merciales entre
e
sí, pero manteniendo
cada una, frente
e a terceross, su propio arancel de
e aduanas y su régime
en de
comercio.
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ACT
TIVIDA
ADES DE APREN
A
NDIZA
AJE
ACTIV
VIDAD 1
Revissa el artíc
culo “Mode
elo de reccursos esttratégicos de la ve
entaja
competitiva global sosten
nible”, de ver liga. Obtén los puntos más
imporrtantes de la
a competitivvidad.

ACTIV
VIDAD 2
Analizza dos notticias del periódico
p
qu
ue hablen de la aperrtura come
ercial,
tanto de este país como de
e otros.

ACTIV
VIDAD 3
Elabo
ora un cuad
dro sinópticco de los más reciente
es procesoss de integra
ación
y regionalización
n económicca, tanto a nivel
n
nacion
nal como mundial.
m

ACTIV
VIDAD 4
Elabo
ora junto co
on tus comp
pañeros, un
n resumen sobre el Tratado
T
de Libre
Come
ercio, consid
derando loss siguientess puntos:
•

¿Cuáles son
s los ante
ecedentes que origina
an que se dé
d el TLC?
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•

¿Cuáles son las consecuenccias de un país eme
ergente cuando
comercia productos y servicios a precios de
d mercado
o mundial?

•

¿Qué ben
neficios trae
e el TLC?

•

¿Qué suc
cedería si México
M
no firma el TLC
C? Da ejemplos.

•

Ventajas y desventajjas en el TL
LC con respecto a Mé
éxico.

ACTIV
VIDAD 5
Con base
b
en lo aprendido,
a
contesta la
as siguiente
es pregunta
as.
1) ¿Qué es la
l competitividad global?
2) ¿Cuáles son los enfoques
e
q
que
se em
mplean pa
ara realizarr los
reportes de
d competittividad glob
bal?
3) ¿Cuáles son
s los secctores más beneficiado
os por la glo
obalización
n?
4) ¿Cuáles son
s los secctores más afectados
a
p la globa
por
alización?
Investtiga cómo
o se encu
uentra disttribuida po
or sectoress tecnológ
gicos,
econó
ómicos, fina
ancieros y de
d negocioss, la economía mundia
al.

ACTIV
VIDAD 6
Elabo
ora y explica el esquem
ma macroe
económico que necesita un país para
ser co
ompetitivo globalmente
g
e.
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CUEST
C
TIONA
ARIO DE
D
REFO
ORZAMIENT
TO

esta las sigu
uientes pre
eguntas.
Conte
1.

¿
¿Qué
entiendes por globalización
n?

2.

¿
¿Cuáles
so
on las estrattegias de globalización empresarrial?

3.

E
Explica
qué
é es la integ
gración eco
onómica.

4.

¿
¿Cuáles
so
on las cuatro
o razones para
p
la integración?

5.

E el proce
En
eso de inte
egración en
ntre paísess podemos distinguir cinco
c
f
formas
diferentes, ¿cu
uáles son?

6.

¿
¿Qué
es la regionaliza
ación?

7.

E
Elabora
y explica
e
el flu
ujo circular macroecon
nómico.

8.

¿
¿Qué
es la competitividad global?

9.

R
Realiza
y explica
e
el esquema ma
acroeconóm
mico que necesita
n
un país
p
para
ser co
ompetitivo globalmente
g
e.

10. ¿Cuáles
¿
so
on los enfoq
ques que se
s emplean
n para realizzar los reportes
d competittividad glob
de
bal?
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LO QUE
Q
A
APREN
NDÍ
De accuerdo a lo estudiado revisa el arrtículo ¿Qu
ué es el consenso de
e
Wash
hington?,
http:///www.lains
signia.org//2002/noviembre/eco
on_033.htm
m
por Óscar
Ó
René Vargas, pa
ara analizarr las causass que dieron origen a esta
serie de cambios
s.
Despu
ués de revisar este texxto haz un cuadro sinó
óptico y un análisis crítico
sobre
e el contenid
do.
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EXA
AMEN
N DE AUTOE
A
EVALU
UACIÓ
ÓN
Elige la respuestta correcta a las siguie
entes pregu
untas.
edida de política econó
ómica
1. Me
 a) Trata de influir so
obre la marrcha de la economía.
e
ajo ritmo de
e crecimientto sostenible en el me
edio-largo plazo.
p
 b) Un ba
 c) Alta ta
asa de dese
empleo.
2. Ob
bjetivos de la política económica
a, en la me
edida en que afectan
n a la
conse
ecución de las metas anteriores,
a
son:
 a) Cuen
ntas pública
as equilibra
adas (un déficit
d
eleva
ado presion
na al
a
alza
a los tipos de inte
erés, afecta
ando negatiivamente a la inversión).
quilibrio en la balanza de pagos.
 b) Deseq
 c) Mejorramiento al tipo de cam
mbio y, porr tanto, a las exportaciiones
e importaciones.
m
que
e se utilizan
n en política económicca?
3. ¿Cómo se agrrupan las medidas
 a) Medid
das de políttica moneta
aria, fiscal y de oferta
 b) Medid
das anticíclicas
 c) Medid
das cíclicass
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4. Acttuaciones que
q afectan
n a la cantidad de din
nero en el sistema, lo
o que
re
epercute en
n el tipo de interés y,
y a través de éste, en
e la inverrsión.
Ta
ambién afe
ecta al comp
portamiento
o de los pre
ecios y del tipo de cam
mbio.
 a) Medid
das de políttica moneta
aria
 b) fiscal
 c) oferta
a
5. Acttuaciones sobre
s
el gasto público
o y los impu
uestos. El gasto
g
públicco es
un componen
nte del PIB,, mientras que
q los imp
puestos afe
ectan a la renta
disponible de los individu
uos y, por tanto,
t
al con
nsumo. Tam
mbién afecctan a
las nuevas in
nversiones (las empre
esas tendrá
án más o menos
m
recu
ursos
parra poder fin
nanciarlas) y a los preccios.
 a) Med
didas de política monetaria
 b) Fiscal
 c) Oferrta
6. Inccluyen dive
ersas actua
aciones que
e tratan de
e incentivarr el trabajo
o y la
pro
oducción,

la

innova
ación

tecn
nológica,

l
la

capacittación

de

los

trab
bajadores, etcétera.
didas de política monetaria
 a) Med
 b) Fiscal
 c) Oferrta
7. In
nfluye decis
sivamente en la posicción comerrcial interna
acional del país
(e
exportacion
nes e imporrtaciones), así como en
e el nivel de precioss (por
ejjemplo, si el tipo de cambio se devalú
úa, las im
mportaciones se
en
ncarecen).
 a) Tipo
o de cambio
o
 b) Políttica fiscal
 c) Medidas de com
mercio exte
erior
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8. Se relaciona
a con arancceles, cuota
as de imporrtación, etc.. Al igual qu
ue en
erior, afectará la posición come
ercial del país
p
respeccto al
ell caso ante
exxterior.
 a) Tipo
o de cambio
o
 b) Políttica fiscal
 c) Medidas de com
mercio exte
erior

9. Es definida como
c
el usso del gasto
o y de los im
mpuestos para
p
influir en la
prroducción nacional, el
e empleo y el nivel de negocios; en cam
mbio,
D
Dornbusch
la define co
omo la políítica del go
obierno con
n respecto a las
co
ompras del estado, lass transferen
ncias y la estructura
e
im
mpositiva.
 a) Tipo
o de cambio
o
 b) Políttica fiscal
 c) Medidas de com
mercio exte
erior
10. Tiene
T
por objetivo
o
un aumento en
e la dema
anda agregada, provo
ocado
por un
u aumento
o de los gastos del gobierno o por la re
educción de
e los
impue
estos netos
s. Esta políttica se utilizza en tiemp
pos de recesión econó
ómica
 a) La política
p
fisca
al explosiva
a
 b) La política
p
fisca
al expansiva
a
 c) La política
p
fisca
al restrictiva
a
11. Se da con base
b
en la disminució
ón del gasto
o o por el aumento de las
tasas impositivas, reducien
ndo la dema
anda de bie
enes y servvicios. Este
e tipo
de po
olítica fiscal se utiliza para
p
controllar los índicces inflacion
narios.
p
fisca
al explosiva
a
 a) La política
 b) La política
p
fisca
al expansiva
a
 c) La política
p
fisca
al restrictiva
a
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12. Es
E el conjunto de accciones gubernamentales que se
e realizan en
e el
merca
ado de dine
ero. Es la fijación de la oferta monetaria
m
p parte de las
por
autoridades mon
netarias
 a) Políttica moneta
aria
 b) Políttica expanssiva
 c) Políttica fiscal
13. Los
L
bancos
s centraless, a travéss de la po
olítica mon
netaria, pueden
contro
olar con cie
erta eficacia
a a:
 a) La evolución del
d tipo de interés a co
orto plazo
 b) A la
argo plazo, la evolució
ón del merccado
 c) A corto
c
plazo, los tipos de interés
14. Po
olítica econ
nómica y esstrategia em
mpresarial.
 a) Lo
ograr un crecimiento económico
o con calida
ad, que ge
enere
empleos
s.
 b) No
N crear condiciones
c
s para qu
ue las empresas puedan
formarse
e, desarrollarse y tran
nsformarse, de acuerrdo con el ritmo
que impo
one una ecconomía glo
obalizada.
 c) Se reconoce a las empre
esas en el desarrollo de
d un país,, sólo
por contribuir con empleos.
e
15 .Ell indicador más utilizad
do para el análisis
a
del ciclo económico es:
 a) El PNB
P
 b) El PIB
P
 c) El INPC
I
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16.

s actividad
d económicca es
Cuando la economía tiene al máximo, su

evada. ¿En qué fase del ciclo se encuentra?
e
?
ele
 a) La cima
 b) La recuperación
 c) El auge
a
17. Durante la crisis de 1994
1
se im
mplantan va
arios progra
amas para salir
d bache económico.
del
e
. ¿Cuál de los siguienttes es el qu
ue se aplicó
ó?
 a) PS
SE (Program
ma de Solid
daridad Eco
onómica)
)
 b) PIR
RE (Program
ma Inmedia
ato de Recu
uperación Económica
E
 c) PEE (Program
ma de Emerrgencia Eco
onómica)
18. En México, una
u resultante de las crisis
c
econó
ómicas ha sido:
s
 a) El auge
a
de la economía informal.
 b) El incremento
i
o de las exp
portaciones.
 c) El incremento
i
en las imp
portaciones.
19. La
L crisis de
e 1994 se debió básica
amente a:
 a) La competenccia externa..
 b) La disminució
ón del créditto.
aís para inccorporarse a la
 c) El aceleramiiento que tuvo el pa
ación.
globaliza
20. Es un conjunto de fenó
ómenos ecconómicos que
q sucede
en en un país
p
y
n un period
do determin
nado.
en
 a) Infllación
 b) Cic
clo económico
 c) Recesión
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21. Qué
Q
etapa del ciclo económico
o aumenta el pleno empleo de
e los
fa
actores de producció
ón y, por lo tanto, da un aumento
a
e la
en
prroducción:
 a) Recesión
 b) Fon
ndo
 c) Recuperación
n
22. ¿Q
Qué perio
odo gubern
namental tuvo
t
las siguientes
s
característticas:
au
umento de
el IVA al 15%, se dissminuye ell proteccion
nismo para
a dar
pa
aso a la apertura
a
co
omercial, se
e implanta el PSE y se implan
nta el
im
mpuesto sobre activos de la emprresa?
 a) Luíís Echeverrría Álvarez
 b) Carlos Salinass de Gortarri
 c) Mig
guel de la Madrid
M
Hurttado
23.

Es un pro
oceso de in
ntegración mundial que está occurriendo en los

sectores tecno
ológicos, ecconómicos,, financiero
os y de ne
egocios. Po
or su
plitud y velo
ocidad, estte fenómen
no afecta a las familia
as, empressas y
amp
naciones.
 a) Administración
 b) Glo
obalización
 c) Reg
gionalizació
ón
balización significa que
q
sean más
24.. Para las empresass, la glob
com
mpetitivas. Para logra
ar esto neccesitan esttudiar la fo
orma en qu
ue la
socciedad deciide qué, cómo y para quién
q
produ
ucir.
 a) Exp
pansión internacional y desarrollo
o de tecnollogía.
 b) La
L regionalización de
e actividad
des y la importación
n de
insumos
s.
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 c) La integración
n de las acctividades internacionales, expan
nsión
nzas internacionales.
internaciional y alian
25
5. Fue firmado en 1947
7.
ERCOSUR
 a) ME
 b) OM
MC
 c) GA
ATT
26
6. Es una organizació
o
ón que se encargaría
a de regirr las relaciiones
comercialles entre lo
os países miembros.. Se formó
ó el primerro de
enero de 1995, dentro de la Ro
onda de Uru
uguay.
 a) OMC
O
 b) ALADI
 c) MERCOSUR
M
R
27
7. La integra
ación tiene dos niveless de análisis, ¿cuáles son?
 a) La
a política fisscal y mone
etaria
 b) La
a política ecconómica y comercial
 c) Lo
os mercado
os y las políticas económicas
28. Po
or Jacquem
min y Sapir hay
h tres tipos de integ
gración, ¿cu
uáles son?::
 a) In
ntegración estratégica,
e
, natural y bloques
b
con
ntinentales
 b) In
ntegración y regionalizzación
 c) Lo
os mercado
os y las políticas económicas
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D de las característic
c
cas del merrcado regional, son:
29. Dos
 a) Atrae la inve
ersión y fom
menta el dessempleo.
 b) Alcanza
A
gra
andes econ
nomías a escala
e
y el manejo de los
flujos de
d inmigración.
 c) Desconoce
D
e a las ecconomías de
d escala y promuevve la
segurid
dad regiona
al.
30. Establece el
e conjunto de reglas en que México,
M
Esttados Unid
dos y
C
Canadá
acuerdan vend
der y comp
prar producctos y serviicios; asimiismo,
esstablece la eliminación
n de barrerras (aranceles e impue
estos).
 a) TELECOM
 b) TLC
 c) ALADI
31. Dos
D de los objetivos
o
de
el TLC son:
 a) Promover
P
la
as condicio
ones de competencia leal en la zona
de libre
e comercio y aumenta
ar sustancia
almente lass oportunid
dades
de inve
ersión en los territorioss de los paííses.
 b) Facilitar
F
los obstáculoss al comerccio y elimina
ar la circula
ación
transfro
onteriza de bienes y de servicios, entre los territorios
t
d los
de
países que lo conforman.
 c) Establecer
E
mientos parra la coope
eración interna,
los lineam
regiona
al y multila
ateral, enca
aminada a ampliar y empeora
ar los
benefic
cios de este
e tratado.
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blece para las inversio
ones:
32. El TLC estab
 a) Que
Q
las característic
c
cas del modelo
m
estrructural so
on la
interrelac
ción de to
odos los agentes
a
de
e la econo
omía; es decir,
d
integran al sistema nacional con el sistem
ma internaccional.
 b) Disminución sustanciall de inverssión privada, doméstica y
extranjerra, a travvés de alianzas
a
e
estratégicas
s, intercam
mbios
tecnológ
gicos y otras forma
as de associación y fomento
o de
integraciión sectoria
al, aumenttando la co
ompetitivida
ad internaccional
de la reg
gión.
 c) Promoción
P
de inverrsión extra
anjera preponderante
e en
sectores
s como alimentos y bebidas, eléctrico y electró
ónico,
metalme
ecánica, minería
m
y química, y subcontratación de
d la
industria
a de la conffección, plástico y elecctrónica.
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