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PROLOGO 

El proposito que me motivó para escribir un texto de tipo académico 
como proyecto de tesis para obtener el post grado a La Administración en la 
especialidad en Finanzas pnmeramente se debió, a que en mi ejercicio laboral 
me he desempeñado como maestro o académico de la planta Docente, del 
Instituto Tecnologico de Saltillo al servicio de la educación, desde febrero de 
1974 que hasta ahora he cumplido con 26 años aJ servicio docente y al programa 
de la matena Análisis del Desarrollo Nacional de la carrera de administración. 

Antes de concluir con lo anterior, las labores académicas que he 
desempeñado por mi profesión como Licenciado en Economía, por lo que me 
debo, a mi carrera y a mi experiencia académica profesional mente al sistema de 
la educación, debiéndome así a la impartiaón de clases, a la Economía, dentro 
del área del tronco común y matenas especiales. Desde los planes de estudio, 
como lo fueron, las carreras de Técnicos de nivel medio, hasta 1969 Y desde 
entonces en impartir hasta ahora mis labores académicas, en el nivel superior, en 
matenas en el campo de la Economía Así, han sido cursos semestrales, 
habiéndoles impartido clases a grupos de alumnos en diferentes materias o 
programas académicos de estudio a la Teoría Económica, a la Economía de la 
Empresa y por otra parte a la Economía nacional, en las diferentes carreras, a la 
ingeniería, Sistemas e Informática y en particular, a la carrera de licenciado en 
administración . dmgtda actualmente por el Deparlamento de Cienoas Económico 
Administrativas, en el Instituto Tecnológico de Saltillo. 

La licenciatura en Administración, en su plan de estudios cuenta con un bloque 
en cadena de materias como son los programas de estudio de Fundamentos de la 
Economía, Teoría a la Microeconmía, Teoría a la Macroeconomía y Análisis del 
Desarrollo Nacional Este último programa de estudio, me motivó para hacer mi 
tesis, en lograr un estudio más comprensible y entendible de nuestro país, a un 
estudio de análisis al desarrollo nacional, reuniendo la Teoría, la política social y la 
histona, y con esto, la comprensión a su análisis y a su interpretación en una 
orientación didáctica para tratar de encontrar en «u reflexión el estudiante, las 
directrices de orientación y acción, en posible alternativas de solución Así, en 
visualizar, en concreto, un proyecto actual, novedoso y de utilidad, de onentaoón 
en la dirección como herramienta y aplicación, a la formación y perfil del 
estudiante a su desempeño profesional en la empresa, al comercio y a México 

Y aunado, por esta razón al proyecto de mi tesis que me motivó, a su titulo de 
"Tooría y Análisis en el Desarrollo Económico de México, desde el siglo XX. a 
míaos de un nuevo milenio'. Se debió a la recomendación de mi Maestro en 
las matenas de Tes»s I y II, dentro de los cursos de La Maestría, el Ingeniero y 
M C Roberto Villarreal. y a mi asesor de esta tesis M C Vicente García Díaz Y 
mi reconocimiento y en gratitud a su enseñanza de los maestros, ingenieros 
M C Marín J González G y M C Matías Botello. 

Lic. Rogelio Francisco Salas Garza. 



INTRODUCCIÓN 

1 - Problema a Resolver 

Este presente estudio ofrece en parte satisfacer la necesidad 

académica de implementar un Texto que contenga un programa de 

conocimientos como guía y orientación en las aulas a docentes de nivel superior 

o a umversitanoa 

En cursos que se refieran de una manera práctica entender por 

ejemplo, la economía de nuestro país, facilitando el aprendizaje, combinando la 

metodología a su enseñanza con apoyo en la didáctica es el propósito de este 

presente estudio que lleva como título "Teoría y Análisis del Desarrollo 

Económico de México desde el siglo XX a Inicios de un Nuevo Milenio" 

2 - Planteamiento del Problema 

Explicar los problemas Socioeconómicos de México, siempre ha 

sido una materia difícil para dejar claro y bien asentada las bases a su 

ap endizaje Información según experiencia académica, en Los Institutos 

Tecnológicos del país, y en particular en El Instituto Tecnológico De Saltillo 

conforme a los concursos de Ciencias Básicas y Económico Administrativas 

Por diversos motivos insuficientes a su apoyo, se requiere, 

neceaanomento do un contenido ndocundo SiatomAticnmontn onnnlndn Hondo ni 

estud ante universitano dentro de su formación profesional se ayude y oriente en 

a Teor a y Anál s s a un marco comprensible, enseñando, comunicando mejor la 

h stona sus problemas en el orden social, y político a su desenvolvimiento en el 

desarro lo económico de México 



3 - Antecedentes del Problema 

Lo escaso de conten dos apropiados en términos de textos son 

m tados para el apoyo a la enseñanza que se ofrecen a los estudiantes en sus 

materias de as gnaaón socioeconómicas en la discusión y análisis a la solución 

de los probemas naciorales Y sobre todo a la explicación y aplicación de la 

teoría y el desarrollo economico del país 

El propósito de escnbir un texto, en apoyo a este tipo de 

materias o de asignaturas de estudio, resulta una herramienta útil y de 

oportunidad Más si su contenido es propuesto mediante una didáctica que 

reúna en un modelo para la enseñanza El marco legal jurídico político y 

social de la nueva economía de México a la globalizaaón Definiendo las 

estrateg as del Mercado conforme al análisis de la Teoría y la Política 

Económica facilitándole su aprendizaje dentro de los programas a los planes 

de estudio de las carreras profesionales, en las licenciaturas de Ciencias 

Económico Administrativas 

4 - Objetivo 

Defiriendo los determinantes del conocimiento a partir de la 

Teoría y la Política Económica desde sus fundamentos a su desarrollo, 

conforme a un planteamiento geográfico, histórico social, político y económico 

Favorable a un modelo didáctico, y así poder entender, comprender, comparar 

y analizar sus interacciones de relación de causa y efecto a sus 

consecuencias internas de la economía de México, y de la influencia del 

mercado mundial Analizando como afecta a la estructura y funcionamiento 

del sistema económico nacional 



5 - H potes s 

Un texto académico que le facilite al estudiante en el transcurso de 

un semestre escolar habilitarse y capacitarse al proceso educativo enseñanza 

aprendizaje en un modelo didáctico interactivo En una metodología con base 

a la guía del índice de temas a su contenido Logre cumplir con la 

organzaoón del programa de estudio al titulo de esta matena 

"Teoría y Análisis Del Desarrollo Económico De México Desde El 

S g o X X A Inicio« de un Nuevo Milenio* 

6 - Metodología 

La forma y procedimiento en hacer el estudio de esta Tesis es en 

base a una muestra de consulta como fuente de información bibliográfica 

El apoyo metodológico consiste en seleccionar los temas apropiados de 

consulta distnbuyendo la información formulando un método al proceso 

didáctico en el orden a los siguientes esquemas 

1) Resumen sinóptico y síntesis a sus indicadores a los hechos o 

recursos con su descnpaón y Teoría 

2 - Tendencias y Orentaciones a su Análisis y aplicación en los 

Métodos Cuantitativos en ejercíaos con problemas y soluciones 

3 - Didácticas de cambio en la exposición de temas, mediante 

práctcas diversas como un enfoque al proceso enseñanza aprendizaje Eiercicios 

de práctcas cuestonano de temas Glosano de términos utilizados y Apoyos 

B b iográf eos 



7 L m tac on en el Concepto Esquemát co 

Descripción de los siguientes conceptos en una definición básica al 

contenido de su esquema temático 

1) - Resumen a una información descriptiva concentrando la información 

en un breve contenido ordenado y sistemático a un rápido consenso de Revisión 

Comprende las pnmeras dos unidades 

2) - Teoría Descnpoón del conjunto de sus elementos, definido por el 

marco y comportamiento de sus leyes, que interrelaoonan su modelo y 

comportamiento social Compi ende la tercera unidad 

3) - Análisis Relacionar los datos en resumen a una información 

descnptiva y en una Síntesis, relacionar sus indicado« es, con respecto a la 

Teoría Económica Política y Social Analizando, conforme a los objetivos y matas 

de solución en la histona nacional de los hechos importantes que influyoron on l.-i 

actividad económica en cuanto a los programas de gobiernos; en una 

administrando pública intentando alcanzar el crecimiento y desarrollo económico 

de México Donde el tratamiento os evaluar y orientar el sistema en cuanto su 

Tendencia, comparación Consecuencia, Modalidad y fluctuaciones, tiempo y 

espacio congruencia e incongruencia a su pronóstico y previsión a los hechos 

positivos de que suceda o no haya sucedido. Comprende la cuarta y quinta 

unidades Conclusiones y recomendaciones, y un Indice Bibliográfico 

4) - Ejercicios Didácticos Diversos ejercicios en problemas y soluciones 

mediante Cuestiónanos, Diccionario de términos. Métodos Cuantitativos aplicados 

con métodos Deductivos e Inductivos, gráficos, históncos, analíticos y de 

Optimización para la Toma de Decisiones 



D d a d cas en esquemas sinoptcos ee rcaos literalmente escritos y 

verüa es donde podr an ser presentados med ante equipo de exposición y 

p ye<~ n v sual y con pos b es d nam cas de grupos 

Re mendando ad onar ejerc aos educativos que ayuden al estudiante 

er ser ref ex vos comprensbes y en tener experiencas y en lo posible hacer 

p u Uis de exper mentac on ejerc tando la observación mediante encuesta y 

lab a n de datos a la hipótesis y objeto de su comportamiento) en el caso 

jüe udf d or ¡»ultds e nvestigacion 

S jq riendo libertad a su composición y organización temática de 

presentación y exposic on Asi se podra aprovechar sus enfoques para la 

f rmu ac on de exámenes que pueden ser diferentes y diversos- donde se 

ap quen según el método para que el estudiante pueda presentar su evaluación 

Se tendrá que contar con la formulación de exámenes en una variedad y a 

sus d seños A os métodos de enseñanza aprendizaje donde se prevendrá con 

ar t pa n académica recomendándose se ofrezca un banco académico en 

r a i v s Ordenándolos y a su elección por el maestro, para poder contar con el 

i p de examen que seleccione y recomiende según el tema a su estudio 

A| I MI 

E aprovechamiento educativo del tema debe de proporcionar al 

<» i J<J IR I<» er sus contenidos 

1 - Un Conocimiento Comprensión, Comparación y Análisis; y en su 

<i a un esq lema de resumen en la descripción de la información, con relación 

a a s ntests de sus Indicadores de información a Los Problemas Socioeconómica 

N I ND « I 

7 Un Conocim ento del Mercado en la descnpción de aplicación Teónca 

y <J< j I o l 1 i ca 



3) - Un lenguaje y sistema didáctico de relación e interacción a la histona 

el desenvolvimiento político y &oaal a la aportación de la economía moderna de 

mercado del pnmer mundo y naciones subdesarrolladas a sus enfoques de 

a tema ti vas de desarrollo de Mex co 

4 Aplicación de refiex ones a modelos menta es en formar cntenos al 

desarro lo S x: oeconomico nacional Conforme a la realización del estudiante en 

e ejercicio de opinión abierta literal es decir a la filosofía y a la cultura a la 

Sociología Positiva como ciencias que dependen de la importancia del estudio de 

la scologia y la política humanista y a la Teoría y a la Política Económica en un 

enfoque evaluativo 

9 - Justificación 

El estilo a la organización literal, permitirá al estudiante, habilitar con una 

aptitud entendible y practica el aprendizaje Orientando su análisis a jna 

metodolog a de interacción en continuidad y evaluación, mediante un enfoque 

con revisión humanística y científica para que el estudiante obtenga una 

nterpretaaón reflexiva y asertiva en la madurez de su criteno y a la formación de 

su perfil profesional para que como egresado universitario, logre entender mejor 

a país y a los cambios soooeconomicos y políticos, con un enfoque nacionalista, 

coadyuvando a su formación fortalezca y eduque un carácter nacional y 

responsable a México y en el mundo actual, en una vinculación moderna en base 

a un contexto ideológico abierto 

10 - Contenido 

La busqueda y encuentro textual a su contenido. del conocimiento de este 

estud o será por su título Teoría y Análisis del Desarrollo Económico de México 

Desde el Siglo XX a Inicios de UN Nuevo Milenio A partir do un mnrm rio 

referencia donde alrededor de la Economía Nacional y de los Problemas 

Sociopoliticos y Económicos girará la cultura del Ser Mexicano culturalmente a las 

prácticas del quehacer nacional en lo social, político, histonco economico a su 



competenca de o gan zaaon jur d ca y de comercio con el resto del mundo 

nforme a as costumbres y usos que reve a a S c o o g a a sus relac ones civ les 

en común dad y urbanas y a sus man (estaciones creativas debido a os productos 

y re su tados por su nvent va 

As se descnbe a importancia de la organización al proyecto de estud o en 

un programa conforme a un Índice mencionando su contenido comprend endo 

a Introducción anco unidades o capítulos y Las Conclusiones y 

Recomendaciones con un índice bibliográfico 

El Mercado y La Política Económica Una ciencia al proyecto del 

Desarrollo Económico de México requenrá el estudio del contenido del capítulo I 

y de II El primero comprende Geografía y Política Social e Historia Ounoul y 

Económica de México Y del segundo Capítulo Su contenido Evolucion de la 

Economía Pol tica en la Historia de México y los Problemas rconomiros A< lu.ilos 

a su Gobalizaoón y a su conformación al capitulo III Como parte central de 

nuestro esquema comprendiendo La Teoría Del Mercado y l Ü Política 

Económica Ciencia al proyecto del Desarrollo Económico de México 

Con esta base relacionando los indicadores a los hechos 

socioeconómicos nacionales interpretaremos la aplicación científica de lo que nos 

dice La Teoría Económica y La Política Económica, para poder tener los 

e ementos de diagnóstico estadístico nacional y los instrumentos normativos de 

apoyo para poder determinar el capítulo IV y a su vez el V Formulándose el IV 

con el t tulo Análisis del Desarrollo Económico Nacional Desde el Siglo XX a 

In aos de Nuevo M lenio Y el capítulo V La Economía de México y sus 

Re aciones al Desarrollo de Mercado Mundial a Inicios del S-glo XXI de un Nuevo 

M en o 



Esquema en a relación de as unidades académicas en el contenido 

Un dad I +> Unidad II 

Unidad 

Un dad IV Unidad V 

Esperando cump ir este estudio con su cometido en explicar sus objetivos 

académicos satisfaciendo las inquietudes de aprendizaje a los estudiantes de 

for-nación supenor y que además sea una obra de apoyo y ayuda como quía 

académica a Docente asi como para su consulta e investigación es el proposito 

para a entar en su oportunidad el estudio a los programas en los planes de. 

urs s en as carreras tconómico Administrativas y Conldblos do lus» obcuu'ub du 

nuestro pa s Un texto actual que trate sobre la solucion en la mejor intención a la 

i f c tarea le onocer y comprondor la onentación económica o historien quo 

anhe amos en el me or progreso al desarrol o económico de México 



1 GEOGRAFIA POLITICA SOCIAL E HISTORIA GENERAL DE LA 

REVOLUCIÓN ARMADA EN MÉXICO 

México pa s maravi oso por sus bellezas naturales y actividades 

cu tura es de su gente donde a geograf a a su asentamiento es plural y divorsn 

en a con ugaaon de sus costumbres y act tudes a su vida cotidiana siendo el 

esu tad de sus a tos y hechos a su historia nac onal Donde sus leyes politice 

soc edad y econom a juegan un papel mportante en re ación al mundo en los 

ret s a vencer para que por el esfuerzo y la educación de su poblacion 

trascienda en dar os pr meros pasos donde todos los mexicanos queremos que 

e pa s camb e abandonando el subdesarrollo hasta alcanzar el progreso para 

todos ennqueciendo a nuestro país con indicadores positivos sin deterioro 

hac éndolo mas grande con un nacionalismo en la segundad y protección del 

patnmon o y soberanía 

Y a presente durante el proceso a la globalización, en integrar y 

formular e crecimiento y distribución a su desarrollo económico Logrando asi y 

egar a ser verdadera nación de pnmer mundo donde su cultura y sus 

trad ciones de auténticos valores que siempre nos han dignificado predominen 

conservando su memora a su papel más importante que nos ha identificado, 

trascendenta mente aunado la productividad y la calidad, cooperando 

comp tiendo y so daño al mundo al inicio de este siglo XXI en el transcurso de 

un nuevo m lenio 

A continuación para el desarrollo de esta primera unidad , la vamos a 

d vid r en tres partes 

Pr mero vamos a estudiar la Geografía de México en cuanto a lo que comprende 

a Geograf'a F'sca y la Geografía Económica En seguida estudiaremos la 

Po tea Soaa referente a la Teor a del Estado y un Análisis de su enfoque y en 

e caso de Méxco y su Consttución Portea Además una Histona General de La 



Rev u en Armada en Mex co desentiendo sus aspectos mas re ev3r les a sus 

Acontecim en tos de Historia Po it ca y Conflicto armado 

1 1 - GEOGRAFIA 

MEXICO para el mundo hoy en día quien visita e> territorio nacional hacia 

todas sus latitudes es un pa s por su geografía física y humana de riquezas 

natura es y contrastes culturales por sus habitantes en diversidad regional y en 

po facetcas man festaoones Pa s de altipaniaes y montañas grandes litorales 

crcundantesa os costados de temtono nacional en paradisiacos lugares Costas 

frente a mar desembocando en playas acantilados y arrecifes 

MEXICO nuestro país tiene el nombre de 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

Es el nombre Oficial Lo menciona en el articulo 1, la Constitución Política de 

México Y en el capítulo IV artículo 34 dice Son ciudadanos de la República los 

varones y las mujeres que teniendo la calidad de Mexicanos reúnan los 

s guientes requisitos I - Haber cumplido 18 años y II - Tener un modo honesto de 

v v r 

Podemos conocer su posición geográfica según información (I N E G I) de 

acuerdo con el Instituto Nacional De Estadística Geografía e Informática Y lo 

estud aremos en sus dos aspectos Geografía Física y Geografía Económica 

Es dear estud aremos primero sus montañas sus ríos la tierra y sus suelos, la 

atmósfera con sus lluvias y sequías situación del medio ambiente natural la 

vegetación los an males y los minerales estoes la Geografía Física 

Y la Geograf'a Económica que tiene un lugar de estudio en las ciencias 

soaaes ana iza los fenómenos económicos y su distribución geográfica 

abarcando los campos a su estudio del crecimiento de la población y su 

d stnbuaon a densidad la pob ación económicamente act'va e inactiva 



comprend endo el empeo desemp eo y subempeo asi mismo en las diferentes 

ramas de cada uno de tos sectores de a actividad económica 

1 1 1 - Geograf a F sica 

Es la c ie rca que estudia os aspectos naturales do lu hoiui supurlu n* 

orograf a hidrografía climas suelos y recursos de flora fauna y mineral 

1 1 2 - Loca ización 

La Repúbica Mexicana, dibuja el mapa a su división política ten* tonal en 

s ueta de figura humana reclinado en su forma de cuerpo de norte a sur al 

mend ano continental sostenido a su asiento por el brazo peninsular de las 

ca fomias al océano pacifico en curva haciéndose después, mas estrecha su 

cintura frente al mar de Tehuantepec y al mar del Golfo de México, circundando al 

te ntono nacional al oriente y fro' i to a los Antil las y ul Ocúuno Alluntico suiy iondo 

enseguda la península de Yucatán El Barón De Humbolt, científico Alemán que 

egó a v sitar en la época de la colonia a la Nuovd España d o u j d<- THK'SIIO 

terntoro nacional que era Un Cuerno de La Abundancia" Más después El 

f ós fo mexicano Nuevo Leones Alfonso Reyes había dicho que era La Región 

Mas Transparente Del Aire E Terntono Nacional se encuentra entre las 

coordenadas según e I N E G I 

Lattud extrema norte 32 43 Donde esta el límite de nuestro país en el 

monumento 20 que marca el límite con los Estados Unidos De Norteamérica 

- Lattud extrema sur 14 32 Limites con la desembocadura del Rio 

Such ate 

- Long tud extrema ai este 86 42 Límite con Isla Mujeres 

Longtud extrema al oeste 118 27 Limite el Isla de Guadalupe en el 

Océano Pac fico 

l <1 .'«m do*u> Moxu > «i nodo dol üonlinonlo Atnnu «mu .ii iin le 

Canadá y Los Estado Un dos de Norteamér ca 



1 1 3 - Superficie 

La Superficie Total 1 967 183 Km 
- Inlemaoonalmente se ha reconocido la superficie manhin J do dm«.-

12 m í a s comprendiendo 231 813 Km 

Pr ñopa es Is as de Océano Pac fico 

- Angel De La Guarda -Guadalupe - Tiburón - Cedros - Marías -

Rev ag gedo 

Las Islas Del Golfo De México son -Cosumel Carmen 

Mujeres 

1 1 4 Fronteras 

Los imites o fronteras del temtono continental de nuestro país son 

- AJ Norte con Los Estados Unidos De Norteamérica Con una frontera 

do 3107 Km 

- A Este El Golfo De México y el mar Caribe Con una frontera de 

78 Km Do l lora 

- Al Sureste Guatemala Behce Con una frontera de 1218 Km 

Al Occidente y al Sur Baja California y el Océano Pacifico Con un 

L tora Cont nental de 7 338Km No incluyendo a las Islas EL L toral del Pacifico y 

de Canbe es de 10143Km De Costas o de Litoral Continental 

1 1 5 - Orograf a 

E escenano del terntono nacional donde se configura nuestra tierra en 

sue o de arrugas de montañas que prov enen de Norteamérica desde lo ancho del 

temtoro a través de dos cadenas de montañas formando la alt,planicie del 

Anahuac después juntándose a su cintura angosta al Istmo de Tehuantepec. en 

un nudo montañoso M xteco surg endo enseguida La Península de Yucatan 



Abundando en sus fert es tierras e verde de a flora en bosques selvas y 

des enos donde sus costas son paraísos terrena es 

& s stema montañoso cuenta con mac zos rocosos de riquezas en 

m r>era es y son d fío es a la comunicación regional y marginando otros al 

a s am ento s n embargo e terntono es accidentado en la formación de mesetas 

anuras depresones y atíplameles con dlatadas cadenas montañosas Siendo 

as pr napa es caracter st cas del re leve de los rasgos fisiográficos del suplo I as 

s gu entes 

Plataforma Yucateca 

- Desierto Sonorense 

S erra Madre Ocader tal 

• S erra Madre del Sur 

S stomaVo cánicoTransversnl 

o E e NeoVo can co 

- S erra Madre Orienta 

S erra de Baja California 

• S erra de Chapas 

S erras y L anuras de Norte 

- Mesa del Centro 

- Llanura Costera del Golfo Norte 

- Llanura Costera del Golfo Sur 

- Llanura Costera del Pacifico 

- L anura de Baja California 

- Depresión del Balsas-Tepalcatepec 

1 1 6 - Suelos 

E p so del terreno del suelo mexicano presenta cierta coloraaón a través de 

sus diferentes n ve es presentándose las características siguientes 

- Suelos Later ticos o Latencos - Suelos Negros 

-Sueos Terra Rosa - Suelos Castaños 

- Suelos Amar los - Suelos Gnses Gnsaceos 

- Suelos Cafés Forestales - Suelos Rendzinas 

- Suelos Podzo es - Suelos de Pradera 

Según ciasificaaon de Jorge I Tamaño En su Geografía Moderna de 

Méxco Tr as Año 1972 pp152-156 Aunado A la consulta y apoyo bibliográfico 

de texto de J Silvestre Méndez M Prob emas Económicos de México 3 edición 

Ed McGrawHI l Un dad 1 



Ex sten otras variedades de suelos que cubren pequeñas extensiones del 

pa s L s sue os sa trosos o sa nosos sue os testequ tosos o solonetz suelos 

a ca nos o degradados sue os turbosos suelos litosoles suelos de tundra suelos 

regosoies sue os a uv ales recientes y sue os gleizados 

r Mt< Jt ; i s » f er f s t»s r sob Je íi I j u i ^ i<\' i j s i-r 

espeoes a su encuentro por la Geología Histórica en vegetales y animales 

petr fcad s de valor a su aprovechamiento como energeticos en su ramo rio 

Carbón Cook Petroleo Gas Natural Y en otro ámbito fósiles que la Paleontología 

os dasf ica en sedimentos estratificados de épocas antiquísimas como los 

d nosauros que existieron hace millones de años en la Era Cenozoica donde 

quedaron en p edra grabados sus formas corporales Encontrados en nuestro país 

de un va or cultural y científico 

Mex co es pnvi egiado en minerales y sedimentaciones de fósiles que 

quedaron conservados en piedra El país en el subsuelo cuenta con grandes 

depós tos de los mencionados energéticos en lo extendido del temtorio nacional y 

a Golfo de México Al norte en el subsuelo hay Carbón y Gas Natural y poco 

Petróleo Sin embargo este abunda mucho al sur en grandes mantos y cuencas 

petroeras así en el subsuelo continental y marítimo al Golfo de México Hoy en 

d a los recursos no renovables son explotados su extracción con financiamiento 

pub co como el petróleo a través de la empresa paraestatal PEMEX S A 

1 1 7 - H drografia 

El agua en la actualidad es un recurso escaso, sobre todo potable Su 

escasez es pa pable al norte del país abundando más hacia el sur En el territorio 

mex cano ex sten fuentes de agua en depositos de lagunas manantiales afluencia 

h dráu ca y en comentes de ríos 

En e desierto y semideserto norteño del altiplano del Anhauac a 

diferencia del centro sur y sureste donde predomina más abundante el preciado 

qudo por o verde de su vegetación del temtono nacional agua de r os 



manant ales de bel eza singular y de luvias con precipitaciones mas intensas al 

sureste que al norte En el norte las aguas del subsuelo de los mantos freáticos 

acu teros han bajado mas su profund dad donde sus aguas han disminuido sus 

depositos y d f a su obtenaon Probable a los cambios de los rios subterráneos 

de as aguas que provienen sus venas acuiferas del subsuelo en latitudes mas 

arnba de Norteamérica Habiendo sufndo desviaciones en las últimas decadas del 

s g o pasado donde el agua se ha ido de sus vasos subterráneos del norte de 

Mex co s endo cada vez más escaso su asentamiento a cu íf ero 

La problemática del agua en nos lagunas y manantiales de las 

pr napa es comentes se encuentran con un grado de contaminaaón 

considerable como lo han demostrado últimamente algunos estudios de 

investigación del país y el extranjero 

La hidrografía mexicana su importanaa radica básicamente en la 

nfluenaa que puede ejercer en la vida de sus habitantes, aunque se toman en 

cuenta también sus aspectos físicos Según el I N E G I En el pais el porcentaje 

de poblaaón con agua potable aumentó de 1990, el 77 7%, en 1998 el 86 4% y 

en 1999 de 87 4% Ahora dividionrio n los ríos sofjun lugar dnndo íIommiiIm« .m 

De modo que encontramos rios de la vertiente del Golfo ríos de la vertiente del 

Paafico y rios intenores Los más importantes son 

Vertiente del Pacifico Vertiente Del Golfo 

Rio Colorado Ric San Pedro o Mezquital. Río Bravo Rio Tuxpan 

Rio Sonora Sistema Lerma-Chapala-Santiago Río Conchos Río Tecolutla 

Rio Yaqui Rio Balsas Río Salado Rio Blanco 

Rio Mayo Rio Papagayo Río San Juan Rio Papaluapan 

R'O Fuerte Rio Verde Rio Soto La Manna Rio Coatzacualcos 



R o Smaioa RK> Tehuantepec Rio Tamesi Rio Gnjalba 

R o Cu acan Rio SucNate Rio Pánuco Río Usumaanta 

Vertente Intenor 

Rio Nazas Rio Aguanaval 

Generalmente no son ríos navegables nuestro país carece de ellos ya 

que a mayoría son caudalosos y torrenciales Su utilidad radica en la generación 

de energía electnca negó y producción de agua potable En muy pocos permite la 

navegación y algunas inundaciones son oontroladas a las afluencias de los ríos 

La inversión en presas es importante a la electnficación y agncultura 

La presas más importantes del país son 

Nombre Entidad Ríos Importancia Usos 

La Angostura Chiapas Gnjalva 1 R -G -C A 

Nezahuaicóyotl Chiapas Gnjalva 2 R -G -C A 

Chicoasón Chiapas Gnjalva 3 G 

El Infiernito Michoacán Guerrero Balsas Tolpocatopoc A G C A 

Alemán (Temascal) Oaxaca Tonto 5 R.-G -C A 

La Amistad Coahuila- U S A Bravo 6 R -G C A 

Cerro de Oro Oaxaca- Veracruz Sto Domingo 7 C A - G 

Las Adjuntas Tamaulipas Soto La Marina 8 R - C A - A P 

Falcón Tamau lipas- U S A Bravo 9 R -G - C A 

Lázaro Cárdenas Durango Nazas. 10 R - C A 
Adolfo Lópes Mateos Si na loa Humaya 11 R -G - C A 

Miguel Hidalgo Sinaloa Fuerte 12 R -G - C A 

Alvaro Obregón (Oviachic) Sonoia Yaqui 13 R -G - C A 

R= Riego G= Generación de Energía Eléctnca C A = Control de Avenidas A P= 

Agua Potable 

Los Lagos y Lagunas más importantes del país son 

Laguna de guzmán Laguna de Cuitzeo 



Laguna de Santa Mar a 

Laguna de Mayran 

Laguna de B seca 

Laguna de Tarn ahua 

Laguna de Ciapala 

Lago de Patzcuaro 

Laguna de Términos 

Laguna de Catemaco 

Laguna de Yunna 

Sa t s y Cataratas de terr tono de Mex co son 

Basasachio en la S erra Tarahumara 

El Sumidero en Chiapas 

Juanacatlán en Jalisco 

hecaxa en Puebla 

Regla en Hidalgo 

Cola de Caballo en Nuevo León 

y La Tzaráracua en Michoacán 

1 1 8 Recursos Naturales 

En la Republ ca Mexicana prolrferan los ecosistemas biológicos 

contando al sur del trópico de capncomio de Norteamérica con el mayor número 

de especies de vegetales y de animales en flora y fauna silvestre en comparación 

a otras latitudes del mundo T erra de grandes planicies al norte y al sur de 

camp ñas con laderas y montes en los altos y en bajíos que también llenan el 

desertos Arrugas de montañas y requiebres montañosos, estepas praderas 

past zales bosques y selvas Los extensos litorales marítimos con variedad de 

arrecrfes únicos en el mundo Donde el medio ambiente natural que predomina es 

d rectamente simb ótico a la especificación de especies en una diversidad en los 

ecos stemas 

México cuenta con los pnncipales recursos naturales a los que hemos 

d v d do en F ora Fauna Recursos An males y Recursos Minerales 

La F ora -México cuenta con una gran variedad de Recursos Vegetales 

o cua se debe a a d vers dad de el mas y cond ciones geográficas d ferentes La 



Vegetación comprende desde Selvas tropica es Bosques y la vegetación en 

cactus y flora un ca del desierto Según Leopodo Stanfer en su obra Fauna 

vosi o of Móx 1983 or 2 ed Et p p 24 42 que menciona on su l ibio 

J S vestre Mendez M las pnnapa es zonas de vegetación de nuestro país son 

B sque Boreal 

Bosque de Pino-Enano 

Chaparra 

Mezquite Pastizal 

Desierto 

Bosque Nub ado 

Bosque Lluvioso 

Sabana 

Bosque Tropical Deciduo 

Bosque Espinoso 

Matorral Árido Tropical 

La Fauna - Corresponde a la diversidad en especies de animales que 

habtan en e temtono mexicano Esta variedad de especies son Insectos 

roedores mamíferos aves y de importanaa toda la fauna marina 

Los M nerales Son los recursos económicos que tradtcionalmente han 

s do exp otados en nuestro país habiendo sido una rama productiva desde la 

época preh spánica y desde entonces a sus vez ha sido guia de la Actividad 

Económ ca Su explotación en el México moderno, no ha dejado de ser redituable 

c as f cándolos en metálicos y no metálicos 

Los Metálicos son El oro Plomo Hierro, Zinc, Cobre Uranio y otros en el 

grado de importancia Los no Metálicos El Petróleo que juega un papel muy 

mportante en su producaón y comeraalizaaón, desde su explotación hasta su 

refineaón Carbón de Piedra Azufre. Fluonta Grafito, Barita Gas y materiales 

como Ca izas y Arcillas necesanas para la construcaón 

E verde de la Vegetaaón de los Bosques y Selvas del territorio nacional 

se han v sto d smmuido en los últimos tiempos del siglo XX Su deterioro y e rosión 

se debe a vanas causas A os efectos del cambio climático debido al calor y 

resequedad de a t erra perd endo cond aones de fertilidad y renovaaón donde 



aumenta a desertif caaon y a sequ a A los efectos de los incend os donde el 

pasto y matorral seco son vu ñera bles y su ncadenaa a los Bosques y a las 

Se vas Otro efecto en el amb to cultura por falta de educación y segundad en la 

explotación rraoonal es la ta a de arboles en forma clandestina sin control y de 

corte nmoderado Observándose en las ultimas dos decadas a fines del siglo 

pasado a rededor de 10 000 hrs Cuadradas de vegetación disminuida a la 

O' s ói unualntonlu AJonlundo ol lunórnono do Id dusoi tilicuuoi i donde I<J l i e iu 

p erde propiedades para la agneultura y el proceso natural de reposición a su 

mantenim enlo en el ramo de los recursos renovables 

1 1 9 - El Clima 

Lo definimos como La ciencia que estudia los fenomenos 

metereo ogicos que determinan el estado del tiempo atmosférico y su 

desenvolvim ento según el lugar a i»u geografía física del planeta" Garcia-Pelayo y 

Gross Ramón Dicc Laurousse de la Lengua española 1992, México Y Silvestre 

Méndez Problemas Económicos de México 3 p p 1 6 Ed McGrawHi l ! 

Entre los factores que destacan en la formación del clima tenemos 

• Situación geográfica del país entre dos océanos determinando 

comentes importantes del aire al intenor del país 

• El sistema montañoso, impidiendo la entrada de algunas comentes 

de a re al intenor 

• La geografía del país que determina una región continental hacia al 

norte por donde penetran vientos secos y fríos Y la región sur cercana al 

ecuador siendo más caliente 

• La situación del país entre los centros de acción de la atmósfera que 

ong nan altas presiones en algunos lugares Consultado en Prcblemas 

Económ eos de México Pp 16-17 J Silvestre Mendez M McGrawHi l l 3 Ed 

De acuerdo con el I N E G I Los Climas principales de nuoslro 

son Cálido Húmedo Cálido Subhúmedo Seco Y Muy Seco 



El C ma en México a demás de ser varado por os diversos 

desn veles del suelo predomina al a t plano del norte caluroso y extremoso arriba 

de troptco de caprcomo Y en las costas conservando un Clima caluroso 

estable Mientras Que al centro sur y sureste del país es templado por la a titud de 

as montañas con C ima fresco y agradab e 

1 1 10- Geografa Económica 

Es a Cencía Soaal que tiene por objeto de estudio El crecimiento 

demográf co la d stnbuaón de la población la densidad de la población la 

pob aaón económicamente activa y los sectores con sus ramas productivas y de 

serv oos y en el consumo de toda la actividad económica en este caso por cada 

año en la República Mexicana 

La Economía es la Ciencia Social que tiene por objeto de estudio al 

s «tema de los precios del mercado Contabilizando el proceso de l a Producción 

La ü stnbuaón y t i Consumo Administrando eficientemente los recursos que son 

escasos para las famil as las empresas (el sector privado) y el gobierno(el sectc* 

p ib co) con In finnlidod do ot tonor su mojor nf>rovochnmionlo on l.i s.ilr.l.n < ion 

de as necesidades humanas - En este enfoque la Economía depende de la 

S coog a siendo una aenaa positiva o a su acepción axiológica de la filosofía a 

su va or de apreaaaón subjetiva -

Atenderemos la descnpción de los indicadores de interés naaonal que 

presenta a Geografía Económica como es conveniente después de haber 

estudado a defmaón de la Geografía Física y la Cienaa Económica, así poder 

determ nar la nteracaón al concepto de La Geografía Económica 

La Geograf a Económica como cienaa soaal estudia a partir del 

proceso de a act vdad econom ca donde se producen las mercancías de bienes 

y serv aos su distnbución de los sectores mas relevantes en sus ramas de 

producá ór y consumo en conocer los precios comercial iza a ón e infraestructura 

de as común caaones a el entes y proveedores los determinantes del costo de la 



v da a su toea izacton y mercado y a que distancias los centros de poblacion se 

encuentran establecidos concentrados o dispersos al costo de su proceso y 

e aboraoon med ante los ingredientes a su manufactura de los factores 

product vos de a tierra el trabajo los bienes de capital financieros y tecnoiogicos 

a su aprovechamiento a la Empresa al rendim ento de producción y al bienestar 

de as fam lias en la despensa doméstica que determinan sus necesidades 

bas cas a su comunidad económica 

Teóncamente mejorando su asentamiento al medio geográfico para su 

bienestar y progreso 

La Ecología que es la ciencia que estudia el cuidado y protecuon en 

mantener el equilibno del medio ambiente natural en el mundo en que vivimos a 

favor de nuestra Geografía Económica de nuestro país Es conveniente en este 

orden hacer hincapié en los valores que nos enaltece como ciudadanos 

mexicanos al humanismo de habituarnos en el cuidado y protección para 

conserva1 la vida del planeta con la proyección y el enfoque de que el trabajo 

humano de os mexicanos debemos orientarlo cada vez más en asimilar una 

cu tura al desarrollo sustentable en el equilibrio del medio ambiente natural en el 

terntorio nacional Protegendo los ecosistemas de la flora y de la fauna, en la 

conservación a la naturaleza de las especies mantener y renovar los recursos 

v ta es como el agua de la adecuada explotación de los recursos renovables y no 

re iovabes Desarrollando como personas hábitos de cultura ecológica que 

human ce y cultive el proyecto de la vida a nuestras existencia en la tierra 

1 1 1 1 Aspectos Demográficos en México 

LP h stor a do México recoge o primor rogistro do poblacion <)l mu io <Jo 

a conqu sta de a Nueva España Hernán Cortéz en 1521 ordenó el primer censo 

resu tando 7264 059 habtantes incuyendo en esta cifra a los Mexicas y excluía a 

todas as demás etn as de tnbus ind'genas que existían Y para 1795 a finales de 

a coon zaoón después de tres s g os hab a 5 200 000 habitantes según del 



V rrey de Revil agigedo Sm embargo como datos mas confiables los del censo de 

189e enurrwando 12 632 427 habitantes En la Colonia se observa una media d 

a pobiaoón que pudo haber afectado el conflicto de guerra sobre dominio 

opresión y exterminio 

Los movimientos armados de 1910, la población vol vio a reducirse a un 

millón de habitantes donde en 1921 al final del conflicto revoluoonano resultó de 

14 333 780 habitantes Según datos del I N E G I A inicios del siglo XX la 

pobiaoón mexicana contaba con 13 6 millones de habitantes Durante las 3 

pnmeras décadas el incremento de la pobiaoón fue de casi 3 millones de 

personas lo cual significó que en 1930 el total de habitantes alcanzará 16 6 

mil ones equivalente a la población que actualmente reside en los estados de 

Mexico Sinaloa y Tlaxcala 

Durante el periodo posrevoluoonano el creamiento se debió, al 

descenso de la mortalidad Entre 1900 y 1930 la tasa de creo miento fue de 0 7% 

m entras que dtrante las dos décadas siguientes llegó a 2 2% Y a 'a mitad del 

siglo, la pobiaoón ascendió a 25 8 millones El pnmer Censo de Población y 

Vivienda se levantó a partir d 1930 por el Presidente Emilio Portes Gil, 

Instituyendo el Censo a su informe estadístico para cada 10 años. 

En 1970 la población mexicana alcanzó 48 2 millones de habitantes, 

casi el doble de la existenoa en 1950 El ntmo de creomiento de la pobiaoón 

durante dicho penodo aumentó a 3% lo cual se explica a partir de la disminución 

sostenida de la mortalidad y del ligero aumento de la fecundidad que se observó 

hasta mediados de la década de los sesenta 

Los resultados preliminares del INEGI. al Censo de Pobiaoón y 

Vivienda 2000, muestran que a finales del siglo la población mexicana ascendió a 

97 4 millones de habitantes En esta ocasión la pobiaoón de 1970 tardó mas de 

30 años en duplicarse Esto también se refleja en una dismmuoón de la tasa de 

crecimiento, resultado pn nopal mente del notable descenso de la fecundidad y. en 



menor medida de a pérdida de población por nugiación Para el penodu 19/0 

1990 el crecimiento fue de 2 6% y de 1 6% durante la última decada del siglo XX 

Estadísticas del I N E G I 

Población Total por Sexo Tasas (%) de Crecimiento de 

1930 al 2000 la Población, medio anual 1900 2000 

Periodo Total Hombres Mujeres Año Total Urbana Rural 

1930 16 552 722 8 119004 8 433 718 1900 

1940 19 653 552 9 695 787 9 957 765 1910 1 1 3 3 0 5 

I9o0 25 791 017 12 696 935 13 094 082 1921 0 5 1 8 1 A 

1960 34,923120 17,415 320 17,507 809 1930 1 7 2 6 1 3 

1970 48 225 238 24 065 614 24 159 624 1940 1 7 2 2 1 5 

1980 66 846 833 33 039 307 33,807 526 1950 2 7 4 7 1 5 

1990 81 249 645 39 893 969 41 355 676 1960 3 1 4 9 1 5 

1995* 91 158 290 44 900 499 46 257 791 1970 3 3 4 8 1 5 

1997 • 93 716 332 45 683 991 48 032 341 1980 3 3 4 6 1 2 

2000 97 361 711 47,354 386 50 007 325 1990 2 0 3 0 0 3 

Estimado: Agenda estadística, INEGI. 1995* 1 6 2 7 -1 4 

Ediaón 2000 2000 2 6 2 6 -2 3 

Observar Anexo 1, al final del texto ver Población de México por entidad federal 

Datos del I N E G I , para el año 2000, la población total fue de 97 36 1711 

habtantes, correspondiendo a 47 354 386 honbros y a 50 007 325 mujoros l a 

tasa de natalidad y mortalidad de 1990 a 1997 disminuyó La natalidad de 1990 

por cada 1000 habtantes) fue de 33 7% y de 1997 en 28 In morinlidnd on 

1990 de 5 1 % y en 1997 de 4 6% El importante descenso de la fecundidad y de la 

mortalidad se traduce en la evolución del volumen y el ntmo de crecimiento de la 

poblaoon y también provoca cambios en la estructura por edad de la misma Lo 

antenor se observa en la reducción de la población menor de 15 años y con ello el 

incremento relatvo del grupo de poblacion entre 15 y 29 años De igual manera, 

se traduce en un aumento del volumen y porcentaje de población que supera los 

65 años de edad Estos cambios evidencian que la población mexicana, a pesar 

de presentar una estructura joven ha comenzado un proceso de envejecimiento 



En los años setentas a tasa de crec miento natural de pobiacion en 

Mé* co era de 3 3% anua mas a ta de promedio mund ol que era del ? r) L i l ey 

General de Población que venia ex stendo desde 1947 nstituida por entonces el 

Pres dente Adolfo Ruz Cortines Y en diciembre de 1973 el Presidente Luis 

Echeverr a Alvarez reforma ésta en una nueva Ley General de Pobiacion doi de 

a partir de entonces el Estado Mexicano puso en marcha un política al control de 

a nata dad regulando la demanda demográfica conjugando la oferta y el 

ot rgam ento de servíaos de planificación famil ar en los diferentes instituaones 

de sa ud lo cual incid ó de manera importante en la disminución de la fecundidad 

a lo argo de todo e pa's Para evitar embarazos no planeados presentó dichos 

serv aos en la genera izaaon de conocimiento y usos de métodos modernos Y en 

a actúa idad más del 95% de la población femenina entre 15 y 49 años de edad 

nocen a menos un método anticonceptivo En conclusión podemos decir que el 

crea mi ento de la pob aaón se caractenzo por 

E crecimiento de a poblaaón había sido de 196C a 1980 a más del 3% a 

d smmuido a 1 9% en el 2000 

La población urbana ha ido incrementándose más que la rural o sea mas 

que proporcional que al porcentaje de naamientos y de los movimientos de la 

pob aaón 

La época de la revoluaón mexicana de 1910 a 1921 disminuye en la 

cudad y el campo siendo más en el medio rural Y de 1930 - 1980 el creamiento 

de a población naaonal fué de 2 63% la urbana de 3 96% y la poblaaón rural de 

1 41% 

La poblaaón rura en 1980 presentó una tasa negativa de - 1 4 Y en el 

2000 la tasa %) de creamiento anual de - 2 3% solo creaó en la urbana al 2 6% 

que a del país 

1 1 12 - Distnbuaón Geográfica y Densidad de la Poblaaón 

Los movim entos de poblaaón de campesinos que han emigrado del 

medio rural a las grandes urbes es un aumento acentuado en los últimas cuatro 



décadas a fina es del s g o por mol vos de búsqueda de empleo y de las 

cono oones d f ca es de med o natura s endo as más ocurridas a o em grac on 

a Cudad de Mexco Guada ajara Jal seo y Monterrey Nuevo León y 

generalmente as ciudades capita es de las Entidades Federales y las ciudades 

oca zadas en a franja fronteriza con los Estados Unidos de Norteamérica siendo 

estas de incremento rápido de las de mayor densidad de población del país 

Indicadores Socioeconómicos 

Resumen Estadístico I.N.E.G.I. 

CONCEPTO 

Población 

Población Total 

Nac m entos m les) $ 

Defunciones m les) $ 

Vivienda 

Inversión e erctda en 

V vienda m llones de pesos) 

Educación y Cultura 

Tasa de analfabetismo (%) 

Aumnos al iniao de cursos(miles) * 

Maestro 

Salud 

Un dades Médicas 

Personal Médico 

Seguridad y Orden Público 

De ncuentes sentenaados 

Empleo y Salarios. 

Asegurados permanentes y 

eventua es en e I M S S m es) 

Tasa de desemp eo abierto gra %) 

1990 

$81 249 645 
2 735 

423 

$ 9 776 

124 

25 092 

1 113 495 

13 191 

89 842 

122 481 

10 764 
2 8 

1999 

$ 97 361 711 
$ 

$ 

V P A 

(Valor promedio anual) 

1 9 

2 668 (0 3) 

445 0 6 

$ 41 625 

106 

27 772 

1 '441 743 

17 622 

132 831 

143 256 

7 6 

(3 7) 

1 1 

2 9 

3 7 

5 0 

1 8 

14 560 
2 5 

3 5 

2 1 



Indicadores Socioeconómicos 

Concepto 1990 1999 V.P.A. 

(Valor promedio anuai) 

Información Económica Agregada. 

Producto Interno Bruto A preaos 

constantes a 1993 

(millones de pesos) $ 1 140 848 $ 1450176 2 6 

Observar Anexo 2 al final del texto Principales Indicadores Demográficos 

Otro aspecto de las características de la población en México se considera 

la opm ón de que existe una explosión demográfica de como se observó en la 

decada de los setenta y los ochenta mas del 3% mayor al promedio mundial qua 

en re ación a la producción y los recursos con los que cuenta el país, resulta de 

menor proporaon que al aumento de la población Conforme a la Teoría de la 

pobloaon do Thomás Roberth Mnlthus clasico inglés del Siqlo VIII nxprnsn I 

población crece geométricamente 1+2+4+8+16+ N 2, y los alimentos que crecen 

en forma antmética 1+2+3+4+5+6 N+1'- ( La Población crece mucho mayor que 

a producción de los Alimentos ) Otra comparación según datos de la O N U 

organización de las Naciones unidas) 

Características de la Población mundial 

Tiempo y Población En 1830 fue de 1000 Millones de habitantes 

-En C en artos después 1930 " ' 2000 

Aumentó en 1000 millones -Se dobla la población mundial-

-C ncuenta Artos después ' 1980 fue de 4000 * Aumentó 

en 2000 m Iiones -se dobla al cuadrado la población mundial-

-Sete Artos despues 1987 fue de 5000 

Aumentó en 1000 millones - d e progresión geométrica en aritmética-

-Doce Artos despues en julio de 1999 fue de 6000 Aumento 

en 1000 millones -mantiene progresión antmética-
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Estructura 0« La Población Tota) Por Saxo y Grupo Quinquenal de edad. 

(en %)1997 

No especificado 

65 y más aftos 

60-64 aftos 

56-59 aftos 

50-54 aftos 

46-49 aftos 

40-44 aftos 

35-44 aftos 

30-34 aftos 

25-29 aftos 

20-24 aftos 

15-19 aftos 

10-14 aftos 

5 - 9 aftos 

0 4 aftos 

0.1 

2.3 

3 

4.1 

5.0 

6.3 

3 . 

NS 

5.1 

2.5 

6.7 

7.9 

9.7 

10.9 

1 2 . 0 -

i i V 

2.9 

3.3 
4.3 

5.2 

6.5 

7.3 

8.5 

10.0 

10.6 

11.2 

11.5 

11.0 

" f i ï ô " T o E i o 

Hombros: 45'683.991 Mujeres: 48*032.341 

Fuente INEGI Encuesta de la Dinamica Demográfica, 1997 

Metodología y tabulados 

1 1 1 3 - Población Indigena en México 

En la República Mexicana la población total de 5 años y más a 1995 fue 

de 80 219 337 mexicanos y donde solo hablan la lengua indígena 5'483 555 

habitantes correspondiente al 6 8% de ese total Dentro de los indicadores de 

ocupación la población indígena de 12 años y más para 1997 el total de hombres 

fue de 1 191 534 y de mujeres 1 222 021, La Población Económicamente Activa 

de hombres fue de 1 034 002 y de mujeres 460 578 De la población Indígena 

ocupada por Sectores de la Actividad Económica del total 1*485 885 en el Sector 



P maro 991 430 del Sector Secundario 212 299 y del Sector Tercero 280 649 

V a poWaoon no especificada en ramas de la actividad econom ca 

1 ' r d g e r as 

Mex co por su* carácter st cas t p c a s y culturales de hstora antigua 

p<eco nbna u * serva tesoros arqueológcos y antropológicos de las culturas 

Mayas Aztecas y Chichimecas donde hoy en día predomina junto al mexicano 

smopo ta y de raza mestiza según el Instituto Nacional Indigenista (I N I) 

ex sten en a actual dad sesenta y dos grupos de Etnias (indígenas) en el país Su 

asentam ento estab eodo en el centro y sureste y en ciertos lugares del norte de 

a Republ ca Mex cana Entre las que sobresalen 

Huastecos 

Sens 

Mayos 

Chonta es 

Mayas Peninsulares 

Otom es 

Nahuas 

Zapotecas 

M xes 

Mazahuas 

Coras 

Huichole 

Tarahumaras 

Tepehuanes 

Tzeltales 

Tzotziles 

Chamulas 

Lacandones 

1 1 14 • La Empresa Sectores y Ramas de la Actividad Económica 

E S stema Económico de Mercado en México pprtenern» dosdo su 

método og a de nvestigaoón a tres grandes sectores Económicos y Sociales 

Conten endo cada uno un conjunto de ramas de la acttvidaa económica que 

componen a estructura de la Matnz de Insumo-Producto integrando cada rama 

de esa act vtdad económica en un dades económicas que producen v consumen 

como o es a Empresa organización productiva de las familias 

La Empresa es la unidad económica de producción y de servicios que a 

su vez consume para adquinr msumos en gastos explícitos en la transformación 



y manufactura del proceso a su fina dad de a producción mediante la mejor 

comb nación eficientemente de los costos imp atos de cada uno de los factores 

de a producción de las mater as pr mas térra) nversiones (cap tal) compror did 

en edif oos y construcciones maqu nana equipo y herramientas ademas 

nventanos de producción y finanaamientos crediticios y con la combinación de 

tro factor product vo a api caaón de la mano de obra (trabajo) Optimizando asi 

en una paneaaon estrategca a sus costos productivos en un mínimo costo con 

máximos beneficios de remuneración pnvada publica y social a la comunidad 

determ nante a su entorno a su loca ización productiva con eficiencia y desarrollo 

Los Sectores de La Actividad Económica son 

Sector Primario Comprende las ramas de la actividad agropecuarias que se 

ofrecen en el campo o que son procesadas por la naturaleza Las ramas 

productivas son 

Agncutura Semilla de granos horticultura fruticultura Etc 

Ganadería Ganado Vacuno Ovino Capnno Equino etc Avicultura 

ap cu tura Cunicutura Pisa cultura Caza y Pesca 

Selvicultura los bosques y las selvas 

M ner a La explotaaon de Meta es y No Metálicos 

En e campo M ñera es Metálicos y No Metálicos Extracción de Petroleo y Gas 

Carbón y derivados Canteras Arenas y Ara las 

Sector Secundano Comprende las actividades industnales en cada una de 

as ramas de producc ón o de servíaos y de consumo dentro de la Empresa son 

transformadas mediante u proceso de manufactura o de elaboración 

ocal zándose mejor las unidades económ cas en las audades con ventajas a su 

v abi dad o a su local zaaón siendo las más importantes 

Extracaón y refinaaón de Petró eo Química plásticos y derivados 

Conservac ón de A mentos Farmacéutica 

E aboraaón de Beb das Automotriz 

Manufactura de productos de Tabaco Materiales y Construcción 

h abr caaón de Ce zado Papel 

Text h lados y te dos V dno 



Del Vestido F bras s nteticas y Reonas 

Madera y Muebles E ectr ctdad 

Jabones y detergentes Etc 

Sector Tercero Comprende todas las act vidades de los Serv cios y de 

Apoyo Administrat vo sendo Pnvados pnnapalmente el comercio y Publ eos los 

de gobierno Los servíaos pueden ser mas costosos que los productos si el 

mercado no tío sido ejercitado u mayor con un uncía un la puiliup.K ion y 

competenaa local zándose su actividad en los centros urbanos de pob aaon o las 

audades donde predomina solventar y regular los servíaos de Distribución y 

Consumo Asi son 

Los de Comerao De Educación 

F nanaeros y Bancanos Salud 

Común cac ón y Transportes Gubernamentales 

Restaurantes y Hospedaje Alquileres de Inmuebles 

Profesionales Etc 

Los Sectores de la actividad economica en sus diferentes ramas 

product vas y de servíaos se eva a cabo mediante una medición y calculo del 

va or monetario de lo que compra y so vonde por cada rama nrnnnmirn 

ntegrando toda la actividad en un sistema de Contabilidad Naaonal donde se 

determ nan los índices pnnapales en coefaente cuantificables en una matriz dp 

Insumo Producto que en el caso de México se elabora cada 10 años por el 

Banco de México S A Con desempeño en 

1 - Los Sectores Económ eos en sus ramas productivas participan en 

un proceso de interacaón al sistema de mercado donde las Familias Las 

Empresas y E Gobierno en un esquema de interdependenaa donde se 

re aaonan cada una de as im dades económicas que pueden produar u ofrecer 

serv aos consumiendo y vend endo mercanc as en productos y servíaos entre 

azados debido a sus negoaaaones cada unidad económica por una parte 

gados con sus proveedores y por otra con sus c lentes en una vinculaaón de 

nterdependenaa que en su demanda y oferta se contab hzan para una empresa 

e va or de su producáon en un ba anee anual (M croeconomía) y de igual marera 



para un pa s como en el caso de Mex co que en el transcurso de un ano 

contabi za en un Ba ance General La Matriz de nsumo - producto de que todo 

o que se produce es igual a todo lo que se consume (Macroeconomia) Y en un 

programa de nterdependenaa presenta su desarrollo global es una ntegración 

económica de mercado en la infraestructura a su mercadotecnia y de sus 

corredores comerciales cuando los Estados han liberado precios de mercado sin 

bañeras gravables entre naciones en acuerdos de comercio internacionales 

2) - En los Sectores Socia es la participación en la actividad economica 

es a Sociedad como el conjunto de emprendedores y empresarios y 

comer antes de familias donde os negocios o sus empresas esperan obtener 

benefaos economcos en capta zar sus ahorros a través de la inversión donde 

sus expectativas proporcionan mayores réditos o tasas de interés cuando al 

co ocar sus productos elaborados en sus localidades de consumo impulsan las 

ventas y s productos como salislnclores son omprados su adquisición fxii los 

c entes cubriendo las necesidades de demanda del mercado 

Los Agentes Sociales que en México participan entre si en el esquema de 

nterdependenaa social y económica son tres grandes sectores 

Sector Pnvado Part apan Empresas Pequeñas Medianas y Grandes 

como es el caso de los Grupos de Empresas o Industnal Y particulares que 

prestan sus servíaos económ eos 

Sector Publico Pueden partiapar Empresas en el orden Federal Estatal 

o Ent dad Federal y Mun apal en el mercado en competencia de monopolio 

sempre y cuando esté identficada su nommacion en el artículo 28 constitucional 

de a República Mex cana Pudiendo ser en sus dos modalidades Empresas 

Paraestatales o Centra zadas donde el 100% de participaaón es del Estado Y 

Empresas de Par*iapaaón Eftatal o Descentralizadas donde el 51% es Estatal y 

e 49% en mayor a puede ser pnvado Otras son las Multmaaonales 

actúa mente no operan son nvers ones fijas a mercados cerrados ) De otro tipo 

en e< comercio puede ser las Empresas de Servíaos de Distnbuaón y 

Comercio el Estado as evita de igual manera que las empresas Multmaaonales 



sobre todo en épocas nflaaonaras Y mucho menos cuando existen mercados 

ebenos ntegrados 

Sector Extranjero Pan o pan todas as empresas de inversión Directa 

sendo Las Empresas de Inverson Extranjera en Mexco Los extranjeros que 

rad can en Mex co en abores pr vadas y profes onales Los Organ smos Públicos 

en Mex co Embajadas y Consu ados 

Resumen Estadístico:!.N.E.G.I 

Sectores de La Actividad Económica. 

Concepto 

Agricultura, ganadería, 

silvicultura y pesca 

Producción de Maiz(miles deT 

Producción de carne de cana 

de bov no (m les de T ) 

Captura pesquera 

en peso en vivo T 

industria 

Ind ce de vo umen f s co 

de a producción industna 

Base 1993= 100% 

Producción de petró eo 

crudo (m xto) 

1990 

14 635 

1 114 

1 447 143 

92 4 

2 548 

1999 

18 314 

1 401 

1 286 107 

V.P.A. 

(Valor promedio anual) 

3 6 

128 2 

2.906 

2 7 

(ü / ) 

3 8 

1 6 

Concepto 

Comercio Interior. 

nd ce naaona de precios 

a consum dor Base= 100% 

Indicadores Socioeconómicos 

1990 1999 V.P.A. 

(Valor promedio anual) 

$ 60 1 $295 8 19 



Turismo 

V s tantes ntemaoona es 

a Mex co m es 

V s tantes de Mex co 

a extran ero m es) 

Sector Extemo 

Exportaao íes 

m ones de do ares 

Import aciones 

m ones de dólares 

Invers ón extranjera d recta 

Comunicaciones y transportes. 

Of anas posta es 

Aut transporte federa 

de carga unidades) 

L ng tud de carreteras km ) 

Indicadores Financieros 

Monetarios. 

índ ce de Precios y Cot zacionos 

de a B M V Base1978=100% 

Finanzas Publicas. 

Gasto Neto ejercido del 

sector pub co 

m ones de pesos) 

82 100 

98 851 

21 763 

222 983 

239 235 

$ 628 0 

100 062 

117 509 

$ 2 6 838 $ 136 703 

$ 32 803 $146 173 

$ 3 722 $ 10 451 

35 359 

375,333 

318 95? 

$ / 127 'J 

2 3 

2 1 

1 2 

0 6 

? 6 

5 7 

6 6 

3 9 

M i 

$ 209 380 $ 1*041 342 C 6 

nversión Pub ca federal e erada 

m ones de pesos $ 33 939 

ngreso fisca de gofc erno federa 

m ones de pesos $122 666 

V P A = vanaaon promedio anua ) 

Fuente I N E G I 

$ 128 002 

$ 674 348 

2 4 

1 1 



"M 15 • La Fuerza de Trabajo y La Pobaaon Económicamente Activa 

La P bla n Tota se compone de La Poblaaon Ec n n can ente 

Act va • La Pobaaon Económicamente Inactiva + Los Desempleados La 

P b a ón Económ camente Activa P E A Según el XII Censo General de 

pobaaón Año 2000) Son todas las personas de 12 años o mas que en la 

semana de referenaa realizaron algún tipo de activdad económica o formaban 

parte de a pobaaón desocupada abierta ( o son también las potson.is ]uc 

d eron en el momento o de una semana anterior al levantarse ei Censo General 

de pob ación estuveron laborando cumpliendo con el desempeño do i lqún 

trabajo en parí cuiar depend ente bajo contrato de ley e independiente como 

s n as personas de 12 años y más que obtuvieron alguna remuneración laboral ) 

Eampo Todos osampeados que son trabajadores de algún negocio comercio 

empresa ya sea de propio empleo obreros y profesionistas 

La población Económicamente Inactiva P E I Comprende a todas las 

personas de 12 años y mas que en a semana de referencia no participaron en 

act v dades económ cas ni eran parte de la población desempleada (Son los que 

de aguna u otra manera dependen de la población económicamente activa ) Asi 

son os n ños que dependen de sus padres los estudiantes ancianos lisiados 

enfermos y recluidos por periodos argos trabajadores pensionados y jubilados 

La Fuerza de Trabajo se compone de) = Empleados + Desempleados 

Los Emp eados = Son La Poblaaón Económicamente Activa + El Subempleo 

E Subemp eo puede ser todas las personas profesonales y 

traba adores que dcen estar ocupadas en a gura labor remunerada donde no 

perabe por ley n están protegdos con nngun contrato ni s quiera un saaro 

m n mo c? ano o puede estar trabajando algún d a o dos pero el resto semana 

desemp eado Al Subemp eo se e d ce que es un empleo disfrazado porque su 



refTKTteraoón no es sust entable Así tenemos que en nuestro país todos aquel os 

trabajadores que son vendedores ambulantes lavacoches apaga fuegos ele 

El Desempleo abierto son todas las personas que en edad do 

desempeñar una ocupación para su remuneración económica no lo ejercitaban y 

que al momento de levantarse el Censo General de Población y Vivienda ni en la 

semana antenor no se encontraba laborando en la realización de un trabajo y se 

encuertra en busca empleo Puede ser natural cuando el trabajador cumple la 

mayoría de edad y no encuentra trabajo Estructural cuando el trabajador deja 

una empresa como desempleado para enseguida tener la esperanza de encontrar 

un mejor trabajo con mayor remuneración en ser empleados en otra V el 

Desempleo Cíclico, cuando por motivos de alguna recesión económica no solo 

una empresa sino varias desemplean a trabajadores, siendo difícil su 

recuperación de encontrar algún otro trabajo en forma inmediata 

En Méxco es de interés observar el comportamiento de la Población 

Económicamente Activa por sectores de 1960 al año 2000 

Población Económicamente Activa 

A ñ o s 

Sector i960 19/0 1980 1990 2000 % 

Pob ación Total 34 9231 48 225 2 66 846 8 81 249 6 97 361 711 100%. 

P T A 11 7*>3 1 ? 9V> ??0GG 1 23 >103 4 1/1 noR (XX) "V.'X 

Agropecuario 6 084 1 5 103 5 5 700 0 5 300 1 7*428 668 21% 

Industnal 2 141 4 2 973 5 4 464 4 6' 503 2 9384 109 27% 

Servíaos 3 027 8 4 878 1 11 901 7 11 6001 17 995 223 52% 

P E A = Población Económicamente Activa 

Censos Generales De Población y Vivienda I N E G I 

De 1960 a 1990 en esos 30 años la P E A que pasó de 11 2 millones 

en 1960 fue de 23 4 en 1990 en relación a la población total del país, 

aumentando 108% en ese periodo (la tasa porcentual de la P E A de 1999 fue 



del S5 8% y en el 2000 del 56 4% con una variación del 0 6%) En el 2000 la 

P E A ab erta en ocupación y desempleo abierto) en considerando a la población 

de 12 años a más fué del 56 4% de un total del 76 0% de los mexicanos donde 

ur 97 7% estaba ocupada y desempleada abierto ol 2 3% La P ( A SCH'UM el 

censo X en edad de trabajar en el año 2000 fue de 34 806 000 trabajadores o 

sea el 36% de 97 361 711 mexicanos Y en esos años comparativos la P E A de 

os hombres se mantuvo igual mientras que la mujeres creció en 0 9% I N E G I 

(Cuaderno # 64 Pag 47 cuadro 3 1 pnmera y segunda parte) Haciendo una 

comparación porcentual en 1960 la P E A . total represento el 32 2% de la 

población total del país para 1970 la P E A. solo representaba el 26 8% de la 

participación de la P E A. en total La P E A en los sectores de la actividad 

económica se han modificado de 1960 al 2000 donde hace 40 años el P E A era 

mayor en el Agropecuano, y el de los Servíaos a la mitad en el segundo lugar El 

sector Servíaos después de 40 años en el 2000, era de 3 veces mayor que el 

Agropecuario Y el sector industnal representó la mitad, siendo la Industria más 

productiva y eficiente de los tres sectores para sostener ol crea miento productivo 

Poblaaón de 12 años y más según condiaón de actividad 

1998 1999 y 2000 (por aento) 

Condición de Actividad 1998 1999 2000 

Poblaaón de 12 años y más 75 7 76 0 76 0 

Poblaaón Económicamente Activa 5 6 5 5 5 8 5 6 3 

Ocupada 968 97 5 97 7 

Desempleada Abierta 3 2 2 5 2 3 
Poblaaón Económicamente Inactiva 4 3 5 44 2 43 7 

Inactiva Disponible 0 6 0 6 0 4 
Estudiantes 37 7 384 37 9 
Quehaceres Domésticos 49 9 49 5 49 2 
Pensionados y Jubilados 5 2 5 3 5 5 
Otros Inactivos 7 2 6 9 7 4 
Inactiva no Disponible 994 994 9 9 0 

Fuente I N E G I 



1 2 - LA POLITICA SOCIAL EN MEXICO Enfoques a la Teoría Del Estado 

Es importante el conocimiento de la Política Social y en este caso de México 

sobre todo cuando nos refenmos al Estado en la determinación del bien común al 

bienestar de la Sociedad En esta ocasión hablaremos de la relación Fstado y 

Sociedad en una Teoría del Estado para conocer su concepto moderno actual 

desde la filosofía y oe cómo a evolucionado a nuestros días la práctica que debe 

de hacerse en el ejercicio de la vida pública al desarrollo moderno de la Política 

en lo oue actualmente debemos considerar en definir mejor, a la entrada de un 

nuevo milenio al inicio del siglo XX1 ¿cuál es la tendencia reciente» d Id 

globalizaaón económica el Proyecto Político Social al marco de sus premisas y 

variables en considerar el nuevo papel del Estado en la Sociedad A continuación 

vamos a desarrollar algunos de los conceptos filosóficos que consideramos 

importantes basados en el texto de Agustín Basave Fernández De! Valle de 

la Teoría Del Estado Fundamentos de Filosofía Política Ed Jus S A de C V 

Méxco 1985 

1 2 1 - Conocer el Estado a partir del hombre y la sociedad 

Conocer al Estado no puede ser verdadero más que cuando se apoya 

er el conocimiento verdadero del hombre Si nos preguntamos ¿cuál es la 

esencia del Estado7, se preciso contestar ésta interrogante ¿cuál es la esencia del 

hombre7 Una falsa filosofía del Hombre puede ocasionar y de hocho h.r 

ocas onado Una falsa teoría del Estado 

l ns ponederos qrioqos ptnqoriro«? sofista«; RcVr.il«>-. pl.itnn 

Ar stote es y Plotino reflexionaron sobre el hombre Pero la visión griega sobre el 

hombre tiene esto de particular se mueve bajo el signo de la extenondad de la 

contemp acón de formas O es el cuerpo o su aspecto ético o os su f jnr or 



cogí oscit va Pero no aparece una concepción integral del hombre Nicol a 

seña ado una teor a estable ngurosa y coherente de que realidad fundamental 

du 1 l i b io nu os su histiMiü bino su sor uunquo s>u soi sot» un sci liibluncu o 

temporal 

Hay dos conceptos sobre el hombre El concepto científico particular y el 

concepto metafisico teologico La idea científica particular nos ofrece un concepto 

venficab e en la expenenaa sensonal datos mensurables y observables sobre el 

hombre El concepto metafísico religioso del ser humano nos brinda en cambio lo 

que -Maritain- ha llamado los caracteres esenciales e intrínsicos ( aunque no 

sean visibles y tangibles) y la densidad inteligible de este ser que tiene el hombre 

El hombre es la idea gnega animal racional y digno en cuanto inteligente La idea 

Judia individuo libre en relación personal con dios y conscientemente obediente 

de la ley divina Y Cnstiana criatura caída y redimida con vocación sobrenatural y 

vida amorosa 

Por la teología y la filosofía sabemos - idea filosófica y religiosa- que 

tenemos una substancia que está religada a la esencia divina y que es en 

definitiva lo que hace substanciosa nuestra existencia Tenemos la certidumbre 

de ser enviados por Alguien que nos asignó una misión 

Queremos conocer al hombre íntegro No queremos quedamos con 

alguno de sus aspectos ni con alguno de sus fragmentes Por eso buscamos 

sorprender la esencia del ser humano cuando opera con el mundo de los sent'dos 

y cuando entra en contacto con la esfera supersensible cuando vive on IJ hislon.j 

y cuando se enfrenta con el destino, cuando convive con sus semejantes y cuando 

percibe el aletazo de la trascendencia Todo lo que el hombre puede conocer 

sentir o producir no puede ser excluido de una auténtica Antroposofia Conocer el 

orden del hombre y de sus causas contemplar en su entendimiento la realidad 

toda -dada intencional mente- es filosofar sobre ese mundo en miniatura sobre 

ese microcosmos con una jerarquía de carencias anhelantes de perfección 



subordina a los componentes y 2) La Sociedad, como producto del contrato de los 

hombres que se asoaan para satisfacer su bien individual 

Dentro de la Sociedad el Estado es la comunidad política privilegiada 

Menester es que todo se subordine e incluso el individuo y el Estado al bien 

político temporal. El Estado está sometido a la moral y al derecho. Los individuos a 

demás de ciudadanos, son miembros de grupos naturales (familias, municipios, 

sindicatos) y estas colectividades humanas limitan naturalmente al mismo Estado 

No le toca al Estado formular una moral o un Derecho Natural porque las reglas 

morales y las normas de principios naturalistas están fuera y por encima del 

organismo estatal. 

¿Qué tipos de fenómenos sociales pertenecen a la realidad del 

Estado? El Dr. Luis Recaséns Siches dice que ' pertenecen a la realidad estatal 

todas las relaciones, todas las situaciones y todos los procesos sociales, cuyo 

sentido intencional se refiere a lo jurídico O dicho de otra manera, forma parte de 

la realidad estatal todo comportamiento que tiende a la creación de normas 

jurídicas a su mantenimiento, a su modificación o a su derrocaaón " 

El Estado es una forma que adopta la Sociedad Podrá haber vínculos 

sociales más amplios que el vínculo político, pero ninguno tal vez más sólido, más 

enérgico, más determinante de las relaciones coexistenciales. La Sociedad 

subyace al Estado. Lo que ésta agrega a aquella es un nuevo principio al servicio 

de la Sociedad, de los grupos, y en la última instancia, de la persona. Donde la 

Estructura permanente del Estado tiene su apoyo y su raíz, en la Estructura 

Permanente del Hombre. 

Desde la época del Renacimiento, época en que surge el primer Estado 

actual( el Estado Español) como forma de convivencia política contemporánea, 

hasta nuestros días, la Estructura Permanente del Estado, sin pequiao de sus 

vanantes históricas, se nos presenta: -Como una agrupación política soberana, 

geográficamente localizada y organizada (ecológicamente respecto al bien público 

temporal - ..En absoluto no es el hombre para el Estado, sino el Estado para el 



hombre pero el hombre debe trabajar y sacrificarse tanto cuanto lo requiera la 

existencia y el perfeccionamiento del Estado bajo la pena de que muera ésta y 

también el hombre mismo 

El Estado es para la persona absolutamente Si los individuos se reúnen 

en el Estado para realizar su finalidad personal la Sociedad Civil, será en última 

instancia un medio para auxiliar a sus miembros El bien común, que se traduce 

en bien común distnbuido, es un fin intermedio, por medio del cual cada miembro 

del cuerpo político obtiene su bien propio El hombre se ordena, parcialmente, al 

Estado Algo hay en él que no es parte de la agrupación política, algo que 

trasciende todo lo político y lo social El Estado tiene un carácter instrumental 

Menester es recordar siempre que el Estado no existe ni upor"s> ni "para" sí, sino 

"por" las personas y "para" las personas No puede el Estado pensarse, ni pensar 

el mundo exterior, ni querer, ni tener una vocación eterna. El tipo de su realidad es 

cultural; trátese de una entidad social Jurídico-Político. La más alta dignidad que 

alcanza esta agrupación político soberana, es la de crear un conjunto organizado 

de las condiciones sociales que permita a la persona humana llegar a ser quien 

es cumplir su destino natural y espintual 

1 2 3 - La importancia de la actividad política. 

El acto político opera en el contexto social en que nos hallamos insertos, 

concede gran importancia a la investigación empírica, pero no puede prescindir 

de la reflexión, de los pnncipios . Hay ideas políticas constantes en el transcurso 

de la historia -poder, libertad, orden- y términos manejados en política como 

manifestaciones > soberanía, representación, democracia parlamentaria-. 

La palabra "política" en su acepción vulgar significa todo lo que se refiere 

al Estado (Polis). Pero el Estado con todas sus implicaciones y complicaciones 

Hay tres sentidos fundamentales de la política 1) La política es actividad que 

crea, desenvuelve y ejerce el poder. 2) La política se con a be como lucha, 

oposición o disyuntiva (Maquiavelo) 3) Actividad onentada por un fin el bien 



común (tesis clásica que viene desde Anstóteles y llega a nuestro tiempo) En los 

tres casos viene a articular y a unificar - l a idea de orden convencional Como 

Actividad la política es una tarea humana, social, creadora y libre (no sujeta a 

normas predeterminados) Como Contenido, la política se encamina a construir, 

desenvolver, modificar o destruir un orden fundamental de la sociedad Como 

Objeto, la actividad política busca el bien público temporal mediante el ejercicio de 

un poder Estamos ante la organización del bien común 

Los actos políticos son, en ultima instancia actos humanos sociales, 

organizados en vista del bien público general, y que tienden a crear, desenvolver <5 

ejercitar un poder supremo en la comunidad. La Teoría Política reúne datos en 

decisiones autoritarias, contextos de decisión, debates parlamentarios, 

negociaciones diplomáticas, grupos de presión, etc., en un mecanismo 

institucional 

1 2 4 - Elementos y caracteres esenciales de la estructura Estatal 

Los Elementos del Estado son. Pueblo, territorio, gobierno, bien 

público Y sus características personalidad moral y jurídica, soberanía, 

subordinación del Estado al Derecho. Para comprender la estructura estatal, 

comprender la conexión entre elementos y características esenciales. 

Los sistemas económicos influyen en los sistemas políticos pero no 

agotan la materia política. Por supuesto que importa conocer la renta nacional en 

la vida de los pueblos, distinguir la vida política de un país económicamente sólido 

de la de un país semicolonial y dependiente. Pero las razones económicas no son 

las pnmeramente determinantes en la vida política. El bien económico es una 

parte del bien público temporal 

La subordinación del Estado al Derecho Mientras que la política tiende 

a organizar una unidad social mediante el Derecho, el Estado es esta misma 

unidad social organizada jurídicamente El Derecho regula y constituye el poder. 



pero el poder define y sanciona al Derecho, pero el Derecho no podría estar 

vigente sin un poder que le definiera y le garantizara 

Definiendo el concepto de Nación -Mancini-, uno de los primeros 

teóncos de la nacionalidad, sostuvo que la Nación es. "Una Sociedad natural de 

hombres, creada por la unidad de tenitono, de costumbre y de ideonía, formada 

por una comunidad de vida u de conciencia social" 

El Estado transpersonalismo, - fascismo, nacional socialismo 

comunismo- el hombre no pasa de ser una simple unidad mecánica, gobernada 

por leyes sociales de análogo carácter al de las leyes biológicas y sujeto, por 

consiguiente, en su vida individual y colectiva, a un determinismo inflexible que 

autonza a una organización social a regir totalitariamente la vida de relación, 

clase social, raza, Estado, - es el fin último absoluto 

El Estado pluralista no cercena o mutila sectores sociológicamente 

disidentes, el pluralismo permite entender a la sociedad política como un conjunto 

de grupos, a cada uno de los cuales se le debe, igualmente, respeto y 

consideración El pluralismo permite -y aún invita- a una cierta "destatización" de la 

sociedad política El pluralismo exige, para el total normal desarrollo de la persona, 

una diversidad de grupos autónomos es decir dotados de sus propíos derechos, 

fines y autondades El pluralismo postula la existencia de un cierto número de 

cuerpos "sui géneris" (culturales, económicos, etc ) que estructuran y organizan ¿ 

la sociedad política El pluralismo es un régimen temporal verdaderamente 

conforme con la dignidad de la persona humana, con su vocación espiritual y con 

el amor que se le debe 

1 2 5 - La Importancia de la práctica de la Democracia. 

La democracia no es el único régimen político, pero ninguna forma de 

gobierno es más humana y más justa que la democracia Antes que una forma de 

gobierno la democracia es una forma de convivencia humana Y antes que una 

forma de convivencia humana, es una vocación del hombre Que culmina en lo 



político con la realización práctica de los postulados éticos de la co-parti a pación 

de la responsabilidad y de la ayuda recíproca Supone el reconocimiento y 

protección de los derechos de la persona humana. Lleva a su plenitud desarrollar 

el diálogo entre los hombres 

La democracia no es el único régimen político legítimo, pero ninguna 

forma de gobierno es más humana y más justa que la democracia He aquí siete 

razones para fundamentar el acierto 1) garantizar la activa participación política 

del ciudadano 2) evita el despotismo de los gobernantes. 3) permite la 

manifestación regular y ordenada de la opinión pública 4) posibilita los virajes y 

reajustes convenientes y oportunos 5) fomenta la racionalidad y la ética. 6) se 

adapta mejor a una sociedad fraccionada, con un pluralismo de valores 7) 

reconoce la igualdad esencial de los hombres y favorece la estructuración y el 

funcionamiento del Estado de Derecho 

Democracia, definición del concepto: Es una forma de gobierno que 

reconoce a los hombres una igualdad esencial de oportunidades para el ejercicio 

de sus derechos civiles y políticos y que cuenta con el pueblo para la 

estructuración del poder. Derecho, definición. Una regla de vida social, una 

ordenación positiva y justa, establecida por la autoridad competente en vista del 

bien público temporal. Entendiendo por Política, la actividad que crea, desarrolla y 

ejerce el poder orientado al bien común. Derecho y Política son ingredientes 

esenciales de la estructura Estatal. 

1 2 6 - Definición Descnptiva Del Estado 

El Dr Luis Sánchez Agesta, catedrático de Derecho Político de la 

Universidad De Granada ofrece una definición descnptiva del Estado "como la 

organización de un grupo social, establemente asentada en un territorio 

determinado, mediante un orden jurídico servido por un cuerpo de funaonanos y 

definido y garantizado por un poder jurídico, autónomo y centralizado que tiende a 

realizar el bien común" 



Respecto al bien común J T Délos, especifica las peculiaridades del bien 

común en rasgos distintivos. 1 - Universalidad. 2 - Plasticidad 3 - Susceptible de 

progreso 4 - Su Noción es de carácter dinámico y presenta tres aspectos. 1) 

Intelectual 2) Moral. 3) Económico Y en esto su triple índole como notas 

complementarias el de ser a) copartisipable. b) redistnbuible. C) Jerárquico. 

Todo Estado moderno tiene órganos inmediatos característicos. El 

Ejecutivo El Legislativo y El Judicial En "La Política'Obra de Aristóteles, ya 

mencionaba la Teoría de los tres poderes en cada especie de gobierno, o de la 

Administración Pública 

En conclusión El poder es uno, pero tiene una triplicidad de funciones 

-modos de actividad Estatal-, y una tnplicidad de órganos, -personas o 

instituciones investidos de autoridad Una vez hechas las distinciones necesarias, 

es preciso enlazar las funciones y los órganos con vínculos orgánicos de 

colaboración. 

I 2 7 - Clasificación De Los Estados: Simples y Compuestos. 

Históncamente los tipos de Estado Simple o Compuesto han sido el 

resultado de la conquista, de la nación y del acuerdo. En el Estado Simple o 

unitano (es el caso de los Estados Europeos), un gobierno único representa el 

poder estatal en el orden interno y externo. El sistema unitano permite que el 

Estado tenga o no tenga colonias. Lo fundamental es que exista un centro único 

de irradiación político o gubernamental. El Estado Compuesto ( tipo Americano), 

puede realizarse en la unión personal, en la unión real, en la confederación y en la 

federación. 

La Unión Personal tiene un mismo jefe de Estado, pero autonomía 

completa en el orden internacional y organización propia del orden interno de cada 

uno de los Estados que le componen ( Inglaterra y el Hannover, hasta 1873; 

Holanda y Luxemburgo hasta 1890; Bélgica y el Congo en 1885 Consultado en el 

texto de Agustín Basave Fernandez Del Valle - Teoría Del Estado Fundamentos 



de Filosofía Política pp162-164) La Unión Real se integra con dos o más 

Estados que constituyen una única persona internacional y que se unen a 

perpetuidad por un acuerdo bajo la misma autondad. Se conserva la autonomía 

interna pero se pierde exterior mente la independencia (antes de la guerra de 

1914 el Imperio Austnaco-Húngaro y Sueaa y Noriega) 

La Confederación es una liga o asociación permanente do Estados 

soberanos, unidos por un pacto o contrato que tiende a su defensa y beneficio En 

rigor, la confederación no es un Estado, sino una asociación internacional de 

Estados Cada uno de ellos conserva su soberanía, sus leyes, sus tribunales, sus 

funcionanos propios. Los pnncipios de Derecho internacional público sirven para 

solucionar los conflictos entre los Estados miembros de la Liga. En la actualidad 

ya no existe ninguna. (Históricamente pueden darse los siguientes ejemplos: 

Suiza, Estados Unidos de Norteamérica de 1780 a 1789, y Alemania, tierra clásica 

de las confederaciones). A diferencia del Estado Federal, la Confederación realiza 

sobre las partes constituyentes, y no sobre los ciudadanos, los derechos y 

obligaciones de los órganos del todo. 

El Estado Federal puede formarse por un proceso de descentralización 

o por la reunión de Estados más o menos independientes que al formar un solo 

Estado se reservan una autonomía relativa. 

Las provincias o Los Estados no soberanos tienen, en la Unión 

Federal, una Constitución, órganos centrales y gobiernos locales. Estas provincias 

o Estados -l ibres y soberanos en cuanto a su régimen interior- gozan de un 

derecho particular que les permite participar en la voluntad soberana del Estado 

Federal Los Estados miembros de la República están representados por el poder 

legislativo Federal y en ocasiones tienen, como en el caso de México, el derecho a 

votar una reforma constitucional. Se ha dicho que del Estado Federal viene a ser 

como una democracia de Estados, cuyos miembros participan del carácter de una 

provincia autónoma y de los ciudadanos de una RepúblicaíManuel J Sierra) El 

Estado Federal -dice. Mouskheli- Es un Estado que se caractenza por una 



descentralización de forma especial y del grado más elevado que se compone de 

colectividades miembros dominados por él pero que posoon .julonoinui 

constitucional y participan en la formación de la voluntad federal, distinguiéndose 

de este modo de todas demás colectividades públicas infenores 

Las Convenciones o refrendas constituyentes que organiza el mismo 

pueblo, crean la Constitución del Estado Federal, en sus órganos federales -

Legislativo, Ejecutivo y Judicial - que tienen jurisdicción sobre el temtono y los 

habitantes de las Entidades Federativas, en determinadas matenas Los Estados 

como tales participan en la formación de la voluntad del Estado Federal y es 

frecuente que se le conceda el derecho de intervenir en toda reforma, adición o 

derogación de la Constitución. Además, en todas aquellas materias no reservadas 

expresamente a la Federación. Los Estados o Provincias tienen libertad de acción 

dentro del marco de la ley suprema. Las Entidades Federativas no pueden nunca 

deshacer la Federación ni les asiste el derecho de separarse del Estado Federal 

cuando lo quieran Pueden eso sí, decidir la forma de su organización y hasta 

hacer su propia Constitución sin salirse de los lineamientos del Sistema Federal 

No hay que confundir la Descentralización con el Federalismo En la 

Descentralización se delegan algunas funciones del poder central al poder local 

En el Sistema Federal se delegan no solo funciones sino incluso el poder El 

organismo descentralizado no participa en la formación de la voluntad política del 

Estado Federal, ni es persona de Derecho Público interno. 

l n nnlurnlozn do In Contrnli/nción y do In Dosconlr JI I I / .M IÚI I y MU-I 

diferencias, han sido considerados como tipos de ordenamientos jurídicos, como 

modos de división temtonal y como materia especial de Derecho Administrativo 

Cuando los órganos de Estado se agrupan jerárquicamente, en rigurosa relación 

de dependencia desde el órgano más importante hasta el más humilde estamos 

frente al régimen Centralizado. El poder de decisión y el poder de mando quedan 

reservados para la autoridad central La fuerza pública queda únicamente a la 

disposición del poder supremo. Apunta Gabina Fraga.-La relación de jerarquía 



consiste en un conjunto de poderes que se refieren unas a la persona de los 

titulares de los órganos jerarquizados y otros a los actos que realizan y son los 

siguiente a) Poder de Nombramiento, b) De Mando, c) De Vigilancia d) De 

Disciplina, e) De Revisión, f) Para la Resolución de Conflictos De Competencia 

No hay que confundir la Desconcentración con la Descentralización En 

la Desconcentración puede haber cuantos delegados se quiera, pero estos no 

tienen ninguna potestad pública ni son titulares de nuevos órganos, sino que 

simplemente tienen la calidad de agentes del poder central. 

Podrá hnhlnr^o do rioscontrnh/nción runnrio rintniminwln«; :iliihiih><. «lo 

la potestad pública corresponda en propiedad, a determinados grupos -

Ayuntamientos, Provincias, Regiones, Corporaciones, Núcleos Nacionales- que 

tienen frente al Estado, una relativa independencia. Al lado de la suprema 

autondad central- que se reserva un derecho de control sobre la estructura y 

funcionamiento de los órganos descentralizados -hay autondades secundarias 

que realizan actos de gobierno y administración, judiciales y legislativos 

Los órganos descentralizados colaboran con la autoridad central y participan 

del poder político. Se trata, en consecuencia, de órganos públicos - d e Derecho 

Público-, que coadyuvan con el Estado a lograr el bien común. 

Hans Kelsen clasifica distinguiendo tres tipos de descentralización: 

-La descentralizaoón Administrativa - división de provincias administrativas y 

judiciales con facultad, la autondad supenor, para revocar la norma creada por la 

autondad infenor 

•La descentralización por autonomía local -autogobierno local para ciertas 

maten as de interés circunscrito en el espacio: Municipio-. 

-La descentral izaoón por provincias autónomas -carácter autónomo de la 

legislación y de la administración, no del poder judicial-. 

Jean Dabín formula su clasificación de la siguiente manera: 

-Descentralización con base temtonal -Municipio, Provincias o Departamento 



-Descentralización de base nacional -grupos de diversas nacionalidades 

coexistentes en un mismo temtono y cuyo "status" jurídico es diverso 

•Descentralización por pnnapio de los intereses - las corporaciones de orden 

económico y social elaboran sus propias reglas, medidas y sentencias con valor 

obligatono para todos los interesados 

-Descentralización por servíaos técnicos - necesidades de orden general que 

requieren procedimientos aentíficos adecuados solo al alcance de funaonarios 

espeaalistas ejemplo, Ferronales, Pemex, Universidades Pensiones 

-Descentralizaaón por colaboración de la iniciativa privada, - s e autoriza a 

instituciones pnvadas para que colaboren en el ejercicio de las funciones-

generalmente administrativas- del poder. Realizan funciones Públicas en nombre y 

en benefiao del Estado. 

1 2 8 - El Significado Del Concepto De Constitución. 

Históncamente, el concepto Constitución ha tenido distintas 

significaaones. obedeciendo a las distintas de entender el Derecho Karl Schmitt 

Junsta Alemán en su estudio Teoría de la Constitución, distingue cuatro 

conceptos pnnapales. 

1)Constitución: la concreta situaaón de conjunto de la unidad política y ordenación 

soaal de un cierto Estado - EL estado, cabe decir, no tiene una constituaón, sino 

que es constitución, un status de unidad y ordenamiento. 

2) Constitución: una manera espeaal de ordenamiento político y social 

3)Constituaón' el pnncipio del devenir dinámico de una unidad política, del 

fenómeno de la continuamente renovada formación y erección de esta unidad 

desde una fuerza y energía subyacente u operante en la base 

Del concepto absoluto, pasamos al concepto relativo de Constitución 

donde se presenta como una pluralidad de leyes particulares fijadas según 

características extemas y accesorias denominadas formales Todo lo que 

aparezca en una constituaón es, según este criterio, indiferente. Desaparece la 

fundamentabilidad de la norma legal -Constitucionalidad. y en su lugar aparecían 



•n 

aparezca en una constitución es según este cnteno, indiferente. Desaparece la 

fundamentabilidad de la norma legal —Constitucionalidad. y en su liifjnr npnmnnn 

los caracteres de Constituaón asenta y de Reforma dificultada como esenciales al 

concepto mismo de constitución 

El concepto positivo de la Constitución, presupone la distinción entre 

Constitución y ley constitucional 

a) Pueden reformarse las leyes constitucionales, pero no la Constitución como 

totalidad b) La Constitución es intangible, mientras que las leyes Constitucionales 

pueden ser suspendidas durante el estado de excepción 

c) La Constitución garantiza una sene de llamadas derechos fundamentales que sí 

son vulnerados, la Constitución misma es la que queda negada. 

d) Un conflicto constitucional propiamente dicho no afecta a las leyes 

Constitucionales sino a la decisión política fundamental. 

e) Jurar la Constitución no significa jurar cada una de las distintas leyes 

Constitucionales, ni jurar en blanco un procedimiento de reformas 

f) La alta traición es un ataque a la Constitución, no a la ley Constitucional 

g) Algunas prescnpciones legales Constitucionales pueden surgir valiendo como 

prescripciones legales, aún después de abolida la Constitución. 

En la decisión política del titular del poder Constituyente -de l pueblo en la 

Democracia y del Monarca en la Monarquía auténtica, -está contenida la esencia 

de la Constitución. 

1 2 9 - El Estado Reivindicador de las demandas sociales en MtlXICO 

En México la revolución armada que se había iniciado on 1910 con la 

participación de Francisco I. Madero, Venustiano Carranza, Alvaro Obregón, 

Emiliano Zapata. Francisco Villa y Plutarco Elias Calles estabilizando y 

disminuyendo el conflicto en los próximos 15 años, para que el Estado se 

convirtiera en reivindicador de las demandas sociales y sobre todo en decidido 

instrumento de desarrollo político, social y económico. Antes de esa época la 



función pnncipal consistía en proporcionar servíaos públicos esenaales, si bien es 

cierto que durante el Porfinato el gobierno logró aprovechar algunas concesiones 

en forma activa numerosas concesiones otorgadas a consoraos extranjeros en 

renglones estratégicos a la economía como lo fue en los ferrocarriles la minería 

el petróleo la energía eléctnca, telecomunicaciones, etc.. 

Asi los fundamentos del moderno papel del Estado mexicano en la 

actividad económica están comprendidos en diversos preceptos constituaonales 

de 1917, favorable a una Soaedad con libertad para que aporte a su empresa, 

desde su iniaativa, ganancias lucrativas, beneficios y servíaos sociales 

comunitarios Así como su aportaaón fiscal al erario público Municipal, Estatal y 

Federal, donde predomina la economía de mercado con una flexible intervenaón 

del Estado, solo a su regulaaón con base al consenso social, legislativo dinámico 

que el Estado vigila, en las demandas de la Sociedad, su estabilidad y 

crecimiento, que se ofrecen básicamente en los artículos 25, 26, 27, 28, 123, 

donde se han denvado una sene de disposiciones y normas que regulan la 

mtervenaón del Estado en el grado de no repnmir a la Sociedad debido a las 

recesiones y las inflaaones, regulando, contra los problemas del desempleo y el 

aumento de los preaos deteriorante del poder de compra del ingreso familiar, 

protegiendo la plena ocupaaón de la actividad económica del país con 

incrementos de la producción y cubnendo el rezago en cubrir empleos por crear 

año, con año y distnbuyendo su riqueza para el desarrollo económico 

Las reformas y adiciones constitucionales a los artículos 25, 26 y 28, 

definen claramente el desenvolvimiento del mercado como mecanismo para 

enriquecer a la naaón. Cambios legislativos realizados en 1983 en el gobierno de 

Miguel de la Madnd Hurtado y el 27. con Carlos Salinas de Gortari De importancia 

es reconocer que a partir de ésta época la flexibilidad soaal y económica que el 

marco legal constítuaonal favoreaó la conducta moderna en la función del Estado, 

en reconocer mejor su actuación a favor de la Sociedad, de una intervención fija a 

otra más flexible a su regulación y presupuesto, corrigiendo las finanzas públicas a 

un mercado más abierto, que propició esa época cíclica inflaaonaria 



disminuyendo la inflación (provoca desempleo, criticándose como el modelo 

económico neoliberal), para ser competitivos al mercado 

Las Modificaciones Legislativas Constitucionales que se han realizado 

hasta el gobierno del presidente Vicente Fox Quezada a inicios del siglo XXI, han 

sido desdo la Constitución do Apulzingón. Morolos on 1ÍY24, HIIOCIIMIOI (JO 'IDO 

cambios legislativos; Debiendo de hacerse cambios. Sin embargo los cambios 

habrá que hacerlos a las demandas sociales, pero de hecho equivalentes y 

afectivas a la consulta, a su declaración auténtica al consenso comunial 10 puiu 

su interpretación a la cámara legislativa; con la responsabilidad y prudencia, al 

respeto a nuestras layes constitucionales y a la ciudadanía, de que no se debe 

variar demasiado su espíritu original al proyecto de Estado. 

Otro aspecto importante es que en el país, los planes económicos en 

programas y obras públicas se ofrecen en los años políticos del gobierno en turno, 

durante seis años. Sin embargo cada cambio de gobierno existe interrupción, 

ofreciendo el siguiente nuevos programas. De tal manera que a partir de esos 

cambios legislativos y a la oportunidad de abrirse al mercado internacional desde 

la firma por los gobiernos de México en los acuerdos con los países Del T L C . (o, 

N A F T A . ) de Norteamérica; un Tratado De Libre comercio con países de 

Centroamérica; la República de Chile y recientemente el acuerdo con los países 

del Mercado Común Europeo. Donde los compromisos son con estos países - e n 

la desgravación arancelaria — en programas de planificación económica de largo 

plazo, a la integración al mercado mundial: 

Donde la política económica, se concentra en disminuir la inflación a un 

solo dígito, de tal manera, lograr una inflación anual entre el 2%, o el 4%. ya que la 

inflación de la Unión Americana llega hacer alrededor del 3% anual; para teñe.* 

esta inflación competitiva en el pais, a costa de restringir recursos de consumo 

básico debido al desempleo provocado. Disminuyendo la tasa de empleos anuales 

requendos, a menos de lo previsto, con un rezago al potencial de la Poblaoón 

Económicamente Activa, y como consecuencia condicionando la disminución de la 



tasa al aumento poblaaonal y por otra parte se a buscado el crecimiento del 

empleo al crecimiento de la Inversión Directa Extranjera 

1 2.10.- índice General. En El Contenido de La Constitución Política De México 

En la Constitución Política Mexicana el índice de su contenido se divido 

en 136 artículos y 17 transitónos; más transitorios a decretos de Reformas 

Constitucionales, del Gobierno del Distnto Federal, de las cuales corresponde 

Titulo Pnmero: 

De las Garantías Individuales Artículos del 1°al 29 

De los Mexicanos " " 30'al 32 

De los Extranjeros " 33 

De los Ciudadanos Mexicanos " " 39 al 41 

Capítulo I -

Capítulo II -

Capítulo III -

Capitulo IV.-

Título Segundo. 

Capítulo I .- De la Soberanía Nacional 

Y de la Forma de Gobierno 42 

Capítulo I I D e las partes Integrantes de la Federación 

Y del Territorio Nacional 

Titulo Tercero. 

Capítulo I .-

Capitulo II.-

De la División de Poderes 

Del Poder Legislativo 

Sección I 

De Las Elecciones e Instalación del Congreso 

Sección II 

De La Iniciativa y Formación De Leyes 

Sección III 

De Las Facultades Del Congreso 

Sección IV 

De La Comisión Permanente 

Sección V 

" 46 al 48 

" - 49 

" - 5 0 

" 51 al 70 

" 71 al 72 

" 73 al 77 



Ti t j lo VI Responsabilidades De Los Servidores Público" "108 al 114 

Título V De Los Estados De La Federación 

Y Del Distnto Federal - " 115 al 122 

Título VI Del Trabajo Y De La Prevención Social " " 123 

Título VII Prevenciones Generales " "124 al 134 

Título VIII De Las Reformas Constitucionales " " 135 

Título IX De La inviolabilidad De La Constitución a " 136 

Artículos Transitorios 17 ( ©I 17 y 18 derogados) Y Artículos 

Transitorios de Decreto en Reforma Constitucional. 

De la misma manera que ésta Constitución será ejemplo a seguir en el 

Congreso de cada Entidad Federativa para orientar y ordenar, para cada Estado 

su Constitución local que le regirá por sus prop:os decretos a sus reformas 

emanadas particulares y delineadas en los mismos términos, en cieito yiado 

concebido, a la del Distrito Federal. 

1.3.- HISTORIA DE MÉXICO, LA REVOLUCIÓN DESDE SUS INICIOS. 

Todo el siglo XX. dejó claro los sucesos trascendentes en la historia de 

México que transformaron el marco legal, nuestras instituciones importantes en la 

República Mexicana y los tiempos de paz que siguieron. Después, al finalizar la 

dictadura de Porfirio Díaz, con la iniciación de la revolución armada, debido al 

cambio político de gobierno de Francisco I Madero, al perfilar su campaña política 

para un gobierno democrático y abanderando el "Sufragio Efectivo No 

Reelección", en un cambio que se esperaba fuera pacífico, para la contienda 

política en las votaciones electorales. La decena trafica de su asesinato trajo 

consigo, el conflicto armado de 1910, iniciándose la Revolución Mexicana. 25 años 

después, se logra una definida y consolidada paz nacional, en 1935 en 



gobierno de Lázaro Cárdenas, ejerciendo la legalidad a partir de la presentación 

de la Constitución de 1917, se fortalecieran las instituciones públicas al servicio de 

la Sociedad , Mejorando cada vez más las relaciones entre Estado y Sociedad 

Instituciones que fortalecieron, aunque habrá que analizar los problemas 

nacionales, porque el país a logrado avanzar con deficiencias y carona JS ON ol 

subdesarrollo, se cuenta con la instrumentación indispensable y de mejoramiento 

para alcanzar el progreso, en lo social, político y económico. 

Indudablemente, todo este siglo histórico en México, ha sido, un catalizador 

a los frutos de la revolución mexicana de avanzar en el proceso de la democracia, 

gracias a la determinación de los Partidos Políticos a su participación política, 

como sucedió con el P N R o, P R.l desde su creación en 1927-29 (en P N R), 

luego, Partido Revolucionario Institucional en 1936; El Partido Acción Nacional 

(P.A N) que a partir de su fundación en 1939 se inicia como partido de oposición, a 

la competencia con el P.R.I, que por 71 años a noviembre del año 2ooo, se 

mantuvo en el poder Federal en llevar al Gobierno presidentes de la República a 

su elección; resultando el cambio democrático el 2 de julio del 2ooo a un Gobierno 

de elección del P A N Donde otros partidos fueron testigos, a su ve7 también en 

competir electoral mente como es el Partido de la Revolución Democrática 

(P.R D ), el partido revolucionano del trabajo; El Partido Auténtico de la Revolución 

Mexicana (P.A.R.M.); El Partido del Trabajo (P.T.); El Partido Verde Ecologista 

(P.V.E.). Así el 1 de Diciembre del 20G0 tomó posesión históricamente un gobierno 

de extracción panista (P.A.N.), por la vía pacífica de la madurez política de 

nuestras instituciones en México, como lo menciona el articulo 26 Constitucional, 

cumpliendo con el sistema de planeación democrática . 

1 3 1 - Gobernantes o Presidentes de la República Mexicana al finalizar el XIX 

y en el siglo XX 

A finales del siglo pasado 

1876 Porfirio Díaz 

1876 - 1877 José María Iglesias (31 de octubre de 1876 a 15 de marzo de 

1877) 



1876 -1877 Juan N Méndez (6 de diciembre de 1876 al 15defebrerode1877) 

1 8 7 7 - 1 8 8 0 Portino Díaz 

1880 - 1884 Manuel González 

Presidentes de México en el siglo XX 

1884 -1911 Portino Diaz 

1911 - Francisco I. Madero ( 10 de marzo a 21 de mayo) 

1911 - Francisco De León De La Barra ( 25 de mayo a 6 de noviembre) 

1911 -1913 Francisco I. Madero. 

1913 - Pedro Lascuraín Paredes (19 de febrero a 19 de febrero) 

1 9 1 3 - 1914 Victonano Huerta 

1913 - 1917 Venustiano Carranza ( 18 de octubre de 1913 a 30 de abnl de 

1917) 

1914 Francisco S Carvajal ( 14 de julio a 13 de agosto). 

1 9 1 4 - 1 9 1 5 Eulalio Gutiérrez. 

1915 Roque Gonzáles Garza (16 de enero a 9 de junio) 

1916 Francisco Lagos Cázaro. (10 de junio a 11 de agosto). 

1 9 1 7 - 1 9 2 0 Venustiano Carranza 

1920 Adolfo De La Huerta 

1920 - 1924 Alvaro Obregón 

1924 - 1928 Plutarco Elias Calles. 

1 9 2 8 - 1 9 3 0 Emilio Portes Gil. 

1 9 3 0 - 1 9 3 2 Pascual Ortiz Rubio. 

1932 - 1934 Abelardo R. Rodríguez. 

1934 - 1940 Lázaro Cárdenas. 

1940 -1946 Manuel Ávila Camacho. 

1946 - 1952 Miguel Alemán Valdez. 

1952 - 1958 Adolfo Ruiz Cortines. 

1958 - 1964 Adolfo López Mateo. 

1964 - 1970 Gustavo Díaz Ordaz 

1970 - 1976 Luis Echeverría ÁJvarez. 

1976 -1982 José López Portillo Pacheco. 



1982 - 1988 Miguel De La Madnd Hurtado. 

1988 : 1994 Carlos Salinas De Gortan 

1994 - 2000 Ernesto Zedillo Ponce De León 

2000 - 2006 Vicente Fox Quezada. 

A continuación vamos a desarrollar la historia general de México en la 

época revolucionaría, pero antes explicaremos, los acontecimientos anteriores a 

la revolución armada. Apoyándome laográficamente, en apoyo a la historia como 

fuente de información, repasando su contenido, del Preámbulo 7,8 y 9. del Texto: 

"México En La Historia Universal", en los comentarios y notas de Alejandro Prieto. 

En el año 1998. Editorial Banca y Comercio. 

1.3.2.- Los Estados Unidos Mexicanos: De 1869 a 1934. Antecedentes Y 

Transcurso En La Revolución Armada. 

Volviendo a la historia de México, la Constitución de 1857 culminó al 

triunfo de la República, con la caída del imperio y la derrota de las fuerzas 

conservadoras, estableciendo las garantías individuales, instauró el federalismo y 

abolió (os fueros, en un nuevo amanecer en la historia de México Después del 

triunfo de los liberales sobre los conservadores y del fin de la guerra que termino 

con la derrota del ejercito francés, el presidente Benito Juárez, a la paz existente 

que siguió, consideró prolongar la Presidencia de la República, prescindiendo de 

las facultades extraordinarias de que había gozado y sujetarse a los preceptos 

que establecía la Constitución, le resultaba difícil abandonar el mando, previniendo 

antes, se había reformado la Constitución, que ahora permitía la reelección del 

presidente de la república, resultando electo al aprovechar este recurso legal, 

ocupando por tercera vez la Presidencia, donde los candidatos a elección 

Sebastián Lerdo de Tejada y Porfirio Díaz, sin darles oportunidad habían sido 

vencidos. No conforme Porfirio Díaz desde su retiro en la hacienda en la Nona, 

declara nula la elección de Juárez y acusándolo de violar la Constitución, donde 

Porfirio Díaz se vio obligado en abandonar el país y viajar a los Estados Unidos, 

que durante algunos años se mantuvo en el exilio. 



Benito Juárez falleoó el 18 de julio de 1872 ocupando el lugar de 

Presidente de México Sebastián Lerdo de Tejada donde las leyes de Reforma las 

elevó a rango constitucional estableciendo la separación del Clero y el Estado 

nacionalización de bienes de la Iglesia y desencadenándose desde entonces la "la 

guerra de los cristeros", rebelión religiosa que se inició en Michoacán. 

1 3 3 - El General. Porfirio Díaz García: El Presidente. Proceso a La Revolución 

Armada. 

Porfirio Díaz regresa a México a su natal Oaxaca como agricultor y 

también político y apoyado por militares y el jefe de la guarnición de Distrito. Lanzó 

el Plan de Tuxtepec contra Lerdo de Tejada, plan redactado con retórica castrense 

de la época, reconociendo como General en jefe del Ejercito Regenerador a 

Porfirio Díaz, diciendo" que ningún ciudadano se imponga y perpetúe en el 

ejercicio del poder y esta será la última revolución". Triunfando el Plan de 

Tuxtepec y Porfirio Díaz, ocupando la Presidencia por pnmera vez. 

Porfirio Díaz consideró con una profunda reflexión a las circunstancias 

difíales que atravesaba el país, de una población pobre e indiferente al nuevo país 

fuerte por su Constitución y sus triunfos revolucionarios y contra el imperio 

extranjero en considerar que avanzar era peligroso; retroceder imposible. 

Gobernando hasta 1880 felizmente. Y con elecciones limpias ocupó la Presidencia 

Manuel González, hasta 1884 y de esta fecha en adelante regresa a ocupar la 

Presidencia de la República el General Porfirio Díaz hasta el 25 de mayo de 1911, 

que en forma intormmpida lo gobernó el país, apnyándnsn on nnmmnrin«? 

Constituaonales logró sus reelecaones manteniéndose hasta entonces en el 

poder Violando el precepto Constituaonal y los postulados doí Plan do Tuxtopor. 

pasando de la Democracia a la Dictadura. El país lo acepta, siendo una época de 

tranquilidad considerándola "benévola" en vista de los beneficios que acarreaba 

Sin emba.go se aplicó Mano de Hierro'en los momentos en quo fuo nor.osnno 

1 4 7 9 3 5 



Esta paz justificada, resumía 70 años de continuas guerras contra 

España, después contra los Estados Unidos de Norteamérica; mas tarde contra 

Francia y de innumerables levantamientos revoluciónanos, asonadas, golpes de 

Estado, etc., donde nadie en el mundo depositaba su confianza en el futuro de 

México, sobre todo porque las guerras de Europa, parecería traslaparse en 

Amenca y en México 

Los Estados Unidos De Norte América, insaciables en sus conquistas? 

vieron la oportunidad, una vez mas, de ampliar sus fronteras, y fieles a su sentido 

del "destino manifiesto" observaron con interés el movimiento que iniciaba José 

Marti para la independencia de Cuba. El pretexto para intervenir en la contienda, 

fue la voladura, en circunstancias por demás inciertas, del acorazado Maine que 

se había anclado en la Habana con el supuesto propósito de proteger a los 

residentes norteamericanos en la isla. Esto fue suficiente para que La Unión 

Americana apoyara el movimiento de independencia de Cuba y declarara la guerra 

a España. La paz se firmó en París al poco tiempo, pues la campaña duró menos 

de un año; y el precio de la derrota para España fue perder no solo Cuba, que 

ganó su independencia, sino Puerto Rico, Guam y las Filipinas, que pasaron a ser 

posesiones norteamericanas. 

En México, la tarea de reconstrucción era quizás insuperable. Había, ante 

todo, que poner el país en orden y lograr la confianza por parte de propios y 

extraños. Hacia mediados de 1886 quedó totalmente consolidada y convertida la 

deuda exterior que venía acumulándose desde los últimos tiempos virreinales y de 

la independencia; con ello se logró restablecer la confianza. Los bancos 

internacionales estuvieron de nuevo dispuestos a prestar. Se sucedieron nuevos 

empréstitos, en parte destinados a obras públicas y en parte a satisfacer 

vencimientos apremiantes. Las finanzas siguieron siendo deficientes hacia fines 

del siglo XIX, pero ya en 1904, el Congreso autorizó un empréstito de cuarenta 

millones de dólares con el 4% anual de intereses sin establecer garantía 

específica. Ni antes, ni después se había logrado, una mayor prueba de confianza 

en México 



A partir de entonces se estructura el sistema monetario. Se abandona el 

bimetalismo que había estado en uso desde los tiempos virreinales y se establece 

el patrón oro La pandad del peso mexicano con respecto al dólar se fijó en $2 006 

por un dólar. No hubo ya más déficit en las Finanzas Públicas, y en los últimos 

diez o doce años del régimen Porfinsta, comenzó en acumularse un superávit A 

ello contribuyó la actitud de apertura a la inversión extranjera por parte del 

gobierno. Se establecieron bancos con fondos ingleses, franceses canadienses, 

etc. Y las empresas extranjeras también, invirtieron en ferrocarriles, puertos y 

telégrafos, así como en la agricultura, el comercio, la minería y la industria. Se 

otorgaron concesiones para la generación de energía eléctrica y para la 

explotación petrolera, pues en la región de la Huasteca veracaizana, entre los 

puertos de Tampico y Tuxpan, se había descubierto lo que los indígenas llamaban 

"chapopotli", que no era más que petróleo en estado natural. 

La misma ciudad de México se transformó, el Tajo de Nochistongo evitó las 

frecuentes y desastrosas inundaciones; se inauguraron los servicios de agua y 

drenaje; comenzó a usarse la electricidad como alumbrado público y doméstico y 

para el transporte urbano, en sustitución de los "tranvías de mulitas", se inició un 

amplia red de teléfonos. En fin, que las maravillas de la revolución industrial, 

aunque con cien años de retraso, habían llegado a México. Como todas las 

dictaduras, la de don Porfirio -as í se le llamó en su tiempo-, proporcionan grandes 

adelantos y progresos en el orden natural, con el consiguiente sacrificio de ciertas 

libertades. En el caso de México, la libertad que se sacrificó fue la de elegir 

gobernantes. 

Esta situación se veía con inquietud en México y se observaba con interés 

en los Estados Unidos. Hacia fines de 1907 un penodista americano, James 

Creelman, celebró una entrevista con el presidente Porfirio Díaz, y en ella se 

trataron diversos aspectos de los problemas de México, entre otos, el de la no 

existencia de partidos de oposición en la República, y a una pregunta directa del 

penodista, el Presidente declaró:" Yo veré con gusto un partido de oposición en la 



República Mexicana Si se forma, lo veré como una bendición. Me basta con haber 

visto a México surgir entre las naciones útiles y pacíficas. No tengo deseos de 

continuar en la presidencia Esta nación está lista para su vida definitiva de 

libertad*. El texto de la entrevista se publicó en la prensa de los Estados Unidos y 

se reprodujo en México, causando, como era de esperarse, general expectación 

Se acercaban las elecciones presidenciales de 1910, el Año del Centenario, 

año en que se conmemoró la iniciación de la lucha por la independencia Don 

Porfirio quiso ofrecer al mundo civilizado la imagen de un México que entraba de 

lleno a formar parte de las naciones respetadas y respetables Hubo grandes y 

suntuosas fiestas, con desfiles militares, inauguraciones de edificios públicos y 

monumentos, y aún don Porfino, quizás satisfecho, o tai vez equivocado, declaró 

que pensaba dejar el poder al concluir su último mandato que debía terminar en 

1914.Ni las fiestas, ni los aparatosos desfiles militares lograron acallar la inquietud 

latente en el pueblo, cansado ya de un régimen en el que poca o ninguna 

ingerencia consideraba tener 

Los políticos censuraban la evidente violación al principio de la no 

IOÜIOCCIÓI» Los hüimunoa I lotos Muyón, duado 19U0, hdülüii imuddo IÜ 

publicación del penódico'Regeneraaón", cuyos artículos se consideraban 

subversivos por sus censuras al régimen y por demandar cambios constitucionales 

y garantías para campesinos y obreros. L tenencia de la tierra fue también motivo 

de protestas y aún alzamientos armados, como había sucedido en Sonora con la 

sublevación de los indios yaquis, mconformes con la Ley de Deslinde de Terrenos 

Baldíos y Colonización, publicada durante el régimen del general Manuel 

González, al amparo de la cual se les despojaba de sus tierras. Los obreros, a su 

vez, habían sufndo la represión armada cuando en Cananea, Son. Y en Río 

Blanco, Ver., pretendieron hacer valer sus derechos declarándose en huelgas ( 

que dejaban ver sin duda alguna el reverso de la moneda del llamado progreso 

material) y que fueron brutalmente disueltas por el ejercito 



1 3 4 - F ranasco I Madero. El Presidente 

La inquietud social era evidente Allá en el norte, un agncultor, hombre 

ilustrado, miembro de una familia prominente y con cierto sentido cívico, Francisco 

I Madero, había escrito, en 1908, un libro que tuvo rápida difusión : "La sucesión 

Presidencial de 1910". Detrás de este libro estaba el espíritu del Partido Nacional 

Antirreelecaonista que postuló a Francisco I. Madero y a Francisco Vásquez 

Gómez como candidatos a la Presidencia y a la vicepresidencia de la República, 

respectivamente, para el período 1911 - 1914 

La Campaña se inició con una entrevista entre el candidato Madero y el 

Presidente Díaz, en la que este ofreció dar garantías a los partidos de oposición. 

Sin embargo, escasamente dos meses después de esta entrevista, el 7 de junio, 

fue aprehendido Madero en Monterrey y trasladado a la penitenciaría de San Luis 

Potosí, acusado de pronunciar discursos subversivos Permaneció Madero en la 

Penitenciaría, muy probablemente dándole forma al plan que se proponía lanzar 

incitando al pueblo a ta rebelión, mientras que en la capital se publicaba el bando 

que daba a conocer la designación del general Díaz como presidente electo, por 

séptima vez consecutiva. 

Madero logró escapar de su prisión y se refugió en San Antonio, Texas, 

desde donde dio a conocer su plan: el Plan de San Luis. En su articulado el Plan 

de San Luis declaraba nulas las elecciones en que se reelegía el general Díaz y 

se designaba a Madero con el carácter de Presidente Provisional, "con las 

facultades necesarias para hacer la guerra al gobierno usurpador del general Díaz, 

( y ordenaba que) el día 20 de noviembre, desde las seis de la tarde en adelante, 

todos los ciudadanos de la República tomarán las armas para arrojar del poder a 

las autoridades que actualmente gobiernan. Los pueblos que estén retirados de 

las vías de comunicación lo harán desde la víspera" 

En la parle final del Plan hay un artículo, aparentemente agregado a última 

hora, en el que se dice, 'numerosos propietarios, en su mayoría indígenas, han 



sido despojados de sus terrenos por acuerdo de la Secretaría de Fomento . Se 

declaran sujetos a revisión tales disposiciones y fallos y se exigirá a los que las 

adqumeron...o a sus herederos, que las restituyan a sus primitivos propietanos" 

Aunque en forma un tanto vaga, se menciona ahí el problema de la tenencia de la 

tierra, que después Zapata amplía y ratifica en su Plan de Ayala, y más tarde 

habría de elevarse a precepto constitucional, dando asi ongen al agransmo, que 

llegaría a considerarse como una de las grandes conquistas de la Revolución El 

Plan de San Luis fue recibido con entusiasmo En Puebla, la familia entera de 

Aquiles Serdán secundó al pie de la letra la excitativa del señor Madero. Tomó las 

armas y fue, por ello, implacablemente aniquilada Puede decirse que fueron ellos, 

Aquiles Serdán y su hermano Máximo, los primeros mártires de la naciente 

revolución. 

1 3 5 - El General, Francisco Villa. 

La revolución estaba en marcha. En el norte, Doroteo Arango, Francisco 

Villa o Pancho Villa, como indistintamente se le llamaba, había secundado el 

movimiento maderista e iniciaba temerana campaña de guernllas No obstante 

estos ominosos acontecimientos, en la capital el gobierno de la República 

proseguía su marcha, y el pnmero de diciembre de 1910 el general Díaz rindió la 

que sería su última protesta como presidente constitucional. 

Poco duró su gestión. El movimiento revolucionario cobraba vigor En 

rruiyo de 1911 los Maderistas tomaron Ciudad Juárez El general Díaz parece 

haber comprendido que su administración tendría que darse por concluida Se 

celebró entonces el Tratado del Ciudad Juárez, en cuyos considerandos s o 

establece. " Que el señor general Porfirio Díaz ha manifestado su resolución de 

renunciar a la presidencia antes de que termine el mes en curso (mayo) y que se 

tienen noticias fidedignas de que el señor Ramón Corral renunciará igualmente a 

la vicepresidencia de la República. Que por ministerio de la Ley el señor licenciado 

don Francisco León de la Barra se encargará mtennamente del Poder Ejecutivo 

de la Nación y convocará a elecciones generales dentro de los términos de la 



Constitución. Las dos partes han acordado que ...desde hoy cesarán en todo el 

temtono de la República las hostilidades que han existido entre las fuerzas del 

gobierno y las de la Revolución" En el mismo mes de mayo, el presidente Díaz y 

el vicepresidente Corral renunciaron a sus puestos El 31 de mayo don Porfirio 

Díaz partió para Francia en unión de su familia a bordo del barco alemán 

"Ipiranga" dando así fin a su carrera militar y política Nunca más volvería a pisar 

el temtono de la patna a la que se consagró su vida entera. Sus restos 

permanecen en París 

De acuerdo con el Tratado de Ciudad Juárez el presidente interino León de 

la Barra convocó a elecciones y resultaron electo Madero como presidente y José 

María Pino Suárez como vicepresidente El 6 de noviembre de 1911 ambos 

tomaron posesión de sus respectivos puestos Con gran premura, muy explicable 

en las circunstancias del momento, el Presidente organizó su gabinete y nombró -

0 hizo que se eligieran- gobernadores adictos a la Revolución. Todo parecía 

indicar que el país volvía a la normalidad. 

1 3 6 - El General, Emiliano Zapata 

En el Estado de Morelos Emiliano Zapata inspiraba a la llamada Junta 

Revolucionana para enmendar el Plan de San Luis, con un nuevo Plan, el Plan de 

Ayala, publicado a finales de 1911, en el que se desconocía a Madero como 

presidente de la República y se designaba en su lugar a Pascual Orozco. o en su 

defecto al propio Emiliano Zapata, y se agregaba que:"Como parte adicional del 

Plan que invocamos, hacemos constar que los terrenos, montes y aguas que 

hayan usurpado los hacendados, científicos o caciques a la sombra de la tiranía y 

de la justicia venal, entrarán en posesión de estos bienes inmuebles, desde luego, 

los pueblos o ciudadanos que tengan sus títulos correspondientes de esas 

propiedades, de las cuales han sido despojados, por la mala fe de nuestros 

opresores, manteniendo a todo trance, con las armas en la mano, la mencionada 

posesión y los usurpadores que se consideren con derecho a ellos lo deducirán 

ante tnbunales especiales que se establezcan al triunfo de la Revolución" 



La redacción de esta parte del plan no parece ser muy feliz sin embargo 

debe de reconocerse que en teoría al menos se encuentra en {el cierto sentido 

social, que consagra el concepto del agransmo insinuado por Madero en el Plan 

de San Luis Postenormente hubo una Acta de Rectificación al Plan de Ayala en la 

que se agrega que. "En vista de que Pascual Orozco traicionó a la Revolución, se 

declara jefe de la Revolución al C Emiliano Zapata" No sólo era Zapata el único 

descontento con la gestión de Madero como presidente de la República, 

acusándolo de haber "violado los sagrados principios que juró defender", también 

el grupo conservador, formado por los antiguos Porfiristas, intrigaba contra Madero 

para restaurar el derrocado régimen 

En Veracruz, un sobnno de don Porfino, Félix Díaz, personaje mediocre, 

conspiraba también contra el gobierno. Esto le valió ser apresado y condenado a 

muerte, pero la generosidad de Madero le permitió salvar la vida a cambio de 

continuar preso en la penitenciaría de la ciudad de México. El embajador de los 

Estados Unidos, un tal Henry Lene Wilson. Muy probablemente por instrucciones 

de su gobierno, encabezado entonces por W. H. Taft, intrigó también a favor de 

los enemigos de Madero 

El 9 de febrero de 1913 dio principio la llamada Decena Trágica Los 

"felixistas", encabezados por el general Manuel Mondragón y otros, y apoyados 

por un regimiento de caballería y dos de artillería, se sublevaron en Tacubaya; 

llegaron a la penitenciaria, liberaron a Félix Díaz y a Bernardo Reyes y avanzaron 

combatiendo hasta el Palacio Nacional, en donde fueronQ'echazados por el 

comandante militar de la plaza, el general Lauro Villar[)Pereció en el intento de 

asalto el general Reyes, y el defensor Lauro Villar, quedó hendo Ante esta 

situación de emergencia, Madero, en el trayecto entreQsu residencia de 

Chapultepec y el Palacio Nacional, nombró a Victoriano Huerta nuevo comandante 

militar Resultando un fatal error Cuando los sublevados se dieron cuenta de que 

el ataque por sorpresa había fallado, se replegaron y se hicieron fuertes en la 

Ciudadela La Ciudad era un caos El día 14, el Senado se reunió y con la 



esperanza de poner fin a la sublevación, pidió la renuncia del presidente Madero, 

del Vicepresidente y del gabinete, renuncia que no fue concedida 

La lucha continuó en las calles . Desde la Ciudadela se bombardeaba el 

Palacio Nacional Huerta, entonces, recurre a la traición abierta; se reúne con Félix 

Díaz, y en la embajada misma de los Estados Unidos, protegidos por el embajador 

Henry Lañe Wilson, firman el Pacto de la Embajada, para vergüenza y oprobio del 

gobierno norteamericano El Pacto se celebró en la noche del 18 de lebtoio Muid 

justificarlo, Huerta expreso: "que en virtud de ser insostenible la situación por parte 

del gobierno del señor Madero, para evitar más derramamiento de sangre y por 

sentimiento de fraternidad nacional, ha hecho prisionero a dicho señor y a su 

gabinete" Félix Díaz, a su vez, declaró "que mi movimiento no ha tenido más 

objeto que lograr el bien nacional y que ..estoy dispuesto a cualquier sacnficio que 

redunde en beneficio de la patna" 

El Plan, en si, daba "por inexistente y desconocido el Poder 

Ejecutivo...comprometiéndose.. Díaz y Huerta a impedir, su restablecimiento", y 

que Huerta, en un plazo de setenta y dos horas asumiría la presidencia 

provisional. Félix Díaz se rehusó a formar parte del nuevo gabinete para dejar a 

salvo su derecho a postularse como candidato para el siguiente períoda 

piesidencial. Se apiehendió al presidente Madeio y al vicepiesidente Hiño Suárez 

y se les obligó a renunciar a sus puestos. La Cámara de diputados aceptó la 

ronuncms Muorln lomó la prosidoncia So oclunon u vuolo los cumpuiui» y »o dio 

por terminada la Decena Trágica el 19 del mismo mes en que se inició Tres días 

después, el 22 de febrero. Madero y Pino Suárez fueron asesinados 

Aquel año fatídico de 1913 inició un período durante el cual México y el 

mundo entero sufrieron grandes transformaciones, como si una mano invisible 

hiciera cambiar la estructura política, social y económica de las naciones, Un lustro 

que fue como el cnsol en que se fundieron los antiguos valores, años que fueron 

sacudidos por la Pnmera Guerra Mundial, por el gran experimento socioeconómico 



de ta Revolución Rusa, y durante los cuales la Revolución Mexicana asimiló 

nuevas ideas y tomó nuevos rumbos 

Efectivamente, según había sido pactado en la embajada americana, Huerta 

tomó la presidencia Su régimen comenzaba bajo malos auspicios por la forma 

brutal en que fueron asesinados el presidente Madero y el vicepresidente Pino 

Suárez, y porque, desde luego, se vio que tomaba un camino equivocado al 

pretender que continuara la política del ex presidente Porfino Díaz, seguramente 

de acuerdo con las ideas de sus amigos: el embajador Lañe Wilson y el sobnno 

Félix 

1 3 7 - Venus ti ano Carranza Garza Primer Jefe Del Ejército Constitucionalista, El 

Presidente. 

La reacción no se hizo esperar. El 26 de marzo, a un mes y días de los 

asesinatos, el entonces gobernador de Coahuila, don Venustiano Carranza, 

apoyado por los generales Alvaro Obregón y Plutarco Elias Calles, por Francisco 

Villa, que se había levantado en armas desde 1910, y por Emiliano Zapata desde 

1911, lanzó su Plan de Guadalupe en el cual decía que: " Considerando que el 

general Victonano Huerta, .cometió el delito de traición para escalar el poder los 

suscritos hemos acordado desconocer al general Victonano Huerta como 

presidente de la República . nombramos como jefe del ejercito que se denominará 

"Constitucionalista" al ciudadano Venustiano Carranza ..quien se encargará 

interinamente del Poder Ejecutivo y convocará a elecciones generales tan luego 

como se haya consolidado la paz, entregando el poder al ciudadano que haya sido 

electo". 

El movimiento se llamó constitucionalista, seguramente para destacar su 

ideología ante la dictadura militar de Huerta y quizás con (a idea de reformar el 

contenido de la Constitución de 1857, para hacerlo acorde con la tendencia social 

que comenzaba a surgir. Ante esta situación, Huerta disolvió el Congreso y 

pretendió sofocar la revolución que avanzaba inexorablemente por el empuje de 



Villa en el norte, por el de 0bregón en el noreste, por el de Pablo González en el 

oriente y por el de Zapata en el sur El nuevo presidente de los Estados Unidos, 

Woodrow Wilson, censuró la intervención del embajador Lañe Wilson en los 

asuntos de México y, simpatizador como era del movimiento revoluctonano, 

levantó el embargo de armas existente en los Estados Unidos, de manera que 

cualquiera pudiera comprarlas a la vez que trató de impedir que Huerta se 

abasteciera en otros países 

El gobierno de los Estados Unidos había estado observando con todo 

cuidado el desarrollo de los acontecimientos que señalaban el rumbo de la política 

en México, no solo por sus cuantiosas inversiones en ferrocarriles, minas, 

concesiones agrícolas, etc., sino muy especialmente por el potencial de México 

como país productor de Petróleo. 

Desde los pnmeros años del siglo XX, el automóvil era ya un hecho, la 

aviación comenzaba; en los ferrocarriles y en la navegación, principalmente en la 

marina de guerra, se sustituía el carbón de piedra por el petróleo Todo esto hacía 

que el gobierno americano tomara medidas paia asoyuraiso el abaslouinionlu dul 

petróleo mexicano. Comenzó por mantener barcos de guerra en la costa del Golfo, 

desde Tampico hasta Tuxpan. donde se localizaban los principales yacimionlos 

petrolíferos. Y aprovechó un incidente sin importancia para hacer una aparatosa 

ostentación de fuerza. 

Sucedió que en abril de 1914 Tampico se veía amagado por los 

revoluciónanos, lo cual hacía temer por las instalaciones y las oficinas pnncipales 

de las compañías petroleras. Algunos marinos del barco de guerra —Dolphin-

desembarcaron, uniformados y armados, dizque para comprar gasolina Los 

marinos fueron detenidos por la guarnición de la plaza, y previas las aclaraciones 

del caso, quedaron en libertad dos o tres horas después. Esto no satisfizo al 

almirante Ennque Mayo que comandaba el -Dolphin- y exigió que el ejercito 

mexicano nndiera honores a la bandera americana, disparando 21 cañonazos al 

ser izada El caso fue consultado con el presidente Huerta y él decidió que podría 



accederá© a la petición de los norteamericanos siempre que ellos a su vez 

nndieran los mismos honores a la bandera mexicana 

Ninguna de las partes cedió en su postura y el 21 del mismo mes, tres 

acorazados norteamencanos, sin que existiera declaración de guerra, abneron 

fuego sobre el Puerto de Veracruz Inútil fue el intento de resistencia, como inútil 

resultó también el sacnficio heroico de algunos alumnos de la escuela naval Los 

norteamericanos quedaron dueños del puerto, establecieron sus propios servíaos 

de vigilanaa y policía y, sobre todo impidieron que el "Ipiranga", aquel barco 

alemán de histónca recordaaón, desembarcara armas destinadas al gobierno de 

Huerta Esta era la meta de tan burda intriga Pero los Yanquis, así se les llamó 

entonces, se organizaron para permanecer indefinidamente , y estando, como 

estaban, en posesión de dos de los phnapales puertos mexicanos del golfo, 

pudieron, en conveniencia del general revolucionario Manuel Peláez, explotar la 

riqueza petrolera de México 

La invasión norteamericana, en parte militar, pero fundamentalmente 

económica, se prolongó durante los cuatro años que duró la Primera Guerra 

Mundial. En toda la costa Veracruzana, en Tampico y Tuxpan, circulaba la 

moneda americana, mientras el país entero se debatía en el caos del papel 

moneda que había comenzado a circular haaa fines de 1913, emitido, primero, por 

los bancos estatales, después por las distintas fracciones revolucionarías y 

finalmente por el gobierno de Venustiano Carranza Todo este cúmulo do 

circunstancias adversas, agravado por continuas derrotas que culminaron con la 

rendiaón del ejercito federal, hicieron que Huerta, viendo perdida su causa huyora 

de la ciudad de México para refugiarse en los Estados Unidos. 

Inmediatamente después de la salida de Huerta, los revoluaonanos ocuparon 

la ciudad de México, pero entonces surgieron desavenencias y se formaron dos 

grupos: el radical, con Villa y Zapata, y el liberal, con Carranza y O bregón Para 

evitar una escisión que sería -como fue- fatal, se reunió la Convenaón de 

Aguascalientes, que comenzó a sesionar en octubre de 1914 con asistencia de 



toóos los partidos cuyos intereses se pretendía unificar AJ efecto, la Convención 

comnn7Ó por rnaor n Cnrran/n romn Primor Jnfo dol r iornUi Cf»ii'»lilm mu.iIi-jI.» y :i 

Villa como Jefe de la División del Norte y nombró al general Eulalio Gutiérrez 

presidente provisional de la República Ni Carranza ni Villa estuvieron dispuestos a 

abandonar sus respectivos puestos Fue ésta, quizá, la época mas turbulenta de la 

Revolución Mexicana. Obregón persiguió a Villa, hasta derrotarlo en Celaya La 

Convención cambiaba continuamente de sede y de presidente, mstalándoso yn on 

Aguascallentes, ya en la Ciudad de México o en Toluca y nombrando a Roque 

González Garza, después a Eulalio Gutiérrez y finalmente a Francisco Lagos 

Cházaro, hasta que el intento convencionalista acabó por extinguirse. 

Carranza, que seguía siendo el Pnmer Jefe del Ejercito Constitucionalista, se 

había instalado en Veracruz desde donde expedía decretos para la restitución de 

ejidos y dotación de tierras a los campesinos, para garantizar los derechos de los 

trabajadores, para legalizar el divorcio, etc. Todas estas ideas bullían en su mente, 

y al sentirse más dueño de la situación, convocó a un congreso constituyente en 

Querétaro, que inició sus sesiones en diciembre de 1916 y concluyó dos meses 

después con la nueva Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que 

entró en vigor el 5 de febrero de 1917 

Villa había rehecho sus fuerzas militares en el norte y en un torpe intento de 

crearle problemas al gobierno de Carranza, fusiló sin razón alguna a un grupo de 

norteamericanos y consumó su temerario asalto a la población fronteriza de 

Columbus. en Nuevo México. El gobierno de Wilson, más preocupado por los. 

acontecimientos que so desairollubun en Curopti que por las i una II u 3 unl io Villa y 

Carranza, no cayó en la trampa que se le tendía, y por su parte Carranza invocó 

cierto antiguo convenio con los Estados Unidos, que concedía el derecho a 

cualquiera de los dos países a traspasar sus límites territoriales en persecución de 

las gavillas de apaches y comanches, que cometían toda clase de fechorías en 

ambos lados de la frontera y, en consecuencia, no tuvo reparo en permitir que 

unidades del ejercito norteamencano se lanzaran en persecución de Villa Esto fue 



la llamada Expedición Punitiva que al mando del general Pershing fracasó 

rotundamente ante la astucia y habilidad de Villa como guemllero 

La guerra en Europa crecía en crueldad e intensidad A principios de 1917 el 

alto mando nlomán so hnbín convonoido do quo In viclonn do r i lmn/n isn un M»m:i 

combatiendo en tierra y que Alemania debería declarar la guerra submarina 

ilimitada atacando a cualquier embarcación quo prolondiorn nrorrnrsn n Ins 

costas inglesas Como esto hacia suponer que los Estados Unidos intervendría a 

favor de los Aliados la estrategia Alemana concibió la idea de que si, al declarar la 

guerra submarina total, México atacara a los Estados Unidos, el gobierno de la 

Unión Americana desviaría fuertes contingentes de sus fuerzas armadas hacia la 

frontera con México, en vez de enviarlas a combatir a los frentes europeos Tan 

ilusorio proyecto se comunicó a México por medio de un telegrama -el telegrama 

Zimmerman- en el que, además de informar al gobierno mexicano de la inminencia 

de la guerra submanna total, decía: "Proponemos a México una Alianza, para la 

dirección conjunta de la guerra, tratado de paz en común, abundante apoyo 

financiero y conformidad de nuestra parte en que México reconquiste sus antiguos 

territorios de Texas, Nuevo México y Anzona" 

Si el gobierno mexicano recibió o no el famoso telegrama, no parece estar 

confirmado, pero el hecho cierto es que el espionaje norteamericano en México 

logró obtener una copia del telegrama que al ser publicado en los Estados Unidos 

logró encender un sentimiento antigermánico que en mucho contribuyó a la 

decisión de participar en la contienda a favor de los Aliados, lo cual se realizó el 6 

de abril de 1917. Tanto en el caso de la Expedición Punitiva, como en el telegrama 

Zimmerman, Carranza demostró cautela y evitó complicar la situación de México 

con los problemas internacionales. Su política intenor, hasta entonces, Había 

también sido acertada. La República parecía entrar en un período de relativa 

tranquilidad. 

Oe acuerdo con la flamante Constitución, el 1° de mayo de 1917 Carranza 

tomó posesión de la presidencia de la República. Intentó poner orden en la 



administración pública, comenzando por normalizar (as finanzas que en los últimos 

tiempos habían llegado a ser un verdadero caos El peso mexicano, representado 

por "bilimbiques", como el pueblo llamaba al papel moneda, llegó a valer menos 

de medio centavo de dólar y el gobierno decidió "retirarlo de la circulación". Ante 

esta situación, en un principio las transacciones comerciales se realizaron a base 

de trueque, hasta que la antigua moneda de oro y plata, que había permanecida 

oculta según la Ley de Gresham, volvió a circular y se restableció el bimetalismo, 

que fue prontamente reforzado por nuevas emisiones de "pesos de cuño comente 

mexicano* y de las nuevas monedas de oro de veinte pesos, llamadas'aztecas". 

Otro buen síntoma fue la reanudación de relaciones diplomáticas con los Fstados 

Unidos y la mayoría de los países latinoamericanos. 

De nuevo surgieron esperanzas de que el país volvería a la normalidad 

institucional, tan largamente olvidada. Se acercaban las elecciones presidenciales 

para el período 1920 - 24. Esta sería la prueba definitiva. Obregón lanzó su 

candidatura y Carranza cometió el error de proponer como candidato oficial a 

Ignacio Bonilla, personaje carente de tradición política y revolucionaria. Esto causó 

descontento y al comprobarse el intento de imposición por parte del gobierno, los 

partidarios de Obregón, allá en el norte, en su estado natal de Sonora, lanzaron el 

Plan de Agua Prieta, según el cual: 'cesaba en el ejercicio del Poder Ejecutivo de 

la Federación al C, Venustiano Carranza y... que todos los generales, jefes, 

oficiales y soldados que secunden este Plan, constituyen el Ejercito Liberal 

Constiijaonalista" 

El Movimiento cundió rápidamente y el presidente Carranza, temeroso del 

resultado que podría tener, decidió trasladar su gobierno al puerto de Veracruz 

Difícil y penosa fue la movilización. Se formaron largos convoyes ferrocarrileros 

que avanzaron hasta llegar a la estaaón de Aljibes, en donde, imposibilitados para 

proseguir, Carranza montó a caballo con intenciones de internarse en la sierra de 

Puebla. Allí se le presentó el general Rodolfo Herrero, quien dijo ser conocedor de 



aquellos contomos y se ofreció para escoltarlo. Así llegó Carranza a la pequeña 

población indígena de Tlascalaltongo. Se alojó en un modestísimo jacal 

abandonado, con intenciones de pasar la noche Antes del amanecer, sin 

embargo, al grito de "viva el general Herrero", el jacal fue asaltado y Carranza 

murió acnbillado con fuego de fusilería. 

1.3.8- El General, Á'varo Obregón: El Presidente. 

Adolfo de la Huerta, que había participado en el levantamiento de Agua 

Prieta, fue designado por el Congreso para fungir como presidente interino, puesto 

que desempeñó hasta el 1* de diciembre de 1920 cuando Alvaro Obregón fue 

declarado presidente constitucional. Al formar su gabinete, el nuevo presidente 

incluyó a Adolfo de la Huerta como secretario de Hacienda y a Plutarco Elias 

Calles como secretario de Gobernación. Entre estos dos personajes pronto habría 

de surgir la discordia. 

El régimen de Obregón fue esencialmente obrerista con el apoyo de la 

Confederación Regional Obrera Mexicana Durante su gestión se celebraron los 

Tratados de Bucarelli para definir las reclamaciones de ciudadanos 

norteamericanos por daños causados por ia Revolución y obtener e f 

reconocimiento de los Estados Unidos al régimen ooregonista. El caudillaje 

revolucionario parecía haberse liquidado con el reciente asesinato de Francisco 

Villa en Panal, Chih., y el de Zapata, que había ocurrido también cuatro años 

antes en Chinameca, Morelos. En estas condiciones el horizonte político parecía 

estar despejado y había que preparar las elecciones para el período 1924 - 1928. 

Surgieron dos candidatos: De la Huerta y Calles. Ante el apoyo decidido de 

Obregón por la candidatura de Calles, De la Huerta se levantó en armas, con tan 

poco éxito que seis meses después tuvo que exiliarse en los Estados Unidos para 

no ocuparse más en asuntos de política mexicana. Calles, en consecuencia, fue 

electo presidente y tomó posesión el 10 de diciembre de 1924 y Obregón volvió a 

sus propiedades de Sonora, aparentemente alejado de la política. 



Después de quince años de lucha armada, durante los cuales nadio [>onsó 

construir y menos en administrar, Calles tomó a cargo esa labor. Inició e impulsó 

la construcción del sistemas de negó y de carreteras, fundó el Banco de México, el 

Banco de Crédito Agrícola y la Dirección de Pensiones y reorganizó las oficinas 

federales de hacienda para la recaudación de impuestos En lo político durante la 

gestión de Calles hubo cambios trascendentales: se reformó la Constitución para 

prolongar a seis años el período presidencial Se hizo posible así la 

reelección(¡otra vez!) siempre y cuando no se tratara de dos períodos 

presidenciales consecutivos, sino que entre uno y otro ocupara el puesto diferente 

persona. De esta manera Obregón podría legalmente volver a la presidencia del 

país. El código penal también fue reformado, dándole una orientación francamente 

anticlerical. 

Como era de esperarse, esta serie de disposiciones causaron descontento 

y pronto se presentó la ocasión para demostrarlo en forma violenta un grupo de 

católicos trató de erigir un monumento a Cristo Rey en el cerro del cubilete, 

Guanajuato El gobierno vio en ello un acto de "culto externo", violatono de la 

constitución, y decretó la expulsión del delegado apostólico, monseñor Ernesto 

Philippi, dándole 72 horas para abandonar el país. Como protesta contra esta 

disposición y contra las reformas del código penal, que incluían contra los delitos 

del orden común la enseñanza religiosa en las escuelas, el Episcopado mexicano 

decretó la suspensión de cultos a partir del 31 del mismo mes de julio Comenzó 

así la llamada 'persecución religiosa", con su consecuencia inmediata que fue la 

guerra de los cristeros. 

Fue este un movimiento esencialmente popular, que llegó a contar con 

alrededor de 50,000 seguidores y que en franca lucha armada atacaban 

poblaciones, haciendas, vías de comunicación, trenes en marcha, etc Pretendían 

constituir un Ejercito de Liberación Nacional y establecer un Gobierno Nacional 

Liberador. La rebelión cundió principalmente en la región del Bajío y se prolongó 



durante cerca de tres años, hasta que, con (a mediación del embajador Morrow de 

los Estados Unidos, y de otras personalidades, el 21 de junio de 1929, siendo 

presidente el Lie Emilio Portes Gil, se llegó a un acuerdo para establecer el -

modus vivendi- de la iglesia y el gobierno 

Mientras tanto, el juego político había seguido su curso. Se acercaba la 

campaña presidencial para el próximo período que seria, por primera vez de seis 

años. Surgieron tres candidatos: Obregón, que, según estaba previsto en las 

últimas reformas a la Constitución podía volver a ocupar la presidencia. Amulfo R. 

Gómez y Francisco Serrano. El apoyo oficial estaba, como ere de suponerse, en 

pro de Obregón. Esto provocó la sublevación del candidato Gómez, rebelión que 

fue rápidamente sofocada y que terminó con el fusilamiento de su iniciador, en 

Teocelo, Veracruz. El candidato Serrano y algunos de sus partidarios fueron 

aprehendidos en Cuerenavaca, y pretextando su traslado a la ciudad de México, 

fueron fusilados sin formación do cnusn en las corcnnín« do Huil/ilno Momios 

Obregón quedó como candidato triunfante y para celebrarlo sus partidanos 

organizaron un banquete en el restaurante La Bombilla, en San Angel, D. F 

¿quién pensaba ya en la insurrección cristera? Sin embargo, ésta continuaba y 

señalaba a Obregón como instigador de la persecución religiosa. Uno de sus 

afiliados, José de León Toral, dibujante de lance, se introdujo cautelosa y 

despistada mente al banquete, se acercó a Obregón a pretexto de hacerle un 

dibujo v le disparó a quemarropa su pistola Obregón murió en el acto león Toral 

fue fusilado después. Trágica campaña electoral la de 1929. Tres candidatos Los 

tres perecieron en forma violenta. 

1.3.9.- Plutarco Elias Calles, El Presidente. 

A la muerte de Alvaro Obregón correspondió la presidencia al Lie Emilio 

Portes Gil como Secretario de Gobernación. Portes Gil convocó a elecciones y 

resultó electo el Ingeniero Pascual Ortiz Rubio, pero al poco tiempo Ortiz Rubio 



renunció a la presidencia y quedó en su lugar Abelardo Rodríguez hasta 1934, año 

en el cual, previas elecciones, Lázaro Cárdenas se hizo cargo del gobierno como 

presidente constitucional. 

Durante el interinato del Lic. Portes Gil se dio por terminado, mediante 

arreglos, el problema religioso que habla dado origen a la rebelión cristera 

También, durante su gestión, fue sofocado el movimiento armado del general José 

Gonzalo Escobar que se había sublevado en Hermosillo, Sonora. Calles como 

secretario de Guerra, dirigió la campaña Esta fue su última intervención militar y 

con ella se puso fin, después de prácticamente veinte años, al movimiento iniciado 

por Madero en 1910. El país entraba, ¡por fin!, a la anhelada paz social. 

Había que encontrar también una solución al problema político, sin olvidar 

que éste, en el fondo, reflejaba el descontento del campesino y del obrero. Calles 

pensó entonces - y esta es seguramente su mejor aportación a la Revolución 

Mexicana-, en formar un partido que se hiciera portavoz de estos elementos. Así 

surgió el Partido Nacional Revolucionario, que pronto cambió su nombre al de 

Partido de la Revolución Mexicana y finalmente al de Partido Revolucionario 

Institucional Sogún so hnco constar on sus estatutos, ol Partido so fnnn.i |K>I I.-IN ' 

organizaciones de las clases sociales mayoritarias que se agrupan en los Sectores 

Agrario, Obr3ro y Popular para la edificación de una sociedad igualitana' 

Aún cuando, con los 71 años que logró funcionando y cumpliendo en 

llevar, 11 candidatos triunfadores electos a la presidencia de la República hasta el 

año 2000, desde Lázaro Cárdenas hasta el Presidente Ernesto Cedillo Ponce de 

León. El Partido no parece haber logrado edificar una sociedad del todo igualitaria, 

sí es un hecho que ha reunido en su seno a los tres sectores mencionados, 

unificándolos "conforme a la doctrina de la Revolución Mexicana", que ha 

"alcanzado y conservado el poder", con lo cual se han eliminado las sublevaciones 

armadas, -así, por todo ese tiempo, hasta las elecciones del 2 de julio del 2000, 

donde fue electo un candidato del Partido Acción Nacional, Vicente Fox Quezada 

Período presidencial de diciembre del 2000 a diciembre del 2006. 



A Plutarco Elias Calles se le llamó "el hombre fuerte de México "el jefe 

máximo de la Revolución" Tal parecía que México entraba en un nuevo período 

dictatorial, en un "máximato". como llegó a llamársele entonces Calles había 

asumido la actitud del director de escena, que tras bambalinas sigue la 

representación, cambiando a los personajes cuando el texto del libreto - s u libreto-, 

así lo parecía indicar De esta manera habían desfilado Portes Gil, Ortiz Rubio, 

Rodríguez, fieles interpretes del pensamiento de Calles El Ejercito y la armada, la 

naciente aviación, las gobematuras estatales, las centrales obreras y campesinas, 

aún la simple ciudadanía, tomaba el camino que indicaba el "jefe máximo"., hasta 

que Lazar Cárdenas comenzó a hacer sentir su interpretación de la evolución 

social de México, y con él se iniciaba una nueva etapa de nuestra histona 

Fin de la Primera Parte. 

Unidad Pnmera. 

ORIENTACIÓN DIDÁCTICA. 

CUESTIONARIO PARA EVALUACIÓN. 

I - GEOGRAFÍA, POLÍTICA SOCIAL, 

REVOLUCIÓN ARMADA EN MÉXICO. 

1.1.- Geografía. 

E HISTORIA GENERAL DE LA 

1.- ¿Cómo podría descnbir la geografía física y humana de México*? 

2 - ¿Cuál es el nombre oficial de nuestro país? 

3 - ¿Cuál es la posición geográfica de México? 

4.- ¿Qué comprende la geografía física de México?. 

5 - ¿Qué comprende la geografía económica de México? 

6.- ¿Cuál es la localización geográfica de la República Mexicana? 

7 - ¿Qué opinaba el Barón de Humbolt, así el filósofo mexicano Alfonso Reyes 

sobre nuestro territono nacional? 

8 - ¿Cuáles son las coordenadas geográficas de la República Mexicana? 



9 - ¿Cuál es la superficie del territorio nacional? 

10 - ¿Cuáles son los límites de la frontera sur y norte de la República Mexicana? 

11 - ¿Cuál es la importancia del suelo montañoso del temtono mexicano? 

12.- ¿Cuál es la importancia y características del relieve de los rasgos fisiográficos 

del suelo de la República Mexicana? 

13 - ¿Mencione los pnnapales suelos de la República Mexicana? 

14.- ¿Qué comprende la geología histónca y cómo es su estudio en el suelo de 

México? 

15.- ¿Cuál es la importancia de las fuentes hidrológicas en México y sus 

características? 

16 -¿Cuál es la problemática del agua en el terntorío nacional y cuál es el grado de 

importancia a la población 

17.-¿Cómo se encuentran distnbuidos los ríos de las principales vertientes del 

Golfo y del Pacifico? 

18 -¿Cuáles son las presas más importantes del país y las Lagunas más 

importantes? 

19.-¿Explique la importancia de los recursos naturales en México? 

20 -¿Cuál es la ciencia que estudia el clima y su importancia en el país? 

21 -¿Cuáles son los principales factores que influyen en la formación del clima en 

el terntono mexicano? 

22.*¿En qué consiste el estudio de la Geografía económica? 

23 - Definición al estudio de la Ciencia Económica? 

24 -¿Qué estudia la Ecología? 

25 -¿Cuál es el más antiguo registro demográfico e importancia en México? 

26 -¿Cório se desenvolvió el crecimiento de la población en México en el 

transcurso del siglo XX? 

27 ¿cuál es la relación del crecimiento de la población por años por cnda dóc.ndns 

como población total, urbana y rural? 

28 -¿.Cuál ha sido la importancia de la distnbución geográfica y densidad do la 

población en México? 



29 -¿Cuáles han sido las características principales de la población en México a 

finales del siglo XX en el medio rural urbano y total del país? 

30 -¿En qué consiste la teoría déla población según el inglés Thomás Roberth 

Malthus? 

31 -¿Cuáles son las características de la población al finalizar el siglo XX? 

32 -¿Cuál es la importancia de la estructura de la población en México entre 

hombres y mujeres según los grupos de edad y sexo? 

33 -¿Cuál es la importancia y características de la población indígena en México? 

34 - Mencione las pnncipales Etnias y de importancia en México? 

35 - Explique la importancia de los tres grandes sectores en la matriz do insumo 

producto de la actividad económica? 

36 - ¿Qué es la Empresa? 

37 - Definir cada uno de los sectores de la actividad económica y presentar con 

cada una de sus ramas productivas? 

38 - Explique ejemplos del sector agropecuano en cada una de sus ramas de la 

actividad económica? 

39 - Explique ejemplos oel sector industnal en cada una de sus ramas de la 

actividad económica? 

40 - Explique ejemplos del sector servicios en cada una de sus ramas de la 

actividad económica? 

41.- ¿Cómo participan los sectores de la actividad económica y sus ramas 

productivas en el proceso económico? 

42.- La actividad económica como se desenvuelve en la Microeconomía y en la 

Macroeconom í a? 

43 - ¿Como se desenvuelven y partí a pan los sectores sociales, privados, público 

y extranjero en la economía? 

44 • ¿Cómo se compone la población total del país? 

45 - ¿Qué es la Fuerza de Trabajo? 

46 - ¿Qué es la población económicamente activa? 

47.- ¿Qué es la población económicamente inactiva? 

48 - ¿Qué es el subempleo? 



49 - ¿Qué es el desempleo abierto? 

50 • Analice como participó la PEA, en México en la segunda parte del siglo XX? 

1 2 - La Política Social en México Enfoques a la Teoría del Estado. 

51 - Explique como se desarrolló y a su importancia la Política Social en México al 

enfoque de la Teoría del Estado? 

52 - Explique como se puede analizar el conocimiento del Estado a partir del 

hombre y la sociedad? 

53 - Explique y analice al Estado como estructura permanente de la sociedad? 

54.- Explique y analice cuál es la importancia de la actividad política? 

55 - Explique cuales son elementos y características esenciales de la estructura 

Estatal? 

56 - Explique y analice cuál es la importancia de la política en la democracia? 

57.- Explique y analice la definición descnptiva del Estado? 

58 - Explique y analice cuál es la clasificación de los Estados Simples y 

Compuestos? 

59.- ¿Cuál es el significado del concepto Constitución? 

60 - En qué consiste el Estado Reivindicador de las demandas sociales en 

México? 

1.3.- Historia de México, La Revolución desde sus inicios. 

61.- ¿Cuál es la importancia mediante su explicación de la historia de la 

Revolución Mexicana desde sus inicios? 

62 - Mencione cada uno de los presidentes de MÉXICO, en el período en que 

gobernaron desde 1869 hasta todo el siglo XX? 
63 - ¿Cómo se desaiTolló la historia de México da 1869 a 1934 como 

antecedente de la revolución armada? 

64 - Explique y analice el desenvolvimiento histónco de México, cuando el 

General Porfino Díaz García, como presidente en el proceso de la revolución 



64 - Explique y analice el desenvolvimiento histónco de México, cuando el 

General Porfino Díaz García como presidente en el proceso de la revolución 

armada? 

65.- Explique y analice la histona de México, cuando el presidente Francisco I 

Madero? 

66.- Explique y analice la historia de México, cuando el General Francisco Villa? 

67 - Explique y analice la histona de México, cuando El General Emiliano 

Zapata?. 

68.- Explique y analice la histona de México, cuando el Presidente Venustiano 

Carranza Garza, primer jefe del ejército constitucionalista? 

69 - Explique y analice la histona de México, cuando el presidente Alvaro 

Obregón? 

70.« Explique y analice la historia de México, cuando el presidente Plutarco Elias 

Calles? 

PRÁCTICA DE EJERCICIOS: 

La práctica a su estudio estará basado en una Temática con base bibliográfica 

a su fuente de apoyo y aplicación de ejercicios; que podrán orientarse, entre otras 

consultas recomendables, según el objetivo de enseñanza aprendizaje a su 

instrucción, en dinámicas dentro de la clase y de encargo a sus tareas y consultas 

específicas: 

El maestro podrá apoyarse en los textos siguientes paia este Primera Unidad 

a - "Problemas económicos de México" De J. Silvestre Méndez M 3o Edición 

Aplicación Capítulo 1. Unidad I 1 -Geografía Física.2 - Geografía Económica 3 -

Sectores y ramas económicos, población económicamente activa 

b - "Problemas económicos de México". De Diego G. López Rosado. 5* Edición 

U N A M . Diciembre 1979. 



c - "Economía Contemporánea Un Enfoque para México y América Latina autor 

Macario Schettino Ed Grupoi Editorial Iberoamérica 

Aplicación: Capítulo 1. Introducción a la Economía y Capitulo 2 Economía y 

Sociedad 

d.- 'Economía Política Principios y aplicaciones" Gabino Fernández Serna V 

Ornar Vite Bonilla. Ed. Elmex Enero 1976. 

Aplicaciones: Capítulo 1: Generalidades Capítulo 2 Nociones y Principios Básicos 

de Economía. Capitulo 3. El método en la investigación económica y las leyes 

económicas. Economía teórica y aplicada. Política económica. Hacienda Pública. * 

Capítulo 6 Los Bienes Capítulo 7 La población Fuente del Trabajo Social 

Capítulo 7: El Trabajo y el Salano Capítulo 12: El Estado. 

e - 'Economía. Lecciones Elementales". Mario Melgar Adalid . Ed. I.IMUSA México 

1973. Aplicaciones. Capítulo 2: Introducción a la Economía. Capítulo 4. Los 

Factores de la Producción Capítulo 11' La Cuestión Demográfica en México 

Capítulo 12: La Planeación Económica. 

f - "La Realidad Económica Mexicana: Retrovisión y Perspectivas Leopoldo Solís. 

7 edición Ed. Siglo XXI. Agosto De 1977. Aplicaciones: Capítulo 1: La Economía 

Mexicana durante la colonia y en la época de la Reforma. Capítulo 2: La Economía 

Mexicana durante el Porfiriato. Capítulo 3: La Evolución Económica De México a 

partir de La Revolución De 1910 

g - "Geografía Económica Aspectos espaciales y ecológica de la actividad 

económica". Autor: Butler. Ed. LIMUSA Nonega editores 1973 Aplicaciones 

Capítulo 1: Introducción, Capítulo 2. Evolución de la economía global. El proceso 

espacio - tiempo. Capítulo 3: Enfoques espaciales y ambientales de la ubicación 

económica y del uso de la tierra Capítulo 4 Teoría de la Ubicación Explicación 

espacial a través de la modelación deductiva. 

h - "Economía Enfoque Aménca Latina" Autores Noms c Clemens, John C Pool 

y Mario M. Canillo. Ed Mac Gaw Mili. 3®edidón.1991. Aplicaciones Pnmera parte, 

incluye tres capítulos : Introducción a la Economía 



i -"Actividad y Ciencia Económica* Autor Luis A Pasos Ed Diana. 1976 

Aplicaciones Capítulo 1 La Naturaleza de la Economía Capítulo 2 Conceptos 

Económicos Fundamentales Capítulo 3: La infraestructura económica Capítulo 4 

El proceso Económico. Capítulo 5 Trabajo y desempleo Capítulo 11 Los 

Sistemas Econóicos. Capítulo 12 El Intervensionismo de Estado. 

j.- "Teoría del Estado. Fundamentos de filosofía política". Agustín Basave 

Fernández Del Valle. Ed. JUS. Prologo del Dr. Luis Recasés Si ches. 7 edición 

Julio de 1985. Aplicaciones: Capítulo 1: Prolegómenos a la Teoría General Del 

Estado. Capítulo 2 El Hombre Capítulo 3 La Sociedad Capítulo 4 Fundamento y 

esencia de la política. 

k - "Estructura socioeconómica de México" Dos tomos Autor Cuauhtemoc Anda 

Gutiérrez. I.P.N. México, D.F. Ed. LIMUSA 1997. Reimpresión. 

Aplicaciones: Primer tomo, Capítulo 1 Entorno Económico Internacional. Segundo 

tomo: Capftulol: Fundamentos teóricos para el estudio de la estructura 

socioeconómica de México. Capítulo 2: Antecedentes de la estructura 

socioeconómica actual. 

I - "Tratado Moderno de Economía General" Autores: Antonio J. González y 

Domingo Felipe Maza Zavala. Segunda edición revisada y ampliada. South 

Western Publishing co.Cíncinati Ohio, U S A 1976 Grupo Editonal Iberoamericano 

Aplicaciones: Parte primera: Introducción General a la Economía. 

m - "México en la Histona Universal" Comentarios y notas de su autor Alejandro 

Prieto. Editorial Banca y Comercio. México ,D F. 1999 

Aplicaciones: Capítulo 7. 1869 a 1934. Los Estados Unidos Mexicanos De la 

página 89 a 107 



n - "Historia General de México" Tomo 2 El Colegio de México Obra preparada 

por ei centro de estudios históncos México, D F 3* Edición 1981. 

Aplicaciones Josefina Zoraida Vázquez Los primeros tropiezos Lilia Diaz El 

Liberalismo militante. Luis González* El Liberalismo Triunfante José Luis 

Martínez: México busca de su expresión Berta UHoa La lucha Armada (1911-

1920). Desde la página 737 hasta la página 1158 

n.- "La Constitución Política Mexicana" que incluya las reformas más recientes. 

Aplicaciones: Todos los Artículos de la Constitución 136 artículos 

o.- "Agenda Estadística" INEGI. Edición 2000. Estados Unidos Mexicanos 

Aplicaciones: El índice General Estadístico de México. 

GLOSARIO: 

Geografía Física - Es la ciencia que estudia los aspectos naturales de la 

tierra, entre los que destacan: superficie, orografía, hidrografía, climas, suelos y 

recursos vegetales, animales y minerales. 

Geografía Económica - Es la ciencia social que se oncarga dol osludio do 

los fenómenos económicos y su distnbución geográfica; entre los aspectos que 

estudia destacan- el crecimiento demográfico, la distnbución de >a población la 

población económicamente activa y los sectores y ramas económicas. 

Recursos - En relación a los factores de la producción Tierra, Trabajo y 

Capital, pueden ser en relación a la Tierra los recursos naturales, como el agua, el 

aire, flora, fauna y minerales; estos a su vez, se convierten en insumos, o los 

ingredientes para el desarrollo del proceso de una rama de la actividad económica 

al obtener un producto, por ejemplo la semilla, para la actividad agrícola. El 

Trabajo, estos son los recursos humanos, son laborable en mano de obra directa e 

indirecta. Recursos de capital, cuando se convierten los productos hechos en 

maquinana, equipo y herramienta, construcción y edificios y específicamente el 

inventano de productos. 



Meteorología - Cienoa que estudia el medio ambiente natural del tiempo 

atmosférico del clima, relativo al proceso ciclónico, en cuanto a presión 

atmosférica, temperatura, sequedad y humedad 

Economía - Ciencia que estudia el proceso de contabilizar y estabilizar a 

través de unidades en valor monetario para hacer crecer el desarrollo de sus 

habitantes, mediante la producción, distnbución y consumo en el mejor 

aprovechamiento de los recursos que generalmente son escasos para poder 

satisfacer las necesidades humanas 

Teoría Social - Normatividad o conjunto de principios o leyes demostradas y 

comprobadas de que de hecho sean y vuelvan a suceder a la definición del ohioto 

observado del comportamiento humano, a su ámbito formal de estudio en la 

metodología a su fenómeno en el campo de la sociología, economía política, 

jurisprudencia, etc que conforme a la psicología de su motivación y del ínteres 

personal del hombre y de su interés general, poder orientar la consulta a lo que 

debe de hacerse según la teoría, conforme a su evaluación de investigación para 

poder pretender predecir o proyectar, corrigiendo, recomendando y mejorando el 

modelo, que como sistema se desenvuelve en su escenano social, cultural, etc 

Actividad económica - Ocupación que le proporciona al hombre mediante 

la acción de su esfuerzo de trabajo una remuneración a cambio monetario como 

motivación de consumir cualquier producto o servicio, que como empleado lo ha 

obtenido en una interdependencia de intercambio a su fuente de empleo como una 

rama productiva de los tres grandes sectores de la actividad económica 

Sectores de la Actividad Económica - Sectores Económicos. Comprende el 

primario o agropecuano localizado en el medio rural, secundano o industrial 

manufacturero localizado en el medio urbano, y el tercero o de servicios del 

comercio y gobierno, donde cada uno se clasifica con sus diferentes ramas de 

actividad económica. Los sectores sociales: comprende el sector privado o el de 

las familias y empresas, el sector público o del gobierno y el sector extranjero 

Sistema de economía de Mercado - oomprende el mercado de la dirección 

de una empresa, familia o gobierno en particular en forma de unidad económica 



individual o microeconomia, y el mercado agregado o la macroeconomia donde 

contabiliza el producto nacional de un país, a sus agregados del ingreso nacional, 

igual manera a su gasto nacional, que a la actividad económica se debe de 

realizar en el transcurso de un año buscando la plena ocupación, la estabilidad de 

la producción, el empleo, la inflación moderada y la estabilidad del tipo de cambio 

y del comercio exterior, se pueda asi contra restar los problemas de fluctuación 

cíclica anual, de la recesión y de la inflación. 

Política Social - Es la ciencia que estudia las leyes o principios 

constitucionales de un país para determinar el marco legal de su administración 

pública y al orden del derecho privado según su división política, como Estado que 

rige los destinos a su consideración y representación a gobernar a la sociedad a 

favor de su interés social, económico, que reglamenta, etc. Donde sociedad 

delega autoridad para su seguridad y estabilidad, mediante una organización 

democrática en el ámbito de gobernarse por un tiempo electoral al ejercicio de su 

actividad pública ministerial: a la estructura de administración pública ejecutiva 

(presidencial), legislativa y judicial. 

El Estado - Se define desde el punto de vista social, jurídico y económico 

Social en el bienestar de su población; en lo jurídico, en los derechos y 

obligaciones al marco de ejercer sus leyes; y económico en un gobierno que obre 

como agente regulador en el bienestar de la sociedad. En su integración 

comprende su definición el Estado, como el conjunto de leyes con que cuenta una 

población para su dirección política, donde se encuentra asentada en hombres, o 

comunidades dentro de temtono o nación, país, y desarrollándose con poder de 

mando, mediante la organización pública del gobierno como agente regulador de 

los intereses en libertad, estabilidad y desarrollo de la sociedad.. 

Teleología.- ( cf. telos y legeín) Es la doctrinas de las causas finales - E n 

general toda explicación del universo mediante el recurso a causas finales 

Teleológico, perteneciente a la teleología. Diccionano Enciclopédico Quilett Tomo 

VIII. 



Finalismo.- M Filos Doctnna que afirma la existenoa de causas finales 

el sentido de ordenación del universo, de acuerdo con un plan previo impuesto por 

una inteligencia supenor La concepción del universo como realidad creados do 

acuerdo con un fin, parece tener su ongen en la actividad del hombre que 

efectivamente se propone fines, es dear, que cumple actos condicionados por la 

clave del objetivo por alcanzar, modelo de una actividad del conciente En la 

mayoría de las religiones, y en muchos sistemas filosóficos antiguos, se ofrece 

una interpretación finalista de la realidad toda y hasta de cada uno de sus 

aspectos. Las explicaciones finalistas fueron frecuentes en la ciencia de la 

naturaleza y hasta labraron formas ridiculas: cualquiera que sea el valor, que 

desde el punto de vista filosófico se concede a la noción de necesidades; las 

ciencias modernas se desenvuelven independientemente de olla, proscrita y Ü la 

explicación de los hechos, al margen al recurso de las causas finales Diccionario 

Enciclopédico Quilett. Tomo III, página 127. 

Constitución Política - Entendida como la carta magna en derecho 

público, o ley suprema de un país para una nación, lograda desde su punto de 

vista histórico, a su regulación política, social y económica, ngiendo los intereses 

nacionales de los hombres, desde el marco fundamental al orden normativo de 

todas sus actividades para su progreso, en determinar en cada rama de actividad 

el proceso a su contenido propio a su legislación y renovación, por participación 

democrá'ica. 

Revolución armada - Es el conflicto a la rebelión beligerante que sufre un 

país o una nación cuando se ha perdido la paz pública, porque no hay un acuerdo 

nacional político entre los líderes y religionarios de la sociedad a su marco legal, 

social y jurídico Fn México fue lo Revolución moxicnnn n pnrtir fio 1010 n 1034 

Fin de la Primera Unidad 



2 - EVOLUCIÓN DE LA ECONOMÍA POLÍTICA EN LA HISTORIA DE MÉXICO Y 

LOS PROBLEMAS ECONÓMICOS A SU GLOBALIZACIÓN 

La actividad económica de México es a partir de la época de la conquista y 

colonización española; sin embargo, la época prehispánica en el tiempo histórico 

de los Mayas y Aztecas, se había desarrollado en Aménca una de las culturas 

más predominantes y avanzadas, a su vez, más ricas y relevantes de la actividad 

productivo y do servicios do onloncos como unu do lus ptincipulos loyumua nú» 

avanzadas y desarrolladas del continente americano, y sin dejar en consideración 
también, la presencia y relación con ol progroso qno sn toma .1 su v«>/ «>n IOM 

Incas, del Perú Sudamericano. 

Desde el punto de vista de Octavio Paz, Europa como los Estados Unidos de 

Norteamérica, se había vivido como antes y después al descubrimiento de 

América, una sola civilización; sintatizándose a lo que nos resume la civilización 

de mundo occidental en una sola histona de la cultura. Pero, al asombro del 

europeo al descubnmiento cultural del mundo americano, le sorprendió el 

desarrollo Náhuatl en Mesoamérica. Donde se tenia avances a un progreso 

considerable, tanto en la civilización Maya, como en la Azteca; culturas en 

diversidad y con la fuerza de un pasado antiguo, de más de 2000 años 

Caractenzado por dos aspectos varias civilizaciones y el centralismo 

A la llegada de los españoles en la conquista y colonización del nuevo 

mundo, se contemplaba y trascendía por el resultado a su convivencia, la 

existencia de más de dos civilizaciones, donde América a su colonización, absorbe 

a Europa y al nuevo habitante hispanoamericano, que de inmediato adquiere 

identidad y de todo el mundo cultural mesoamericano; considerando a sus 

civilizaciones por sus manifestaciones de relaciones, quehaceres y materiales, 

resultado de sus muestras objetivas y sistemáticas; reflejo de su organización 

plural, que denotan los usos, costumbres y las tradiciones. 



Donde las culturas son la causa, y pueden tanto detenorar o renovar la 

riqueza de la historia, con sus productos a la civilización, la fortuna fue que eran 

culturas, con caracteres de éxito renovadores, creativos, ceremonioso al ntual 

festivo y alegre. Habiendo existido en la época prehispánica vanas civilizaciones 

fortalecidas mediante culturas establecidas en diferentes latitudes en América; a 

diferencia de una sola , como en Europa, y todo el mundo a su expansión cultural, 

como lo es hoy en día la civilización occidental. 

El otro aspecto es el Centralismo, que ha vivido el habitante mestizo; como 

lo fue el cnollo al principio, y lo es hoy en día el Mexicano Donde amalgama las 

culturas de varias civilizaciones al estilo europeo en una sola, sin embargo, 

enriquece a la cultura del mundo occidental, pero no puede desprenderse del 

Centralismo mesoamencano. quo para la subconcienaa e inconciencía en 

mantener su memoria e identidad lógica, se mantiene arraigado de generación en 

generación; asimilando una visión del mundo concien temen te práctico, en un 

sincretismo cultural, más al sur de México que del norte; y de grados creativo en lo 

artístico y poético, porque es su identidad que lo reúne a ciertos emblemas 

simbólicos de raza, a ejemplo, en la arquitectura: las pirámides, en la religión la 

virgen de Guadalupe, los alimentos, en las dietas "la tortilla" de origen indígena-

hispano, las artesanías, los textiles, la danza y el folklore, etc. Afirmando sus 

valores regionales, de historia y de nación. 

Estas culturas mesoamericarias, abarcaban una gran extensión territorial a 

su asentamiento centro sur de México, cubriendo una gran parte del norte y 

Centroamérica. Donde el sector de la actividad productiva, como guia fue la 

agricultura y la minería y en otro aspecto las construcciones, las artes y el 

comercio 

En la época hispánica, fueron dependiente las colonias americanas, a partir 

de la conquista y dominio. Las tierras recién colonizadas de la Nueva España 

dependían de la Metrópoli europea. El Impeno Español Imponía su dominio 



mediante sus leyes, legados usos y costumbres, con la titularidad de la nobleza 

monárquica sobre territorios y nativos, conforme a las "bulas" o leyes Papales y de 

la extracción y explotación de minerales y tráfico comercial de los productos 

naturales americanos hacia España; dependiendo su administración desde 

Castilla, a través del Instituto del Consejo de Indias, que fue el supremo organismo 

Rector de la política de los reyes de España en sus dominios americanos 

Era una época Mercantilista que se basaba en la nqueza de la acumulación 

de los metales preciosos, en oro y plata en el mundo occidental y reforzado su 

conquista y colonización como forma de mantener poder y riqueza por parte del 

Estado, que había desarrollado una nueva reforma en la organización política 

más avanzada a su tiempo, para entonces, donde se llevó a cabo la pnmera 

globalizadón mundial. Época en que predominaba en la Nueva España, hoy 

México, la actividad agrícola y minera. Desarrollada por españoles europeos, 

criollos, jefes y patrones dentro de la población indígena, ampliándose el dominio 

extranjero y el mestizaje que resultó ser esta clase última más nacionalista y 

radical, en ser después independiente de España 

La cultura diversa en la Nueva España, en tres siglos de colonización (desde 

el siglo XVI, XVII Y XVIII), de aglutinación e interacción; y a su influencia a la 

nación Mexicana a partir de su consolidación a la independencia y reforma, que 

sobrevivió y definió su perfil, con sus diferencias y mezclas en sus relaciones 

familiares, a sus comunidades y a sus Etnias; esto, ha tardado el desarrollo 

económico de México, para su integración a la civilización global occidental; sobre 

todo, por la manera de interpretar su acopio al modelo de la economía liberal 

inglesa que predominó a partir del siglo XVIII y del prototipo de adopción 

legislativa-jurídico política, de la Reforma del Estado Español en su adelanto de 

entonces al escenano histórico europeo, como en seguida, al modelo Francés do 

Constitución y reforma de Estado que aportó la revolución francesa Asi, el modelo 

de organización productiva liberal económica inglesa basada en la libertad 

individual, racional y de comportamiento a la naturaleza (influencia del 

Renacimiento escolástico en la edad media), se caracterizó por la influencia 



francesa fisiocrática de "lasses taire, Lasses passer" -dejar hacer dejar pasar-

Donde la producción y los servíaos de mercado se desenvolvían mejor los 

beneficios de riqueza en manos del sector pnvado, en una economía individual en 

lugar de barreras burocráticas que pudiera obstaculizar, por parte de la 

intervención de la administraaón del Estado, del siglo XVI Y XVII, en la época del 

apogeo mercantilista. El Liberalismo del siglo XVIII evoluaonaba la tendenaa y un 

modelo moderno, intenso en rendir riqueza. 

2 . 1 L A EVOLUCIÓN DE LA ECONOMÍA POLÍTICA A SU GLOBALIZACIÓN 

A partir del descubrimiento de América en 1492 por el Almirante italiano 

Cristóbal Colón, enviado por la reina Isabel de España; en esta expansión de* 

aventura marítima europea y con los ya conocidos territorios asiáticos, se 

acrecienta la geografía mundial con las nuevas tierras de América reaén 

descubierta; desde su conquista y colonización, donde se presentó la pnmeia 

globalización mundial; hasta su evolución al iniciar el siglo XXI a la globalización 

económica moderna y de integraaón de regiones comerciales, en asociaciones 

acuerdos y libres de barreras arancelarias y de otras, al sistema de los preaos y 

del mercado. 

2 .1 .1Or ígenes y aplicaciones de la palabra Economía. 

Recordando a Adam Smith, clásico de la economía inglesa, que en 1776 

escribió su gran obra y autor de la pnmera teoría económica "Una Investigación 

sobre la Naturaleza y Causas de la nqueza de las naaones", nos menciona la Ley 

del Interés Personal, lo que hoy en día nos lo explica el estudio de la psicología y 

la dirección en la administración, donde los actos económicos son mtrinsicos a la 

vida misma, donde la metodología centró su desarrollo al estudio global moderno 

de la Economía. 

Desde épocas remotas han existido estudiosos de estos eventos buscando 

la luz que proporcione su explicación, pero según explica el maestro Franasco 



Zamora ( en su tratado de teoría económica) la palabra economía surge por 

primera vez con los gnegos quienes la forman con dos vocablos de ese ongen 

Oikos que significa la casa con "nemó" - d e nemem, que equivale a arreglar, 

manejar^ al que la administra con las dos voces se integró el compuesto 

"Oikonomos" para designar al administrador de la casa, el cual denvó en 

"Oikonomía" que más tarde fue traducido por Economía. Aristóteles, en su oba -

Las Leyes- incorpora La Economía, a la administración pública, en la forma de 

recaudación de ingresos del Estado, existiendo tantas economías como formas de 

gobierno. Así, la Monarquía se administraría por una "economía regia", las 

provincias por una "economía provincial" y ía ciudad estado o polis por una 

"economía política". 

A la caída de la civilización griega y del impeno romano, continua diciendo 

Francisco Zamora, estas concepciones del término economía fueron olvidadas, 

reapareciendo con un mayor contenido científico hacia 1615, año en que 

Montchrétien, bajo el título de "Traicté de L'Economíe Politique", una obra en la 

que sostuvo que, contra el parecer de los gnegos, _La Ciencia de la Adquisición 

de la Riqueza es común al Estado y a la Familia", y que por consiguiente, en 

ningún caso debe separarse el adjetivo "Político" del sustantivo "Economía" para 

designarla. Más tarde en Inglaterra William Petty popularizó la expresión de 

"Economía Política" al hacerla sinónimo de "Aritmética Política", o sea el uso de 

datos numéricos para medir los hechos económicos. 

La economía política es, interpretando a Paul M. Sweezy, la disciplina 

científica con la cual ha de verse la anatomía de la Sociedad Alfred Marshali. 

economista ingles que en 1895 escribió su obra "Economía Política", habiendo 

sido el mayor representante de la escuela de la economía marginalista, en el 

estudio del comportamiento del consumidor en la teoría de la demanda del 

mercado, nos proporcionó la teoría actual del mercado, que se debe a su 

academia económica, La Microeconomía. 



Hoy en día, se entiende ubicar más el estudio de la economía política a la 

explicación de los desarrollos e interpretaciones de la aplicación de la economía, 

en el tiempo, a diferentes épocas en países y a sus representantes, en la historia 

del pensamiento económico del mundo occidental Sin embargo el siglo XX , hizo 

evolucionar su estudio y aplicación a la palabra "Economía* para el conocimiento 

del estudio en innumerables disciplinas a La Microeconomia y La Macroeconomía 

La Economía de la Empresa, Desarrollo Económico, Finanzas Públicas. Moneda Y 

Bancos, Economía Agrícola y muchas otras por su especialidad. 

2.1.2.- La evolución de la economía política en la historia del pensamiento 

económico, como Influencia a su formación y perfil en la historia de MÉXICO 

El pensamiento económico se ha desenvuelto, según la época, a su 

organización económica y. a sus ilustres representantes, de importancia on los 

últimos cinco siglos, al proceso y paso del tiempo; he aquí a grandes rasgos su 

evolución, y a su vez. contemplaremos la influencia de su pensamiento en la 

historia de México. _ En La obra "Economía Política, principios y aplicaciones" de 

Gabino Fernández Sema y Ornar vite Bonilla, nos dice que al estudiar al hombre 

miembro de la sociedad, la economía se halla ligada íntimamente con la historia, 

la política, el derecho, etc..( Texto publicado en septiembre de 1973 por, editonal 

Libros de México, S.A., -consultando la historia del pensamiento económico- PAG 

20-26, CAP ll)._ 

2.1 3 .-EL Mundo Antiguo 

Como la palabra economía se ongina en la civilización gnega, es claro que 

griegos fueron los primeros economistas, si bien en esencia eran filósofos. Los 

que más merecen atención son. Jenofonte, que aunque histonador, también 

escribió un breve tratado sobre la administración de la hacienda y el hogar Platón, 

filósofo y aristócrata que propone en su obra "La República" una sociedad ideal a 

la que llama ciudad-estado; Aristóteles, discípulo de Platón, por sus concepciones 

sobre la riqueza, el valor, el dinero y los préstamos. 



Roma aportó básicamente en el campo del Derecho habiendo contn buido 

muy poco en economía, si acaso se encuentran observaciones aisladas en la obra 

de los filósofos y juristas, tales como Cicerón Séneca Catón, Colmuela etc Por 

otra parte, con el surgimiento del cnstianismo, algunas ideas fueron esbozadas por 

teólogos medievales como San Agustin, Santo Tomás de Aqumo por sus ideas 

sobre el comercio, el precio justo y el préstamo con interés y Nicolás de Oresme 

que se oc jpó de ciertos aspectos relacionados con la moneda 

Al descubnmiento de Aménca por Cnstóbal Colón en 1492 La cultura 

prehispánica fue sorprendente con los Mayas y Aztecas sorprendió la arquitectura 

de sus pirámides y el adelanto a sus conocimientos astronómicos, y a sus" 

mitologías, parecido al enfoque antiguo de la cultura Egipcia y sus pirámides, y al 

sincretismo místico-mitológico, muy temprano, del griego y romano, en algo 

pareados no a la demostración sino en lo mágico Como considoración a la 

hipótesis por la tendencia en la similitud simétnca, a la naturaleza del pensamiento 

a su encuentro de sí mismo, que resulta envolvente, en evolución y global 

Y a la influencia en México, para su formación y civilización, a partir de la 

Conquista española por Hernán Cortes, en abril de 1519, donde funda "La villa 

Rica De La vera Cruz", dependiendo de la Real Corona Española como Rey, 

Carlos V. Estableciendo el Virreinato de le Nueva España, que fueron 61 

Virreyes en nombre del rey, que duró desde 1535 hasta 1821 a la consumación de 

la Independencia. Época que se recibió de España y Europa, toda la cultura 

occidental, a través de la Iglesia y la evangelización cnstiana, por Franciscanos, 

como Fray Bartolomé de las Casas, el obispo de Michoacán Vasco de Quiroga, 

etc., y más tarde la ilustración europea, los enciclopedistas franceses ingleses e 

italianos, que influyeron de todo Europa, las filipinas onentales y Áfnca, en la 

cultura de la Nueva España 

2.1.4.-El Mercantilismo. 

Se llevó a cabo a partir del siglo XV, XVI Y XVII, fueron siglos que en México, 

para entones, la Nueva España era la época de la colonia virreinal donde la 



metrópoli era España y la actividad económica tenían como guía a la minería y la 

Agrcultura; las leyes que regían dependían del imperio español El oro y la plata 

extraídos de América pona pálmente de la Nueva España siendo de las minas de 

Guanajuato "la Valenciana* Metal precioso que para conseguirse en Europa 

incentivó la iniciativa empresarial por la Revolución Industnal 

El Mercantilismo no fue una escuela, fue una época de navegación 

comerciantes y aventureros, políticos, filósofos e intelectuales El nombre 

Mercantilismo procedió siglos después por sus críticos a esa época, llamándolo 

también comercialismo o sistema restnctivo, comercial capitalista. Donde fueron 

países con monarquías que desarrollaron impenos, como el poderío naval 

portugués y el Reino Español y el gran proyecto Inglés en la gran Bretaña y llegar 

hacer potencia al iniciar el siglo XVIII, todo debido a la gran avidez que se tenia en 

acumular riqueza en oro y plata. 

El metal precioso como dinero causó muchos problemas en los países 

europeos, en cuanto se recomendaba vigilar la oferta monetana para mantener su 

mismo valor monetario con el tiempo y no sufnr la inflación o aumentos de los 

precios al monto de los productos, a una teoría cuantitativa del dinero Los países 

de comercio e mdustna vigilaros esa equivalencia cuantitativa, el caso de España, 

descuidó su economía, por su inflación resultó que todo el oro y la plata andaban 

por todo Europa menos en España, este evento influyó en la caída del impero 

español a final del siglo XVII. 

Teniendo como alcances los descubrimientos geográficos y el comercio, y 

como finalidad conseguir la unificación política y el poderío nacional de un Estado 

más fuerte. Siendo laico su desenvolvimiento e independiente de la moral 

religiosa, interpretando a la economía como objeto de estudio de conjunto, 

apareciendo los primeros tratados de economía que por cierto no se parecen a los 

modernos. 



Características del Mercantilismo 

_Sistema de transporte marítimo en mercancías al comercio e industria 

.Acumulación como riqueza de los metales preciosos 

_Ba lanza de pagos favorable 

_C reación de Estados impenales, extensos y poderos 

_ Reforma Religiosa y desarrollo cultura diversa a la comunicación. 

Por lo tanto, el mercantilismo se define como la teoría del enriquecimiento de 

las naciones, mediante la acumulación de los metales preciosos Habiendo sido en 

época diferente y en cada país de Europa Los mercantilistas intentaron 

desentrañar los fenómenos del capitalismo comercial, y manejaron conceptos 

tales como riqueza nacional, masa monetaria, producción, demanda, etc 

La cuna de esta doctnna que alcanzó su apogeo en los siglos XVI, XVII Y 

XVIII fue Inglaterra, siendo sus máximos representantes William Petty y Thomas 

Mun; en Francia Joan Colbert ministro de Luis XVI, fue el que la impulsó y se le 

conoce como "Colbertismo"; y en los estados alemanes y en Austria recibió el 

nombre de "Cameralismo". 

El Mercantilismo se inicia en Portugal, como el pnmer país peninsular al 

descubrimiento y conquista al navegar, en rodear África, la India y llegar a las 

Filipinas. España descubre América donde crece el Estado Español y el gran 

dominio por la extensión de sus colonias, donde su mercantilismo consistió en un 

"bullonismo" caractenzado pnnci pal mente en la extracción de los metales 

preciosos y la acumulación del dinero mercancía. 

En Francia, su Mercantilismo fue muy diferente y con inteligencia La 

monarquía de Luis XVI, a través de uno de sus ministros de gobierno, Colbert, 

desarrolló los talleres gremiales o factorías del Estado Monárquico, dando inició la 

filosofía y proceso de la Revolución Industrial, produciendo artículos textiles 

Aprovechando la innovación de inventos en telares, como la "Jenny" máquina 

para producir telares; aprovechando la mano de obra barata, y exportando más 



que importando al ofrecer primas a exportadores aue vendían al mercado Español 

Absorbió la divisa moneda española de los metales mercancía en oro y plata 

gracias a esta avidez a los metales preciosos, se desarrolló la "industna 

Colbertista". 

Italia, de igual manera llegó a establecer los talleres gremiales o como los que 

ya tenían desarrollados las "guildas artesanales", la revolución tndustnal a sus 

inicios tuvo un valor agregado de menor grado al impulso que le dio Francia 

Pudieron obtener de esta forma oro y plata en una balanza comercial favorable 

Alemania, desde otro enfoque obtuvo las divisas en moneda española en 

metal precioso de oro y plata a través del establecimiento aduanero que mediante 

impuestos arancélanos a la importación El sistema en aduanas, llamado 

"cameralismo*, mantenía una balanza comercial favorable Asi. mediante 

aranceles el Estado se beneficiaba 

Holanda, uniéndose a Inglaterra le ofrece el servicio de transporte maritimo de 

mercancías obteniendo de esta forma la moneda mercancía española de oro y 

plata. 

Inglaterra al pnncipio mediante la piratería y el asalto a navios españoles 

logran el metal precioso, luego logra desarrollar una flota marítima navegable para 

transportar y comeráar a diferentes rutas marítimas, como la CÍA de Indias 

Orientales que v.aja al medio onente, la india, filipinas, pasando por Sudáfnca, 

América y Australia. El sistema manufacturado e industrial francés es adoptado, 

desarrollado y se consolida la revolución industnal en Inglaterra, no solo la textil en 

lana y algodón, desarrollando diferentes formas de producción industnal, como la 

metalúrgica, química .agronómica, etc. Al iniciar el siglo XVIII resulta ser la nación 

más rica y políticamente poderosa 



2.1.5.- La Fisiocracia 

La fisiocracia surgió en Francia en el siglo XVIII en la Nueva España en 

época de la colonia no hubo repercusiones que surgió como una reacción contra 

el mercantilismo, en oposición al mtervensionismo de Estado en la economía, 

siendo sus propugnadores pnnapales Francois Quesnay (su aportación máxima 

fueron las "tablas económicas" donde se señalan ios rudimentos de las relaciones 

de dependencia entre los sectores que intervienen en la economía), médico de 

profesión, al haberse convertido en médico de la corte de Luis XV, alcanzó gran 

reputación en 1752 y Turgot, ocupó la cartera de Finanzas con Luis XVI, sus obras 

"Memorias acerca del papel de la moneda" en 1748 Y "Reflexiones sobre la 

formación y la distnbuaón de la nqueza" Condillac en 1776 publicó su obra El 

comercio y el gobierno", tiene la virtud de llenar lagunas y rectificar errores de la 

Escuela Fisiocrática. 

La Fisiocracia quiere decir poder o gobierno de la naturaleza Mercier de la 

Riviere, partí dan o fervoroso de la doctnna dice que la Fisiocracia es ""ln cioncin dol 

orden natural". Esta filosofía tenia como idea central, la afirmación de que la única 

fuente de riqueza provenía de la tierra y en especial de la agncultura 

considerando a las clases sociales de industriales y comerciantes como "estériles" 

Pretendían acabar con los innumerables gravámenes y proponían un impuesto 

único que deberla aplicarse no a la tierra sino a su producto Se basaban en el 

naturalismo económico consistente en dejar que las fuerzas del mercado actúen 

libremente para poder lograr el equilibno, de ahí su lema "Laissez Faire, Laissez 

Passer* (dejar hacer, dejar pasar). 

2.1.6.-EI Liberalismo Económico. 

Esta corriente de pensamiento, basada en los principios de la escolástica, en 

los conceptos filosóficos de orden práctico de "la libertad, La naturaleza y la 

racionalidad" , se desarrolla hacia finales del siglo XVIII y pn na píos del siglo XIX, 

principalmente en el ámbito económico en Inglaterra y al instituirse "la cámara de 

los comunes, al final del proceso de la Revolución Civil Francesa Su influencia 



llegó con fervor en América, Los ímpetus de libertad e independencia en la Nueva 

España se dieron lugar, "al gnto de independencia" de don Miguel Hidalgo y 

Costilla, Ignacio Allende, Juan Aldama, y después José María Morelos y Pavón y 

Vicente Guerrero, al desbarro de Femando VII de España por grupos 

conservadores. Su influencia fue muy fuerte desde los tiempos finales a la colonia 

española. 

El Liberalismo económico inglés, de gran influencia también en México, en la 

nueva cultura global, comprende a los economistas llamados "clásicos" (Adam 

Smith, Thomás Malthus, David Ricardo, John Stuart Mili y Juan Bautista Say), que 

tienen en común las siguientes características 

1) Una actitud científica y analítica que se traduce en la formulación de leyes 

y teorías para explicar la realidad económica del mercantilismo. 

2) La concepción del proceso económico capitalista utilización del trabajo 

con el fin de obtener un excedente, que se realiza como valor en un mercado. 

3) La teoría del valor-trabajo, que trata de explicar conjuntamente dos 

fenómenos: el del excedente como plusvalía o ganancia, al aumentar a un máximo 

la producción. Y el otro, el del valor remuneración a la cantidad de trabajo 

aplicado. El primero, es la obtención de productividad - beneficio, en cantidad de 

trabajo, operando la ley de rendimientos decrecientes, y el otro, por mercado, 

como valor de cambio: precio - mercancía; y el valor de uso, o de satisfacción, a 

la elección del consumidor por el producto 

El Liberalismo económico fundamentó la economía en la soberanía individual 

de la persona humana, con libertad de producir y consumir, resultado de su 

comportamiento natural y a su vez poder lograr el progreso en la competencia, 

racionalmente. La política de Estado contrario al mercantilismo, fundamenta un 

liberalismo ideológico político de la burocracia por funaonanos de gobierno a favor 

del consenso y la participación individual y progreso del individuo en los negocios 

a su vida productiva pnvada, en los hombres de iniciativa de empresa; ideas que 

se desarrollan a favor de la sociedad liberal, como el Federalismo, la 

descentralización, etc. 



En la histona de México el liberalismo consolida su proyección en una 

corriente de políticos y funcionarios de Estado mexicano más que de su influencia 

en la "independencia", proveniente su doctrina de Europa, pn na pálmente más que 

de Franaa de Inglaterra conforme a dos comentes europeas y a una 

Estadounidense o norteamericana 

La influencia europea proviene indirectamente de la influencia intelectual a la 

literatura de los filósofos precursores del liberalismo económico y político David 

Hume, Thomás Hobbes, Bemard de Mandeville Adam Smith, David Ricardo John 

Stuart Mili, Sismondi, e tc , y directamente, a raíz de un préstamo inglés a México 

recién independiente, por iniciativas de Agustín de Iturbide de no haberse cobrado 

de inmediato, sino mucho tiempo después a la muerte del mismo iturbide y 

recuperado para el país solo el 50%. iniciándose la comprometida deuda externa 

del país, donde influyó en cierta forma un pensamiento en "liberalismo" en la 

interpretación laica a los cambios de la nueva formación y reforma de Estado al 

orden de la política y por medio para entonces de la influencia de la masonería 

inglesa escocesa, y a través de los Estados Unidos de Norteramérica por medio 

de la masonería Yorquina, más flexible y liberal, respecto a la característica de tipo 

conservadora, la europea. Donde en México repercutió como partidos políticos y 

de lucha, los "conservadores", que llegaron a traer de Europa a Maximiliano de 

Hasburgo, prínape Austríaco para que gobernara México, a través de la invasión y 

el proyecto francés por órdenes de Napoleón III, en el tiempo en que gobernaba 

el presidente Benito Juárez, que pertenecía a la comente de los liberales 

Yorquinos", después de la intervención Norteamencana de 1847 del conflicto 

armado por la separación Texas y otros terntonos al norte oeste de México Así 

fue de importancia, la influencia que introdujo Poincet, enviado político en la 

representación de Los Estados Unidos, con el propósito de abogar y defender los 

intereses de Inglaterra por la reciente comprometida deuda extema de México, 

siendo embajador mucho después al reconocer los Estados Unidos a México 

como país desde su independencia México al ganar la guerra a la intervención 

Francesa, la guerra y su lucha armada terminó con el fusilamiento de Maximiliano 

Mnamón y Mejía en 1867 y el tnunfo de "los I iherAle*" «»obro "km ronqorvndoron" 



Y en la reglamentación social al establea miento de "las leyes de reforma y "la 

naaonalizaaón en la descapitalizaaón de bienes en manos muertas". 

Es Importnnlo moncionnr on In luimnn ó|>ocn In vnliono iixri»•m'»n minio« iu.il y 

en Derecho jurídico de Miguel Ramos Anzpe, al proyecto de reforma de Estado, 

en la corriente del pensamiento político liberal, que sobre el planteamiento al 

Estado mexicano, se procuraba establecer y en Instituir "El Federalismo" quo 

resultó ser y actualmente una realidad al marco constituaonal legal, en el carácter 

de gobernar las entidades estatales __federativas_, con respecto al gobierno 

nacional del Distrito Federal; a diferenaa del "Centralismo" que formaría a los 

Estados Regionales como Departamentos del Gobierno Central 

El Liberalismo hace suyo el lema "Laissez faire, laissez passer" (dejar hacer, 

dejar pasar) en el interés de favorecer la libre competencia, dejando al estado un 

simple papel de guardián de los intereses privados Propugnaron en ese 

liberalismo económico y político, un sistema liberal, traduaéndose hoy en día a la 

oferta y la demanda del mercado abierto al finalizar el siglo XX en una definitiva 

globahzación mundial; y a la planeaaón del consenso de participación y sufragio, 

que se dio desde sus iniaos, paralelamente a la Revoluaón Industria inglesa y avil 

Francesa; intentando con ello introduar no sólo un sistema económico, sino 

además un sistema soaal democrático 

2.1.7.- El Soaalismo Científico 

Fedenco Engels y Carlos Marx, en el siglo XIX. sientan la filosofía y las 

bases teóricas del Soaalismo. El Marxismo, es una comente de pensamiento 

económico y soaal, que aparece como consecuenaa de ios escntos de Carlos 

Marx, sus obras Misena de la Filosofia(1847), El Manifiesto Comunista (publicado 

en colaboraaón con Fedenco Engels en 1848), Critica de la Economía Política 

(1858), el Capital, escnta en tres partes, la pnmera aparead en 1867, la segunda 

1885, después de fallecido basado en apuntes y ordenados por Engels y la tercera 

en 1894 publicada como autor, también Engels (resulta difícil delimitar cuál fue la 

contnbuaón de cada autor) Y Soaalismo Científico por la pretensión que tiene de 



dar al socialismo una base científica real oponiéndose en esta forma al 

socialismo Utópico, asi como a la diferencia del Socialismo de Estado de 

Proudhon que cnticó el mismo Marx, en la obra que escribió "la sagrada familia 

en contra del socialismo de estado 

Carlos Marx definió las categorías fundamentales del capitalismo 

(mercancía, valor, dinero, precio, interés, quantum de trabajo, e tc ) y trató en^ 

demostrar que las pretendidas leyes inmortales de los economistas clásicos no 

eran sino las de un sistema particular El Capitalismo, el cual mediante la 

explotación del trabajador producía, "la plusvalía" (considerada por Marx como ley 

fundamental del Capitalismo) o ganancia del capitalista, así como desórdenes 

desequilibnos y sobreproducción Este régimen, afirma Marx, es ilógico e inestable 

y lleva en sí mismo los gérmenes de su propia destrucción con el consiguiente 

advenimiento del Socialismo y la desapanaón de la propiedad pnvada En 

economía, Marx se avocó fundamentalmente a esclarecer la forma en que actúa la 

ley de la plusvalía, en la que se destaca su teoría del valor trabajo plusvalía. 

El pnncipal motor en su análisis es "La Lucha de Clases" entre proletarios y 

burgueses, explicado en su infraestructura social, entre cambios y revoluciones 

sociales al final ganarían los pnmeros por ser mayoría, explotados y un gran 

ejercito de desocupados, terminando el Capitalismo, burgés e impopular, causante 

de la mala distribución en la estructura de la nqueza, destruyéndose a si mismo, y 

terminando hasta con su último bastión de su existencia, El Estado; sin embargo 

Los Bolcheviques Soviéticos Rusos representados por Valdimir Lenin, contradicen 

a Carlos Marx, se sirven de' Estado para centralizar la economía dirigida, de 

intervención en totalrtana, ofreciendo un esquema de simulación, siendo 

ciertamente una economía de mercado cerrada, internamente, que a finales de 

siglo XX, con el tiempo resultó tener un costo mayor y en desventaja comparable, 

en relación a los precios del mercado abierto externo En el siglo XIX se desarrolló 

la psicología, donde según el marxismo no toma encuentra esta ciencia positiva 

La relación que se encuentra, es que se basa su metodología marxista* en una 

:estructura, infraestructura y en una superestructura social Al descubnmiento de 



Sigmund Freud, de la conciencia del "yo", del "ello" o subconsciente y del "in 

conciente". 

Según el Marxismo en la dialéctica de un proceso histórico del materialista 

concepto clave del "valor objetivo* o de la matena en la comunicación axiológica 

en dirección de objeto a sujeto, contrano a la comente Subjetivista de sujeto a 

objeto, sino, orientada a una naturaleza sin el espintualismo histórico filosófico de 

Federico Hegel (sobre el problema Ontológico o del Ser. dentro del Nominalismo), 

donde aparecería después, una sociedad sin clases, anárquica, y asi en 

consecuencia, el poder lo tomaría en seguida, la dictadura del proletanado y el 

consiguiente advenimiento del modo de producción socialista, y más después el 

Comunismo, a su realismo, en modos de producción representado por sus fuerzas 

productivas y sus relaciones de producción Proceso histónco, donde la sociedad 

del capitalismo sufre los cambios y transformación a una sociedad socialista, 

mediante la revolución armada, y junto aunado a revolución social, predominando 

más la materia, deshumanizado en esa violencia a su naturaleza, que al liderazgo 

natural en la decisión de la conciencia humana, o por un humanismo Sin la 

consideración económica no como un modelo según la teoría de sistemas, sino, 

una filosofía entendida si a caso como la matena en la evolución a su naturaleza 

cambiante a priori, cada vez, igualitana sin descripción, no explicada por el 

hombre. 

Marx, fue filósofo Ecléctico, es decir, tomó de David Ricardo, continuar con 

su inconclusa obra - l a acumulación de capital_, donde Marx continua explicando 

lo que Ricardo no terminó, incorporando a su análisis * la teoría del valor trabajo, 

definiendo la plusvalía, cantidad de trabajo y valor de mercancía, explicando lo 

que el trabajador deja de obtener, siendo ganancia del burgés . en el Capitalismo. 

Y la concepción del Matenalismo, de su maestro Alemán, el filósofo Ferburvach Y 

por otra parte, la forma filosófica de Federico Hegel, como el más grande filósofo 

alemán, de La Dialéctica Histónca Espiritual Tesis, Antítesis y Síntesis en una 

esplritualismo histórica; así la Dialéctica, que fue por los griegos como el método 

del diáJooo, con Hegel logró su significado: pnmero es el pensamiento como la 



causa primera y luego la materia - Así, e/ espíritu de dios a través de la historia al 

comportamiento de los hombres , definiendo el problema del Ser al problema 

filosófico de la Ontoiogía-. En Mane, sucede todo lo contrario, invierte su 

concepción metodológica y de sen be -El Materialismo Histónco Dialéctico Método 

que solamente sirve para explicar en un análisis crítico de cómo en la economía 

del sistema capitalista, o de mercado según el hombre explota al hombre 

Donde el Matenalismo Histónco Dialéctico considerado un apéndice al 

positivismo en forma colateral a este; porque existe, solo para criticar, en un 

pesimismo negativo, al enfoque positivo lógico; siendo cuestión de enfoque, sin 

revelar el lado positivo de su conciencia e inteligencia creativa, por la segundad en 

la confianza, la esperanza y la generosidad, en ofrecer y dar soluciones, en base a 

las comunicaciones y de tomar acuerdos y tratados negociables y mejora bles Y 

de otros tipos, de cultura, por los pnnopios supremos al derecho natural Donde 

hay firmeza en soluciones a través del diálogo y en mejorar la armonía del 

progreso y bienestar de las organizaciones creadas por los hombres En llenar 

espacios vacíos a la sociedad, en lo mejor que tiene por la educación, a través de* 

Estado, La Empresa, La Familia, las Instituciones aviles empiendedoicjs 

instituciones no lucrativas en apoyos a los derechos y relaciones humanas Del 

hombre perceptible al universo que quiere al mundo y, mediante el mensaje 

liberal y religioso, manifiesta acciones edificantes a la generosidad y a la dignidad, 

de creer el hombre en él mismo, de acercamiento y encuentro, como grandeza y 

triunfo del humanismo. 

En México, la influencia del Socialismo ha tenido que ver pnncipalmente 

desde los albores del siglo XX al final del Porfinsmo, en el año de 1906 los 

hermanos Ennque y Ricardo Flores Magón formularon el programa y manifiesto de 

la junta Organizadora del Partido Liberal Mexicano, redactados pnnapalmente por 

Ricardo, y en el que por pnmera vez se señalaron con clandad los objetivos de 

justicia social que, con el tiempo la revoluaón haría suyos La ideología soaalista 

para entonces mundial de Carlos Marx, En las obras que escnbtó como "la 

sagrada familia" cnticando al soaalismo de Estado por Proudhon de Bakunin y 



Kropotkin que influyó en ellos, tanto por los Miembros de la Organización de 

trabajadores de California en U S A Industrial Workers of the World de ideología 

anarquista, hiaeron que los Flores Magón evolucionaran del Liberalismo al 

Anarquismo 

En los años 30's La Confederación Regional Obrera Mexicana (C R O M ) se 

distinguía por su fuerza, que venía gestándose su organización, desde la 

fundadción de la Casa del Obrero, donde a la entrada del gobierno de Lázaro 

Cárdenas se refuerza su organización, al retiro de Morones, líder que lo llegó a 

organizar y a corromper, sin embargo, su ideal de pnnopios permaneció limpio al 

sindicalismo a un grupo de trabajadores, y en 1933, uno de sus líderes Vicente 

Lombardo Toledano, había creado La Confederación General De Obreros y 

Campesinos de México (C.G.O C M ), con Sindicatos y Uniones separadas de la 

C.R.O.M., teniendo tres postulados básicos Lucha de Clases, Democracia 

Sindical y la Independencia del Movimiento Obrero respecto del Estado 

En Educación, se había hecho una reforma constitucional al artículo 3°, en 

tiempos De la Candidatura presidencial de Lázaro Cárdenas dentro del Primer 

Plan Sexenal, donde nació la educación socialista; asi permaneció por nueve años 

y fue reformada hasta el gobierno de Manuel Ávila Camacho. 

En la campaña presidencial a la Candidatura de Lázaro Cárdenas en 1934, 

en representación del partido P.N R., se vio su competencia acompañada por el 

Coronel Adalberto Tejeda por parte del Partido Socialista. 

En 1936, con la representación de Vicente Lombardo Toledano, nace en el 

seno de su desarrollo sindical La Confederación De Trabajadores Mexicanos 

(C.T.M.), central obrera sindical nacional, que inicia dingir los destinos sindicales 

de los trabajadores, a sus demandas laborables. Así, por una parte, los derechos y 

obligaciones de los trabajadores del sector pnvado; y por otra, a los trabajadores 

al servicio del Estado A mediados de los 40's Vicente Lombardo Toledano funda 

el Partido Popular Socialista (P P S), que a su vez, es su máximo dingente 



En la ¿poca del Presidente Adolfo López Mateos, en 1959 el movimiento 

ferrocarrilero a sus peticiones, apoyos y a su ideología política de tipo socialista, o 

de afiliación comunista, el líder ferrocamlero Demetno Vallejo García, es tomado 

preso junto a otros dirigentes y llevados al presidio de Lecumberry, como presos 

políticos; así también el periodista Valentín Campa, y también resultó preso, por 

declararse comunista y ser un ideología proscrita en el país, El Pintor. David Alfaro 

Siqueiros. Después de vanos años recluidos, sale Vallero enseguida 

representando la fundación de un partido Político, El Partido Mexicano de los 

Trabajadores (P.M.T.),y Valentín Campa, llegó a ser candidato presidencial del 

recién integrado y postulado Partido Comunista, reconocido y aprobado su 

mayoría electoral al finalizar el gobierno de Luis Echeverría Álvarez, oponente del 

candidato del P.R.I. José López Portillo, en 1976. El Movimiento Estudiantil y la 

matanza de Tlaltelolco del 2 de octubre en 1966, por la muerte de osludmntos quo 

se manifestaron por disturbios ajonos, y los movimientos de izquierda que habían 

brotado y la manipulación a la marcada ideología socialista entre la ¡uventud 

universitaria; a la influencia de movimientos de prácticas e ideologías mundiales y 

estando a muy cerca, la inauguración al 12 de octubre, de los Juegos Olímpicos 

"México 68", por el presidente de la República Gustavo Díaz Ordaz. El ejército 

intervino en sosegar, brutalmente y en disturbio, la manifestación estudiantil. 

Actualmente la izquierda mexicana, después de haber practicado algunas alianzas 

entre partidos de la misma tendencia para obtener mayoría de representación 

política y nada favorable a su evolución por fracciones de izquierda y contracción, 

como la del Partido Comunista, donde al no completar mayoría de electores en 

1993, se fusionó con el P.R.D., donde lo representaba el Ingeniero Heberto 

Castillo, y ahora, se encuentra representada políticamente, en el partido 

Revolucionario Democrático (P R D ). tanto en el Congreso, gobiernos federales y 

algunos municipios. La izquierda en México, se encuentra falto de filosofía y en 

revisión, acompañado por los sucesos, en el entorno mundial, hoy en día. después 

de desaparecer una época que dejó atrás, la pasada guerra fría, al destruirse la 

cortina de hierro entre onente y occidente y manifestarse el mercado abierto y la 

global ización con encuentro de otras estrategias de economía competitiva. 



2 1 8 - El Pensamiento Económico del Siglo XX 

En los albores del siglo, el pensamiento económico estaba dominado por 

las escuelas neoclásicas y margmalistas, que no eran otra cosa más que una 

revisión de los economistas clásicos Estas comentes negaran la teoría del "Valor 

Trabajo" y en su lugar crearán una teoría subjetiva del Valor y una teoría del 

equilibno general y parcial Su pnnapal exponente fue Alfred Marshall en cuyo 

libro, "Principios de Economía Política* publicado en 5 890 hizo aportaciones 

doctrinarias tales como la elasticidad de la demanda, las condiciones para definir 

un régimen de competencia perfecta, análisis de los costos y condiciones det 

mercado a corto y a largo plazo etc cuyos conceptos prevalecen en la ostructura 

de la economía capitalista actual 

En esta academia de la Economía neoclásica proveniente del siglo XIX, 

traía el antecedente de la Escuela Psicológica, representada por el inglés William 

Jévons y el Austríaco Karl Menger, en el estudio del comportamiento del 

consumidor individual, y demostrada por la Escuela Matemática de León Wallras, 

francés y Wilfredo P a reto, italiano Alfred Marshall, principal representante de la 

Escuela Marginalista, concreta la Teoría del consumo, es decir analiza la 

Demanda del Mercado a través del análisis de la Utilidad Marginal _o, de la 

satisfacción más pequeña, para saturar o cubnr la necesidad de hambre o de sed, 

resultando en tomar la decisión, al descubnr por esa margmalidad de la última 

unidad de ya no seguir con el consumo de estar comiendo o bebiendo 

El Liberalismo Económico que propugnaba por un sistema de libre 

competencia, se vio bruscamente interrumpido en la época de los 30's al 

presentarse el fenómeno conocido como "la gran depresión"; esta, como afirma 

Emile James (Histona del pensamiento económico del siglo XX, pag 157), suscitó 

una crisis de conciencia entre los economistas ¿era una crisis de estructura, que 

manifestaba que la mecánica capitalista estaba definitivamente paralizada, víctima 

de su propia tendencia a crear poderes de compra insuficiente frente a un 

desarrollo mucho más rápido de la producción?, o bien ¿Era una cnsis como las 



demás del siglo XIX?, ¿Debería tratarse de remediarla mediante una modificación 

de todas las instituciones o mediante una revisión del viejo sistema de distnbuaón 

de los ingresos?, o bien: ¿No bastaría mejorar la técnica monetaria y bancana?. 

Los Economistas se dieron cuenta de que las teorías mejor fundamentadas no les 

permitían ponerse de acuerdo 

En esta confusión intelectual surge la figura del inglés John Maynard 

Keynes, que es el economista con mayor influjo que ha producido el siglo XX 

Economista inglés, nació en Cambndge y ahí estudió, habiendo sido uno de los 

discípulos más brillantes de Alfred Marshall y hubo ejercido la docencia en la 

misma Universidad de Cambridge, Sus obras influyeron en la vida política y 

económica de Inglaterra y en orden cronológico de apanción son las siguientes 

Textos que escnbió John Maynard Keynes 

1Consecuenc ias económicas de la paz (1919)-

2.- Tratado sobre la probabilidad (1921) 

3.- Reforma Monetaria (1923) 

4.- Consecuencias Económicas de Winston Churall (1925) 

5.- Tratado sobre el Dinero (1930) 

6.- Teoría General de la Ocupación, el interés y el dinero (1936) 

Su obra "Teoría general del empleo, el interés y el dinero" abrió nuevos 

caminos a los investigadores, contiene la justificación coherente de una política de 

intervención moderada del Estado a través del gasto público, encaminada a 

eliminar o atenuar los efectos de las cnsis y para alcanzar determinados niveles de 

empleo y de ingreso. Hoy en día. para que se manifieste la actividad económica 

del mercado, a través del Estado a favor de la Sociedad se requiere de la política 

Económica o de la macroeconomía _ Fiscal y Monetanas._, con el propósito en 

determinar los niveles de ajuste, de la demanda u oferta agregada en el control de 

la economía para un país. Así, mediante indicadores estadísticos se observan los 

índices de crecimiento, como la producción, el empleo, el nivel de los precios y el 

tipo de cambio del dinero; o en su caso, será necesario regular la economía 

nacional, contra fluctuaciones de recesión e inflación, buscando el crecer con 

estabilidad y pleno empleo en la ocupación de los factores de la producción 



Aunque marca un ideal la ocupación plena y propone medios para 

obtenerla, acepta que es posible un equilibrio de subempleo que es el que se da 

en la realidad Sus ideas tienen un significado operante en algunos campos 

económicos y han sido traducidas en acción por los hombres de Estado en los 

países capitalistas 

En México, el Plan Sexenal del gobierno que iniciaba el presidente y General 

Lázaro Cárdenas para ejercer su gobierno de 1934 a 1940, el ejecutivo manifestó 

su ejercicio público, al tono de los vientos de entonces que recomendaban que 

hacer a la crisis de la economía al mercado mundial, en aplicar soluciones de 

programas de gobierno según la nueva economía de John Maynar Keynes, en 

cuanto sugería, de la intervención en cierto grado, en la regulación del Estado, en 

ampliar el gasto público contra los problemas de la recesión mundial, sobre todo, a 

la recesión de nuestro vecino del norte, los Estados Unido3 

Aunque en México el costo de oportunidad a participar en una economía 

asi. era muy ventajoso para el pais, no por el subdesarrollo a la falla de riqueza, 

sino por tener una inflación mucho muy baja en un mil veces más baja que la de 

Estados Unidos, pues apenas era del 0 1% anual entre 1930 y 1940 El bajo costo 

de los factores productivos, agropecuana e industnal, como el de la mano de obra 

El gobierno pudo muy bien ampliar el gasto público y crear una deuda interna y 

extema, sin salirse para entonces de la competencia del mercado, que por todo 

era favorable a México que al de Estados Unidos. Cárdenas emprende una sene 

de programas en obras públicas a su gobierno: pnncipálmente La Reforma 

Agrana, Educación Tecnológica, Finanaamiento industnal, entre otras, así como lo 

fue la Expropiación Petrolera en 1936. Así, la naciente economía mexicana 

cumplía los propósitos de la Nueva Política Económica, o se adelantaba en ejercer 

la nueva macroeconomía 

Los Estados Unidos entraron en la Segunda Guerra Mundial aumentando su 

gasto público bélico, siendo favorable contra la recesión económica por la que 

pasaba y hasta 1947, contra el desempleo comenzaron con los programas de 



gasto público del gobierno, con el presidente Rosvelt en el 'New Deal" Como 

consecuencia, desde antes de la guerra para contrarrestar los efocto* do "I A 

Gran Depresión" de 1930 

2.2.- HISTORIA DE MÉXICO Moderno y Contemporáneo. 

Lázaro Cárdenas tomó la posesión de la Presidencia de la República el 1® 

de diciembre de 1934 Cárdenas se habia incorporado a la revolución desde 1913, 

pero no fue hasta siete años después, al participar en la sublevación Obregonlsta 

del Plan de Agua Pneta que comenzó a destacar en la política mexicana Hombre 

esencialmente honesto y fiel a sus pnnopios de tendencia socialista, y en gran 

parte nacionalista, quiso aplicar con todo ngor las disposiciones constitucionales 

en materia de educación, agransmo y obrensmo 

2 2.1.- General y Presidente, Lázaro Cárdenas Del Rio 

Durante su administración se distnbuyeron más tierras que en todos los 

regímenes anteriores y se escuchó a las demandas de los sindicatos obreros con 

especial interés de atenderlas La s huelgas se sucedían ininterrumpidamente, 

llegando alarmar sanamente a los industriales y aún al propio ex presidente 

Calles, que censuró abiertamente la tendencia del régimen Cardenista Esto fue 

motivo de un choque ideológico entre ambos caudillos que dio por resultado el 

exilio de Calles a los Estados Unidos, en donde permaneció sin volver a tener 

ingerencia directa en los asuntos políticos del país Con esto se dio por concluido 

el régimen de "maximato" que amenazaba consolidarse en el sistema mexicano 

Hasta el fin de su gestión presidencial, Cárdenas siguió su política de 

protección al agransmo y al sindicalismo. Continuó la dotación de ejidos a gran 

cantidad de poblaciones, existentes o improvisadas; las huelgas por demandas 

obreras prolrferaron: se promulgó la Ley Federal del Trabajo, reglamentando las 

disposiciones del artículo 123 de la Constitución, los ferrocarriles pasaron hacer 

administrados por el gobierno y cuando las compañías petrolera s( amen canas, 

inglesas y holandesas) se negaron a acatar el laudo de la junta Federal de 



Conciliación y Arbitraje a favor de las demandas obreras Córdenns nxpidió su 

trascendental decreto del 18 de marzo de 1938 cancelando todas las concesiones 

de explotación petrolera y expropiando todos los activos de las empresas Esto 

provocó innumerables protestas de los países afectados por uiui parlo y ol 

unánime respaldo al régimen por el pueblo de México 

La guerra civil en España habla comenzado en julio de 1936 con un 

alzamiento militar encabezado por los generales José Sanjurjo y F ra na seo 

Franco, en Cananas y Marruecos, respectivamente. Era la época de las grandes 

dictaduras: Benito Mussoliru en Italia había permanecido en el poder desde 1922 y 

Adolfo Hitler, en Alemania, desde 1933 En ambos paises el orden social y 

económico se había restablecido después de intensas luchas populares Tal 

parecía que España debería seguir el mismo camino. Al menos así debieron 

creerlo Franco y sus seguidores cuando su movimiento tenia el apoyo del ejercito, 

del dero y de las clases privilegiadas. La sublevación cundió rápidamente y pasó 

a la Península. Pronto se definieron los dos partidos en pugna el republicano y el, 

entonces, simplemente llamado franquista La simpatía de los países occidentales 

se dividió también. Como era de esperarse, Alemania e Italia apoyaron al 

franquismo proporcionándole equipo bélico, estrategias y soldados, mientras 

México, los Estados Unidos, Francia y la misma URSS se pronunciaron a favor de 

la República, sin participar abiertamente en la contienda bélica. La guerra duró 

treinta y tres meses. Terminó el 1* de abnl de 1939 con la ocupación de Madrid 

por las fuerzas franquistas; y los venados republicanos salieron de España para 

refugiarse en Franaa, en Aménca, y algunos, de tendenaa comunista, en la 

URSS. 

México, bajo la presidencia de Lázaro Cárdenas, abnó sus puertas a 

familias enteras de políticos, intelectuales, literatos y obreros que prefineron 

ampararse en las libertades mexicanas antes que someterse a la dictadura 

franquista. Entre los inmigrantes llegaron tresaentos niños españoles, 

desplazados y huérfanos, que el régimen cardenista acogió para darles educación 



sustento y abogo. Verdadero gesto de solidaridad de México con el pueblo 

español. 

Tal parece que las nubes de la guerra se habían estado acumulando en 

Europa. No bien habían transcurrido anco meses desde la iniciación de la 

dictadura franquista en España cuando la Alemania de Hiltler ensoberbecí ría por 

sus relativamente fáciles conquistas de Austna y Checoslovaquia pretendió 

apoderarse de Polonia La invasión pnncipió con un ataque relámpago el 1* de 

septiembre de 1939 Dos días después Inglaterra y Francia declaraban la guerra 

a Alemania. Comenzó así la más atroz de las guerras que haría estremecer de 

horror a la humanidad entera 

Se iniciaba un nuevo capitulo en la histona del Mundo Occidental Durante 

los dos o tres primeros años de la Segunda Guerra, México, bajo el régimen del 

general Manuel Ávila Camacho, mantuvo una política de prudente neutralidad, 

pero su cooperación al esfuerzo bélico fue muy importante Dada su proximidad 

geográfica con los Estados Unidos, todos los productos naturales de México 

tuvieron una gran demanda, desde el petróleo, en pnmer término, hasta los más 

insignificantes artículos industnales o agrícolas Y por su alejamiento, geográfico 

también, de los frentes de batalla, tuvo una fuerte inmigración En la década de los 

años cuarenta la población del país, y especialmente la de la ciudad de México, 

comenzó a crecer extraordinanamente 

El capital que buscó refugio en México durante la guena, el producto de sus 

exportaciones y la prácticamente nula posibilidad de importaciones, ya que la 

producción industrial de los países beligerantes estaba íntegramente destinada al 

esfuerzo bélico, dieron impulso a la economía nacional que se inició cuando el 

régimen de Lázaro Cárdenas puso fin a las inquietudes reelecaomstas de los 

primeros años de la posrevolución 



2.2.2- General y Presidente. Manuel Ávila Camacho 

Pero la guerra se extendía Los Estados Unidos, ante el sorpresivo ataque 

japonés en su base naval de Peaii Harbor, en Hawai, el 7 de diciembre de 1941 

declararon la guerra a Alemania, Japón e Italia. México, a su vez, se vio 

arrastrado al conflicto cuando submarinos alemanes que operaban en el Golfo 

hundieron frente a las costas de Veracruz vanos barcos petroleros mexicanos 

Esto motivó la declaración formal de guerra Se intervinieron las propiedades 

alemanas, japonesas e italianas , las tnpulaaones de sus barcos anclados en 

puertos mexicanos se concentraron en campos especiales y se integró el 

Escuadrón 201, de la fuerza aérea mexicana, que fue destacado para operar 

conjuntamente con los norteamericanos en los frentes del Pacífico La guerra 

terminó en Europa en 1944 con la "rendición incondicional" de Alemania y en el 

Pacífico, con la destrucción de la ciudad japonesa de Hiroshima, el 6 de agosto de 

1945 y de Nagasaki dos días después, utilizando bombas atómicas por pnmera 

vez en la historia. 

Al terminar la Segunda Guerra Mundial, prácticamente todas las naciones 

de los cinco continentes se encontraron de pronto ante situaciones que nunca 

antes habían experimentado. Los venados contemplaron sus ciudades destruidas, 

su economía deshecha, su poblaaón dispersa y mermada, y aún sus hábitos y 

costumbres, su mentalidad misma, habían cambiado Los tnunfadores tuvieron 

también problemas. ¿Qué hacer con los ejératos que regresaban a sus pueblos y 

ciudades en busca de trabajo y de oportunidades para comenzar una nueva vida'', 

¿Y como hacer que los países destrozados volvieran a recuperar su capaadad de 

producción y de consumo?. 

2.2.3.- Presidente, Miguel Alemán Valdez 

Todo fue distinto. En lo político, los países europeos, que desde tiempo 

inmemorial y hasta época reaente habían fincado sus economías en la 

explotación de sus colonias en África y en Asia, se vieron poco a poco pn vados de 

ellas, a medida que las colonias mismas reclamaban y obtenían su independenaa 



muchas veces para caer en guerras locales y revoluciones internas Áfnca se 

convirtió en un mosaico de países, India, "la más preciada joya de la colonia 

británica* logró con el tiempo, su independencia, el trashumante pueblo Judio 

reclamó, y obtuvo, su antigua "tierra prometida' y formó el Estado de Israel muy a 

pesar de la población árabe que había ocupado aquel temtono por los últimos 

seiscientos años. Los holandeses se retiraron de Indonesia, los japoneses 

desocuparon los temtonos chinos que habían invadido Los países totalitanos, 

Alemania, Italia y el impenal Japón, adoptaron la democracia, y la URSS extendió 

su esfera de influencia, difundiendo el marxismo hacia china y después a Cuba 

La tecnología, prolongación de la revolución industnal, avanzó 

prodigiosamente: se perfeccionaron la radio, el radar, la cinematografía, la 

televisión. La energía nuclear comenzó a emplearse con fines pacíficos, la 

exploración espacial, iniciada con el sputknik, pnmer satélite artificial, fue 

perfeccionado hasta lograr que el hombre realizara el jul io vemesco viaje a la luna, 

y se estableciera todo un sistema de satélites que exploran, y espían, hasta el 

último rincón de la tierra. Los países que han adquindo un considerable podería 

atómico se observen cautelosos y mantienen una paz basada en el temor 

2.2.4 - Presidente, Adolfo Ruiz Cortines 

Los gobiernos del licenciado Miguel Alemán y de don Adolfo Ruiz Cortines 

que siguieron al del general Manuel Ávila Camacho (gobiernos civilistas después 

de los militanstas postenores a los de Benito Juárez ) conservaron la política 

establecida por el régimen antenor, aprovechando la bonanza económica en que 

se encontró el país en ios pnmeros tiempos de la post guerra. Después de seis 

años de trabajo y pnvaoones, era natural que tanto industnales como 

empresa nos, y aún el público en general, estuvieran deseosos de conocer los 

avances tecnológicos y científicos que la misma guerra había propiciado 

México conservaba su tradición de libre cambio. No había restricciones a la 

importación de productos extranjeros ni limitaciones para remesas de fondos al 

extenor, ya fuera en pago de equipos para modernizar la industna. de inversiones 



o de simple viajes Esto motivó un desequilibno en la balanza comercial del país y 

el valor del peso mexicano comenzó a bajar en el mercado de cambios La 

cotización de $3 60 por dólar que había prevalecido desde 1933 cambió a $4 85 a 

raíz de la expropiación petrolera y pasó después a $8 65 cuando al terminar la 

guerra, los capitales que se habían refugiado en México volvieron a salir 

precipitando así el desequilibrio ya existente en la balanza de pagos 

Una observación importante del presidente Adolfo Ruiz Cortines es que en 

su gobierno saneo las finanzas públicas de la nación Con modestia económica y 

con buena administración los saldos de las cuentas nacionales financieras los 

compromisos del país a la deuda extema que había traído a partir de su 

crecimiento desde los últimos tiempos de la revolución armada y del gasto público 

incrementado por el desarrollo de obras, infraestructura, reforma agrana, 

expropiación petrolera , ferrocamles , fomento industnal, educación y salud, el país 

había pagado la deuda extema e interna Fue un gobierno responsable 

económicamente limpio en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público cerrando 

el pasado de deudas. El México prospero, el México de pnncipios de tos años 

cincuenta reunía la época modera de su transformación gracias a las instituciones 

y sus hombres fruto de la Revolución Mexicana; dejaba a los gobiernos 

procedentes, uno de los mejores testimonios a la soberanía y al patnmonio de 

México. 

2.2.5.- Presidente, Adolfo López Mateos. 

El presidente Adolfo López Mateos envió al mundo una moderna imagen de 

México, al realizar ciertos viajes a países, por los cinco continentes invitando a 

nuevas relaciones, intercambio cultural, educación, ciencia y tecnología e 

inversión de capital extranjero. Se mantuvo el tipo de cambio desde 1954, se 

nacionalizó la industria eléctnca en 1960, se inauguraron obras públicas en presas 

e infraestructura de negó. De acuerdo internacional con los Estados Unidos se 

entregaron 144 hectáreas del "Chemizal'en Ciudad Juárez, Chihuahua a favor de 

México En cierto forma vuelve aparecer la deuda extema, con empréstitos 



nuevos a México, y también la deuda interna ampliando el gasto público para 

fortalecer el modelo de "desarrollo estabilizador" Se solidanza México con Cuba y 

mantiene relaciones diplomáticas desde entonces, nos visita el presidente de los 

Estados Unidos John F Kennedy. Se presentó un intento de conflicto con 

Guatemala que es solucionado por el presidente diplomáticamente En 1960 se 

presentó el conflicto con los líderes ferrocamleros Demetrio Vallejo y el penodista 

Valentín Campa, en las mismas circunstancias el artista pintor David Alfaro 

Siqueiros, con vanos años de reclusión a su libertad, por el antecedente político de 

filiación comunista, proscnpto en la época 

El país crecía alrededor del 5% de su producción anual y los salanos 

mínimos eran incrementados a un 10% cada dos años en el mes de enero, 

disfrutándose una estabilidad, poro a su dinámica truscondlan pcosionos do h|K> 

coyunturales por abrirse más al mercado. Volviéndose más rigurosa la disciplina 

económica más que al mediano plazo, al corto plazo en un incremento do los 

precios, sobre valuación y versatilidad en los intereses financieros; siendo un poco 

más difíciles a su control por prefijación que por flexibilidad, significativo en lo poco 

pero cada vez mayor, y en forma gradual al costo social del crea miento 

económico. Todo esto, por elevar la capacidad industnal productiva y el empleo, 

todavía había recuperación real del ingreso a su poder adquisitivo de compra Se 

podía manejar, maniobrando una política fiscal deficitaria, de más gasto público 

que de ingresos. La deuda interna todavía no rebasaba los límites de la frontera 

de restricciones al gasto público, donde el comercio extemo resultaba 

desfavorable en más importaciones que exportaciones, donde nada o poco 

afectaba a los indicadores financieros que respaldan la producción, la duda 

extema, los precios del petróleo, la tasa de interés extema, la des cnminación de 

precios y desequilibrios por an ti domping, embargos, etc. En la apertura de 

competir (con ingenuidad), cada vez más complejo en el labennto intnncado de 

crecer sin conocer mucho del mercado, donde parecía fáal entender sin disciplina 

económica lo que después se convertiría con ese mismo enfoque en los místenos 

del mercado internacional. 



Fue durante el régimen de don Adolfo Rvnr Cortmo* ni aAo do 1<V»4 mnl i /n 

un ajuste de estabilizaaón en el Tipo de Cambio, en pandad fija, donde el valor del 

dólar se fijo en $12.50. Esta cotización se mantuvo durante veinte y dos años, bajo 

los gobiernos de Adolfo López Mateos, en su Plan llomrxlo Do sor rollo 

Estabilizador, Gustavo Diaz Ordaz y, en parte, de Luis Echeverría Álvarez hasta 

el 31 de agosto de 1976, cuando el petróleo. -|Otra vez el petróleo'- volvió a 

complicar la situación económica del país 

2.2.6 - Presidente, Gustavo Díaz Ordaz 

A partir de 1965 a 1969, el gobierno del presidente Gustavo Diaz Ordaz su 

economía se manifestó espléndida a los mejores crecimientos del producto 

nacional que ha tenido el país con estabilidad durante el siglo, alrededor entre el 

6% y 7% anual; Cada dos años en enero se entregaba a los trabajadores de la 

industria y burocracia el 10% de incremento a los salanos y la inflación anual se 

encontraba al 5% anual El gasto público se incrementaba anualmente y en cierto 

grado la deuda extema aumentaba moderadamente y en menor grado la deuda 

interna; los intereses al ahorro eran del 4% anual y de inversión fija entre el 14 y 

18 , a la inversión y al préstamo financiero Se sostiene el déficit financiero en las 

finanzas públicas al incremento del gasto 

En 1968 el 2 de octubre. 10 días antes do la inauguración de In Olimpiadas 

68'en México, se presentó los "Sucesos de Tlatelolco" donde jóvenes estudiantes 

y universitarios fueron sofocados en su manifestación de "marchas" y agredidos en 

la plaza de Tlatelolco Los vientos de cambio desde 1966 y 67 se presentaban por 

intelectuales, jóvenes en Europa, Estados Unidos y otras partes del mundo, en las 

comunicaciones, la democracia, la flexibilidad y la intensa dinámica en los 

sistemas sociales se manifestaba los míaos de una reciente globalizaaón 

En esa época, sucedió que allá En la lejana Libia, en la costa afncana del 

Mediterráneo, había ocumdo un hecho insólito que habría de tener tremendas 

consecuenaas para México: un modesto ofiaal del ejerato libio, Moammar 

Kadaffi, lector asiduo del Corán y de los discursos de Abraham Lincoln, encabezó 



el golpe de estado que derrocó al rey Idnss Se apoderó del gobierno de Libia 

expulsó a ingleses y norteamericanos y obligó a una de las compañías petroleras 

que explotaban los neos yacimientos del país, a pagar cincuenta centavos mas por 

baml. ¿Un aumento de cincuenta centavos en el precio del petróleo podría 

provocar una catástrofe mundial? Así fue El precio internacional del petróleo 

había fluctuado, de 1950 a 1970, entre 1 20 y 1 70 dólares el baml y los países 

industrializados de Norteaménca, Europa y Asia habían fincado su progreso 

tecnológico e industnal en un energético tan barato 

El petróleo había ya desplazado al carbón de piedra como principal fuente 

de energía. Los barcos, los ferrocamles, los aviones, los cohetes los automóviles, 

camiones y tractores, todo se movía ya con petróleo y sus múltiples denvados 

Además, el petróleo se usaba ya no sólo como combustible sino también como 

materia prima para la industna petroquímica Los plásticos, las fibras sintéticas los 

insecticidas, las pinturas, los medicamentos, detergentes, tintas y adhesivos, todo 

se basaba en la industna petrolera 

Pero Libia no era el único país neo petrolero Por una extraña coincidencia 

geográfica, los países musulmanes, desde la antigua Persia, ahora Irak e Irán, 

hasta la Arabia Saudita, el Kuwait y los Emiratos Árabes, eran poseedores de 

riquísimos yacimientos petrolíferos explotados, pnncipalmente, por compañías 

norteamericanas e inglesas Los árabes se dieron cuenta, o al menos así lo 

creyeron, que estaban en sus manos la llave maestras que podía abnr o cerrar las 

puertas de la prosperidad o de la decadencia de los países del Norte, que por 

siglos habían explotado a precios imsonos los prodjetos naturales de ios países 

del Sur, esencialmente subdesarrollados -países del Tercer Mundo, como se dio 

por llamarlos-, para después venderles esos productos, una vez industrializados, a 

los precios que dictaban los grandes dingentes de la economía mundial 

¿Cómo podría sobrevivir el industrializado Norte sin el petróleo del 

subdesarrollo Sur?. Libia había dado el pnmer paso, y la Organización de Países 

Exportadores de Petróleo (OPEP). que había sido fundada desde 1960. se reunió 



en Bagdad para celebrar una junta a la Que concumeron Arabia Saudita Kuwait, 

los Emiratos Árabes, Irán Irak y Venezuela que aún cuando no siendo pais árabe 

era y sigue figurando entre los pn na pales países exportadores de petróleo Los 

aumentos al precio del petróleo se sucedieron Quizás el más dramático fue en 

1973 cuando la OPEP decretó un aumento de 70% y, al mismo tiempo, declaró el 

embargo de exportaciones a los Estados Unidos 

2.2.7 - Presidente, Luis Echeverría Álvarez. 

México nunca formó parte de la OPEP, pero como productor y exportador 

de petróleo ha tenido que sujetarse -para bien o para mal- a los precios del 

mercado dominado por los países árabes. Hacia 1976, cuando terminaba el 

régimen del Presidente Echeverría, los precios del petróleo iban en ascenso y 

México vio la oportunidad de participar en ese mercado que prometía ser muy 

atractivo; y efectivamente lo fue por algún tiempo Se intensificó la exploración 

con lo cual se descubrieron nuevos y ricos yacimientos petrolíferos en Tabasco y 

Campeche Cundió la eufona típica de les bonanzas mineios Si on un lmmf>o so 

habló de fiebre de oro, ahora podría deorse que hubo la fiebre del petróleo 

El gobierno del Presidente Echeverría se comunica popularmente con los 

diferentes grupos y sectores de la población e incrementa la deuda interna a 

través de un mayor gasto público; invierte en obras públicas e infraestructura salud 

y educación. Crea una inversión pública en fideicomisos , empresas paraestatales 

y participación estatal. Los problemas del mercado Mundial se manifiestan con el 

incremento de los precios al imciar los años setenta, y la inflación repercute en el 

mundo occidental y en México, por primera vez, después de que en enero de 1973 

se dio el incremento de cada dos años a los sueldos y sal anos del 10%. en abnl, 

se otorga un salario de incremento de emergería a del 22% para compensar el 

desgaste del sal ano al deten oro de la inflación de entonces 

El modelo del sistema compartido, más que exigente a la propiedad fue 

popular, donde hubo acaparamiento de tierras por "paracaidismo" y posesión 

política de invasión de tierras, la reforma agrana tomó este sentido político En 



1976 et 31 de agosto se devalúa el tipo de cambio después de 22 años a (res 

meses de su .mandato. Durante su gobierno visitó muchos países en relaciones 

y acuerdos internacionales a los anco continentes del mundo renovando la 

presencia de México. 

2 2.8 - Presidente. José López Portillo y Pacheco 

Durante todo el régimen del presidente José López Portillo el preao del 

petróleo fue en aumento, llegando a cotizarse en 1980 a $41 dólares el barnl Se 

habló entonces de "administrar la prospendad" Desgraciadamente la 

administración no fue acertada y la prospendad resultó efímera Para desarrollar la 

industria del petróleo y la subestructura correspondiente, fue necesano recurrir al 

crédito externo, que no sólo era fáal de obtener, ya que los acreedores también 

participaban del entusiasmo y de la eufona del auge, sino que estaban deseosos 

de prestar. Año con año fue aumentando la deuda externa, que subió de 6 091 

millones de dólares en 1969, al terminar el régimen del presidente Gustavo Díaz 

Ordaz, se aumentó a 25, 716 millones de dólares en 1976 cuando Echeverría 

entregó el poder; y a 87,400 de dólares cuando, en 1982, el Presidente José 

López Portillo rindió su último informe de gobierno al Congreso 

La ocasión fue lamentable Paralelamente a los aumentos del preao del 

petróleo y al incremento a la Duda externa, había creado la Deuda Interna 

mediante la emisión de Certificados de la Tesorería, que causaban altos intereses, 

y se recurría a la emisión de papel moneda Como era de esperarse esto provocó 

nuevas devaluaciones en la moneda nocional y lo cotización dol dólar Hoyó a 

$150.00 por uno en diaembre de 1982. En estas condiaones y ante la inquietud y 

expectación pública, el presidente José López Portillo se presentó el 1° de 

septiembre de 1982 al Congreso de la Unión para rendir su último informe Buen 

orador y hombre cansmático, condujo su lectura con gran aplomo Presentó la 

situación y la descnbió tal como era, y al final de su informe, cuando su propia 

retónca alcanzaba el mayor efecto, inculpó a la banca pnvada de haber provocado 

la fuga de divisas que dejaba al país en tan precana situaaón fin a na era y anunaó 



que en ese momento entraban en vigor dos decretos publicados en el Oiano 

Oficial: uno nacionalizando la banca pnvada y otro estableciendo el control de 

cambios. El impacto fue tremendo. La primera reacción del público que tenía 

cuentas en dólares en los bancos nacionalizados, fue la de retirar sus fondos y 

así lo hizo, conformándose con reabtr su dinero al nuevo tipo oficial de $70 00 el 

nuevo tipo de cambio por cada dólar, en vez de $150 00 que era la cotización del 

día. En tan ominosas circunstancias 

2.2.9 - Presidente, Miguel De La Madrid Hurtado 

El nuevo presidente electo, licenciado Miguel de La Madnd Hurtado tomó 

posesión de su cargo el 1 • de diciembre de 1982 Su política en materia financiera 

y de intervensionismo estatal ya no fue congruente con la del régimen del* 

presidente Echeverría, y del presidente José López Portillo, en materia de ampliar 

el gasto público, donde este último gobierno, a De La Madrid, en su afán de crear 

empleos, hizo crecer considerablemente la burocracia, organizando direcciones, 

fideicomisos y empresas semi descentralizadas que abarcaban prácticamente 

toda actividad, incluyendo servíaos, bienes raíces, alimentos, etc El presidente 

José López Portillo había agregado a esta, ya larga lista de empresas estatales, 

una banca Estatizada, mediante decreto y además otro, en un control ai Tipo de 

Cambios, sin flexibilidad, donde después, se inhibe su operación y en esta política 

de centralización, que en tan ominosas circunstancias culminó, a un respiro de 

cambio oxigenando la política, al tomar posesión de la Presidencia, el licenciado 

Miguel De La Madrid Hurtado, cuyo gobierno frenó el crecimiento público, 

reformando el articulo 25, 26 y 28 de la Constitución, en el sentido que dice. " 

Corresponde ai Estado 'a rectoría del desarrollo nacional y el Estado planeará, 

conducirá, coordinará y onentará la actividad económica n a c i o n a l S e inicia la 

era del consenso y de la planeación democrática, de la era del mercado, y de la 

economía disciplinaría al sanear las finanzas públicas y practicar la pnvatizaaón, 

en la conversión industrial en una época de ordenamiento económico y de 

organizar la política económica contra la inflación al ofrecer y vender de un 

paquete de 200 empresas Participando en el G A T T a un mercado más abierto 



El mercado intemaoonal del petróleo siguió sujeto a sus propias leyes de 

oferta y demanda... y a los dictados de la OPEP Ya desde el a t o d 1973, en 

ocasión del pnmer considerable aumento al preao del petróleo y del embargo 

decretado por los exportadores, tos paises industnalizados buscaron, y 

encontraron, nuevos yacimientos en otras regiones del Globo Alaska, la URSS. 

México y aún en el Mar del Norte inglés y. además, emprendieron una eficaz 

campaña de economía de combustible y de sustitución de energéticos, volviendo 

al tradicional carbón de piedra, en unos casos, y en otros desarrollando la energía 

atómica. El resultado de este contraataque en la guerra de los energéticos fue que 

comenzaron a acumularse grandes reservas de petróleo, bajo la demanda y con 

ella los precios y se establecieron topes a la producción, a pesar de lo cual a 

principios de 1986 la cotización en el mercado mundial llegó a ser inferior a los 9 

dólares por barril. Paralelamente al aumento de ios ingresos por el auge petrolero, 

aumentaron también los ingresos hubo que hacer cuantiosas erogaciones en la 

explotación de nuevos campos, en la construcción de oleoductos, la instalación de 

refinerías, la adquisición de barcos cisternas, en dar impulso a la naciente 

industria petroquímica, etc. Inevitablemente se recurnó al crédito extemo que tanto 

el Fondo Monetario Internacional como el Banco mundial y más de 500 bancos 

comerciales en todas partes del mundo estuvieron dispuestos a prestar cuando el 

petróleo alcanzaba precios nunca vistos. Y cuando esos precios bajaron y el 

gobierno se vio en la imposibilidad de pagar los créditos adquindos recurrió al 

endeudamiento sucesivo con el único objeto de cubrir intereses vencidos. Fatal 

error que ha hecho capitalizar la deuda al grado de que se prevé que pronto 

rebase la marca de los cien millones de dólares y que el tipo de cambio rompa la 

cotización de $1,500.00 por dólar. El país se hunde cada vez más en la peor en sis 

económica de sus historia. ¿Qué ha sucedido? ¿Fue realmente el petróleo el 

causante de esa situación?, ¿Es que México sólo puede vivir del petróleo como en 

otro tiempo vivió de sus minas?, ¿Por qué la agneultura ha dejado de producir lo 

suficiente para alimentar al pueblo?, ¿Porqué la industria se ha estancado y no es 

competitiva?, ¿Por qué hay capitalistas que no emprenden nuevas empresas y 

prefieren enviar sus fondos a otros países, robusteciendo la economía extranjera 



ai tiempo que se debilita la mexicana?, ¿Porqué los braceros del campo emigran y 

dan su esfuerzo a la agricultura del país veono dejando abandonado el campo de 

su patria?. Faltan muchas más, pero todas estas preguntas nos hacen conocer la 

historia de México, moderna y contemporánea 

Para el sexenio de Miguel DE La Madnd, México enfrenta la secuela de lo 

que representó la crisis económica a raíz de las devaluaciones del peso y entre 

otras medidas, se recurnó a la firma de los primeros pactos económico» con ol 

propósito en disminuir el índice de la tasa de inflación; así se reunieron los líderes 

de los sectores económicos, entre el Gobierno Federal y los sectores empresanal. 

obrero y campesino, y sindical, en los que se acordaba, entre otras medidas, el 

control de precios de los productos de consumo y topes a los aumentos salanales 

En esta época se unifican la República Federal de Alemania R F A (capitalista) y 

la República Democrática Alemana, R D A . (socialista), divididas materialmente 

por el llamado Muro de Berlín y que fue dembado casi treita años después de su 

construcción. Estalla la Guerra del Golfo Pérsico con la invasión al Emirato de 

Kuwait, ordenada por el presidente Iraquí Saddam Hussein, e lo que vanos países 

encabezados por Estados Unidos, obligaron a la retirada de ios invasores, 

imponiendo además un severo bloqueo económico autonzado por la O N U como 

castigo a Iraquí. En este turbulento final de siglo que vivimos se da la creación 

como nunca antes de asociaciones o bloques de tipo económico, como por 

ejemplo el grupo de los ocho potencias más industrializadas, surge el Mercado 

Común Europeo, con la unión de doce países miembros, de lo que después se 

llamaría Comunidad Económica Europea y que busca entre otras cosas tener una 

única ciudadanía para los ciudadanos de cada estado miembro, integración de 

acuerdos aduaneros y la aspiración a una moneda única llamada E C U , con valor 

acorde a la importancia económica de cada país participante. Se integra la 

Comunidad Andina con el fin de facilitar el desarrollo de sus miembros a través de 

la cooperación económica y social. También en Inglaterra se observó una mayor 

tendencia Hacia la privatización de algunas de sus principólos industria» adorné 

de que la Gran Bretaña regresó Hong Kong a China, lo que produjo cambios en la 

economía a nivel mundial 



Hacia 20 años, en época de "La Guerra Fría", donde la globalizaaón 

mundial se pensaba que resultaría a favor de los países que se decían 

Socialistas, es decir, a través de una planificación global centralizada con poder 

central por la extinguida ahora. Unión Soviética Esto no fue asi, la Globalizaoón 

fue por el Mercado. Soplan en el mundo vientos de tendencia derechistas y aún 

Cuba que sigue siendo Socialista radical pareciera que empieza a suavizarse un 

poco. Ejemplo de esto es la visita de Juan Pablo II a la Isla, a pnnapios de 1998, 

en que oficia una misa en la Plaza de la Revolución de la Habana hecho 

inimaginable por tiempo atrás 

2 2 10 -Presidente. Carlos Salinas De Gortari 

m 

En el mundo se busca con la globalización la auténtica democracia y en 

México no es la excepción Ln el periodo presidencial de Curios Salinas Uo 

Gortarí se impuso una revisión que demandaba profundos cambios, incluyendo 

modificaciones a la Constitución Política y a la interpretación de su contenido, en 

materia de educación(Art 3°), economía (Art 28), y electoral(Art 82) La 

tendencia centralizante se suaviia, se eliminan los últimos tres dígitos a la 

moneda nacional, pasando el tipo de cambio de $3000 a N$3 00 por dólar, (N$ 

abreviatura de nuevos pesos, entre enero de 1993 a diciembre de 1995) con lo 

que se facilitaron los cálculos financieros y contables al usar afras menores en 

registradoras, calculadoras y computadoras. 

Todo esto llevó al fenómeno que se conoce como "ilusión monetana" ya 

que lo que antes se compraba con $1000, ahora sólo costaba N$1, lo que daba la 

impresión de tener un mayor poder de compra, cuando en la realidad no se tenia, 

se implementó un deslizamiento inflacionano diario de la moneda; se empieza a 

limitar el poder de los sindicatos obreros, se concede libre propiedad de la tierra al 

ejidatario, que había sido libre usufructuano de la misma, con la idea de 

colectivizar el campo procurando garantizar la propiedad agrícola evitando 

invasiones; se ha vuelto a la economía librecambista; se firma la llamada 

restructuraaón de la deuda, en donde México hace negociaciones con más de 500 



bancos acreedores, condonación parcial de la deuda baja de intereses y nuevos 

créditos; se ha restituido la Banca a la iniciativa pnvada se han vendido o se han 

liquidado compañías, fideicomisos y agrupaciones paraestatales, que no siendo 

productivas constituían una carga para el Estado, se reanudan relaciones 

diplomáticas con el Estado Vaticano, supnmidas desde la época de Juárez y es 

cuando en este clima de libertad se realiza la visita a México de Juan Pablo II 

para después realizar su cuarta y quinta visita a México, por pnmera vez como jefe 

de Estado; se firma el Tratado de Libre Comercio ( T L C ) con Estados Unidos y 

Canadá y otro similar con Chile y se inicia con Centroaménca, se establecen 

relaciones formales con el Bloque Asiático o del Pacífico, y se gestionan con la 

Comunidad Europea. 

Se dieron concesiones a la iniciativa pnvada para establecer carreteras de 

alta velocidad con pago de cuota y se inicia la gestión de repnvatizar algunos 

sectores de los ferrocamles nacionales, y posiblemente de la intención de la 

industria petroquímica, segregándola de la empresa productora de 

petróleo(P E M E X ) 

Se reglamentaron los procedimientos electorales , estableciéndose al 

efecto la credencial con fotografía para poder votar, violando así una hegemonía 

de 70 años ejercida por el P R.l Partido político que fundó Plutarco Elias Calles en 

1929 y que se convirtió en el partido oficial, celebrándose elecciones con la 

participación del mayor número de votantes y de partidos políticos (P R D P A N , 

P.T., P.A.R.M., P.V.E., P.D.M.) en la historia electoral de México Con todos estos 

cambios , partidos que no sean del P R I . alcanzan ya puestos como 

Gobematuras, presidencias municipales número importantes de senadores y 

diputados, y aunque las elecciones todavía no son perfectas desde el punto de 

vista de sufragio, se designa , por ejemplo, por votación al pnmer gobernador del 

Distnto Federal, S r Cuahutemoc Cárdenas (hijo de Lázaro Cárdenas ex 

presidente de México), del P R D , sustrayendo esta nominación a la presidencia 

de la República. 



Con todos estos acontecimientos, quizá llegue a consolidarse un regimen 

bipartidista como existe por ejemplo en Inglaterra y en Estados Unidos Dos 

partidos y ninguno de ellos oficial, eliminando a partidos que sólo sean 

oportunistas, y se llegue a lograr un frente realmente democrático para el gobierno 

del país. Ante la inminente iniciación del siglo XXI De la era Cnstiana la República 

Mexicana intenta alcanzar la democracia moderna Es así como México se 

enfrenta con paso firme hacia su destino 

2.2.11.-Presidente, Ernesto Zedillo Ponce De León. 

El gobierno del presidente Ernesto Zedillo Ponce De León alcanzó avanzar 

la democracia en México, siendo uno de los pnñápales logros de su gobierno Al 

iniciar su mandato en el mes de diciembre de 1994 se presentó el problema 

económico. Al intentar ajustar el tipo de cambio de una sobre valuación de un 15%, 

sin embargo, al dar a conocer esta información, por medio de gente muy enterada 

se presenta una avalancha de compra de dólares, acelerándose la devaluación 

hasta un 85%; propiciando fuga de capitales, pnmero por enterados nacionales 

luego por extranjeros; la banca se descapitaliza al aumentar su deuda extema y 

elevando la deuda de todos los clientes bancanos al incremenlarso la lasa do 

interés, de el pasivo de crédito se triplica de los derechohatxentes y los fondos 

disponibles de ahorros y pensiones se sustituyen en documentos pagables 

apareciendo una deuda impagable, previendo en un fondo de deuda pública que al 

pasar al Congreso su aprobación en deuda pública interna (FOBAPROA - El Fondo 

Bancano de Protección al Ahorro ), que después se sustituyó por el IPAB (Instituto 

de protección al ahorro bancano). Los pn meros dos años de gobierno 1995 y 1996 

fueron rigurosamente difícil para la población en general, el sistema financiero como 

sector privado entró en cnsis, para marzo del 1996, los derechohabientes bancanos 

observan incrementar sus deudas, el gobierno apoya un 30% en descuento sobre 

su deuda adquirida del 1995 que se habia incrementado un poca más del doble, 

esto representa un paliativo, sólo es un alivio parcial 



La crisis de las recientes deudas afectadas se encuentran entre 

Prestamos hipotécanos de eutomóviles tarjeta habientes Préstamos etc donde 

empresarios y comerciantes no cuentan con efectivo de liquides, para ser 

pagadas; donde existe entre un 15% a un 20 % de los negocios en contracción el 

gobierno y el sistema bancario acuerdan que sobre la deuda de los particulares 

pagarían sobre U.D.I.S (sistema de unidades de inversión - se paga a como 

aumenta la inflación, más un incremento considerable del 2% al 4% en tasas de 

interés) y "firmarían un convenio" de común acuerdo a su pago Aparece "el 

barzón", como frente común político, de un grupo de deudores, que representan 

una cartera vencida, en cuentas incobrables al sistema bancano, gente de la 

región sur occidental del país, pnnopalmente En esta cnsis el desempleo abierto 

llega hasta el 7% a fines de 1995 con un - 2 % del P I B , al final del año Sin 

embargo, para el segundo semestre del 1996 inicia la recuperación de casi el 1% 

1997 y 1998 la marcha de la economía nacional se incrementa el producto 

nacional entre el 4% y 5%; y la inflación del 26% en 1995 a un 18% en 1996 había 

bajado, sin embargo, debido a la llegada de la inversión extrajera al país y el 

incremente al gasto público en 1997 la inflación rebotó de nuevo al 23%, pero en 

1998 recupera hasta bajar el 16 7%, 1999 el 12 8%. Y el último año de gobierno la 

inflación llega a un dígito en un 8 7%, con un 5% de1 P I B En julio de ese ai*o la 

O.N.U. declara que el desarrollo humano de México esté entre los 55 lugares del 

mundo, el I.N.E.G.I. en cifras aporta el dato de que la pobreza extrema se ha 

incrementado con 40 millones de pobre y alrededor de 10 millones de extrema 

pobreza 

La reforma electoral fue el avance básico a la democracia, el acuerdo de 

partidos políticos y su participación fue significativa a su progreso y logro en el 

gobierno del presidente Zedillo 

2.2.12-Presidente, Vicente Fox Quezada 

El gobierno del presidente Vicente Fox Quezada, inició en diciembre del 

2000 su gobierno. En un ambiente democrático, el 2 de julio, el partido político del 



P.A.N., partido que era de oposición, triunfa en las elecciones, llevando al poder a 

un presidente nacido de sus filas electorales, que por pnmera vez estaría al 

mando del Ejecutivo en un gobierno federal El pnmer a t o de gobierno del 2001 

enfrenta ta desaceleración económica de los Estados Unidos. Sm embargo, los 

indicadores económicos del pais se reducen sus expectativas de compromiso de 

principio del año, existiendo estabilidad económica, se registran los índices más 

bajos inflacionarios en el mes de julio, en julio, la 0 N U. declara que México 

ocupa el 51 lugar en dosarrollo humuno So ptosonln un doftomploo uI>uhU> <]n mi 

4% a un 5% principalmente al norte del país 

El gobierno presentó iniciativas importantes en el Congreso do todu muí 

reforma del Estado; donde una de las más importantes es el de la reforma fiscal, 

en el ámbito del gasto y de los impuestos en la importancia de los ingresos 

públicos. El proyecto del Estado es ambicioso y de interés al cambio democrático 

que vive la población mexicana. 

Sin embargo, los síntomas de los problemas económicos a la naturaleza 

de su influencia del mercado mundial, atoran el buen propósito del desempeño a 

la reactivación de una desaceleración de la actividad económica observada en los 

Estados Unidos de Norteamérica, resultando su incidencia en México. La inflación 

su expectativa fue halagadora, pues se reduoe a 5 4% Resultando a diciembre del 

2001 una reducción del P.I.B., o en contracción, al incremento del Producto 

Interno Bruto (P.I.B.), que en lo programado por el gobierno para ese año, debería 

de ser de P.IB.,4.5%. Y contra todo pronóstico, llegó a ser del 0 67% anual, donde 

la oferta agregada no alcanzo el equilibro a lo planeado presupuestadamente a los 

gastos de consumo de las familias, inversión y al gasto público y a las 

exportaciones netas, de ser igual la oferta a la demanda agregada, resultando un 

bache de recesión en la economía mexicana, en menos producción y más 

desempleo, solo creando alrededor de 300,000 empleos para ese año, y todo 

debido, a la desaceleración de Los Estados Unidos de Norteaménca, que. 

enseguida, después do Iros mosos con saldo nogulivo on el P I B . so cunvieito un 

seguida en recesión, declarada al terminarse el pnmer tnmestre del 2002 Sin 



embargo, Alan Greesphan, presidente de la casa del tesoro de la Reserva Federal 

de los Estados Unidos en su visita a México opinó 'de que a los Estados Unidos 

se le notó su recuperación, a partir de octubre del año antenor donde la ñrme 

recuperación vendría a finales del pnmer semestre y con beneficio de incidencia 

en México a finales de diciembre o del pnmer semestre del 2003* 

En México, el gobierno del presidente Vicente Fox Quezada fue anfitnón y 

a 'a diplomacia de las relaciones extenores la hospitalidad de nuestro pais que 

ofreció, para la asistencia presente y ai Consonso de 166 países en sus 

delegaciones que los representaron, y donde asistieron 60 jefes presentes df» 

Estado, que vinieron de todo el mundo Donde estuvieron en asamblea a la 

reunión, de "la Cumbre Internacional del Fmanciamiento para el Desarrollo", donde 

se llevó n cabo on Ins nuovns mstnlocionos dol auditorio do Maníanlo 

modernización, que está en los terrenos de lo que fué La CÍA Fundidora de Acero 

Monterrey; Siendo Sede , para este evento de importancia internacional La 

Ciudad de Monterrey , Nuevo León 

2 3 - LOS PROBLEMAS ECONÓMICOS ACTUALES DE MÉXICO 

Después de casi 200 años, desde 1810 hasta ahora que enmarcó un 

periodo de México independiente como nación soberana y debido al progreso del 

siglo XX. Hasta ahora, México vive la problemática en la iniciativa pública y 

privada, concentrándose mejor en sus intereses de ofrecer a la nación soluciones, 

a una deseable estructura de desarrollo, al iniciar el siglo XXI 

Donde hasta ahora, a partir de sus atrasos, insuficiencias y 

subdesarrollos, a sus desniveles estructurales en sus actividades productivas y 

de servicios, para su distnbución y aprovechamientos, el pais presenta 

concentraciones y dispersiones de actividad no bien aprovechada en sus recursos 

económicos y muy explotados en su caso particular , de productos naturales no 

renovables, de interés y nqueza a su asentamiento demográfico, en su marco a 

la geografía física y económica, de ubicación a su división política temtonal 



México, por lo tanto, enfrenta hasta hoy la siguiente problemática de mayor 

importancia a su relevancia económica 

2.3.1.- MÉXICO, enfrenta la problemática de ser un pais en vías del desarrollo 

Este diagnóstico, a su problemática de ser un país subdesarrollado es 

debido a que en ciertas regiones existen atrasos económicos y por el contrano 

donde se ha concentrado el asentamiento en el hábitat poblaaonal urbano o muy 

poco en el medio rural, hay desarrollismos -modelos de regiones desarrolladas- a 

diferencia de otras regiones dispersas, sobre todo en el mismo medio rural donde 

predomina en mayor proporción el subdesarrollo, regiones, zonas o áreas 

periféricas de marginactón, como en su aislamiento de las grandes urbes, así 

como poblados de comunidades asoladas del semidesierto y escasos y faltos de 

recursos vitales, de insuficiencia al sustento a su consumo básico 

2.3.2.- El Problema Económico De La Distribución 

Después de lograr "una buena economía de crecimiento" en la estmctura 

sectorial de la actividad económica, continua lo más difícil para hacer economía, 

en su plataforma estructural, pareja en igualdad para sus habitantes, para una 

región o país. Es lograr una buena distnbuaón de la nqueza; el reto hasta hoy, 

después de la globalización. que le es a su vez contraproducente a la distnbuoón . 

es el caso, donde todos los países al entrar el siglo XXI compiten en obtener el 

desarrollo, más que este crecimiento a estratos sociales de su mundo regional 

Sin embargo, trata en hacer mejor su participación a la competencia mundial 

2 3 3 - El Problema del Crecimiento en le Eficiencia Productividad y Calidad 

El quehacer del esfuerzo por la industrialización y a partir de este tiempo 

para México, con un acuerdo de un Tratado de Libre Comerá o de Norteamérica, 

la competencia al mercado se ha hecho más difícil por concentrar talentos, 

actitudes y habilidades; a mantener una economía nacionalista y del pueblo, De 

conciencia y responsabilidad, haciéndose cada vez más difícil su participación, de 



la industna nacional a la competencia de la mdustna extranjera en términos de la 

Eficiencia, Productividad y calidad Siendo respuesta a un efecto de una época 

que desarrolló el sector productivo pnvado en el plazo del a d o económico de 

fluctuadón a entonces inflaaonano, al tiempo de sus escalas de producción 

sensibles a su oferta del mercado creciendo industnalmente, junto con la 

ingeniería de la abemética y la robótica, capitalizando beneficios 

2.3.4.- El Problema De La Dependencia Económica 

Los problemas internos a la estructura económica del país la distnbución 

y el subdesarrollo, sin brújula a las expectativas de competencia internacional 

donde los indicadores económicos nacionales, y donde el pasado histónco 

nacional y de los tiempos a los progresos económicos mundiales, no se había 

llevado a cabo una economía de mercado, sino que esta conciencia se inició en 

México a partir de los años 80's. Donde por pnmera vez, se ha sostenido por 

varios gobiernos el disminuir la inflación, mantener la estabilidad do cambio u 

costo de experimentar algunas devaluaciones, que han detenorado el valor al 

salario de trabajo, donde con esfuerzo se busca alcanzar el incremento al 

producto nacional para que eleve el empleo y el podor do adquisición un conipiui 

mercancías. 

Sin embargo, debido a esta poca experiencia en llevar a cabo una 

economía de consideración al país, persiste la dependencia económica más con 

los Estados Unidos, el vea no del norte más poderoso económicamente del 

planeta. Esta actitud, ha mal acostumbrado al país, por parte de sus gobiernos 

donde la soberanía se encuentra afectada y fáalmente criticable 

2.3.5 - Los problemas económicos de sustento básico en una sociedad 

En México, como en todo el orbe y en relaaón a los países 

latinoamericanos, los pn na pales problemas económicos que afectan a una 

comunidad y en espeaal a la familia es soluaonar los requisitos del sustento 

básico a la vida, requenmientos por los derechos humanos entre una sociedad 



evitando el hambre, las enfermedades la marginadón y la ignorancia Siendo a 

nivel de comunidad y familia los problemas de La Alimentación Salud Vivienda y 

Educación. Así, es de la responsabilidad de los gobiernos de una nación al 

derecho de asistir aJ ciudadano, y entre los hombres libres, emprendedores, de 

los que más tienen a los que no tienen, la relación de cooperaoon y la 

solidaridad generosa entre los nacionales 

2 3 6 -Problemas actuales al dilema desarrollo y subdesarrollo en MEXICO 

En México a la vez se tiene que atender a los más pobres 

predominantemente el campo, al medio rural de su población dispersa para que 

las políticas económicas de asistencia al sector social tengan un alto costo por su 

extensión temtonal, debido a las distancias y con dificultades a las 

comunicaciones; resulta, para las funciones y programas de ayuda con 

limitaciones al orden público y presupuestal. para ciertas regiones en remedios a 

medias y en muchos casos a la geografía accidentada, infructuoso y de abandono; 

la existencia de medio centenar de Étnias culturales, etc En otra tipo de 

marginación de pobreza extrema son los onturones de misena de una población 

que rodea a las grandes urbes, sin urbanización y con infinidad en deficiencias 

sociales y carencias económicas, características de subdesarrollo Y de contraste 

en otro aspecto, por lograr el progreso a los indicadores de bienestar del un 

desarrollo económico, como los esfuerzos que se pueden alcanzar en beneficios 

a la sociedad con categoría de pnmer mundo a través de un tratado de Libre 

Comercio con Norteaménca 

2.3.7.- Los problemas económicos nacionales al sistema de mercado 

Los problemas más importantes que tiene que resolver cualquier país, y 

en el caso de México, principalmente como objetivos nacionales al sistema 

económico de mercado, en la oferta y la demanda dentro del mecanismo de los 

precios y con el cumplimiento de sus leyes económicas, en un economía mixta a 

los programas de gobierno cumplir también con las reglamentaciones fiscales para 

poder así optar en obtener el crecimiento y a su vez el desarrollo económico son 



La Producción El Empleo Una mil ación moderada o en estabilizar los precios y 

un Equilibrio en ajustar al comerá o extenor con la estabilidad del tipo de cambio Y 

asi, Donde los factores productivos el trabajo la tierra el capital y por último el 

factor de reunir la operación productiva por la administración y la contabilidad Al 

encuentro de que estos factores estén al empeño de su objetivo en lograr plena 

ocupación. 

2.3.8.-Los problemas de la descapitalizaaón de la producción agropecuaria en el 

medio rural. 

En las últimas cinco décadas a partir de la mitad del siglo XX, El campo no 

reaccionó a la instrumentación de política agrana que a fines de los 30' se 

instituyó en obras públicas, al reparto y distribución de la tierra que se implementó 

en el gobierno de Lázaro Cárdenas Cumpliendo con las demandas jurídicas ya 

establecidas en el Artículo 27 de la constitución de 1917 Donde en los años 40's y 

al primer lustro de los 50's en los gobiernos de Manuel Ávila Camacho Miguel 

Alemán Valdez y Adolfo Ruiz Cortines, sobre todo al pnncipio se habían dado 

rendimientos de productividad agropecuana positivos 

Sin embargo, los problemas de la comercialización y de mercado apoyado 

en la oficialización burocrática, con todos sus víaos al planteamiento de "cuellos 

de botella". Sus estancamientos desanimaron en parte la producción del campo, 

aunque la reforma agraria había detenido por un tiempo a la gente a no emigrar 

repentinamente del campo a la audad. los latifundios que habían sido señalados 

fueron reducidos a minifundios, a los continuos repartos agrarios y a la herenaa 

política que a la familia y los coherederos les pertenecía, se les detenía en su 

parcela, pero en la mayoría de los casos sin produarla, aumentando su 

problemática, en el desaprovechamiento de la tierra 

Esto, sin embargo se dio donde atrajo n muchos cnmposinos omujíniulo 

por motivos diversos a favorecer su familia , en la salud, educaaón y comodidad 

su traslado a los centros urbanos y a laborar como mojados indocumentados 

cruzando la frontera al norte, haaa Los Estados Unidos de Norteaménca en las 



labores agrícolas de las cosechas de ese país y por miles que emigran 

anualmente; gente que se encaminó con desesperación en busca de una fuente 

de trabajo 

2.3.9.-EI Problema Actual de La Desaceleración Económica de los Estados Unidos 

y los tiempo de recesión cíclica a su Influencia en la economía de MÉXICO 

La desaceleración económica de los Estados Unidos de Norteaménca, y la 

contracción que ha venido sufriendo el mercado mundial al iniciar el siglo XXI han 

influido en la economía de México al observarse la reducción de las ventas en las 

grandes empresas estableadas en el país de inversión extranjera y observarse 

afectado el mercado, pnna pal mente norteamericano, y el capital que ha provenido 

de la cuenca del pacifico, pnna pálmente japonés y de otra región, la europea 

como de Inglaterra, Alemania, Italia , F rana a, etc Por tal razón, se ha creado una 

incertidumbre al corto plazo, más conformes al mediano plazo, en espera de una 

reactivación a las ventas industnales y de exportaaones, de que se estabilice el 

mercado mundial. 

2.3.10.* Los Problemas Actuales de Los Empresarios Mexicanos al frenarse y 

estancarse su crecimiento y su partiapaaón desfavorable al desarrollo de la 

Industria. 

Los Problemas de la iniciativa pnvada industnal se debe a los frenos de su 

crecimiento, debido a la política económica en bajar la inflación, y a los retos de la 

competencia, en el esfuerzo de partiapaaón al enfoque de su productividad y a la 

calidad de la producción de posible exportaaón al incursiónar en el mercado 

global. 

Mientras que la política económica, se encausa su insistenaa en disminuir 

el índice inflacionario en alcanzar un mercado favorable competitivo al comercio 

exterior, favorable a una élite desarrollada industnal, su efecto en sacnficar 

menores proporciones de porcentaje de producción y de manera consoo tonto do 

frenar el empleo, a los márgenes crea entes del desempleo Observándose 



además afectado, el sector social agropecuario principalmente y más el industrial 

que el de los servíaos dedicados al comercio y al gobierno 

El planteamiento a esa política económica favorable a los indicadores 

económicos, solo coadyuva en interpretar el industnalismo de inversión extranjero 

de primer mundo, a! tratar de alcanzar una inflaaón próxima o igual a la de los 

Estados Unidos; resulta cómodo a la inversión extranjera en México mientras 

tanto, mantener esa medida contra la inflaaón, ésta industna extranjera se 

reestructura y se fortalece, creciendo más 

De tal manera que crece una producaón nacional de exportaaón debido a 

la inversión extranjera, y a su vez, el empleo se recupera su reactivaaón Así el 

gobierno, complementando su política soaal liberal, favorece a la ocupaaón de 

pleno empleo de la sociedad 

2.3 11.- Los Problemas Económicos de tener una gran Deuda Extema 

Representa para México y en el mundo actual, en todos los países 

subdesarrollados un problema moderno a la falta de visión y estrategia económica, 

de conocer el mercado, a como los países de primer mundo realizan su rol de 

expectativas y de competenaa finanaera, dejando mucho que desear en 

acompañarse a este mismo ntmo las débiles economías del subdesarrollo donde 

se ven crecer sus implicaaones de esfuerzo, costo y deuda extema El Costo de la 

Deuda Extema, el pagarla representa un sacnfiao para el país de no disfrutar un 

gran porcentaje de los benefiaos que se obtienen de cada año, cuando se da un 

incremento del producto naaonal 

2.3.12 -El Problema de La Protecaón y Conservaaón de Las Reservas Naturales 

de MÉXICO. 

En México hemos visto como nuestra nqueza natural en los últimas 

décadas al final'zar el siglo XX y reabir un nuevo milenio, observamos la 

disminución de nuestros bosques y selvas con víaos como la tala de árboles, la 



falta de cultivos de las tierras y su erosión el mal uso y aprovechamiento de las 

costas, playas y sobre todo arrecifes la contaminación del agua y ta falta del 

preciado líquido a su escasez, a su renovación potable el cuidado y conservación 

de los depósitos de agua en ríos y lagunas etc V la excesiva explotación de la 

riqueza como el petróleo y otros minerales que son recursos no renovables y de 

patrimonio de la humanidad 

Así su repercusión al clima y al medio ambiente metereológico como la 

contaminación por despido de contaminantes a la atmósfera que pueden provocar 

"la Inversión Térmica", y causar en un cercano futuro sino corrigo podrin 

acontecer un probable calentamiento global del planeta, y por otra parte asi el 

deterioro de la capa de Ozono Donde hace falta con ura*ncia una política 

ambiental a su recuperación, en todos los medios ambientes a sus áreas que 

comprenden la geografía en los hábitat a los ecosistemas 

Unidad Segunda 
ORIENTACIÓN DIDÁCTICA. 

CUESTIONARIO PARA EVALUACIÓN 

2 - LA EVOLUCIÓN DE LA ECONOMÍA POLÍTICA EN LA HISTORIA DE MÉXICO 
Y LOS PROBLEMAS ECONÓMICOS A SU GLOBALIZACIÓN 

1 ¿ Q u é culturas se desarrollaron pnnapálmente en el México Mesoaméncano 
antes de la conquista y colonización española? 

2 - ¿Cuáles son los aspectos que caractenzaron la cultura Mesoamencana, desde 
el punto de vista de Octavio Paz? 

3.- ¿Cuál es la convivencia al significado de del inmigrante europeo español 
como nuevo habitante de Mesoaménca? 

4.- ¿Qué pueden aportar las culturas con sus productos a la civilización que 
caractenzó a Mezoaménca^ 

5.- ¿Cuál fue el significado del Centralismo, en la actitud del habitante mestizo en 
Mezoamérica?. 

6 - ¿Qué actividad económica se desenvolvía con intensidad en Mezoamérica 
donde coincidió a su aprovechamiento del colonizador europeo español? 

7.- ¿Qué características predominaban de dependencia en la colonia a su 
organización social, jurídica y económica en relación de Europa con 
Mezoamérica?. 



2 1 L A EVOLUCIÓN DE LA ECONOMÍA POLÍTICA A SU GLOBALIZACIÓN 

8 - ¿En qué consistió la época mercantilista que se vivía en la Nueva Esparto? 
9 - La influencia europea a través de España como penetró en México, el 

pensamiento económico europeo desde la colonia hasta ahora? 
10 -¿Cómo podría generalizar la importa na a de la evolución de la economía 

política a su globalización? 

11- Explique el desarrollo de los orígenes y aplicaciones de la palabra 
"Economía"?. 

12 - ¿Cómo Francisco Zamora explica el resurgimiento del pensamiento de la 
economía política que procedió al mundo antiguo, a partir del siglo XV? 

13 - En la época modera del siglo XVIII Y XIX como se desenvolvió el interés del 
estudio de la Economía Política? 

14 - Explique generalmente la época que destacó la evolución de la histona del 
pensamiento de la economia política, de cómo influyó a su formación y perfil 
en la historia de México?. 

15 - En el mundo antiguo, ¿cómo se desenvolvió la fundamentación de la 
organización económica? 

16 - Explique generalmente la importancia de la época mercantilista europea? 
17 - Explique las características que durante el Mercantilismo, distinguieron según 

la época, a cada uno de los países europeos? 
18.-Explique generalmente el pensamiento económico de la Fisiocracia Francesa? 
19 - Explique la importancia del Liberalismo Económico a su influencia en América 

y la Nueva España hoy México? 
20 - El Liberalismo Económico inglés, como se representó y que características 

en común tuvieron sus precursores filósofos y clásicos a su pensamiento? 
2 1 ¿ C u á l fue la influencia de los economistas clásicos y la organización 

económica inglesa del liberalismo en relación al gobierno de México, en la 
recién lograda independencia?. 

22.« ¿Cuál fue la aportación de Don Miguel Ramos Anzpe al proyecto de la 
Reforma de Estado, en el recién México independiente? 

23.- Explique el pensamiento económico del Socialismo Científico del siglo XIX? 
24 - Explique como el Socialismo Científico interpreta "la lucha de clases'como el 

motor de cambio de las clases sociales entre proletarios y burgueses? 
25 - Explique como el Socialismo Científico determina la base de su análisis critico 

en base a una estructura e infraestructura social? 
26 - ¿Cuál fue la relación de Carlos Marx con la economía clásica inglesa y los 

filósofos alemanes y contemporáneos a la formulación concreta do su 
pensamiento crítico social y económico? 

27.- ¿Cuál fue la presentación del estudio de Carlos Marx, al proceso científico de 
la metodología del "Matenalismo Histónco Dialéctico respecto al Positivismo 
Lógico? 

28 - ¿Cómo ha sido generalmente la influencia en México moderno del Socialismo 
durante el siglo XX? 

29 - ¿Cuál fue la presentación moderna del pensamiento económico capitalista 
que desde pn na píos del siglo XX. revoluaonó la economia de mercado? 



30 - Explique la figura del inglés John Maynard Keynes economista de mayor 
influjo en el siglo XX? 

3 1 E n México, desde pnnapjos del siglo XX ¿cómo influyó la nueva economía 
en el ejercicio de lo que es ahora "la Política Económica* y social orientada 
por el Estado a la Sociedad? 

2.2 - HISTORIA DE MÉXICO Moderno y Contemporáneo 

32.-Explique la histona de México generalmente en la época moderna y 
contemporánea del siglo XX? 

33-Explique la histona de México, en la época del General y Presidente Lázaro 
Cárdenas del Río?. 

34.- Explique la histona de México, en la época del General y Presidente Manuel 
Ávila ¿amacho?. 

35.- Explique la histona de México, en la época del Presidente. Miguel Alemán 
Valdez?. 

36 - Explique la histona de México, en la época del Presidente, Adolfo Ruiz 
Cortines?. 

37 - Explique la histona de México, en la época del Presidente, Adolfo López 
Mateos?. 

38 - Explique la histona de México, en la época del Presidente Gustavo Díaz 
Ordaz?. 

39.- Explique la historia de México, en la época del Presidente, Luis Echeverría 
Álvarez?. 

40 - Explique la histona de México, en la época del Presidente, José López 
Portillo?. 

41.- Explique la historia de México, en la época del Presidente, Miguel De La 
Madrid Hurtado?. 

42.- Explique la historia de México, en la época del Presidente, Carlos Salinas De 
Gortari?. 

43.- Explique la historia de México, en la época del Presidente, Ernesto Zedillo 
Ponce De León? 

44 - Explique la historia de México del Nuevo Gobierno en transición del 
Presidente, Vicente Fox Quezada?. 

2.3.- PROBLEMAS ECONÓMICOS ACTUALES DE MÉXICO. 

45 - Generalmente explique y mencione ¿cuáles son en la actualidad los 
pnncipales problemas económicos de México? 

46.- Explique cómo México enfrenta la problemática de ser un país en vías del 
desarrollo? 

47 - Explique en qué consiste el problema de la distnbuaón en México? 
48 - Explique en qué consiste el problema del crea miento , la productividad y la 

calidad en México? 
49 - Explique en qué consiste el problema de la Dependencia Económica en 

México? 



50 - Explique la importancia del problema económico al sustento básico en una 
Sociedad?. 

51.- Explique los problemas actuales al dilema del desarrollo y subdesarrollo en 
México? 

52 - Explique generalmente los problemas económicos nacionales al sistema del 
Mercado? 

53 - Explique generalmente los problemas de la descapitalizaaón agropecuana en 
el medio rural? 

54 * Explique el problema actual de la desaceleración económica de Los Estados 
Unidos y los tiempos de recesión ciciica en ta economía de México? 

55.* Explique los problemas actuales de los empresanos mexicanos en los 
primeros años del siglo XXI al frenarse y estancarse en incertidumbre a su 
participación desfavorable al crecimiento industnal? 

56.- Explique los problemas económicos de México, por tener una gran Deuda 
Externa? 

57 - Explique el Problema de la Protección y Conservación de las Reservas 
Naturales de México?. 

Fin. 

PRÁCTICA DE EJERCICIO. 

La práctica de su estudio estaré indicada y opaonalmente distnbuida en una 
Temática con base bibliográfica a su fuente de apoyo y aplicación de ejercíaos, 
que podrá orientarse, entre otras consultas recomendables según el objetivo de su 
enseñanza aprendizaje a su instrucaón, en dinámicas dentro de la clase y de 
encargo a sus tareas y consultas especificas 

El Maestro podrá apoyarse en los Textos siguientes para esta Segunda Unidad 

a -"Historia General de México" El Colegio De México Obra preparada por el 
Centro de Estudios Históncos tomo 1. 1976. México, D F. 

Aplicación: Temas: Formación y desarrollo de Mesoaménca (pagina 125 a 
161).Autor Ignacio Bemal. La Soaedad Mexicana antes de la Conuista 
(página 165 hasta la 286), Autor Pedro Carrasco El Siglo de La Conquista 
(página 289 hasta la 358), Autor Alejandra Moreno Toscano El Siglo de La 
Integración (Pagina 371 hasta la 465) Autor Andrés Lira Y Luis Muro 

b - "Historia De La Economía Del Mundo Occidental Hasta Prinaptos de la 
Segunda Guerra Mundial" Autor Harry Elmer Bames p h D Profosor do 
Histona de la Economía New School for Soaal Research. Nueva York 
Reimpresión 1984 Editorial Unión Tipográfica Editonal Hispano Amencana 
MÉXICO. 



Aplicaciones: Parte Tercera Expansión de Europa y Apanaón Del Origen 
Económico Moderno en el Mundo Antiguo y en el Nuevo Capitulo VII -
expansión de Europa y Orígenes de la Sociedad Moderna (pagina 235 a 256) 
Capítulo VIII.- La Revolución Comercial Y Los Comienzos De La Industna Y La 
Agricultura Modernas (página 261 hasta 295) Capítulo IX - Capitalismo Y 
Política Comercial En La Pnmera Época De La Edad Moderna (página 301 
hasta la 327). Parte Cuarta. La Revolución Industrial y el Comienzo de la Edad 
de Las Máquinas: Capítulo X - El Nuevo Impeno De Las Máquinas Y El 
Comienzo Del Sistema Fabnl (página 331 hasta la 369) Capitulo XI - La 
Revolución en la Fuerza Motnz, el Transporte y las Comunicaciones ( página 
373 hasta 396); Capítulo XII - Ampliación De La Revolución Industnal a La 
Europa Continental (400 hasta la 419) 

c.-"Curso De Histona Económica De México" Autor Diego López Rosado 
Editorial Manuales Universitarios Escuela Nacional De Economía U N A M 

Aplicaciones: Capítulol. Período Prehispámco (página 9 hasta Ia47) Capítuloll 
Período Colonial (página 49 hasta la 155) 

d - "Breve Historia de las Doctrinas Económicas" Autor Moisés Gómez Granillo 
Editorial Esfinge 12 * Edición 1984 

Aplicaciones: Capitulo I. Introducción (página 13 hasta la 26) 

e - "Economía Enfoque Aménca Latina" Tercera Edición Autor Norns C 
Clement, John C. Pool y Mano M Carrillo Editorial Mac Graw Mili Nov de 
1991. 

Aplicaciones Segunda Parte La Teoríe Económico En Su Contexto Histórico 
Capítulo IV.- Aparición de la Teoría Económica (Página 45 hasta la 53), 
Capítulo V, Desarrollo de la Teoría Capitalista (página 53 hasta la 70) 
Capítulo VI.-, Desarrollo de la teoría Marxista, Socialista (página 70 hasta la 
92); Capítulo VII.- La Economía Latinoamencana dentro del contexto global 
(página 92 hasta la 114); Capítulo VIII.- La Economía Global en el período 
posterior a la Segunda Guerra Mundial (página 114 hasta la 135),Capitulo IX -
Teoría Económica en Aménca Latina Paradigmas antagónicos (página 135 
hasta la 153). 

f - "Conceptos de Economía . El Mundo según los Economistas" 
Autor Paul Heyne, University of Washington. Octava Ediaón Editonal Prentice 
Hall. 1997. Impreso en España 

Aplicaciones: Capítulo 3, El Coste de Oportunidad y la Oferta de Bienes 
(página 41 hasta la 56), Capitulo 6, Eficiencia, Intercambio y Ventaja 
Comparativa (página 113 hasta la 127) 



g.- "Historia General de México" Obra preparada por el Centro de Estudios 
Históricos. El Colegio De México Tercera Ediaón 1981 México O F 

Aplicaciones Capitulo Notas sobre la cultura mexicana en el siglo XX Aulor 
Carlos Monsiváis (página 1375 a 1531 

h - "México en la Historia Universal' Coméntanos y Notas del Autor 
Alejandro Prieto. Editonal Banca y Comercio 

Aplicaciones: Capítulo 8, México Contemporáneo 1934-1987 Página (107 a 
117). Capítulo 9, Hacia el año 2000 y más allá 1991 - 1 9 9 7 hasta 2000 
(página 117 a 121). 

GLOSARIO: 

Culturas: Son las manifestaciones que los hombre realizan en comunidad 
dentro de una población asentada en algún lugar geográfico en donde se habita 
manteniéndose en sustento; y a sus usos y costumbres, produciendo bienes y 
servicios caracterizándose en prototipos hechos artificialmente por el hombre en 
producirlos, dentro de una típica organización social, política y económica de 
cómo los hace, conforme a las habilidades y en manualidades Donde la histona, 
en generaciones a sus ancestros, a expenmentado mediante sus costumbres, 
usos y tradiciones, a sus modelos mentales y educación, Y de respetar su 
quehacer por religión, raza y lenguajes que se conserva y recuerda reproducir 
aplicarlo, al aprovechamiento de sus matenales domésticos que en memona 
causó economías de heroísmo, utilidad a su cotidianidad Donde el arte la ciencia 
y a su progreso por la técnica, le han facilitado; volviéndose en conservar como 
herramientas, en mantener su sistema de vida en protección y segundad, 
descritos dentro del conjunto de esquemas, que comprende a sus códigos, leyes 
y valores en orden a su organización; que aunadas a sus creencias matenales y 
místicas, en el orden a la naturaleza, le son veneradas a los dioses, o a su 
albedrío, como por la inteligencia, la voluntad; así, a su aprendizaje de comodidad 
y confort, en practicar y disfrutar los bienes a su significado, e identidad, 
heurístico; en la búsqueda de vivir con felicidad 

Culturas Mesoamericanas.- En la geografía prehispánica de lo que hoy es 
México, Guatemala y parte de Centro Aménca, el asentamiento humano de 
población indígena, donde se desarrollaron sus diferentes y vanadas culturas quo 
a tres mil años atrás, habían inmigrado de Norteaménca; donde al llegar a 
territorio hoy Mexicano, se separaron dos comentes emigrantes, una por la 
vertiente del Golfo, Los Olmecas: y por la del Pacifico Los Nauatls Predominando 
algunas en el Anohuoc do! nodo grupos nómndns do Chichimocn» y on ol» ontm 
sur de México a su evolución, predominaron Los Toltecas. desarrollándose más 
tarde en el centro Teotihuacan, engiéndose en el valle de México la Gran Ciudad 
de Tenochtitlán, donde se desenvolvió el esplendoroso imperio Azteca Su 
influencia se dejó sentir hasta Chimetla, Sinaloa y la Quemada Zacatecas por ol 



noreste y hasta la región huasteca por el noreste constderándoase que las 
pirámides del Tajín en Veracruz, era un vástago cortado de Teobhuacan Cholula 
en Tlascala, Monte Albán Estado de México y Kaminaljuyó se tuvo su influencia, 
desde entonces en una audad como lo era Maya y a distancia de Guatemala en 
Copán, Honduras, y en Uxmal. Yucatán, donde la máscara Teobhuacana del dios 
Tlaloc se encontraba presente En otra latitud, en los Estados de Chiapas se 
encuentra Palenque de ongen predominantemente Maya y en Campeche y en 
Tabasco, como en Guatemala y Honduras predominó la civilización de los Mayas 
que fueron los que desarrollaron tiempo atrás, una gran Cultura en Chichen Itza 
Uxmal, Kabah, Labná, Sayil, en Yucatán, y en otra región Palenque en Chiapas, 
Xpuhil, Campeche, Copán, Honduras Piedras Negras, Tikal, Uaxactún en 
Guatemala. Ciudades en ruinas arque!ógicas Mayas desoladas, que ha la llegada 
de los españoles, advirtieron los muchos edificios en ruinas y ciudades 
abandonadas; por lo que se dieron cuenta que la tierra nabia disfrutado en otro 
tiempo, de un nivel de civilización que nvalizaba, sino sobrepasaba, más que 
como eran, por los Mexicas (Mexicanos) Los Aztecas 

Civilización.- Es la manifestación del progreso del hombre al dominio y 
aprovechamiento de los recursos del conjunto de productos que ha logrado 
procesar, al conocimiento y a su quehacer de los diferentes matenales 
arquitectónicos, de infraestructura y estructuras, prototipos tecnológicos, 
diseñados y creados por el hombre, artificial mente, al aprendizaje de organización 
social, jurídica, política y económica. Siendo toda esta composición de nqueza de 
bienes para su crecimiento y desarrollo, a través de sus métodos de 
mejoramiento. Oonde se ordenan sistemáticamente y se integran a una 
interdependencia, enmercándose, dejando aquilatados en su orden de apanaón 
sus paradigmas a sus innovaciones de adelantos y progresos, donde se reúnen y 
amalgaman el conjunto de sus culturas, éticamente con responsabilidad e 
irresponsabilidad al desarrollo sustentable; sin embargo, su ciclo de vida en su 
decadencia al tocar los limites del desarrollo de una civilización, desaparece así 
como apareció, del hombre son su mundo, en cuanto lo posee a su hábitat en sus 
áreas geográficas; donde nació, creció, se desarrolló y desapareció Sin embargo 
una civilización a otra deja vestigios y legado como herencia a otra siguiente En 
La Antigüedad, eran civilizaciones locales, luego regionales, continentales y hoy 
global. Nuestra civilización actual es globahzada, desde hace quinientos años, el 
oriente y el occidente mantienen un común denominador en las comunicaciones 
se dice de la aldea global o la modernidad. Antes en la histona, desde hace doce 
mil años antes de cristo, existieron otras civilizaciones en occidente, como La 
Egipcia, La Hitita, La Arábiga Mesopotámica, Fenicia, Hebrea, Egea. Helénica o 
Griega, Cartaginés, Romana, Bizantina y la actual moderna o Global En el 
oriente, destacaron la civilización China, Mongólica, Indú, Japonesa Hoy en día. 
de información y comunicación global 

Civilización y Cultura.- La civilización por lo tanto es el conjunto de bienes 
producidos y acervo general del inventario matenal que ha realizado y 
desarrollado el hombre, y organizado sistemáticamente a su aprovechamiento 
integral en la medida a su capacidad y de su época a su desarrollo dentro de la 



geografía que ha plasmado su manifestación durante un cido de vida a vi i izada 
Su decadenaa y desapañado, es porque el rol de sus mecanismos culturales no 
fueron protegidas, o practicadas, olvidadas, o están atrofiadas donde los sistemas 
que generaron su cultura no tiene memona siendo duros sin evolución donde 
dejaron de ser flexibles a generar cambios de reforzamiento de prolongar el ciüo 
de vida avilizada. Un ejemplo moderno de nezgo al atronamiento moderno 
cultural, es cuando por ejemplo, el estudiante al uso de la tecnología electrónica 
de estar al día en la comodidad de utilizar prototipos innovadores por la 
civilizadón, como las computadoras, calculadoras, que para el resultado al cálculo 
numérico a los problemas matemáticos, se olvida de la práctica manual y reflexión 
intelectual de los procesos lógicos de los cálculos básicos y definiciones de la 
aritmética, el álgebra, el calculo diferencial e integral etc Civilizado a la 
Resoludón de las matemáticas supenores y olvidando la cultura de sus bases 
originales teóricas. 

Península Europea hispánica - Comprende Europa occidental, Portugal 
España, Franda e Italia. Sin embargo al nombre de España denva del latino 
"Híspanla", el cual, a su vez, procede del gnego "Spanía" No se sabe si los 
griegos lo tomaron del feniao "Span", que significaría conejos, es dear país de 
conejos, por la abundanda que tal vez habría de estos animales en la Península o 
del Celta "Span" de donde también procede la voz Span deí inglés moderno, que 
quiere dedr lugar de acceso o de paso por alusión a ser España la única puerta 
de entrada al mar Mediterráneo (entonces no existía el canal de Suéz) o el paso 
natural entre Europa y África(Nueva Encidopedia Temática. Tomo 13 capítulo 1) 

Época Moderna,- A partir del Renacimiento medieval, del siglo XV y XVI, 
al esplendor de las artes, la aenaa y la técnica, a los métodos y a la 
sistematizadón, enseguida de la expansión europea y a los descubnmientos y 
ocupadón geográfica de nuevas tierras agrícola y mineras, a su globalización de 
agregar al liderazgo europeo, nuevos continentes, destacando el comportamiento 
del mundo ocddental, comprendida dentro de la manifestación de la presente 
civilizadón Predominando a su globalizactón, en un común denominador a su 
acercamiento con el mundo onental, atrajeron a su organización y dominio a partir 
de la Conquista y Colonización, el pensamiento y la filosofía dinge su atención a 
ura visión y acdón al mejoramiento del crecimiento de las innovaciones de 
invendones, y del Mercado Comercio e Industria La Política y El Estado 
Tecnocracia, en un sistema finanaero y de las comunicaciones de los transportes 
y comerciales, que a partir del desarrollo de la revolución industnal y comercial, al • 
desarrollo tecnológico, del maqumismo y la automatizaaón. trajeron por 
consecuenaa en ir a la moda al día, en el progreso y la comodidad por el confort 
Abordando el siglo XX e inicios de un nuevo milenio, al siglo XXI 

Sistema Capitalista.- A partir de la época moderna, que fue orientado en 
el desenvolvimiento y la actividad del Capitalismo Comercial, Industnal. y 
financiero del dinero, al propósito de medir la nqueza como la economía de 
aprovechar las mercancías de los bienes y recursos tecnológicos producidos la 
invendón en el arte y manejo técnico de la Contabilidad se introdujo por pnmera 



vez, por el religioso monje italiano Pacaolli desde la edad media en contabilizar 
el valor de la riqueza y en propiedad donde se registra como cuenta de capital ya 
sea proveniente de activos, o de plazos por el pasivo que se traduce en *la partida 
doble", donde el activo "debe" ser igual al "haber' del pasivo y el Capital Por lo 
tanto, Capital, son los bienes contabilizados que se poseen en titulo de propiedad 
fiscal. Los bienes y las mercancías se capitalizan en propiedad de las personas y 
de las sociedades y las empresas y el gobierno También el sistema Capitalista es 
el sistema de los precios, y del mercado o de la libre empresa Sin embargo en 
relación al socialismo dentro del matenalismo histónoo dialéctico "Marxista" El 
Capitalismo, es diferente su concepción al Sistema Capitalista, significando 
sistema cargado a favor del burgós, y en contra del proletariado o como sistema 
de explotación del hombre contra el hombre patrones dueños de la nqueza que 
esclaviza o explota al obrero o trabajador que realiza directa la obra de mercancía 
Esto está en contra del desarrollo industnal y comercial de la globalización actual , 
Su critica en lugar del capitalismo del siglo XX se dice ahora, del marxismo a su 
critica, denominándolo, como. Economía Neoliberal 

Actividad Económica.- Es la acción que desarrollan los individuos de 
conformidao con un plan tendiente a producir los bienes para la satisfacción de 
sus necesidades en renovación constante, a más de que se previene -cuando 
menos en teoría, agregaríamos- su correcta utilización y aún su conservación para 
disponer de ellos en los momentos en que más se le necesite (según de acuerdo 
con Fedenco Kleinwachter Economía Política Página 4 Capitulo 1, Texto Ornar 
Vite Bonilla y Fernández Sema. "Economía Política Pnnapios y aplicaciones*, 
pág. 17,párrafo 3o) 

Economía Política - Es toda la histona del pensamiento económico 
principalmente del mundo occidental, comprendiendo las doctnnas económicas de 
los economistas clásicos y neoclásicos que generó la ciencia de la teoría y la 
política económica del sistema de los precios del mercado y en otro aspecto al 
pensamiento socialista, desde el mundo antiguo hasta su desarrollo, del 
socialismo científico 

Economía Clásica y Neoclásica - Comprende el desarrollo científico de la 
organización contable del sistema de los precios del mercado, que desde el siglo 
XVIII fueron los economistas pn nopal mente ingleses, a raíz de la pnmera 
manifestación de la revolución industrial y del pensamiento del Liberalismo 
Económico, de los Clásicos: Adam Smith, David Ricardo y el francés Jean Baptist 
Say, y los antenores ingleses precursores filósofos del liberalismo Bernardo de 
Mandeville, David Hume, Thómas Hobbes, Williem Petty Thomás Mun, y Thomás 
Roberth Malthus; y los Neoclásicos John Stuarth Mili, William Stanley Jévons 
Clasificando su estudio, en Economía Positiva Y Economía Normativa, es decir, al 
comportamiento de la producción - La Oferta-, desarrollada por los Clásicos y el 
comportamiento del análisis del consumidor - L a Demanda- Por otra parte 
comprendiendo los Neoclásicos, las escuelas que establecieron psicológica, 
representado por el Austnaco Karl Menger y el inglés W S Jévons La matemática 
de Wallras, y la Escuela Marginalista por el inglés Alfred Marchan Basado en un 



esquema al estudio de la presentación de hechos y actos económicos 
determinando la Economía Descriptiva y los hechos científicos como La Economía 
Positiva, Y en otro ámbito a su relación con la Teoría Económica que desarrollo 
la Política Económica, dividiéndose a su estudio la pnmera como la 
Microeconomía y la otra como La Macroeconomía esto dentro de la Economía 
Normativa. 

Globalización Mundial.- La última década del siglo XX, a partir de 1991-
1992, se inicia a partir de la caída de la cortina de hierro el predominio flexible del 
sistema de los precios, de la libertad de los mercados donde el sector privado 
dentro de las sociedades, en las 192 naciones participantes en la O N U se abren 
y liberan los mercados, donde la ingeniería financiera y el monetansmo hacen su 
aparición en las políticas restnctivas al lado de la informática y la tecnología 
cibernética; recibiendo los apoyos del cotejo estadístico Contable y en 
Administración, a la competencia del mercado y la mercadotecnia, mediante 
planes de eficiencia organizativa, productividad y calidad Donde el mercado se 
integra en agencias internacionales y corredores comerciales, en la promoción 
publicidad y ventas de las mercancías, en un sistema de interdependencia donde 
se facilitan y desaparecen los obstáculos fiscales aduaneros liberados mediante 
acuerdos y tratados a los mercados libres y condicionados solo a su normatividad 

Fin de la segunda unidad. 



3 - TEORÍA DEL MERCADO Y LA POLITICA ECONÓMICA- CIENCIA AL 

PROYECTO DE DESARROLLO ECONÓMICO DE MÉXICO 

Estudiaremos, la Teoría del Mercado, La Política Económica evolución de 

la ciencia, y la medición de la producción en la contabilidad naaonal al proyecto 

de Desarrollo Económico de México 

3.1.- LA TEORÍA DEL MERCADO CIENCIA AL PROYECTO DE DESARROLLO 

ECONÓMICO DE MÉXICO. 

La teoría del mercado comprende, el desarrollo científico alcanzado 

principalmente por la economía clásica y neoclásicas pnnapalmente inglesa y 

europea. El estudio de la teoría del mercado comprende el análisis de la teoría 

económica y la práctica de la dinámica de la política económica, conocido en la 

literatura académica para el estudio de la economía de mercado como La 

Microeconomía y La Macroeconomía. 

En nuestra civilización actual, a partir de la edad media y al renacimiento, 

desde el siglo XV, y al finalizar el siglo XX a míaos de un nuevo milenio, se puede 

observar, la importancia del desenvolvimiento de la historia del pensamiento 

económico. Donde se gestó pnnapalmente su desarrolló en Europa (Italia, 

Portugal y España, Francia, Alemania, Holanda e Inglaterra), abarcando todo el 

mundo occidental, incluyendo después a Aménca (Los Estados Unidos, Canadá y 

los Países de América Latina); y últimamente los países de Asia (Japón, Rusia, 

etc.), en otra latitud Australia y dentro del desarrollo algunos países de Áfnca Hoy 

en día, existen mercados integrados en zonas geográficas en blockes 
« 

económicos, con características y condiciones reglamentadas para fnrjhtar ron 

libertad su comercio y su competividad, regulando su creamiento y desarrollo, 

por ejemplo El Mercado Común Europeo, La Asoaaaón Económica Europea. 

Tratado De libre Comercio de la zona onental en la cuenca del pacífico, Tratado 

de Libre Comercio de Norteaménca, Mercado Común Suda menea no Tratado de 

Libre Comercio Centroamencano, etc. 



Teniendo como característica importante el de obtener capitalización y 

riqueza a las naciones, mediante el principio del interés personal y de la libertad 

individual en el esfuerzo emprendedor la creatividad e inventiva del desarrollo de 

la unidad industnosa en emplazamiento productivo y de grado eficiente para la 

competencia de mercado y de crecer con estrategia distnbutiva al empleo del 

trabajador y perfil de remuneración a su crecimiento con desempeño al grado de 

capacitación de oferta de trabajo; a su volumen de invéntanos y mercancías por 

productividad y de bienestar; siendo, como el enfoque de su mayor interés, en otro 

ámbito, al ejercicio del mecanismo del sistema de los precios que a su incidencia 

reduce, en costos de oportunidad y gana na as que aunado al ejeraoo técnico en 

la práctica, ofrece generando intensidad a los métodos aplicados, favorable a la 

división del trabajo, la espeaalizaaón, mnovaaón. productividad, mejoramiento 

continuo y calidad, que es el ideal para ser, porque se puede hacer y al 

descubrirse, a su participación debe de cumplirse, y donde mejor se comparte el 

ejercicio de una economía de mercado, con destacada partiapaaón se debe a 

una disciplina responsable finanaera, todo esto a los beneficios dol bienestar 

donde se multiplican y a su interde pendería a se diversifican para su desarrollo, a 

su proyecto económico, una sociedad 

Caracterizándose así, los países de ongen sajón, más que los de ongen 

latino; pero eso sí, con la partiapactón cultural especulativa y comeraal del mundo 

arabe en el medio onente. Los sajones, pnnapalmente los nórdicos, como el caso 

de Inglaterra, que habiendo sido nación colonizadora, por todos aquellos países 

que dependían del reino unido o de la Gran Bretaña inglesa, lograron 

industrializarse, capitalizando a sus naaones con la nueva disaplina capitalista 

Inglaterra, nación líder en Europa desde la época mercantilista y después a 

través del liberalismo económico, que mediante los esfuerzos al creamiento y al 

caso especial en su despegue al desarrollo, apuntaló y consolidó el 

desenvolvimiento de la revoluaón industnal, agronómica, aentífica y tecnológica, 

colocándose a finales del siglo XVIII y parte del siglo XIX como la pnmer potenaa 

mundial. 



Los Estados Unidos lograron a i nietos del nuevo milenio en la apertura del 

siglo XXI, colocarse como la pnmera potencia mundial a partir de la globalizaaón 

Sin embargo Los Estados Unidos se han visto envueltos en su caso en guerras 

cortas, como la guerra del desierto contra Irak guerra que duró tres meses en 

1991, debido al conflicto, por la invasión que había perseguido Irak contra Kuwait 

tampoco visto bien por los Emiratos Árabes y también en defender las posiciones* 

petroleras contra Sadaam Husseim presidente de Irak Y recientemente debido a 

los acontecimientos del 11 de septiembre del 2001. cuando sorprende a la ciudad 

de New York y Washington, D C. las incursiones terrónstas declaradas 

abiertamente contra Los Estados Unidos de Norteaménca. cuando aviones de 

aerolíneas comerciales secuestradas por terronstas árabes suicidas, chocan 

contra las torres Gemelas de New York, dembando el centro comercial financiero 

"World Trade Center", chocan los aviones y son desplomadas las torres, 

totalmente destruidas, Así, como la destrucción de una parte de otro avión que se 

impactó en el centro de operaciones militares, en Washingtón D C en el edificio " 

El Pentágono"; y poco después, es conocido el líder terronsta musulmán Osama 

Blfn Laden de Arabia Saudita, como autor sospechoso de los atentados, 

escondido y protegido por las fuerzas gubernamentales del Talibán secta 

musulmana de tendencia fundamentalista 

Donde los Estados Unidos como reección y respuesta, declaran la guerra al 

terrorismo mundial, persiguiendo y dispuestos hacer la guerra a cualquier país que 

proteja líderes y falanges terroristas. Las operaciones militares y de guerra 

iniciaron el 7 de octubre contra El Talibán, casi un mes después, gobierno que 

había tomado el poder desde hacía 5 años. Y las fuerzas revoluaonanas de 

Afganistán y de guerrilla a la protección y aliados a los ataques del bombardeo 

Estadounidenses, enfrentan la guerra contra los Talibanes, al mes de noviembre al 

finalizar, toman las principales ciudades del norte y Kabul la capital solo un 

bastión al sur, combate el Talibán, donde iniciado diciembre es tomado todo el 

territorio y se considera que se encuentre escondido Osama blin Laden 

pertrechado en cavernas y cuevas en les montañas sinuosas de Afganistán quo 

una vez detenido, seguirían a su persecución otros líderes terronstas que se 



encuentran articulados en redes secretas militarizadas de orden mundial Sin 

embargo iniciado y comendo el tiempo del año 2002, O sama Blm Laden a su 

búsqueda y persecución, supuestamente escapa y todavía no ha sido encontrado 

donde el esquema a la estrategia en su búsqueda, y en el intento, en desaparecer 

las minúsculos grupos de terronstas en otros países, como en el caso de las 

Filipinas, contra la red Al Ka ida, pn na pal mente, se han girando órdenes de ataque 

a otras latitudes de "la operaaón Libertad", de los Estados Unidos, como un nuevo 

perfil a ese especial tipo de persecuaón para un nuevo conflicto mundial guerra 

que podría continuar de uno, por uno en otros países o temtonos donde se 

protegen a terroristas. 

Considerando por tal motivo, los Estados Unidos "La guerra contra el 

terrorismo", de prolongarse y ser indefinida, hasta ver sustraídas la rnihaa oscura 

del terrorismo; y desde un ángulo diferente, el temor y precauaón muy delicada, 

para que no madure o genere la gestaaón de estos aconteamientos que no los 

desea la humanidad de una posible tercera guerra mundial, por el problema de 

estar varios países señalados sospechosos en el mundo árabe y el resentimiento 

de la creencias Musulmanas de que consideren de que los Estados Unidos luchen 

contra ellos. 

Sin embargo, las guerras y cualquier conflicto bélico que organicen Los 

Estados Unidos, en el fondo es para contrarrestar el problema económico de las 

recesiones, porque así, desde la Segunda Guerra mundial, La de Corea , Viet 

Nam, etc.,y como en el caso de la recesión, de la guerra contra Irak (Saadam 

Huseeim en 1991); y desde entonces, de nuevo, se comenzó a re sentir desde 

1996, efectos de una recesión mundial, de consideración profunda y a su 

restructuración, la política económica fiscal y con más dificultad la monetena, en 

lograr su restablecimiento, de la desaceleración convertida ahora en recesión, a su 

fluctuación cíclica, y ya no ortodoxa, como cualquier recesión cíclica, de como se 

había sucedido o presentado, cada diez años, anteoormente Las guerras, han 

sido una salida a la recesión (a ejemplo, contra la recesión de los 30's. pnmero fue 

la guerra mundial, durante la depresión de 1929 a 1946, y donde la política fiscal 



de Keynes se abordó apenas, aplicarse en 1947 habiéndose dado a la luz la 

obra de Keynes :*Teoría general del empleo el Interés y el dinero* en 1936 y diez 

años después, se ejerció en los Estados Unidos por pnmera vez con el 

presidente, T. Roosevelt). Donde ahora, después de 70 años vuelve a repetirse 

la recesión, parecida a la de los años 30's con síntomas como le caractenzaron a 

la gran depresión mundial, al iniciarse el siglo XX pero ahora con la ayuda de una 

actitud singular de guerra y en la dirección económica descentralizada de inducir 

la práctica al ejercicio de la regulación, en una evolucionada y especializada 

política económica 

Los Estados Unidos, como líder, junto a Inglaterra y países que conforman el 

reino unido mantienen el orden, equilibrando fuerzas políticas de organizaciones 

en defensa militar y de estrategia global, después de la guerra fría, lográndolo en 

función de convenios y alianzas de segundad en el transcurso del siglo XX con la 

mayoría de los países occidentales de Europa; y como los ha manifestado esos 

acuerdos y convenios al inicio del siglo XXI, con el Medio Oriente y del hemisfeno 

Indo Europeo Occidental, Americano y Asiático; actualmente, como la primer 

potencia mundial, en un mundo a su observancia militar política, con el propósito 

de asegurar la paz. 

Porque resulta que la paz, es el medio ambiente de tranquilidad, como 

condición indispensable para mantener la sensibilidad del mercado, sin 

variaciones de contracción o expansión; de chock o compulsiva, buscando la 

estabilidad. Como la confianza que generan los Estados Unidos y sus alianzas 

políticas con el resto del mundo, pero sin dejar de ser beligerantes, asi como el 

mercado resulta ser de competencia; y si la ocasión y estrategia lo amenta, con 

acuerdo internacional participa en guerras, contra la delincuencia y rebeldía 

mundial. Donde ha sido la pauta no valiéndose hacerla en el mundo desarrollado 

sino en el subdesarrollado Esta ha sido la vanable. porque además produce 

innovaciones tecnológicas y se sale de las economías pantanosas de la recesión 

En el poder global y en sus acuerdos de orden internacional, además del consejo* 

de países de la segundad mundial de la O N U . es pnr.cipalmente con su aliado 



importante Inglaterra, y demás países dependientes del reino unido ahora 

naciones independientes, siendo a ejemplo de economías de pnmer mundo al 

mercado. 

Los países de habla inglesa, con otras características también por su 

vocación al comercio y a su disciplina de esfuerzo de trabajo con virtud 

perseverante; con semblante beligerante y de competencia, de una concentración 

al estudio, con creatividad e inventiva científica y tecnológica. Habiendo sido 

Inglaterra la nación que llegó a desarrollar las pnmeras e importantes teorías 

económicas y del mundo moderno, para entender de que manera debe de 

funcionar el mercado. 

Por tal razón, el estudio de la teoría del mercado es de importancia 

entenderla y comprenderla bien Como en México, es importante desarrollar esas 

mismas características de participación, que requiere el mercado, asimilar en 

conocer sus virtudes y también sus víaos, pero sobre todo el bien a la sociedad a 

nuestra patria. Así, en conocer el mercado y sus cualidades a su partiapaaón, en 

reconocer que es ese, nuestro sistema económico en México y poder 

manifestarlo con libertad y habilidades en sus pnnaptos y condiciones, como guia 

a su ejercicio de aceptación, rogulndo on el mnrco lognl connhhinonnl y n mi 

cumplimiento, a su objetivo pnnapal de obtener riqueza y bienestar, con 

crecimiento, planeación distnbutiva y desarrollo nacional y regional 

3 1.1.-La Economía, Cienaa Soaal 

Las aenaas soaales son positivas, como es la Economía, la Soaologia , 

La Política. La Jurisprudenaa, La Lingüística, etc Son disaplinas científicas por 

la naturaleza del hombre mismo en su relación al hábrtat y a su cultura, con el 

medio ambiente donde se coordina y se conduce a sus hechos o a sus 

actividades económicas en soaedad Desenvolviéndose con esfuerzo forjando su 

propia civilización humana en el mundo; donde el objeto maten al de estudio es el 

hombre mismo; y el objeto formal, es el enfoque desde donde visualiza el punto de 



vista en que se estudia el objeto de su conducta de cada una de las ciencias 

sociales en que se traduce su comportamiento de actuar. 

Así, la Economía se especializa dentro del estudio universal del hombre, 

sin ser una disciplina aislada, se unifica con el contexto disciplinario que estudia al 

hombre, interactuando en forma separada, en un procoso sistemático do [>rodii<-if 

distribuir y consumir recursos que a su alcance siempre son escasos , por eso el^ 

problema económico por resolver, en una ciencia que aumente su riqueza y 

bienestar vital con funcionalidad, comodidad y confort V asi, de la importancia del 

estudio de la ciencia económica, en ir interpretando el fundamento 

interdisciplinano integrado a su misma disciplina de tronco común de conocimiento 

humanístico básico, sin abandonar el perfil del hombre; entendiéndose su motivo 

para el fortalecimiento de su vida y permanencia en el planeta; y substancialmente 

en semejanza positiva, de igual optimismo a la misma naturaleza. 

Así también, como todas las ciencias sociales, la Economía depende de 

la psicología, que estudia el comportamiento de la conducta del hombre; y el 

satisfacer sus necesidades humanas. Donde, a su encuentro con los recursos 

económicos se convierten estos a su elección en satisfactores. Y así, a través del 

cambio que se intenta realizar por su planeación, procura alcanzar el progreso y 

mejoramiento a su calidad de vida. LLegando a conocer su propio ser; y lo que 

realmente asegura es un sentimiento afectivo y emocional, que en fortaleza y 

firmeza mental es su ser de conocimiento, la conciencia. 

Donde existe un encuentro entre la psicología y la filosofía , es decir, la 

conciencia orientando su pensamiento al conocimiento total de las cosas, del 

mundo que observa, y donde todas las ciencias sociales, como la teoría 

económica, determinan la veracidad de sus leyes naturales sociales y 

comprobándolas al encuentro de su formulación, en sustentar su hipótesis en una 

teoría social; o, en su caso, cuando aplica directamente sus leyes la teoría 

económica; donde la demás ciencias sociales, como la Socología , la política y el 

derecho, etc., también son parte de las leyes de la economía y a su vez, las leyes 



de cada una de las ciencias sociales, son leyes de (a economía del 

comportamiento del hombre y la sociedad pero en forma indirecta; para que en 

otro tiempo y espacio poder repetir sus fenómenos a su entidad de manifestación 

natural. Resultando ser tratamiento saludable, sus pnncipios y leyes 

universalmente válidas que anuncian su gravedad a su existencia objetiva, 

prediciendo el evento a un pronostico, de control y de cambio en la conducta 

social. 

Traduciéndose siempre con esperanza y optimismo en tener éxito y ofrecer 

soluciones. Resolviéndose así mismo el pensamiento de carácter, porque conoce, 

en ser investigador al propósito de su naturaleza, del Ser, en conocer en ciencia, a 

su fundamento Ontològico como problema de la filosofía; trascendentalmente 

como causa, a su efecto del descubrimiento del hombre, en interpretar el objeto 

del mundo que le rodea; en artificio o cultura, mediante los modelos de 

optimización con base en la lógica, propiamente los métodos; he ahí su 

importancia, aunado a un proceso en forma resumida optimiza en determinar los 

tiempos y movimientos de toda manufactura al producto; y por otra parte, la 

mejora se intensifica y en forma continua, mediante prototipos, en sistemas 

cerrados lógicos, proyectos de la técnica. Siendo las mismas innovaciones por el 

avance y el desarrollo tecnológico. 

A su vez, manifestando al medio ambiente del mundo que le rodea, 

aprovechando sus materiales para el uso de sus prácticas mediante innovaciones 

aplicando tecnología moderna, en hacer productos manufacturados a los fines 

utilitarios a su comodidad, en disfruta* como riqueza; mediante la organización del 

sistema económico, político y social, así como de la cultura del hombre; es decir, 

donde su ser se manifiesta en su quehacer, al objeto producido del esfuerzo de 

su trabajo. 

Esta psicología oon relación a esta filosofía, ha venido perfilando la 

inteligencia en la soore vivencia, desde su formación y evolución histónca. como 

homo sapiens, a su conocimiento antropológico. Siendo una filosofía 



antropológica. Donde el hombre ha creado en su psicología y se ha conducido 

entre la sociedad, para surtir así sus bienes matenales, e través de su 

organización por el producido y administrado y contabilizado; en proveerse y en 

poder alcanzar autonomía con su mundo, al ideal de ejercer certeza viable en 

alcanzar una economía a un desarrollo sustentable. 

3.1.2.- La Economía, en la importancia a su objetivo racional. 

Las personas pare le satisfacaón de sus nocosidndos y dosoo» do 

consumo, buscan con tener en propiedad, en su despensa, o, a la mano, la 

compra de bienes y servicios que adquiere a través del mercado, surtirse en 

centros o plazas comerciales, abasteciéndose de alimentos, ropa, muebles, casas, 

automóviles, etc.; donde, su consumo a los insumos requeridos a su 

aprovechamiento productivo en sus costos si es empresario, o ama de casa para 

la despensa y patrimonio del hogar, en realizar gastos en mercancías al consumo 

familiar, son bienes y servicios de consumo y producción ilimitada. Sin embargo, 

todos los recursos económicos, son limitados. Así, el agua , la madera, el petróleo, 

etc, dentro del factor tierra; la oferta de trabajo especializado técnico y profesional, 

del factor trabajo; las máquinas, el equipo y las herramientas, edificios y los 

créditos otorgados de fondos finanaeros por préstamos, etc. dentro del factor 

capital; como las acciones de sociedades anónimas, utilidades, dividendos, etc 

son por sociedad o por la dirección administración contable de la empresa. 

3.1.3 - El Problema económico: La escasez. 

El principio económico fundamental, es la escasez, por ser todos los 

recursos limitados. Lo abundante significa que no es económico. Así, el agua 

puede ser abundante, su obtenaón no representa costo, es gratuito, sin embargo 

al irse agotando o raaonando opera el prinapio económico por su escasez donde 

habrá que ejercer una economía. 



Una Frontera de Posibilidades de Producción (F P P), es una tabla o curva que 

¡lustra las distintas combinaciones de bienes que una sociedad está en capacidad 

de producir en un momento dado si la tecnología y los recursos son fijos y todos 

los recursos son empleados total y eficientemente La curva de la frontera de 

posibilidades de producción (FPP), indica las distintas combinaciones de dos 

bienes que una sociedad es capaz de producir. El aumento de los recursos 

utilizados para producir tanto fusiles como leche desplaza a la FPP hacia fuera, 

sobre ambos ejes. Un avance en la tecnología de la producción de armamento 

desplaza ta FPP hacia fuera, pero solo sobre el eje de los armas. 

Cuando se escoge, se hace un sacnficio o se asume un costo La pendiente 

negativa de una curva de FPP indica que si una sociedad decide producir más de 

un mismo bien, deberá sacrificar o renunciar a parte de otro. Puesto que el otro 

bien, o sea la alternativa sacrificada, tiene un valor, los economistas denominan 

este sacrificio como "costo de oportunidad de un bien". 

El costo de oportunidad es la cantidad de un bien o bienes que es preciso 

sacrificar para obtener una unidad de otro bien. Siendo un concepto económico 

muy importante y útil, pues permite a los economistas calcular los costcs y 

sopesar las alternativas en diferentes situaciones. Cuando la curva de los costos 

de oportunidad es concova hacia el origen o, en forma de arco en un sistema de 

ejes coordenados, indica que hay un aumento de los costos de oportunidad 

Debido al problema económico básico de la escasez, toda sociedad se 

enfrenta a cuatro alternativas fundamentales en relación con el uso de sus 

recursos, donde toda sociedad poco o mucho tecnificada debe de optar por ellas 

a. -¿Qué cantidad debe producir de cada bien?. 

b.-¿Cómo debe producir cada bien(por ejemplo qué recursos y qué 

tecnologías debe emplear? 

c - ¿Cómo dividir o repartir entre sus miembros los bienes que producir. 



d.-¿Con qué rapidez debe crecer(a saber con que velocidad debe desplazar 

hacia fuera su FPP). Diagrama' Fronteras de posibilidades de producción y 

Costos de Oportunidad. 

Diagramas: Las Fronteras de Posibilidades de Producción F P P y los 

Costos de Oportunidad. 

Leche/año Leche/año 

Armas/año 

La curva de la frontera de posibilidades de producción(FPP): Fig, 1, indica 

las distintas combinaciones de dos bienes que una sociedad es capaz de producir. 

La Fig.2, el aumento de los recursos utilizados para producir tanto Armas como 

leche, desplaza la FPP hacia afuera, sobre ambos ejes 



Armas/año Fig. 3 Armas/año Fig 4 

En la Fig. 3, se observa un avance en la tecnología de la producción de 

Armas desplaza la FPP hacia fuera, pero sólo sobre el eje de las Armas. En la Fig. 

4, Una FPP en arco indica que hay un aumento de los Costos de Oportunidad 

3.1.4.- La Economía como disciplina. 

La economía es una ciencia social. Al igual que las otras ciencias 

sociales utiliza métodos sistemáticos de observación, análisis y razonamiento para 

estudiar la sociedad. Sus instituciones y las interrelaciones de sus miembros. Con 

base en esos estudios, hace generalizaciones y formula teorías para descnbir, 

explicar y hacer proyecciones acerca de las variables económicas que afectan la 

vida de cada uno La variable más importante de ésta? es el comportamiento 

económico del ser humano, o sea, la forma como la gente responde individual y 

colectivamente, al problema económico básico de la escasez 



3.1.5.- Naturaleza del comportamiento humano 

El estudio de la economía al igual que el estudio de la psicología o del 

de cualquier otra ciencia social, empieza necesanamente con el postulado de que 

el comportamiento humano es predecible. Se supone con base en la observación 

y la experiencia, que hay tendencias centrales o comunes en el comportamiento 

de grandes grupos de personas, o sea, en el comportamiento de individuos 

"típicos". Estas tendencias centrales o comunes permiten hacer predicciones. 

Además , el estudio de la economía se basa en varios axiomas o 

principios relacionados con el comportamiento de los seres humanos "típicos". 

Entre estas proposiciones, las más importantes son: 

1 - La gente se comporta con un propósito en mente Sus acciones 

van dirigidas hacia objetivos o metas. 

2.- La gente se comporta racionalmente. Sus acciones están de 

acuerdo con la búsqueda de sus objetivos 

3 - La gente se comporta eficientemente Busca la mejor manera de 

alcanzar sus objetivos, de acuerdo con las limitaciones que enfrenta. 

3.1.6.- La Microeconomía, La Macroeconomía y El Mercado. 

El estudio de la economía se divide en dos partes principales: 

La Microeconomía: Es el estudio de cómo las decisiones que realizan 

las distintas unidades económicas individuales, por ejemplo, los hogares(familias) 

y los productores(empresas), y el funcionamiento de los distintos mercados 

individuales, determinan la asignación de los recursos escasos y el sistema de los 

precios en empresas o en ramas de la actividad productiva y consumo, y de la 

distribución del ingreso, etc. 

La Macroeconomía: Es el estudio de cómo el comportamiento del 

dinero y el gasto agregado y la conducta de inversión totales (agregados) 



determinan los niveles de la producción, el empleo y el nivel de los precios en el 

conjunto de una economía. 

La Microeconomía propiamente es la teoría económica. Es economía 

normativa y estática, porque compara relaciones y funciones de puntos de 

equilibrios; se estudian las leyes económicas del mercado, sus causas y efectos, 

formas, y movimientos; en un mundo irreal estudiando en conocer sus partes 

separándolas para observar sus función en forma aislada, así se diagnostica la 

estructura del sistema suponiendo positiva su dinámica en el mundo real. La 

Macroeconomía, logra el interés de su estudio porque aplica a través de la teoría 

económica normativa de la microeconomía, el poder manifestar el mercado e 

induciendo favorecer la economía de un país o región. 

El Mercado. Es un área o establecimiento en el cual los compradores y 

vendedores (las fuerzas de demanda y oferta) interactúan para determinar los 

precios y las cantidades intercambiadas. 

3.1.7.-Teorías Económicas. 

La economía se centra alrededor de un núcleo de teorías económicas. 

La Teoría, es un conjunto de leyes o principios que explican afirmaciones 

coherentes y relacionadas, ofreciendo una explicación lógica a los fenómenos 

observados y una base para predecir acontecimientos futuros 

Las teorías son expresiones de principios generales que en la relación de 

su estructura lógica, puede organizar y analizar información acerca de 

determinados hechos. Las teorías están constituidas por tres tipos de 

afirmaciones. 1.-Supuestos o premisas. 2.-Defimáones. 3-Conclusiones o 

consecuencias. 

La Teoría de mercado en la Competencia Perfecta, tiene trayectona 

importante, como otras teorías se compone de conjuntos de supuestos, 

definiciones y consecuencias. 



Supuesto: En cada mercado hay muchos compradores y vendedores 

Definición: El término muchos significa un número suficientemente grande para 

que ningún comprador ni vendedor perciba los efectos de sus acciones al 

mercado. 

Consecuencias: El precio de mercado de un bien será igual al costo 

marginal de producir el bien en un mercado perfectamente competitivo. 

Las teorías por su propia naturaleza son abstracciones, determinados por 

un conjunto de supuestos, estando construidos para servir de marco al análisis y 

no para describir condiciones reales de todos detalles y complejidad. Solo las 

teorías que producen de un modo coherente predicciones relativamente acertadas 

acerca del mundo real, logran la aceptación, el respeto y un lugar en los libros de 

estudio. Es cierto que los economistas disienten, a menudo públicamente, sobre la 

política económica: pero sin embargo, suelen estar de acuerdo de la teoría 

económica. La distinción entre teoría económica y política económica, habrá que 
4 

referirse cuando nos dirigimos en otro aspecto a distinguir la economía positiva de 

la economía normativa: 

La Economía positiva Es el estudio de lo que es, de lo que de hecho se 

hace o sucede o se está haciendo en la realidad. Basado en juicios positivos, o 

ciencias del ser. Ejemplo, es lo que se hace en operación en las empresas, 

comercios o entidades de gobierno; es el ejercer la ciencia económica con buenos 

resultados, según la teoría económica de lo que debe de hacerse, pero de hecho 

en la vida de los días, son muchas variables internas o extemas que al estar 

vigilado los resultados, pueden cambiar las circunstancias y no obtener los 

objetivos esperados como a nivel macroeconomía; en microeconomía es más 

cierto para la empresa a menos que la influencia a la incidencia de los indicadores 

macroeconómicos cambien. 

La Economía Normativa: Es el estudio de lo que se debería de ser, es 

normativo, basado en un conjunto de pnnapios o juicios de valor Ejemplo La 



Teoría Económica, y donde de desarrolló después, La Política Económica, o sea. 

el estudio de la Microeconomía y La Macroeconomia 

Toda hipótesis en teoría económica, al final de su expresión literal debe de 

enmarcar solo el cuado de referencia de la función de sus variables, cundo existe 

una variable dependiente, debido a que existe una independiente; es necesano 

anexar al final de su composición a la hipótesis, el vocábulo latín: 

Céteris páribus, para decir, es cierta la afirmación de ese cuadro de 

variables, siempre y cuando todas las demás variables no tomadas en cuenta 

permanecen constantes. 

3.1.8.- El modelo de flujo circular de una economía. 

El Modelo del Flujo Circular, es un sistema o cuadro muy simplificado del 

proceso económico, siendo el camino que recorre el hombre para satisfacer sus 

necesidades: empieza con la producción y termina con el consumo, organizando 

la actividad económica dentro de una sociedad especializada que enfrenta 

problemas de interdependencia, coordinación e intercambio. En el proceso 

económico es tan importante sus principales elementos: la producción como el 

consumo; y entre la producción y el consumo encontramos otro fenómeno no 

menos importante: La Distribución o Circulación, influyendo en forma determinante 

en el proceso económico. 

Producción: Actividad dirigida a la elaboración de satisfactores 

Distribución: Actividad que pone al alcance de los consumidores, en 

cantidad y tiempo preciso, los bienes y servicios producidos, comercio, transporte, 

bancos - y en otros supuestos al proceso económico, el gobierno y el comercio 

extemo. 

Consumo: La utilización y aprovechamiento de los bienes producidos. 

Artículos en mercancías, de consumo duradero, no duradero y de servíaos. 



El Flujo Circular Da Una Economía Simple: El Proceso Económico 

Mercancías' Bienes y servicios terminados • 

Dinero: Pago por la compra de Mercancías i -

Esquema (1) 

Mediante los siguientes Supuestos: a) No hay ahorro por parte de las 

familias y no hay inversión por las empresas, b) No hay crédito y préstamos 

financieros, c) No hay gobierno, d) No hay comercio extemo 

El Proceso Económico, como se puede ver en el esquema (1) en una 

expresión mas general y simple, es básicamente un proceso de cambio, dándose 

el intercambio. Por un lado, las unidades de producción ofrecen bienes y servicios, 

y por otro, el consumidor ofrece dinero. Ala vez, el consumidor recibe de las 

unidades de producción, cuando forma parte de la actividad productiva. 

Alquileres, salarios, intereses y utilidades, que le dan el poder de comprar 

mercancías en productos y servicios. 

Casi todas las personas participan como productores de algunos bienes y 

servicios y consumidores de otros; donde todos somos consumidores pero no 

todos somos productores. La distnbución es la labor de los intermedíanos , donde 

generalmente es efectuada principalmente por los comerciantes. El comercio da a* 



los bienes la utilidad de tiempo y lugar y, en muchas ocasiones, baja sus costos y 

el precio al aumentar su consumo por su eficaz distribución por lo que el 

significado de comercialización se ha convertido en sinónimo de abaratamiento del 

mismo. 

Teniendo que resolver los problemas de organización para su asignación 

centralizada o descentralizada en resolver sus interrogantes de: 1 ¿ q u é se va a 

producir? y cuanto?, en que cantidades. 2.-¿cómo se va a producir?, qué 

métodos y técnicas se van aplicar en el proceso de producción a la mejor 

combinación de los factores productivos: tierra, trabajo y capital y empresa?. 3 -

¿para quién se va a producir?, quienes van a ser los consumidores y clientes, 

quienes van a ser dentro del estrato de la población, para penetrar en cuál va a 

ser el sector que va a ser la demanda de nuestro mercado. 4.- ¿porqué vamos a 

producir?, es decir, con qué rapidez y en proporción vamos a crecer en. riqueza, 

utilidades, dividendos y beneficios 

Especialización y División del Trabajo: En el proceso económico para 

hacer frente a la escasez de recursos, en forma más efectiva, se cuenta con 

sistemas de cooperación como medios en producir más, a través de la 

autosuficiencia. Se descubrió que por medio de la Espedalización y de La División 

del trabajo, podría producir más bienes y servicios y así satisfacer mejor sus 

necesidades. La Especialización es la concentración del esfuerzo en una 

determinada actividad de producción y la división del trabajo, es la distribución de 

las actividades de producción entre los miembros de una sociedad. 

La Especialización, aumenta la Productividad: 1.-Ahorra tiempo perdido por 

los obreros no especializados al pasar de una tarea a otra 2.- Permite utilizar 

plenamente las aptitudes de cada obrero. 3 - Permite crear tareas rutinanas 

eficientes y capacitar a los obreros para que realicen esas tareas. 4 - Facilita la 

proyección de bienes de capital( por ejemplo, maquinaria) para mejorar el 

rendimiento del esfuerzo humano. Aunque la Especializadón mejora la 

productividad, también genera problemas: porque implica interdependencia, exige 



coordinación y necesita intercambio. Los recursos pueden ser asignados en una 

comunidad de economía: a) Por Tradición o cultura histórica, b) Por planeaaón: 

Indicativa, por los encargados de tomar decisiones; y Obliga ton a. cuando tiene 

fuerza de ley. c) Por Mercado, se asigna por la oferta y la demanda. Y el mercado 

se compone de Clientes y Proveedores. Coordinación entre consumidores y 

productores o vendedores. 

En México se lleva a cabo la economía de mercado, ratificada en su 

marco constitucional, siendo un Sistema de Economía Mixta, como en los Estados 

Unidos de Norteamérica y la mayoría de las naciones, siendo primordial mente de 

carácter capitalista y de orientación al mercado, pero algunos recursos pertenecen 

a la colectividad y se asignan mediante sistemas de planeación originados en 

varias unidades de gobierno; en México, es el caso del petróleo. 

La teoría del Mercado, nos presenta el sistema que a través de la 

iniciativa y el esfuerzo logramos crecer en alcanzar y obtener una economía de 

una nutrida, intensa y desarrollada actividad económica; que mediante el 

conocimiento aplicado en el ejercicio profesional a su operación, por sus lldoros. 

seria, el de tratar en alcanzar el ideal de un Mercado de Competencia Perfecta. 

Este no existe, pero es un ante proyecto al desarrollo 

Los mercados que si existen, son Los Mercados de Competencia 

Imperfecta, principalmente los mercados en Monopolios, Monopsonios, siendo 

prohibidos y regulados por ley; reglamentándose más su participación entre 

pequeños y grandes negocios, como monopolios y monopsonios limitados por la 

oferta y la demanda; y otros, en ese orden, bilaterales, etc.. Donde al crecer, el 

agro, la industria y el comercio, se manifieste El Mercado de Competencia 

Monopolística, siendo un mercado donde conviven grandes y chicos negocios, 

solo que los grandes se basan de los costos y precios de venta del mercado de los 

chicos y donde así no se hacen competencia entre ellos mismos. La competencia 

monopolística es el mercado que, en realidad existe. 



Por otra parte, se presentan Modelos de Mercado y estos son Lo* 

Oligopolios, su existencia también especificados por ley. Por tales características 

de mercados, se dice que son de muchos tipos, con variedad y diferencias y 

nunca son iguales, siendo unos entre pocos, mán do "»arrollado« quo oíros nn mi 

mayoría. 

3.1.9.- El Mecanismo del Mercado La Demanda. La Oferta y Lo Elnslindod 

El Mercado es el mecanismo del sistema de los precios, por medio del 

cual se intercambian mercancías de bienes y servicios en la Economía. Este 

mecanismo consta de varios niveles. En primer lugar, deben darse ciertas 

características institucionales, sin las cuales el mercado no podría existir. Estas 

características incluyen la forma de hacer los contratos y de hacerlos respetar. De 

hecho Adam Smith, sostenía que una de las actividades del gobierno era 

precisamente ésta, el mantener la vigencia de los contratos por medio de la 

coerción. La otra actividad era la Defensa Nacional. 

Adam Smith, además mencionaba "la mano invisible" que en la época 

clásica del siglo XVIII, operaba en condiciones apropiadas un mercado de 

competencia perfecta, donde según la ley de Say "toda oferta crea su propia 

demanda"; así en un auge de producción se daban las recesiones, donde eran por 

sobreproducción, debido a la falta de ventas, pero que en forma automática se 

solucionaba, pues se tenía conocimiento del mercado y se restablecía a si mismo; 

es decir, porque existía una gran demanda sobre la oferta de bienes, gracias a la 

revolución industnal; el problema era la oferta, o sea , ¿cómo producir?; una vez 

producido todo se vendía. "La mano visible", se da en épocas de recesión, en u n 

mercado de competencia imperfecta, debido a que lo que es escaso es la 

demanda, apareciendo la demanda se expande la oferta, o sea, la característica 

moderna de* mercado actualmente es que "la oferta debe de ser onentada por la 

demanda"; habrá que crear una demanda mediante más empleados, evitando el 

desempleo. La solución se da, cuando se manipula en política económica por 

medio del gobierno, el de encontrar una plena ocupación ai pleno empleo; así 



elevar la demanda sobre la oferta, porque el problema que existe es de demanda 

que entre otras políticas fiscales a ejemplo, sería aumentando el gasto público 

para crear nuevos empleos. Siendo un análisis de la Macroeconomía. 

El Mercado, de alguna u otra manera, requiere de la existencia del 

gobierno para su funcionamiento, pero para diferentes formas de gobierno existen 

versiones diferentes del mercado. Por ejemplo, el comercio fue considerado 

durante mucho tiempo una actividad "sucia", en la que no incursionaban las gentes 

bien nacidas. En circunstancias así, quien compraba y vendía debía estar 

dispuesto a que los contratos que realizabas no tuvieran ninguna vigencia Este es 

precisamente el argumento de el mercader de Veneda de William Shakespeare. 

Otro ejemplo podría ser, en el tiempo de la cortina de hierro de la guerra fría, el de 

los regímenes socialistas de la Europa del Este. En la mayoría de ellos, aún 

cuando haya demanda y pudiese haber oferta, no hay posibilidades en que entren 

en contacto el tiempo suficiente para que el mecanismo del mercado cumpla su 

cometido. 

El Mercado requiere además de las condiciones institucionales, a su 

naturaleza, de una oferta y de una demanda. Porque bienes para los que no hay 

demanda no pueden ser vendidos, aunque se produzcan eficientemente. Por el 

contrarío, si tenemos muchos compradores y no hay oferta, tampoco habrá 

mercado. Un caso interesante sería, en las creencias o superstición mágica; 

cuando se espera un milagro, existe mucha demanda y nada de oferta, sin 

embargo, hay quienes pueden vender ilusiones muy parecidas. 

3.1 10 - La Demanda y La Oferta. 

Se requiere condiciones para que la demanda y la oferta funcione al 

mecanismo de los precios y se encuentren consumidores y vendedores para 

realizar un trato de comercio o negocio. Hoy en día el desarrollo de las 

telecomunicaciones acerca, sin moverse de su lugar a compradores y vendedores 

en un medio muy abierto. En el mercado de bienes y servicios, las mercancías se 

localiza mejor a su comercio en áreas urbanas, en zonas o centros comerá a les y 



de abastos principalmente en las ciudades, en un lugar determinado y los 

consumidores se acercan a éstos. Comunicándose muchos, para realizar 

negociaciones de mercado en compra y venta a través de revistas y periódicos 

otros con servicio al diente, esperan recibir la mercancía en su casas, 

solicitándolo a través del teléfono, fax, o el Internet; y la oferta pude ser también 

de, vendedores ambulantes o a ciertos días y horas sobre ruedes, etc. 

3.1.11. - La Demanda del Mercado: El comportamiento del consumidor. 

Definición: Es la cantidad de un bien que están dispuestos a adquirir los 

consumidores a un precio determinado por el mercado. Hipótesis: La demanda es 

una tabla de valores o curva que se refiere a las distintas cantidades de un artículo 

que un comprador está dispuesto adquirir en un momento dado a distintos precios 

alternativos en un período de tiempo determinado, -céteris páribus. 

Analizando la definición anterior en sus dos partes cuando deamos se 

refiere y céteris páribus. A.- cuando decimos se refiere, la demanda no se refiero 

únicamente a la cantidad , también indica la relación entre la cantidad y el precio; 

donde le experienaa nos dice que la cantidad depende del preao B - La 

expresión céteris páribus en el concepto de la demanda supone que las variables, 

con excepción del precio, todos los demás factores se mantienen constantes 

Debido a que hay otros determinantes o factores de la demanda, además del 

precio del artículo o del bien; como los precios de los otros bienes, el ingreso 

promedio familiar, el tamaño de la poblaaón y entre otros menos importantes, los 

gustos y preferencias del consumidor. 

Las propiedades de las curvas de demanda del mercado: 

1) tienen pendientes negativas. Porque indica la relación inversa de dos 

variables en este caso preao y cantidad de consumida y se llama Ley de la 

Demanda, y tiene dos explicaaones: a) El efecto de sustitución, significa que a 



medida que el precio de un articulo aumenta, los consumidores lo sustituyen por 

otros artículos que proporcionen mayor satisfacción por cada peso gastado. 

b) El efecto ingreso; a medida que aumenta el precio de un artículo, los 

consumidores no pueden comprar tantas unidades de ese articulo con el mismo 

ingreso en pesos Debido a que hay una pérdida del poder adquisitivo como una 

reducción del ingreso real. 

2) Las Curvas de demanda varían cuando cnmbinn Ins vnrmhlo«» 

Céteris Páríbus: a) cuando hay un cambio en la cantidad demandada; es decir, 

hay un movimiento hacia arriba o hacia abajo en aumentar o disminuir cantidades, 

como resultado de un movimiento en la misma curva de demanda b) Un cambio 

de toda la Curva de Demanda, se debe a un movimiento de toda la curva de 

demanda a la izquierda o a la derecha, debido a un cambio de alguno de los 

factores que determinan a la demanda. 

3) Las Curvas de la Demanda son como "fotografías" tomadas en un 

momento dado. Una curva de demanda"retrata" la relación entre precio y cantidad 

sólo en un momento determinado. Donde cualquier cambio en una vanable cétens 

páríbus hace desplazar la curva de demanda. Después de cada desplazamiento, 

la curva de la demanda refleja una serie diferente de combinaciones precto-

cantidad a la indicada inicialmente. 

La Ley de la demanda del mercado , es una relación inversa : a mayor 

precio se compra menor cantidad y a menor precio los consumidores compran 

más cantidades del bien. Por lo tanto, la curva de demanda representa la relación 

que hay entre el precio y la cantidad demandada. La gráfica 1, muestra a 

continuación, esta situación. Donde el precio =(p$), se mide en el eje vertical y la 

cantidad =(Qx), se mide en el eje horizontal 



Tabla y gráfica 1: 

A continuación estudiaremos la demanda del mercado: del artículo x 

Función: Dx = 22 000 - 2 OOO(Px) 

Tabla de demanda Hipótesis gráfica: Curva de demanda Dx 
• 

Precio /tacos tacos /mes precio ($ 

$9 4 000 

8 6000 

7 8000 

6 10000 

5 12000 

4 14 000 

2 16 000 

3.1.12.- La Oferta: El comportamiento del productor. 

La oferta, es la cantidad de un bien que están dispuestos a vender los 

agentes económicos a un precio determinado Y al igual que la demanda, a 

diferentes precios se ofrecen diferentes cantidades del bien. Se descnbe y analiza 

formular proyecciones acerca del comportamiento de los proveedores en un 

mercado. Hipótesis, es una curva o tabla que se refieren a las distintas cantidades 

de un artículo que los proveedores estén tratando de vender en un movimiento 

dado a distintos precios, céteris pánbus. 

10 

8 

6 

4 

I I I I I 
0 2 4 6 8 10 12 14 16 

Miles de tacos/mes 



Analizando la definición anterior tenemos dos consideraciones 

Importantes. A-Lo oferta exprosu una roloción ontre lu cunlidud uf iuudu y ol 

precio. Al igual que la demanda, la oferta se refiere no sólo a la cantidad, sino 

también a una relación entre cantidad y precio B -El concepto de oferta presupone 

que las venables, distintas del precio del bien, se mantienen constantes (cétens 

páribus). Estas variables son los factores que determinan la oferta del mercado 

ademós del Precio del articulo. Entre estos factores los más importantes son los 

precios de los recursos utilizados en la producción, Los precios de otros artículos, 

la tecnología disponible, y las expectativas del productor acerca del futuro 

Matemáticamente hablando; la cantidad ofrecida (Q°), es el resultado o función de 

todas las siguientes variables: Q° = g(precio, precio de los insumos, precio de 

otros artículos, tecnología, expectativas....) 

Propiedades de las Curvas de Oferta: Las curvas de oferta al igual que 

las curvas de demanda, tienen tres propiedades principales, a.- Las curvas de 

oferta tienen pendiente positiva. Por tal motivo, la ley de la ofertas en el mercado 

es: por consiguiente, para lograr mayores niveles de producción en igualdad de 

condiciones, se necesitan precios más altos que generen niveles de producción 

también más altos, b - Las curvas de oferta se desplazan cuando, en igualdad de 

condiciones, cambian las variables: 1) Cuando existe un cambio en la cantidad 

ofrecida, solamente nos referimos al precio del artículo en relación de la cantidad, 

como un movimiento hacia amba o hacia debajo de toda la curva de la oferta, 

considerando lo demás factores constantes-céterís páribus- 2) Cuando hay un 

cambio de toda la curva de la oferta, hacia la derecha, como resultado en la 

mejora en la tecnología refleja el aumento de la cantidad ofrecida a cada precio; y 

hacia la izquierda, por ejemplo, como consecuencia del aumento en los precios de* 

los insumos, refleja una disminución de la cantidad a cada precio. 3) La curvas de 

oferta son como "fotografías" tomadas en un momento dado. La curva de oferta 

"retrata" también como la demanda la relación existente entre el precio y la 

cantidad en un momento determinado, indicando los cambios a través del tiempo 

A continuación estudiaremos la Oferta del Mercado, para el articulo x 



Tabla y gráfica 2: Función: Ox = 4 000 + 1 000( Px) 

Hipótesis gráfica: Curva de Oferta O Tabla de Oferta 

•($)Predo/tacos 

1 1 
2 4 6 8 10 12 14 16 

Miles de tacos / mes 

Precio/tacos Tacos/mes 

$9 

8 

6 

5 

4 

13 000 

12 000 

11 000 

10 000 

9000 

8 000 

3.1.13 - El equilibrio entre La Demanda y la oferta. 

Las curvas de la oferta y demanda son modelos (retratos simplificados: 

teoría económica estática), de la forma como se comportan los compradores y los 

vendedores en un mercado. Para demostrar como interactúan con el fin de 

determinar el precio y la cantidad producida e intercambiada, los economistas 

trazan ambas curvas sobre el mismo gráfico. El punto en el cuál se cortan las dos 

curvas se llama punto de equilibrio del mercado. 

El mercado está en equilibrio = E, cuando la cantidad demandada es igual a la 

ofrecida y como es de esperar esta cantidad y este precio son de equilibno. Dx = 

La demanda del mercado. Ox = La oferta del mercado. 

Gráficamente podemos presentarlo a continuación: gráfica 3 El equilibrio del 

Mercado. Funciones: Dx = 22 000 - 2 000(Px) y Ox = 4 000 + 1 OOO(Px) 



Precio /tacos($pesos) Grafica 3 

t 
Dx= Ox = 10 000 Miles de tacos/ mes 

Algebraicamente encontramos precio y cantidad demandada y ofrecida de 

equilibrio del mercado. Condición: Dx = Ox 

Asi: 22 000 - 2 OOO(Px) = 4 000 + 1 OOO(Px) 

22 000 - 4 000 = 1 000(Px) + 2 OOO(Px) 

donde, 18 000 = 3 000(Px). O así: 3 OOO(Px) = 18 000 

resulta que, Px = 18 000/ 3 000 

donde: Px = $ 6 

y la cantidad demandada: Dx = 22 000 - 2 000($6); Dx = 10 000. 

Y la cantidad ofrecida: Ox = 4 000 + 1 000($6); Ox = 10,000. 

3.1.14.- Ajustes al desplazamiento en el Equilibrio del Mercado. 

Si la relación entre precio y cantidad no estuvieran afectados por otras 

variables el punto de equilibrio de un mercado seria un punto fijo. Sin embargo en 

la realidad, las curvas de oferta y demanda se están desplazando constantemente 

hacia la izquierda o a la derecha en respuesta a los cambios en las vanables 

céteris pánbus. Cuando lo hacen, el precio de equilibno y la cantidad también 

varían, estableciendo un nuevo punto de equilibrio entre las fuerzas opuestas de* 

un mercado. Esa flexibilidad del sistema de mercado permite que los precios y las 



cantidades se ajusten naturalmente a los cambios de condiciones de oferta o de 

demanda. 

Cantidad /tiempo Cantidad /tiempo 

En la gráfica 4, se puede ver que cuando la demanda (o sea, cuando la 

curva de demanda se desplaza hacia la derecha), aumenta tanto el precio como la 

cantidad intercambiada. En la gráfica 5, Cuando aumenta la oferte (o sea, cuando 

la curva de oferta se desplaza hacia la derecha), el precio disminuye y la cantidad 

intercambiada aumenta. 

Precio /unidad Gráfica 6 Precio /unidad Gráfica 7 

En la gráfica 6, se observa que, cuando tanto la oferta como la demanda se 

desplazan en la misma dirección, la cantidad se desplaza al mismo tiempo. El 

efecto sobre el precio es indeterminado. Así también, en la gráfica 7, cuando la 

oferta y la demanda se desplazan en direcciones opuestas, el efecto sobre el 

precio es determinado, pero el efecto sobre la cantidad no lo es. 



3.1.15- Restricciones al mercado 

En ocasiones hay limitaciones al mercado en alguna forma y el precio de 

equilibrio del mercado será inalcanzable por lo que el precio que se fije en el 

mercado provocará que la cantidad efectivamente vendida sea igual a la ofrecida o 

a la demandada, pero no a las dos. Existen vanas formas de limitar el 

funcionamiento del mercado, pero se pueden dividir en dos tipo3; restncciones al 

precio y restricciones a las cantidades. Las restricciones a los precios son menos 

dañinas, en general, que las restricciones a las cantidades, sobre todo si la 

cantidad afectada es la demanda. Las restricciones son: Precios topes, pueden 

ser Oficiales y de Garantía Y en la restricción de canhdados. os In do 

Racionamiento. 

Los precios tope Son los que conocemos como precios oficíalos y pronos 

de garantía. En México un precio oficial, es un precio estableado por el gobierno, 

interviniendo con los productores en acuerdos y contratos comerciales o en 

establecimientos propios de comercio oficial, siendo precios efectivos cuando 

logra sostenerse por abajo del precio de equilibrio del mercado y redundantes 

cuando no lo logra porque se elevan más allá del precio de equilibno del mercado; 

así los precios oficiales efectivos son populares para el abasto, principalmente 

son por la canasta básica; siendo productos subsidiarios para el sustento de 

elevar al ingreso monetario, debido el alto costo de vida económica; provocando 

solventar la contraída demanda agregada, en un mercado de competencia 

imperfecta, donde el gobierno puede monopolizar el comercio (un solo vendedor 

muchos consumidores). Ver gráfica 8, a continuación: 



Precios Oficiales Gráfica 8 
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Los precios de garantía, son precios establecidos por el gobierno cuando 

este es el consumidor; como es el caso de los productos del campo deteniendo los 

precios a la baja e incentivar la oferta agropecuaria de productores campesinos y 

agricultores, jugando el papel de un mercado de competencia imperfecta: 

Monopsonio (mucos vendedores un solo consumidor el gobierno). Ver gráfica 9, 

a continuación: 

Gráfica 9 
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Racionamiento: Es otra forma de limitar el funcionamiento del mercado es 

a través de restricciones en las cantidades. Cuando existen problemas de abasto, 

se deja que el mercado actúe, asignando los bienes los bienes que puede resultar 

muy costoso en términos de popularidad para el gobierno, o en casos extremos, 



puede ser un problema de humanidad, como en las guerras Dejando que cada 

quien compre el azúcar que quiera, generaría gran descontento en la población e 

incluso ocasionarla que hubiera quien no pudiese comprar nada Ver gráfica 10 a 

continuación: • 
4 i 
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Cuando existe racionamiento, aparecen dos precios diferentes en el 

mercado. Uno es el precio al que la oferta estará dispuesta a vender, que es 

menor que el precio de equilibno. El otro es el precio al que la demanda estará 

dispuesta a pagar por la cantidad racionada, que es mayor que el precio de 

equilibrio. Lo que en realidad sucede es que el precio vigente en el mercado será 

el que la demanda quiera pagar, provocando ganancias extraordinarias a los 

productores. Además, el fuerte exceso de demanda (en términos de precios) 

provocará la aparición del mercado negro. 

3.1.16.- La Elasticidad del precio de la demanda. 

La noción de elasticidad es sumamente importante en economía Trata 

de responder a la pregunta:¿qué proporción varían las cantidades demandadas, 

cuando cambia el precio?. No basta saber que la cantidad se modifica en sentido 

inverso al precio. Interesa saber, mucho, la proporción de la variación 

La elasticidad es la proporción en que varían las cantidades para una a 

los precios. Resulta ser una Sensibilidad de los consumidores de cómo responden 

a los cambios de precios aumentando o disminuyendo las cantidades que 



compran. Así, las empresas necesitan saber hasta donde pueden subir los precios 

sin que los consumidores reduzcan drásticamente sus modificación dada de 

precio; de otra manera es la respuesta de las cantidades compras. Poi lo tanto es 

una medida sin unidades de la sensibilidad relativa de la cantidad demandada a 

los cambios en el precio. 

En términos más técnicos: La Elasticidad-precio de la demanda (E) es el 

porcentaje de cambio en la cantidad demandada correspondiente a un cambio de 

un 1% en el pecio. La elasticidad-precio de la demanda es una razón positiva 

entre un porcentaje de cambio en la cantidad demandada y una vanación 

porcentual en el precio. Esta puede encontrarse a través de la siguiente fórmula: 

donde el cuál, el símbolo ( delta), se utiliza para representar la palabra 

cambic. 

La demanda se clasifica como Elástica cuando es mayor que uno, de elasticidad 

Unitaria cuando es igual a uno, o Inelástica cuando es menor que uno. Esta 

clasificación está en la siguiente tabla: 

%yA^en la cantidad demanda. 

Elasticidad-precio de la demanda(E) = 

Elasticidad Clasificación Interpretación. 

(A): E < 1 

(C): E = 1 

(B): E > 1 Elasticidades^ Elástica. 

Inelástica. 

Unitaria 

Q < P 

< i A p 
Q = 1/Cs p 



Tipos de Elasticidad-precio de la demanda Qx = f (p) , Demanda = D 

Mercados de: Competencia Imperfecta. Competencia Perfecta 

Precio($) (C). precio($) (A). preao{$) (B) preao($) preao($) 

E = 1 4 E > 1 • E = & 

D 

• E = 0 D 

D 

E - Unitaria E = Inelástica E = Elástica E = Perfecta Elástica E = Nula 

Una diferencia a los tipos de mercados, es también por la Elasticidad precie 

de la demanda. En el mercado de competencia imperfecta la demanda tiene 

pendiente negativa (el ingreso marginal. I.M. > d, o P$, es menor que la demanda 

o el precio); así tenemos, el monopolio puro y la competencia monopolistica; los 

oligopolios no concretan a definir una demanda de mercado por lo que no existe 

teoría para su competencia como mercado, por el problema de que no funciona la 

flexibilidad de los precios, no contando con una demanda de mercado entre dos o 

más competidores, solamente se pueden construir modelos; generalmente, para 

mercados con demanda Elástica, Inelástica y Unitaria. 

En la teoría del mercado de competencia perfecta; para la empresa, la 

demanda tiene una Elasticidad infinita o perfectamente elástica, con la condición 

de que el ingreso marginal: I.M. = D, P$, o, sea, es igual a la demanda (D), o al 

Precio del artículo: 1).- porque existen muchos consumidores y vendedores y cada 

uno es tan pequeño que no afecte el precio por si mismo. 2).- cuando solamente 

se produce y se compra un articulo homogéneo. 3) - existiendo perfecta movilidad 

de los factores de la producción. 4).- así vendedores y consumidores están bien 

informados que tienen perfecto conocimiento del mercado. 



3.1 17.- La medida de la elasticidad precio de la demanda 

El coeficiente de la elasticidad precio de la demanda (E) mide el cambio 

puntual de la cantidad demandada de un artículo por unidad de tiempo, que 

resulta de un cambio porcentual dado en el precio del articulo. Así ya hemos 

dicho, puesto que precio y cantidad tienen una relación inversa, el coeficiente de la 

elasticidad precio de la demanda es un valor negativo A fin de evitar el uso de 

números negativos, con frecuencia se introduce un signo menos en la fórmula(E). 

Si representa el cambio en la cantidad demandada de un artículo, debido a 

un cambio en su predo ( / \ p ) , se tiene: 

Fórmula para la elastiddad 

de un punto, o tangendal 

Se requiere para una fundón o ecuación, 

junto con una tabla de predo (P) y cantidad de demanda (Q) 

Para medir la elastiddad-arco, o entre dos puntos. Se requiere una 

tabla: P jnto / B C D F 

4 
G 

3 

H 

2 1 

tabla: P 

Py($) 7 6 5 

F 

4 
G 

3 

H 

2 1 

tabla: P 

Qx 500 750 1250 2000 3250 4750 8000 

Fórmulas de Elastiddad - Arco, precio de la demanda 

D e B a D , Q d - Q b Pb 2000 7 

P d - P b Qb - 2 1000 

D e D a B , Q b - Q d Pd -2000 5 

E = , = , = 1.67 

Pb - Pd Qd 2 3000 

Elastiddad-precio de la Oferta. Fórmula para medir la elasticidad puntual o 

tangendal de la oferta. A diferencia de la demanda, la elasticidad-predo de la 

oferta, no lleva antes de la fórmula ningún signo negativo como en la demanda, 

debido a que su curva es de pendiente positiva Así tenemos. 



(consultado en texto Domonick Salvatore 

Microeconomía. Sene de libros Schaum 3° edición. Capítulo 3, páginas47,48y 49) 

3.1.18.- Impuesto al consumo de un bien específico. 

Supongamos el impuesto que grava el consumo de un bien particular 

Los impuestos establecidos por el gobierno federal a la gasolina, los neumáticos, 

los licores y los cigamllos, son ejemplos de impuestos al consumo de un bien 

específico. Supongamos que el producto sea plástico: 

Precip /plástico Gráfica 11 
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En la gráfica 11, se puede ver un impuesto al consumo, pagado por los 

proveedores, ocasiona un cambio vertical, igual al impuesto, en la curva de oferta 

de un bien tal como los cigamllos; y en la gráfica 12, se puede ver en condiciones 

normales, un impuesto sobre consumo pagado por los proveedores aumenta el 

precio de(P a P ) y reduce la cantidad intercambiada de (Q a Q') 
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En la Gráfica 13, se puede ver cuando la demanda es perfectamente 

inelástica, una curva de demanda es vertical y los compradores soportan todo el 

monto de un impuesto sobre el consumo; y el la gráfica 14, se puede ver cuando 

la demanda es perfectamente elástica, la curva de demanda es honzontal y los 

vendedores soportan todo el monto de un impuesto sobre el consumo. 

3.2 - LA POLITICA ECONÓMICA: EVOLUCIÓN DE LA CIENCIA AL PROYECTO 

DE DESARROLLO ECONÓMICO DE MÉXICO. 

La política económica como instrumento para obtener los objetivos al 

sistema económico de un país, se explica a través de la teoría macroeconómica. 

que es la ciencia que estudia el comportamiento de la actividad económica de una 

región o de una nación. Así, cuando decimos, la economía de México, nos 

referimos al sistema económico nacional que por ley según la constitución política 

de México nos rige o se aplica, con el propósito de que se manifieste el mercado y 

nos proporcione riqueza y bienestar, cuando hemos ajustado los indicadores 

apropiados para orientarlos al impulso de la formación e implementación de una 

demanda agregada, para que resulte la dinámica, durante el transcurso de cada 

año, en la aparición de una oferta agregada; donde el equilibrio del mercado se 



complementa, en un proceso en alcanzar gradualmente, ai finalizar el año, en 

diciembre; ahí donde la oferta y la demanda agregada se juntan, en su interacción 

en un punto de equilibrio al terminar el periodo, donde lo planeado es igual a lo 

producido. 

La teoría macroeconómica tiene objetivos generales alcanzar el desarrollo 

económico, la estabilidad y la eficiencia distnbutiva en un pleno empleo de 

ocupación a la capacidad instalada y operativa agraria, industrial y de servicios del 

país; para que a su vez, obtener los indicadores estadísticos por alcanzar los 

objetivos específicos orientados a incrementar la producción y el empleo, dentro 

del crecimiento y desarrollo; y dentro de la estabilidad, regular el sistema de los 

precios y del tipo de cambio; y así, para facilitar el comercio exterior. Ejerciendo su 

orientación reguladora por el Estado, a través de los instrumentos de Política 

Económica: Fiscal y Monetaria. 

Donde, la Política Económica induce facilitar el crecimiento, la distribución y 

el desarrollo económico nacional. Requiriendo de la actividad productiva y 

económicamente activa de la población, con la esperanza del progreso al mediano 

y largo plazo, favorable a la sociedad; donde la polítíca económica tiene su 

dirección en la administración pública del Estado, como agente regulador, 

facilitando la libre empresa e iniciativa privada a la sociedad; y por otra parte, la 

descentralización o centralización de sus funciones públicas en un pleno empleo 

de ocupación nominal al corto plazo y en uno real en el largo plazo de una 

población integrada al desarrollo económico. Sorteando las contracciones y 

expansiones económicas de las fluctuaciones cíclicas en el plazo por los períodos 

de tiempo de las recesiones que llevan al desempleo y las crisis inflacionarias al 

los aumentos intensivos de los precios. 



Indicadores Macroeconómicos de México desde 1975 a 2001 

Año % de Tipo de % de Interés 
Inflación P I B Cambio promedio en C h 

1975 11.2 5.6 $ 1 2 50 10.68 
1976 27 2 4 2 20 33 9 8 0 
1977 20.7 3.4 22.74 9 8 0 
1978 16.2 8.2 22.71 10.99 
1979 20.0 9 1 22.77 15.94 
1980 29.8 8.3 23.21 24.56 
1981 28.7 7.9 25.98 34.61 
1982 98.9 -0.55 80.51 54.19 
1983 80.8 -5.28 142 00 73 49 
1984 59.1 3.6 190.00 59.20 

1985 6 3 7 2.7 356.00 79.82 
1986 105.7 -3.53 890.00 121.64 
1987 159.2 1.7 2.007.00 151.45 
1988 51 7 1 3 2,281.00 80 71 
1989 19.7 3.1 2,630 00 52.78 
1990 29.9 5.1 2,941.00 39.92 
1991 18.8 4.2 3,070.00 21.40 
1992 11.9 3.6 (N$) 3,119.00 16.30 
1993 8.0 2.0 N$ 3.11 16.30 
1994 7.0 4.5 3.42 15.32 
1995 51.9 -6.2 7.70 58.11 
1996 27.7 5.1 7.66 37.12 
1997 15.9 6.2 7.97 23.09 
1998 18.6 4.8 9 91 37 80 
1999 12 9 5 0 9 5 5 33.66 
2000 7 6 5.6 9.25 16.45 
2001 5.4 0.67 9.00 15.00 

Fuente. Banco de México, S A 



3 2 .1 - Origenes de la nueva ciencia La macroeconomía 

La vida económica que originó cambios en la nueva sociedad de 

consumo y producción, se debió a partir de la Gran Depresión Mundial, que se 

presentó a principios del siglo XX en la década de 1929-1939, en un mercado en 

contracción en países de primer mundo, como en Europa, los Estados Unidos de 

Norteamérica y el Canadá ,y en ciertos aspectos en otros países en vías de 

desarrollo, en Latinoamérica como en nuestro caso, de cómo repercutió en 

México, -la Nueva Economía- que revolucionó y que solucionó los grandes 

problemas económicos de recesión y desempleo de la época 

A raíz de la conciencia que por parte de los economistas había 

despertado, se tendría que ofrecer la mejor alternativa de solución Fue entonces, 

cuando apareció el economista inglés John Maynard Keynnes (1883 a 1946), en 

respuesta a las demandas de solución, fueron claras las recomendaciones de su 

obra "Teoría General del Empleo, el Interés y el Dineror que salió a la luz en 1936. 

Ahí propone el nuevo papel económico del Estado, para contrarrestar los 

problemas de fluctuación cíclica a la Gran Depresión Mundial, que observaban los 

países de economías de mercado, de la manera en que debería, ahora manipular, 

con reglamentación en los nuevos instrumentos de poder económico el gobierno; 

en una política económica, donde se permite la participación de la función 

moderna del nuevo papel del Estado, como agente regulador, en cierto grado de 

intervención, en las variables económicas del sector privado. 

Con la finalidad de restablecer y contrarrestar al afligido sector pnvado, en 

contracción por la des inversión y el desempleo, apoyándose favorablemente en 

restablecer su dinámica, en el sistema de los precios y de elevar la producción y el 

empleo; es decir, en resolver el problema de mercado, y restituir la Demanda, 

elevándola un poco más de nivel, anualmente, sobre la oferta productiva de 

mercancías, en bienes y servíaos que se producía por la iniaativa pnvada, así 

hasta incrementar los aumentos justos al crea miento en mayor producción que el 



consumo. De este modo, alcanzar el -Pleno Empleo de Ocupación-, en cuanto a la 

dinámica de la actividad y capacidad productiva con que cualquier país, ahora 

debería de contar con un sistema de economía liberal, en la participación abierta 

al mercado. 

3.2.2.- La demanda y la oferta agregada a corto y a largo plazo. 

En la economía clásica y neoclásica inglesa, no existía el problema del 

mercado, Adam Smith lo consideraba en forma automática su recuperación, a los 

problemas de sobre producción y al aumento de los precios o a la inflación, el 

sistema según la naturaleza se estabilizada por sí mismo; hemos dicho, como si 

hubiera una "mano invisible", por que existía mayor demanda natural que la oferta, 

algo así como una oferta vertical, donde la demanda se desplaza de arriba a 

abajo, para un mercado de competencia perfecta, y esto era en el largo plazo en 

términos similares, al pleno empleo de ocupación, se restablecía siendo semejante 

a la producción potencial, donde el mercado se equilibraba en forma automática, 

así era la tesis de los clásicos. 

Pero actualmente, después de la depresión mundial, a partir de la 

aplicación de la política económica, John Maynard Keynes revisa a los clásicos y 

encuentra que el sistema no es automático, porque el desempleo no es voluntano 

sino involuntario, y su ocupación tendrá que inducirse, elevando la demanda 

agregada (presupuestos de dinero públicos -por el Estado- en apoyo 

complementado al del sector privado, familias y empresas, ejerciendo por una 

parte, el ahorro de las familias y por otra la inversión en las empresas, 

manipulando una demanda para una oferta agregada en el corto plazo, en la 

medida de una producción potencial de pleno empleo para un país. 

A continuación observemos la gráfica 15 para explicar mejor el 

desenvolvimiento de la oferta agregada (OA) a corlo y a largo plazo en 

macroeconomía: 



Grafica 15. Oferta agregada a corto y a largo plazo 
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La curva OA puede ser plana a corto plazo, pero tiende a ser vertical a largo plazo. 

La curva OA a corto plazo de la izquierda tiene una suavo pendiente 

ascendente cuando el nivel de producción es bajo, porque a corto plazo muchos 

de los costos de la empresa son fijos* los salarios, los alquileres y demás 

compromisos contractuales dan una cierta rigidez a sus costos. Por lo tanto, un 

aumento en la DA lleva a las empresas a elevar la producción pero a subir en algo 

sus precios. 

La curva OA de la derecha muestra la forma que tiene esta a muy largo 

plazo. Dado que todos los precios de ios factores y de la producción son flexibles 

a largo plazo, la curva de oferta agregada es vertical. A las empresas no les 

preocupa el hecho de que los costos de los factores se hayan multiplicado, 

siempre y cuando los precios de sus productos se hayan multiplicado en la misma 

proporción, donde en ambos casos desearán ofrecer la misma cantidad. 

3.2.3.- Proyección macroeconómica: Equilibrio, la demanda y la oferta agregada. 

La macroeconomía es el estudio de los grandes agregados de la actividad 

económica: la producción, el empleo, estabilizar la inflación y el tipo de cambio del 

peso con el dólar. Contrario A la microeconomía, que estudia el comportamiento 



de los mercados de productos y de las empresas, las familias, los factores 

productivos, los precios, los factores de distribución . etc 

Gráfica 16 Curvas de Oferta y Demanda Agregadas 

Indices de oreaos de todas las mercancías año 2000 

E = Equilibrio del mercado agregado 

DA 
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El resultado macroeconómico del preao y la cantidad agregados es 

determinado por la interacaón de la oferta y la demanda agregados. 

La curva DA representa el nivel de gasto real de los consumidores (C), Las 

empresas (I), y los gobiernos (G) correspondiente a los diferentes valores del nivel 

global de precios. La curva OA muestra lo que producirán y venderán las 

empresas a cada nivel de precios. En el punto E se encuentra el equilibno 

macroeconómico. que se alcanza en un nivel global de precios en el que las 

empresas están dispuestas a producir y vender ( a manera de ejemplo) una 

cantidad Q = 3,000 miles de millones de PNB real, y los consumidores están 

dispuestos a comprar esa cantidad exacta. 

3.2.4.- Los objetivos de política económica. 

Los objetivos de un sistema macroeconómico son: 

a.- Elevar el nivel del crea miento en la producaón y el consumo 

Donde la producción se mide en el valor agregado del producto 

nacional bruto (P.N.B ), que viene siendo el valor total monetario de todos los 

bienes y servicios producidos por un país en el transcurso de un año. 

b - Un elevado empleo y un bajo desempleo involuntano 



c.- La estabilidad del nivel de precios ( o un baja inflación), en que los 

precios y los salanos se fijan en mercados libres Habrá que 

considerar la tasa de inflación del índice de precios al consumo (I P C), siendo 

Tasa de Inflación I.P C (este año) - 1 P C (año pasado) 

de los precios en consumo = 

[en porcentaje) I.P C. (año pasado) 

d - Equilibrio exterior en que la exportaciones son aproximadamente 

iguales a las importaciones y el país tiene un tipo de cambio estable frente a las 

monedas extranjeras. La producción Potencial de Pleno Empleo. Definiendo su 

objetivo: Donde el valor de producción potencial, es el planeado o estimado al 

final del año de su transcurso corriente, en que antes de iniciarlo, desde 

noviembre y diciembre se programa el dinero que se va a gastar en el transcurso 

del año siguiente: en compras de las familias (C), gasto en inversiones de las 

empresas privadas ( I ), y gastos del gobierno (G), que es el presupuesto que se 

tiene que plantear y aprobar en el Congreso de la Unión, antes de terminar el año 

para el siguiente período anual. Así, P N B =C + I + G 

El Gobierno es quien regula en política económica, acomodando o 

complementando el presupuesto público con el presupuesto privado, de gastos de 

las familias e inversiones de las empresas, ajusfándolo a la integración total anual 

del dinero que se planea, en que vaya a gastar al año siguiente, considerado 

como la Demanda agregada para el siguiente año; que a diciembre del mismo, 

representa la estimación de una producción planeada potencial de pleno empleo 

Así, la Oferta agregada, como producción efectiva u operativa aparecerá en el 

transcurso del año en información estadística trimestral, en datos emitidos (por el 

Banco de México S A Y por la Secretaría de Industna y Comercio) cuatro veces 

durante el año, como el incremento del producto nacional anual (incremento del 

P.I.B.) Observando que debe de ajustarse al final del año, en hacer igual a la 

producción potencial de pleno empleo como demanda agregada La estimación o 

planeadón de producción potencial de pleno empleo que se quiere obtener al 

finalizar el año corriente programado, se logra, con la capacidad instalada y la 

actividad económicamente activa de la población, con que cuenta el país para ese 



período fiscal anual. Tratando de alcanzar un incremento de producción justo a la 

capacidad productiva nacional, con un inflación mínima necesaria para tener un 

crecimiento y el menor desempleo por cubnr de tipo natural 

3 2 5 - Política Económica para alcanzar los objetivos macroeconómicos 

Antes de que se desarrollara la ciencia de la macroeconomia los países 

tendían a sortear los desplazamientos de las comentes macroeconómicas sin 

timón. Actualmente existen numerosos instrumentos a disposición de los 

gobiernos para dirigir la economía Estos son los Instrumentos de política 

Económica. Siendo los siguientes. 

a.- La Política Fiscal. Mediante Gasto Público e Impuestos. Se reduce al 

Gasto Público y a los Impuestos, en una época de auge inflacionario, influyendo 

en la oferta agregada directamente e indirecta de la demanda agregada, 

reactivándose el sector pnvado, la producción y luego el empleo, como época 

naciente a una apertura de mercado inflacionaria Cuando se aumenta el gasto 

público y se reducen los impuestos, esta política económica ayuda a determinar la 

distribución del gasto entre los bienes privador y los colectivos, así como su nivel 

global, influyendo en forma directa en la demanda agregada, creando pnmero 

empleos y después producción, en épocas de recesión, existiendo empresas 

paraestatales y de participación estatal. 

b - La política monetaria. Control de la oferta monetana que influye en los tipos 

de interés (influyendo sobre todo en los tipos de interés y en las condiciones 

crediticias por medio de la fijación de la oferta monetana), influye así. en los 

sectores de la economía que son sensibles al tipo de interés. Los más importantes 

son la vivienda y la inversión de las empresas, que oscilan de acuerdo con las 

fluctuaciones de los tipos de interés provocadas por el banco central de la nación 

c - Las políticas de Ingresos De las di^ectnces volantonas de precios y 

salanos a los controles obligatonos (que son programas del gobierno que afectan 



directamente a las decisiones relativas a los precios y los salarios), son intentos do 

controlar la inflación sin axpenmentar los elevados costos de las recesiones y el 

desempleo. Estos programas se han ensayado a menudo, pero siempre han 

mostrado en el mejor de los casos un éxito moderado 

d - Política económica exterior. Son políticas comerciales y ajustes al mercado 

en forma directa e indirecta (fija o flexible) al mercado, en la determinación del 

Tipo de Cambio Dependiendo de circunstancias externas, las naciones pueden 

adoptar medidas para influir en su comercio extenor pueden intervenir en sus 

tipos de cambio o incluso mantenerlos fijos, pueden limitar las importaciones y las 

exportaciones mediante aranceles y contingentes, pero tiene que ver la inflación 

etc., al seguimiento de un Tratado de Libre Comercio como el de Norte América 

En México, se ha estado bajando la inflación, las tasas de interés y tratando en 

disminuir el desempleo a medida que aumenta el crecimiento de la población y 

más que con un Tratado De Libre Comercio de Norte América, y desde 1988 

mediante pactos entre los sectores productivos y sindicatos en reducir la inflación 

hasta 1992 en política económica de precios-ingresos, y después como un 

objetivo del gobierno federal a través de la supervisión del Banco De México En 

Los Estados Unidos se han estableado estos objetivos macroeconómicos 

legislativos solamente a partir de la Segunda Guerra Mundial La Employment Act 

(ley de empleo) de 1946 declaraba como política federal 'fomentar el empleo, la 

producaón y el poder adquisitivo máximos" El intento de preasar más estoá 

objetivos en 1978 ha influido poco en la política económica Sin embargo, han 

tratado de mantener una inflaaón anual en promedio del 3%, y un desempleo 

abierto del 4% Recordando que los Estados Unidos en las décadas de los /O y 

80's, se vieron acosados por la estanflaaón (estancamiento, es dear desempleo 

con inflaaón) Ninguno de los grandes países del desarrollo, ha logrado el doble 

objetivo de la estabilidad de preaos y a la vez bajo desempleo desde la década de 

1960 Estos bajos resultados reflejan "disyuntivas" macroeconomía, muy 

pareadas a la que ofrece la frontera de posibilidades de producaón e 

microeconomía La disyuntiva central es que ninguna naaón a disfrutado mas que 



al corto plazo y no durante mucho tiempo el pleno empleo, con baja inflación y 

mercados libres. 

3 2.6 - Desplazamientos en expansión y contracción de la Demanda y la oferta 

agregadas. 

Al analizar la macroeconomia es importante distinguir tres tipos de 

variables: 

a.- Variables de Política Económica (endógenas) Política Fiscal. Política 

Monetaria, Política de Ingresos y precios, y Política de Comercio exterior y la 

determinación de la estabilidad del tipo de cambio 

b.- Variables externas (exógenas) Como los cambio» on la politice 

internacional, movimientos y crecimiento de la población, guerras, epidemias« 

plagas, climas, movimientos telúncos, y otros tipos de fenómenos naturales que 

influyen independientemente de la economía 

c - Variables inducidas (como la producción, inflación y el desempleo, etc) que 

son determinadas dentro del, o por el sistema económico 

El instrumento analítico clave para comprender cómo funciona la 

macroeconomia es la Oferta agregada (OA) y la Demanda agregada (DA) 

La Demanda agregada es determinada por el gasto total que realizan en una 

economía las familias, las empresas y los gobiernos Representa la producción 

real total que se compraría en cada nivel de precios 

La Oferta agregada descnbe cuanto PNB real producirían y venderían las 

empresas dados los precios, los costos y las condiciones del mercado 

La curva OA y DA tienen la misma forma que las conocidas curvas de la 

función microeconómica del mercado de la oferta y la demanda, aunque las 

razones que explican su pendiente en macroeconomia son diferentes La 

demanda agregada tiene pendiente negativa debido en parte a que los 

consumidores son capaces de estirar su ingreso y nqueza monetaria cuando el 

nivel de precios es mas bajo, del mismo modo, OA tiene pendiente positiva a corto 

plazo porque las empresas se enfrentan a algunos costos monetanos fijos(como 



los de los convenios salanales o contractuales) en esas circunstancias 

producirán más bienes y elevarán algo los precios cuando aumente la demanda 

Pueden obtener un beneficio más elevado cuando los precios de los bienes son 

más altos y, por lo tanto, están dispuestos a producir más 

El equilibrio macroeconómico global, que determina tanto los costos o 

de los valores agregados, donde deben de ser igual, a los del flujo por comente de 

la producción agregada, se encuentra donde se cortan las curvas OA y DA, al final 

del transcurso de un año A muy corto plazo (en todos los niveles de producción, 

excepto en los muy elevados), la curva OA tiene una ligera pendiente ascendente 

por lo que el nivel de producción real se encuentra pnncipalmente donde la curva 

DA corta a la curva casi plana OA 

A muy largo plazo, la curva OA se vuelve vertical, al ser todos los 

costos variables, de tal maneia que la estructura de costos sigue a los precios de 

los productos. Dado que la OA a largo plazo es vertical en el nivel de producción 

potencial de pleno empleo, dicho nivel determina el nivel de producción efectivo u 

operativo. Este resultado se deriva de la intersección de una curva DA 

descendente con una curva OA vertical La Experiencia económica de los 

Estados Unidos de Norte América, a partir de los años 60's ( so consulto on ol 

texto: Economía de Paul A. Samuelson y Nordthaus 12° edición capitulo 5 

paginas 93 a la 121. Ed Me Graw Mili) Así, nos permite analizar descnbiendo su 

mercado a partir de los desplazamientos en la uplicación de la OA y L)A u A 

mediados de la década de 1960, los déficit hinchados por la guerra de Vietnam 

mas la política monetaria suave, provocaron un rápido desplazamiento hacia fuera 

de la curva de DA. La consecuencia fue un acusado ascenso de los precios y la 

inflación: Expansión provocada por la guerra de Vietnam Gráfica 16 
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Fue un recalenta miento de la economía, próximo a su nivel potencial en 1964 

en U.S.A., debido a la reducción de los impuestos de ese año y a la escalada de la 

guerra de Vietnam. b - A pnncipios de la década de 1970, una sene de 'shocks 

de oferta* adversos dieron lugar a un desplazamiento ascendente de la curva de 

OA, lo que provocó una reducción de la producción junto con un aumento de los 

precios y la inflación. Fue una Estancación provocada por shocks de oferta, debido 

al extraordinano aumento de los costos del petróleo, las materias primas y el 

trabajo elevó el trabajo de las empresas, siendo una estasnflación estancamiento 

(desempleo) combinado con inflación Ver Gráfica 17. Shock do ofortn do In 

década de 1970: 

Nivel de precios P \ Producción potencial Gráfica 17 

P' 
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c.- A finales de la década de 1970 pnnaptos de los ochentas (Ver Gráfica 16) 

los responsables de la política económica provocaron una acusada recesión para 

reducir la inflación. La política monetaria dura desplazó la curva DA hacia la 

izquierda, mvirtiendo de hecho las medidas adoptadas durante la guerra de 

Vietnam. El estancamiento del pnnapio de los años ochenta dio lugar a una 

acusada reducción de la inflación junto con un elevado desempleo 

3.2 7.- El nuevo papel del Estado en la Moderna Economía Agente regulador de 

la política económica 

La nueva función del Estado a la teoría macroeconómica de John 

Maynard Keynes, se trata de contabilizar la producción nacional, en un valor 

monetario, semejante al agregado del gasto como igual a los ingresos de la 

nación, remunerado como pago del costo a los factores de producción de todas 

las empresas de la actividad económica para un país en el transcurso de un año 

fiscal,. Así, el nuevo papel al Estado asignado por Keynes a la economía, de los 

grandes agregados de la producción y el consumo de un país, debe manifestar el 

mercado para que reditúe a favor en nqueza de la sociedad, es mediante una caja 

de herramientas Keynesiana, instrumentos (Fiscal, monetario, etc.) para llevar a 

cabo la Política Económica, como agente regulador, en contrarrestar la recesión -

en tiempos posteriores a la Gran Depresión y actualmente en nuestros días, 

disminuir y vigilar los índices de inflación-, con cierto grado de intervención, 

favorable siempre al servicio y al desarrollo y bienestar de la Sociedad 

El recuperar la actividad económica en una oferta de producción en 

contracción, -en esta problemática la empresa sufre des inversión con sobre 

producción, vendiendo a precios en deflación (más bajos), paro y hasta quiebra y 

cierre de la empresa. Y los trabajadores sufren desempleo sería elevando la 

Demanda al mercado sobre una Oferta contraída, se estimularía al aumentar las 

ventas gracias al consumo al impulso dinámico de la economía así e nuevo papel 

que le corresponde al Estado favorecería al país en general para una Sociedad -

de un sector pnvado en contracción -



Estos nuevos consumidores, serian los nuevos empleados contratados 

para el pago salanal al período mensual de la nómina burocrática que antes eran 

los desempleados del sector pnvado de la oferta agregada productiva en 

contracción, y ahora son los empleados del sector público al incrementarse el 

consumo, resolviendo el problema de demanda agregada efectiva en manifestar 

una vez más, el ritmo de consumo y producción de la marcha del mercado 

incrementando cada vez más, el ahorro la inversión producción con empleos y 

las ventas. 

El Estado eleva la Demanda agregada al estimular la creación de 

empleos en más burocracia, en servíaos y en actividades productivas donde el 

Estado puede tener algunas empresas en el orden de modalidad publica 

paraestatal o de planificaaón centralizada, y de partiapaaón estatal o de 

planificación descentralizada Esa política Económica - o Macroeconomia el 

Estado lo puede realizar en época de recesión, teóncamente. ampliando el Gasto 

Público Presupuestal mediante empréstitos, emisión de bonos a plazos creando 

Deuda Pública Interna y Extema Y en épocas inflaaonanas reduciendo el gasto 

presupuestal y mediante reconversión de repnvatizaaón de cartera de empresas 

públicas. Esto contrae o expande las finanzas públicas en Défiat o Superávit 

Fiscal, mediante la instrumentaaón de política económica en cuanto a La Política 

Fiscal y La Política Monetana La pnmera corresponde al Gasto Público y a los 

Ingresos Públicos como los impuestos, y la segunda, a la oferta monetana de la 

cantidad de dinero en arculación y a la tasa de interés 

3.2 8 - El marco legal constituaonal en México y las funaones del Estado moderno 

en 13 economía 

En México la nueva economía de La Política Económica o \¿ 

Macroeconomia, al desenvolvimiento de los soctores y ramas do la actividad 

productiva y de los servíaos se expresa en el marco legal constituaonal en ios 

artículos constituaonales 25, 26 y 28 Así, el Art 25 'Corresponde al Estado la 

rectoría del desarrollo naaonal para que este sea integral y sustentable, que 



fortalezca la Soberanía de la Naaón .. El Estado planeará conducirá coordinará y 

orientará la actividad económica nacional y llevará a c/ibo lo rogulnaón y fontnnto 

de las actividades que demande el interés general en el marco de libertades que 

otorga ésta constitución 

Al desarrollo económico nacional concumrán, con responsabilidad el 

sector público, el sector social y el sector pnvado, sin menoscabo de otras formas 

de actividad económica que contnbuyan al desarrollo de la naaón Ll sector 

público tendrá a su cargo, de manera exclusiva, las áreas estratégicas que se 

señalan en el artícu:o 28, párrafo 1V de la constitución, manteniendo siempre el 

Gobierno Federal la propiedad y el control sobre los organismos que en su caso 

se establezcan Art 26 - El Estado organizará un sistema de planeaaón 

democrática del desarrollo nacional que impnma solidez, dinamismo, permanenaa 

y equidad al crea miento de la economía para la independenaa y la 

democratización política, social y cultural de la naaón 

Las facultades que ahora otorga claramente la Constituaón Política en 

México, en consideraaón a los artículos ya señalados, mediante el consenso 

naaonal de los sectores a la participaaón de la producaón y los servíaos al 

mercado , el Estado mantiene a través de la rectoría, la regulaaón en Política 

Fiscal y Monetana, tanto para contrarrestar los problemas de recesión y de 

inflación Actualmente, la política de planificación económica ha sido el de estar 

disminuyendo el índice inflaaonano año con año, encontrando hasta llegar a ser 

competitiva con la de la Unión Amencana y la del resto del mundo 

Las funaones esenaales que son inherentes al Estado, son tales como la 

prestación de servíaos públicos de justicia defensa orden interno educarjón 

salud, administraaón general, obras públicas, e inversión pública centralizada y 

descentralizada, etc , otras funciones es cuando regula el comportamiento de los 

agentes económicos, cuando limita la producción de aertos casos de bienes y 

servíaos, cuando partiapa en acciones de finanaamiento crédito tipo de cambio 

mantener reservas en divisas, y la bolsa de valores Corregir el déficit público con 



recortes presupuesta) o el de bajar la inflación en política fiscal dentro de la 

política económica Como la importancia que tiene en su autonomía el Banco 

Central, de México, en la política monetaria del crédito y la oferta de dinero y la 

ta¿a de interés cuando su control es directo diferente al indirecto por las fuerzas 

del mercado La política fiscal so roaliza por medio do la Socrolaria do l l i i r io ix jn y 

Crédito Público. El Estado necesita generar ingresos a través de la captación da 

impuestos, y por otra parte el gasto público que es el pago del gobierno a toda la 

Administración Pública, y la política monetaria a través de la autonomía del Banco 

de México S A 

La participación del Estado en la economía estará en función de los 

servicios públicos a través de la regulación con el objetivo de mantener la 

estabilidad económica del país a favor de la Sociedad, al mismo gobierno, a las 

familias y a las empresas; vigilar en disminuir y mantener una inflación que 

favorezca el mercado y la competencia, y por otra parte, combatir el desempleo en 

buscar los beneficios del crecimiento y el desarrollo nacional 

3 3 - SISTEMA ECONÓMICO, MEDIANTE LA CONTABILIDAD NACIONAL 

La economía de mercado, para que se manifieste a favor de una sociedad 

en riqueza y bienestar por medio del crecimiento y a su distnbución, para alcanzar 

el desarrollo económico; es necesano contabilizar la producción de un país año 

por año, en términos a su valor monetano, Donde el Estado ejerce una política 

económica, tanto fiscal y monetana estimulando los agregados nacionales de la 

producción, midiendo su aumento nacional, anualmente, en relación a la oferta de 

dinero existente, administrado en un sistema financiero bancano a través de un 

banco central o federal (en el país es el Banco De México S A ), y un sistema de 

bancos comerciales pnvados y otros oficiales y entre estos otros de banca auxiliar 

como los de compensación, almacenes de depósito, Bolsa de Valores, etc 

Dinero, que representa en sus funciones facilitar el intercambio de mercancías de 

todas las transacciones realizadas por la nación Donde cuantitativamente la 

cantidad de dinero en circulación y el margen de crédito es igual al valor de la 



producción nacional si el dinero existente aumenta más el crédito otorgado en un 

período de tiempo en proporción mayor o más que los aumentos en la pioducaón 

aumentan los precios, elevándose el valor de las mercancías resultando la 

inflación. 

Donde más allá de lo moderado sería una espiral o hipennflaaón, proceso 

cada vez en el menor tiempo, con malestares que perjudican por los aumentos 

mas elevados de los precios a los aumentos de los sueldos y los salarios 

Habiendo cada vez más dinero, comprando cada vez menos cantidad de 

productos. Detenorándose el poder adquisitivo al comprar menos, donde se 

contraen los salarios contractuales, disminuyendo su poder de compra, debido a 

su ajuste fijo; reduciéndose la canasta tradicional de compra de las mercancías en 

bienes y servíaos de consumo básico. Por tal motivo, el dinero representa los 

presupuestos de las familias . las empresas y el gobierno, cuando demandan 

gastándolo para su consumo, productos para su riqueza y bienestar doméstico 

Definiendo para un país el Producto Nacional Bruto P N B . como el fluio 

monetario del Producto total de una naaón la suma del Consumo + la inversión 

(interior y exterior) + el Gasto Público en bienes y servíaos Donde P N B = C + I 

+ G. Y utilizando un índice de preaos podemos 'deflactar" el P N B Nominal ( el 

P.N.B, expresado en unidades monetarias a preaos que están cornendo hoy en 

día), para llegar a una medida más exacta del P N B real 

Donde 

P N B Nominal (preaos comentes) 

P N B real = P N B real = 

A preaos constantes Indice de precios (de un año base antenor) 

Defl actor del P N B 

Ejemplo de cálculo del P N B real 



Nominal 

P N B . P N B real (Miles de 

Indice de precios millones de dólares 

(Miles de millones ( deflactor del precios de 1929 

Fecha de dólares comentes) P N B ) 

103 

1929 103 100 * 100=103 1929 

100 

56 

1933 56 77 * 100 s 73 

77 

Para convertir el P N B . nominal en el P N B real, deflactamos 

dividiendo por el índice de preaos 

El uso de un índice de precios de este tipo es una forma aproximada de 

corregir ese patrón elástico que son los niveles cambiantes de los precios 

En esta contabilidad nacional es importante determinar su partida doble 

contable, de que todo cargo pertenece un abono, siendo necesario para medir el 

valor monetario de toda la producción nacional de un país en el transcurso de un 

año. Existen dos enfoques para medir la producción nacional 

a.- Como flujo de bienes (en su "abono" contable) Cuando le doy el valor 

monetario a la producción que consumo, así multiplico la cantidad de productos 

por los precios existentes; resultando como flujo de bienes a preaos finales, 

compras de producción o de gastos de consumo 

b - En valor agregado (como su "cargo") Cuando se trata de evitar, la doble 

contabilizaaón, os decir contabilizo por ol valor añadido o .nqro^.irlo dn tumor 

todos los costos de los factores de la producaón tierra, trabajo, capital y 

administraaón, de los procesos intermedios en cada etapa de la producción Así 

por ejemplo, solamente hay que considerar los costos por cosechar trigo, y los 

ngresos de los campesinos, y para el siguiente proceso sumando 'uego el molino 

para han na, el pago a los tahoneros para hacer pan más el costo do I<j gjruMXja 

del comerciante que vende el pan la suma de todos es el costo del valor agregado 



o añadido. Así, el valor agregado es la suma de todos los costos de producción de 

los procesos productivos que representan los ingresos en Sueldos y Salanos 

Alquileres o rentas, intereses y las utilidades. Este enfoque se dice que es por 

valor agregado, costos de factores productivos o de ingresos 

Esquema 2. El Modelo completo de una economía de Mercado 

DEMAND AGREGADA Economías 

ecas_ 

OFERTA AGREGADA 

ercados 
V 

K 

t i 

de factores 



En el Esquema 2, podemos observar un flujo circular de una economía 

completa de mercado, porque comprende el comercio extenor es decir las 

exportaciones (Ex), y las Importaciones (Im) donde P N B = C +1 +G+(Ex -Im) 

En este proceso económico de contabilidad nacional, La Demanda 

Agregada, representa la parte superior del esquema, donde se define el Producto 

Nacional Bruto: 

Como flujo de bienes o de gastos en consumo, (P N B ) = Es el valor de 

toda la producción nacional en términos monetarios siendo igual a todos los 

gastos en compras ( C • I + G + Im) de los bienes y servíaos o en mercancías que 

realizan, las familias en consumo de mercancia( C). las inversiones en gastos y 

costos de producción de las empresas( I ), los gastos públicos del gobiemo(G) y 

las compras al extenor que al tipo de cambio se realizan en importaciones de 

mercancías(lm), generalmente en el transcurso de un año para un País 

Por la Oferta Agregada, representa la parte infenor del esquema 2 donde 

se define el Producto Nacional Bruto. 

Como flujo de valor agregado, de costos o de ingresos, (P N B ) = Es el 

valor de toda la producaón nacional en términos monetarios sier>do igikJl o u 

suma del ingreso nacional que reciben los trabajadores por sueldos y salanos, los 

dueños de la tierra o proveedores de materias primas en renta o alquileres los 

dueños de los bienes de capital como financiamientos maquinaria herramientas e 

inventarios de productos, equipo y edificios, a cambio de ingresos por intereses y 

por ser dueño, organizar y administrar la empresa reabe utilidades o dividendos 

en el transcurso de un año para un país 

En Contabilidad nacional, la partida doble es una gran cuenta T (te) donde el 

P N B., como flujo de bienes de producción o de gastos de consumo = P N B por 

valor agregado, costos e ingresos, para un país en un año 

Para calcular o medir el Producto naaonal en términos monetarios en el 

transcurso de un año para un país, es necesario conocer la Inversión que es el 

gasto o costo que hacen las empresas para lograr la producción, así 



La Inversión Bruta y Neta. En miles de millones de unidades monetanas 

Componentes de la inversión, en el año (X). para un país 

+ Maquinana, equipo, herramientas 

+Terrenos, edificios y nuevas construcciones. 

+lnventano y cambio de existencias de los stock de producción. 

= Inversión privada bruta interior. 

- Depreciación o consumo de capital como método contable anual, o como 

también, la diferencia entre Producto Nacional Bruto (P N B ) y Producto Nacional 

Neto (P.N.N.), es igual a la depreciación (d) 

= Inversión privada neta intenor 

Ahora, una de las relaciones más importantes que se encuentran en la 

Contabilidad Nacional es la existente entre el ahon-o y la inversión, donde, la 

medida de: El Ahorro (A) = a la Inversión ( I ) 

I = Enfoque del producto para calcular el P N B menos (C), o, gastos en 

consumo promedio familiar, y.. 

A = Enfoque de los ingresos para calcular el P N B menos (C) 

Pero las dos mitades dan, de hecho, la misma medida del P N N Por lo 

tanto, tenemos que I - A La identidad entre el ahorro y la inversión son 

medidos. Asi, Entre Las familias, Empresas y el Gobierno, el Ahorro, debe 

dividirse en: a - Ahorro Personal ( A N P ), b - El Ahorro Bruto de las Empresas 

( A B E ) ; c - El Superávit Neto del Estado (S N E ) Resulto on función dn In«; iros 

componentes: 

I = A.N.P. + A B E . + S N E = Ahorro Total 

Esta identidad debe de cumplirse, independientemente do que la economía 

se halle en equilibrio ya sea, esté entrando en una recesión (desempleo), o a una 

expansión, como lo puede lograr una guerra 

3.3.1.- La medición de (a producción nacional 

Ahora, vayamos a determinar el valor de la producción nacional donde 

podemos completar nuestra información a la contabilidad económica del país Así 



también, es importante considerar, que hay una diferencia entre P N B y P I B 

Este último, como Producto interno Bruto (P I B ) siendo la diferencia con el 

P.N.B.. Donde se toma encuentra, la diferencia del movimiento del flujo de capital 

en divisas que salga o que entre del extranjero al pais donde si éste flujo es 

positivo, por el envío de divisas de los mexicanos residentes en el extranjero hacia 

el país + los Subsidios otorgados por el gobierno a productos básicos entonces 

esto es = al P N.B., donde sería mayor (>) al P I B 

Volviendo a la Contabilidad Nacional Así, la formulación de todas las 

cuentas para medir el producto nacional Bruto son 

P N B Por flujo de gastos enfoque A 

(+) Gastos en consumo promedio de todas las familias (C) 

+ Bienes duraderos 

+ Bienes no duraderos. 

+ Servicios. 

(+) Gastos y costos por inversiones de las Empresas ( I ) 

+ Maquinaría, Equipo y herramienta 

+ Terrenos, edificios y nuevas construcciones 

+ Stock de capital en inventarío de productos 

(+) Gasto Público del Gobierno federal, estatal y municipal (G) 

+ Gastos en compras de la administración pública 

gastos en la inversión pública de participación y paraestatal 

+ pagos a la deuda interna y externa 

(+) Pagos a las compras en comercio extenor . (Ex - Im) 

+ Exportaciones de mercancías 

- Importaciones de mercancías. 

(=) Producto Nacional Bruto . . . . fP N B ) 

- depreciación o consumo de capital ( d ) 

(=) Producto Nacional Neto ( P N B ) 

+ Subsidios. 

+ Flujo de divisas enviados por residentes mexicanos 



(=) Producto Interno Neto ( P I N ) 

+ depreciación o consumo de capital ( d ) 

(=) Producto Interno Bruto (P I B ) 

P.N B Flujo de ingresos, costos o valor agregado Enfoque B 

6 1) - Para obtener el P ! B 

(+) Remuneraciones de empleados 
+ Sueldos y salarios 
+ Contribuciones del patronal Seguro Social 
+ Otros ingresos de la mano de obra 

(+) Ingresos de las personas por arrendamiento o renta 
(+) Interés neto 
(+) Utilidades de Corporaciones 

+ Dividendos 
+ Impuestos sobre las utilidades de corporaciones 
+ utilidades no distnbuidas de las corporaciones 

(+) Ingreso del propietano 
(=) Ingreso Nacional 
(+) Impuestos comerciales indirectos 
( - ) Producto Nacional Neto, 
(+) Subsidios 
(+) Flujo de divisas enviados por residentes mexicanos 
(=) Producto Interno Neto 

+ depreciación , o consumo de capital 
(=) Producto Interno Bruto 

( I N ) 
( I V A ) 

( P N N ) 

( P I N ) 
(d) 

( P I B ) 

B2) - Para obtener el ingreso promedio familiar personal disponible (I P D ), 
Consumo (C) y el ahorro(A) I P D = C + A 

Ingreso nacional (I n ) 
(-) Contnbuciones para el Seguro social (I M S S ) 

+ contnbuciones de' patrón al seguro social 
+ contnbuaones personales al seguro social 

(-) Impuestos sobre las utilidades de las corporaciones 
(-) Utilidades no distnbuidas de las corporaciones 
(+) Pagos de transferencia del gobierno 
(=) Ingreso Personal (I p ) 
(-) Impuesto sobre utilidades de personas físicas (| s R) 

(=) Ingreso Personal Disponible (I P D ) 
+ Sueldos y salanos 
+ Otros ingresos de la mano de obra 
+ Dividendos 



+ Ingreso del propietario 
+ Ingreso de personas por arrendamientos 
+ Interés neto 
+ Pago de intereses por el gobierno 
+ Pagos de transferencia por las empresas 

(-) Contribuciones personales al seguro social 
(-) Intereses comerciales pnvados 
(-) Consumo promedio familiar (C) 

(=) Ahorro promedio familiar (A) 

Relación de los dos Flujos para medir el P N B Ingresos y gastos 

Producto Nacional Bruto, P N B 
Menos: Deducciones por consumo de capital (depreciación) d 
Igual: Producto Nacional Neto P N N 
Menos: Impuestos comerciales indirectos I V A 
Menos: Ingreso Nacional I N 
Menos: Contnbuciones para seguro social I M S S 

Impuestos sobre utilidades de corporaciones I S R C 
Utilidades no distnbuidas de corporaciones 

Mas: Pago de Trasferencia 
Igual: Ingreso Personal I P 
Menos: Impuesto sobre la renta personales I S R 
Igual: Ingreso personal disponible I P D 
Menos: Gatos en consumo personal C 
Igual: Ahorros personales A 

Gastos en consumo personal C 
Más: Inversión Nacional Pnvada Bruta 1 
Más: Compras de bienes y servíaos por el gobierno G 
Más: Comerao exterior Exportaciones - Importaciones Ex -Im 
Igual: Producto Nacional Bruto P N 

3.3.2.- El producto Nacional Bruto(P N B ) y el Bienestar Económico Neto (B E N ) 

La economía puede servir para alcanzar objetivos más amplios, como un 
equilibrio apropiado entre el trabajo y el ocio o un mejor uso de los recursos para 
proteger el medio ambiente En Estados Unidos se ha visto lo siguiente 



Bienestar Económico Neto (B E N) y Producto Nacional Bruto (P N B ) 
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Los ajustes para tener en cuenta el ocio o el medio ambiente, harían que el 
crecimiento del Bienestar Económico Neto (B E N ) per cápita fuera superior al 
P.N.B per cápita, pero vemos que el B E N. crece más despacio que el P N B Sin 
embargo las incomodidades de la urbanización moderna (la creaenrte 
contaminación, el ocio, etc,) aminoran el crecimiento del B E N (Fuente 
Economía. Samuelson y Nordthaus Duodécima edición Ma Graw 
HILL 1987 Pagina 142, Cap 6) En México ¿cuánto crecimiento del P N B se 
tendría que sacnficar para mejorar la calidad de vida y obtener un B E N *> 

3 3.3 - El consumo, el ahorro y el multiplicador de inversiones 

El ingreso es un importante determinante del consumo como los 
alimentos, vestido y otros artículos de gastos de las economías domésticas y del 
ahorro. Ya hemos analizado las cuentas nacionales, llegamos a medir el P N B 
enfoque del ingreso, en la segunda parte de que el Ingreso Personal disponible 
(I.P.D), es igual al Consumo (c) mas el Ahorro (A) 

3.3.4 - El consumo y la propensión marginal a consumir (P M C ) 

En los patrones de consumo de una sociedad al aumenta el ingreso 
aumenta el ahorro. Así las familias pobres deben gastar su ingreso sobre todo en 
las necesidades de alimentación y alojamiento, y a medida que aumenta el 
ingreso, para las familias su bienestar se va recuperando y las personas comen 
más y mejor, hasta lograr digna vivienda, salud, educación, transporte y gastos 
para diversiones A continuación gradeamos la función de consumo Gráfica 18 
que es el instrumento analítico clave como el concepto que relaciona el gasto de 
consumo total (C) y el nivel de ingreso personal disponible (I P D ). de los 
consumidores. 



La Función de Consumo Gráfica 18 
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La curva que pasa por los puntos a,b,c,.. g es la función de consumo Su 
pendiente en cualquier punto, medida formando un pequeño tnángulo y 
relacionando la altura con la base, es la P M C. o propensión marginal al consumo 
como la cantidad adicional que querrán gastar los individuos en consumo si se les 
dá un peso monetario adicional al ingreso; se presenta por la pendiente de la 
fución de consumo. La recta de 45*. en cualquier punto de la recta el consumo es 
exactamente igual al ingreso; y ayuda a localizar el punto de nivelación, como el 
consumo que es igual al ingreso promedio familiar (I) y a medir a simple vista el 
ahorro neto, como la diferencia despuós del consumo, pero en este caso es nulo 

Así que, cuando la función de consumo se encuentra por encima de la recta 
de 45°, la familia des ahorra Cuando las dos curvas se encuentran en el punto de 
nivelación, e9tá nivelada Cuando la función de consumo se encuentra por dobüjo 
de la recta de 45°, la familia está realizando un ahorro neto positivo y la cantidad 
de des ahorro o de ahorro, se mide siempre por la distancia vertical que media 
entre les dos curvas 

3.3.5 - El Ahorro y la propensión marginal al ahorro 

La respuesta de que el ahorro sea igual al ingreso personal disponible 
menos los gastos en consumo promedio familiar A = I P D — C. significa que 
podemos denvar fácilmente una nueva relación la función del ahorro ver 
Gráfica 19 



Ahorro Neto. La Función del Ahorro Gráfica 19 
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En la gráfica 19, la curva de ahorro se obtiene restando el consumo del 
ingreso. Gráficamente, la función de ahorro se obtiene restando verticalmente la 
función de consumo de la recta de 45* Obsérvese que el punto de nivelación b se 
encuentra en el mismo nivel de ingreso de $13,000, en la función del ahorro que 
en la misma función de consumo La propensión marginal al ahorro (P M A), es la 
hermana gemela de la (P M C ), definiéndose como, el ahorro adicional generado 
por un peso monetario más de ingreso o como la pendiente de la curva del ahorro 

Por lo que, la parte de cada peso($) que no se consume se ahorra 
P MA +P.M.C = 1, donde, P M A = 1 - P M C 

El ahorro (A), es la proporción del Ingreso Personal Disponible (I P D ) que" 
las familias no lo gastan sino que lo retienen guardándolo en el sistomu buncano 
particularmente en el Banco Comercial de su confianza financiera, donde el fondo 
de ahorro ya estudiado = al que ahorran las familias + las empresas • el gobierno, 
en el sistema banca no = el Volumen de Ahorros Productivos (V A P ) a la vista 
depositados en el país; determinando en este mercado por el ahorro la tasa de 
interés del dinero, en nuestro caso del peso ($) Se determina en forma directa 
por el mercado financiero: y en forma indirecta, cuando se fija por un banco central 
o Banco de la Reserva Federal. En nuestro país es el Banco de México. S A 

La tasa de interés, para lograr su determinación a su valor de los peso($) 
como dinero: en pnmer lugar, tenemos que conocer como se integra su 
composición fina na era del dinero en monedas fracaonanas, billetes, y cheques 
por cuentas en depósitos a la vista y el casi dinero en documentos por pagar, 
pagarés y tarjetas de crédito Y en segundo lugar, como valor del dinero finanaero 
en México, donde la tasa de interés se determina por la suma del Volumen de 
Ahorros Productivos (V A P ) del país + el componente de comerao extenor de 
superávit o déficit, en divisas (entrada de divisas en dinero del extenor) Y debido 
al mercado mundial del dinero, el ajuste finanaero que compite con la tasa de 
interés del dinero 

Para México, es muy importante la determinaaón de la tasa de interés en 
comparación y de frente al mercado finanaero y de comerao en relaaón a de los 



Estados Unidos, siendo muy especial y única su determinación no al mercado 
sino a la formulación de la tasa de interós porque el pais no cuenta con un 
mercado financiero abierto o aleatono como el de Los Estados Unidos Ya que los 
capitales y las tasas de interés del dinero son los mas sensibles para influir en el 
mercado Siendo el país nuestro a la formación de capital y tasas de interés muy 
especial y única su determinación, por lo que resulta la formación a la tasa de 
interés, no por el ahorro, sino por contrato a su valor del dinero con deuda, 
dependiendo su estructura financiera, a un modelo de oligopolio por el acuerdo a 
su revisión de dependencia de estar ligado, a la cantidad de miles de millones de 
dólares que mueve el país pnncipalmente con los Estados Unidos en un modelo 
sintetizado a su balance contable tratando de coadyuvarse a la teoría del 
mercado financiero mundial, en plazos de contrataciones y pagos de liquidaciones 
evaluándose en el largo plazo, en plazos anuales a su negociación, donde habría 
que ajustar los recursos financieros nacionales con el déficit o el superávit 

Es decir, en el caso de México resulta con déficit, debido e la gran deuda 
interna: del financiamiento estructural del sector pnvado y por el gobierno + el 
financiamiento de deuda interna para rescatar el fondo del Instituto de Protección 
al Ahorro Bancario (I.P.A B ), o ante normen te llamado (F O.A P R O A ) Por lo 
que en México, tenemos una tasa de interés real y una nominal 

La tasa de interés nominal se determina por el valor comente o en curso, al 
corto plazo, de año por año, debido a los CETES (Certificados de la tesorería que 
envía como mercado abierto a (S H y C P ) La Secretaria de Hacienda y Crédito 
Público. Mediante la observación del Banco de MÉXICO, S A ), y su costo como 
deuda interna del gobierno, por el dinero que recibe de los particulares en el 
sistema financiero bancano, como préstamos del gobierno que le sirve para 
financiar el déficit de su presupuesto o de gasto público. Siendo la tasa de interés 
de operación comercial, con carácter de inducción fija, al sistema financiero 
nacional. 

La tasa de interés real, es el tipo de interés nominal menos la tasa de 
inflación, tiene un costo en México que k> pagan los nacionales trasladándolo a 
largo plazo, en la bolsa financiera del mercado del dinero mundial iniciándose por 
el país, a su tasa nominal que ajusta año con año, en relación a los pagos de la 
deuda interna + la deuda externa, porque se convierte una parte de la duda 
interna, en deuda extema; al costo más alto de la tasa de interés, que los 
nacionales no pagamos en el corto plazo cuando se nos otorga préstamos a 
crédito a la tasa de interés nacional según la cotización de los CETES siendo 
menor a la tasa de interés que se debe de pagar al mercado financiero mundial 
pero que el país paga, anualmente al costo en dólares como deudores que somos 
de los Estados Unidos Ya que el costo de pagar la tasa de interés de los Estados 
Unidos, es por el costo del dinero en dólares que hemos recibido como préstamos 
y que debemos, donoe cada año hay una cuota de pago al capital mas intereses 
en dólares. Esa tasa de interés internacional la paga el gobierno federal a través 
del Banco de México, S A., por deuda pnvada y deuda pública extema pagando 



tasa de interés con capítol. 0A0 por arto donde su valor so va nrnorli/tKki jx*o <i mi 
plazo largo. 

Resultando que el finanoamiento del costo del dinero por la tasa de interés 
nominal, está subaidiodo al finanaamionlo boticario de loa citonloi» 
derechohabientes; por pagar una tasa de interés nominal y no real porque habrá 
que considerar la inflación, más lo que equivale a un pago más de incremento a su 
deuda interna, y a su incidencia de acumulación en su deuda extema Al corto 
plazo comparando la tasa de interés nominal y real esta última es muy cosiosu 
ésta habrá que disminuirla pagándola solamente a largo plazo y su 
emplazamiento instrumental al costo de oportunidad se le implementa su carga a 
la deuda externa. 

La entrada de dólares que pueden disminuir el costo de la tasa de interés 
real a una tasa nominal menos subsidiada, o a la disminución al costo de la vida 
en que no sea una carga de no disfrutar en un porcentaje menor, o. cada vez 
menor, al incremento anual del Producto Interno Bruto (P I B ), como producto de 
ingresos que deteriora la calidad de vida de los ciudadanos, sería solamente por 
la entrada de dólares al país, las exportaciones de mercancías, los envíos de 
mexicanos residentes en el extranjero, siempre y cuando exista superávit en la 
Balanza comercial; y por otra parte, por la entrada de dólares en inversión 
extranjera, por empresas nuevas que se establezcan, en una balanza de capital 
favorable a la nación. 

El Ahorro (A), dentro del sistema bancano como mercado del dinero si las 
familias, las empresas y el gobierno, incrementan su virtud de fomentar el ahorro, 
la tasa de interés baja; por el contrario, si el ahorro es escaso, la tasa de interés 
aumenta su costo financiero. Si el ahorro aumenta la tasa de interés disminuye y 
los bancos comerciales prestan dinero a las empresas para convertirse en 
inversiones, y las empresas desean aumentar producción y a su vez se fortalece 
la creación de empleos y la actividad económica nacional Así es que, el Ahorro se 
convierte en Inversión, el segundo componente del gasto pnvado, donde una 
variación de la inversión puede afectar a la demanda agregada, y por lo tanto a la 
producción y al empleo 

Las empresas invierten para obtener beneficios Dado que los bienes de 
capital duran muchos años, la decisión de invertir depende de a) - la situación de* 
la demanda del producto generada por la nuova inversión b) los tipos dn mlorós 
y los impuestos que influyen en los costos de inversión ye) - las expectativas de 
los empresanos sobre el estado de la economía en el futuro 

3 3 6 - El multiplicador de inversiones, componente en gasto de las empresas 

La inversión, que es el fondo de capitalización financiera que reciben las 
empresas como préstamos en dinero, a un costo por pagar una tasa de ínteres 
conforme a un volumen de ahorros productivos, que los ciudadanos no lo gastan 
del monto de sus ingresos monetanos, capitalizándose su resguardo bancano en 



el transcurso del tiempo. Sin embargo la inversión produce un efecto multiplicador 
en la producción. Cuando la pnmera varía, la producción nacional experimenta 
una variación inicial igual. Pero a medida que los receptores de ingresos de las 
industnas de bienes de capital obtienen un mayor ingreso ganado, ponen en 
marcha toda una cadena de gastos de consumo secundario adicional, interminable 
y decrea ente y. en conjunto, genera una cantidad finita Por ejemplo, si el público 
siempre desea gastar alrededor de 2/3 de cada pesos $ adiaona!, o P M C , el 
total de la cadena del multiplicador se desarrollará utilizando métodos elementales« 
de aritmética, hallamos el aumento total del gasto Supongamos $ 1,000 00, como 
una inversión iniaal 

$1.000.00 1 x $1.000.00 + + 

666 67 2/^x^1,000 00 
+ 2 + 

444 44 (2/3)x$1.000 00 
+ 3 + 

296.30 (2/3)X$1,000 00 
+ 4 + 

197.53 (2/3)X$1,000 00 

$1,000 x 3 = $3,000.00 
-L 

= 1 - 2 / 3 *$1,000 00 ó 3*51,000 00 
El Multiplicador de Inversiones = 3 

El Multiplicador es el número por el cuál debe multiplicarse la vanaaón de la 
inversión para determinar el cambio resultante de la producáón total 
PMC «propensión Marginal al Consumo, PMA = propensión Marginal al Ahorro. 
La formula del = 1 = 1 

Multiplicador de Inversiones 1 - PMC PMA 
Cuanto mayor sea el gasto secundano de consumo, mayor será el 

multiplicador. Cuanto mayor sea la fi ltraaón" de la PMA hacia un ahorro adicional 
en cada ronda de gasto, menor será el multiplicador final. Q*= Pleno Empleo o de 

Como funciona el Multiplicador de Inversiones producción potenaal 
Una Inversión de $100, aumenta el P N B en $300. Q* Gráfica 20 

Ahorro e Inversión A 

3,000 3,500"* "4,000 
P r r * * ^ 100+200 

La nueva i n ^ ^ T ^ J ? ™ 1 * ™ * * ^ ^$) 

aumento de 3 por cada aumento de la inversión en I 

P N B 



3.3 7 - Política fiscal en el equilibrio de ocupación de pleno empleo 

La política fiscal como política económica para que resulte donde la 
demanda agregada, sea el gasto presupuestal privado y público alcanzando el 
equilibrio de ocupación completa de pleno empleo El gobierno (G y T), va a 
manipular en lograr el equilibrio ajusfando como agente regulador los gastos 
públicos como los ingresos públicos (los impuestos T) Asi el gobierno en (G) 
para que la demanda agregada, sea como la suma de los gastos en consumo 
familiar + gastos de las empresas en inversiones + Gastos del gobierno (C+l+G), 
debe de ser igual, a la oferta agregada de producción Ya que el P N B flujo de 
Gastos, es igual a P N B flujo de ingresos, donde P N B = C+l+G donde también 
el gobierno regula los ingresos públicos (T) Y si el P N B = Y, donde Y = Ingreso 
nacional. Se obtiene logrando un nivel de ingresos nacionales (P N B = Y) 
compatible con el empleo completo de ocupación plena de todos los recursos 
disponibles, donde se alcanzaré el equilibno deseado En ese caso el problema 
consiste en mantenerlo. Ver gráfica 21 

Consumo, inversión y gastos del gobierno en el modelo Keynesiano 
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3.3 6.- Multiplicador del presupuesto público equilibrado 

En política fiscal, el gasto público (G). como los impuestos 
(T),desarrollan un papel muy importante en las Finanzas Públicas del gobierno 
como agente regulador en el transcurso de un año El gasto público tiene un 
efecto positivo, como resultado del multiplicador del gasto público, y los impuestos 
tienen un efecto negativo en el multiplicador, asi que uno es de expansión y el otro 
de contracción en la economía. 

Sin embargo, es muy posible que la recaudación de impuestos sea una 
fuente importante del finanoamiento de los gastos del gobierno, por tal motivo los 
impuestos tienen un efecto negativo en los ingresos Que ese efecto sea más o 
menos negativo depende del P M C El efecto de un impuesto, es reducir tanto el 
consumo como el ahorro Cuando se habla de la P M C como el consumo extra 
que se realiza al incrementarse el ingreso en una unidad extra, también se quiere 
decir que la P.M C. muestra el consumo que deja de realizarse cuando el ingreso 
disminuye en una unidad Los impuestos reducen entonces las erogaciones (o 
ingresos), iniaalmente en una cantidad igual a la P M C Por lo tanto, se puede 
afirmar que los efectos negativos de la imposición en los ingresos son menores 
que los efectos positivos de las erogaciones directas del gobierno 

Por lo dicho, se deduce que la fórmula del multiplicador negativo de los 
impuestos 

Es: 
- ( P M C ) 

Kimp= Multiplicador de los impuestos = 
1 - P M C 

El Multiplicador del Gasto Público (Kgto). tiene un efecto positivo, siendo 
su fórmula. 

1 
Kato = Multiplicador del Gasto Público -

1 - P M C . 

El Multiplicador del Presupuasto Equilibrado, es que los impuestos y las 
erogaciones del gobierno pueden aumentar igual y simultáneamente sin que los 
efectos de uno cancelen los del otro 

Kpe - Multiplicador del Presupuesto Equilibrado 2 
1 - P M C 1 - P M C 

El Multiplicador del Presupuesto Equilibrado = - = =1 
1 - P M C 1 - P M C 2 

1 - P M C 



Por ejemplo con una P M C DE 0 75 y un incremento en las erogaciones 
del gobierno de 20 millones de pesos (pagados por los nuevos impuestos) el 
efecto seria 

1 20 (0 75) 
Kpe = 20 + = 20 

1 - 0 75 1 - 0 75 

3.3.9.- Modelo económico simple y completo, en la determinación del Ingreso = 
Gasto agregado. 

La construcción de un modelo hipotético para la determinación del 
ingreso (Y), Lo explicaremos paso a paso, con el fin de entender sus partes 
componentes. Consideremos una economía hipotética completa 

1 - Los consumidores gastan conjuntamente 40 000 millones de pesos 
independientemente del nivel sus ingresos y tiene una P M C igual a 0 60 En 
otras palabras, la función del consumo de la economía es C = a • b (Y) = 40 + 
(060)Y 

2 - El nivel de la inversión es autónomo e igual a 30 000 millones de 
pesos, es decir: I = I = 30. 

3 - El gobierno realiza 10 000 millones de pesos de erogaciones 
financiadas con un próstarTroobtenido de una organización internacional de 
beneficiencia. Es decir G=G = 10 y los impuestos son igual a cero 
Con toda esa información se quiere calcular el nivel de ingreso de equilibrio, 
donde el ingreso nacional es igual a la suma de los gastos en consumo mas la 
inversión, más los gastos netos del gobierno En forma algebraica 

Y = C + I + G 
Y en este caso, 

C = a + b(Y), I = T y, G =T5 
Por lo tanto, _ 

Y = a + b(Y) + I + G 
Si se sustituyen los valores conocidos en la ecuación del ingreso, resulta 

Y = 40 + (0 06)Y + 30 + 10 
Agrupando términos: 

Y - (0 60)Y = 40 + 30 + 10 = 80 
Factonzando _ 

Y(l - 0 6) = 80 

Por lo tanto, 80 80 
Y = = = 200 000 mil lonos do posos 

1 - 0 6 0 4 

Con ese valor del ingreso nacional se puede calcular el valor del consumo 
como sigue: 

C = a • b(Y) 



de donde 
C = 40 + 0 6(200) = 40 • 120 = 160 000 millones de pesos 
C = 160 millones de pesos 

La solución gráfica de este modelo en la determinación del ingreso se 
puede encontrar a continuación con ver la gráfica 21 Como podrá verse alli la 
función de consumo es una línea recta que corta el eje vertical a la altura de los 40 
000 millones de pesos y tiene una pendiente de 0 6 Tanto los gastos del gobierno 
como la inversión, al ser autónomos se representan con sendas líneas rectas 
horizontales e le altura de 30 000 millones de pesos de inversión y de 10 000 
millones por gastos del gobierno La línea (C + I + G) representa entonces la 
Demanda Agregada y es la suma vertical de las funciones del consumo inversión 
y gastos del gobierno. Dicha línea corta linee de 45 ' (que representa la Oferta 
Agregada) cuando el Ingreso es igual a $200 000 millones Este es el nivel de 
ingreso de equilibno. Ver Gráfica 22. 

Modelo de Determinación del Ingreso 
Consumo, 
Inversión, Oferta Agregada Ingreso = Y = Gasto. = C + I + G 



3 3 10 - Los ciclos económicos y la política económica 

El comportamiento de la naturaleza humana en toda actividad social y 
en el caso de la economía se desenvuelve mediante un pulso común de una sene 
de fluctuaciones, que en forma sistemática se producen en forma no muy regular y 
exacta, oscilaciones en van aciones a la producción (P N B) al empleo y al 
desempleo, a la inflación debido al aumento y disminución de los precios al 
consumo, la inversión y la tasa de interés del dinero y el ahorro las exportaciones 
e importaciones, y su relación a las tasas de tipo del tipo de cambio así pudiendo 
interpretar y al ejercicio a su posible tendencia de onentar al futuro una política 
económica que restablezca, su contracción por la recesión (desempleo de los 
factores de la producción), o aminore la expansión (en reducir la inflación) 
buscando la ocupación plena, mediante crecimiento distnbuaón y desarrollo 

3 .3 .111- Importancia de los ocios económicos 

Existió une polémica a mediados del siglo XX sobre la prértirn y IM*O on 
la tundamentaclón y demostración a una leorla, en la interpretación oontilica <Ju 
los ciclos económicos entre los economistas, pero una vez que la histona 
económica desarrolló la estadística y la contabilizaaón de sus indicadores 
principales, y reunió experiencias en la determinación de su composición objetiva 
en forma cuantitativa y cualitativa de sus vanables, además ajustables a la 
psicología humana en la tendencia de su comportamiento se pudo medir con más 
certeza los factores internos y extemos que i naden en forma directa e indirecta, 
en su manifestación. 

Después de vanas décadas históncas de irrformaaón, al finalizar e miaar 
un nuevo siglo, es fáal creer y compaginar su concepaón de fluctuaaón a sus 
fases coyunturales, e identificar sus cambios en un análisis más confiable al 
finalizar e iniaar un nuevo siglo Así como por ejemplo, el pronóstico de una 
próxima y futura recesión al finalizar y comenzar el siglo, que en este tiempo lo 
estamos viviendo, cuando se diagnostica una desaceleraaón económica y luego 
se declara una recesión abierta del orden mundial, siendo de mayor profundidad 
estructural que las antenores, que suman aproximadamente diez, entre corlas y 
otras por cada diez años Los expertos utilizan modelos mformatizados a gran 
escala, en estadísticas para predear los cambios futuros de la economía 
observemos El acto económico, lo que hace la política económica contra la 
recesión y la inflaaón: Gráfica 23 • Existen ciclos 

Política antinómica contha la inflación Económicos de 
Corto plazo un año 

Mediano plazo 2 a 5 años 
i gu plazo 0 a 70 años 

Política 



3.3.12.- Representación gráfica y explicación a una política económica en le 
presentación de un ciclo económico 

La vanables que observaremos son Ondas y fases del ciclo económico 
Ondas cíclicas de fluctuación DEPRESIÓN o desempleo, o en su caso, 
contracción; e INFLACIÓN o expansión Fases del ciclo económico Recesión 
Reactivación, Auge y Cnsis. El mercado macroeconómico Demanda agregada y 
Oferta agregada 
Ver grafica 24 , a continuación: 

El acto económico 
Opera 

Política económica Fiscal Cnsi 
.-Aumenta Gasto Público G 
.-Disminuye el impuesto. T 

Eleva la demanda agregada 
P.NB.= C + I + ^ G ¡ 4 ) 

Regula gobierno directamente 
Se expande. DEPRESIÓN 

Pjolitica económica: monetaria 
.-Aumenta oferta de dinero 
.-Disminuye tasa de in terés^A 

i Oferta aferegadarfequiere esti 
Pnmerc ss i r t fan empleos I 

Gráfica 24 
Opera 

nómtoa Fiscal Auge 
isminuye gasto público G 

-Aumentan los Impuestos T 
Disminuye demanda agíegada 
P N B = C + I +(^3 . 

Regula gobiernoiipdtréctamente 
Se contrae INF^XciÓN \ j ) E P R E S l Ó N 

Política ecopóffréa monetana 
uye oferta de dinero 

ge -Aumenta tasa de interés Auge 
Iación La Oferta agregada. Sector privado 

o Se reactiva directamente 

Recesión. 

producción / Pnmero Producción, luego empleos 
Hay productividad y calidnd 

Reactivación. 

Las expenenaas que se tuvieron sobre todo en la economía do lo* 
Estados Unidos, y Europa, para apoyar al sector pnvado en un mercado más 
abierto, es mediante la operación, con una Política económica monetana o 
"monetarista"; mientras que en épocas de recesión, opera mejor la política fiscal 
sobre todo a partir de los anos 30's y 40'a Las siguientes recesiones ya no le 
atendieron así, pues hubo épocas de estancemlentos, los 70's a la coyontura 
cíclica, hubo"estancación"; y después siguieron la época de apertura al mercado 
los 60's y 90'3., con tendencia inflaoonana, atendiendo a su recomendación a una 
política monetansta. 

Sin embargo, se observó que la actividad industrial productiva a partir de 
los 80"s, la mayoría de los negocios vieron alcanzar las más altas tasas de 
utilidades y beneficios pnvados (cuando se traslada la inflación sufnda en los 
países industrializados por las alzas del petróleo árabe se convirtieron en deudas 
extemas para países deudores subde¿arrollados las altas tasas de interés, el 
comercio financiero del dinero bancano proporcionó como servicio, las más altas 
utilidades que la industna misma de producción cuando los Estados unidos 



intentaron bajar la inflación con una economía de Shock o de con traca on para la 
oferta agregada, al "restnngir* el costo del dinero con altas tasas de interés 
Inaugurándose así, una economía de auge y de negoaos fáciles al aumento de 
las ventas, la innovaaón de las computadoras y tecnologías etc y la expansión 
de mayor mercado, entre 1979 y 1965 Aumento la Inversión pnvada al impulso 
d€ un mercado más abierto, elevando la producción y el empleo por la oferta 
agregada Repnvatizándose y no indispensable por parte del gobierno en un 
nuevo papel de la economía del Estado, contrayéndose el gasto publico 

4 

Sin embargo, se observó que la actividad productiva a partir de mediados 
(1965 aproximadamente), a los años siguientes inflacionarios para los países 
subdesarrollados y de un control ordenado y sistemático de baja inflación de los 
países desarrollados, se observó sin embargo que poco a poco la industna 
producía más aumentando sus ventas, pero a un costo cada vez de menos 
utilidades y beneficios pnvados . reduaéndose el ahorro y sobre todo la inversión 
El gobierno, en los países industn al izados Estados Unidos, Inglaterra Alemania 
Japón, etc., aplicaron la política fiscal de reduar gasto público, pero sobre lodo 
reducir impuestos, sin aumentar gasto público y de no elevar las tasas de interés 
abandonando un poco la política monetansta, esto se hizo en los Estados Unidos 
en la época de los presidentes republicanos Rolan Riegan Y Jorge Busch (padre 
en la actualidad gobierna el republicano Busch. hijo del antenor). esto duró hasta 
1992. A partir de entonces, al seguir disminuyendo, la formación de capital en 
inversión, vuelve a recomendarse en elevar los impuestos y bajar un poco las 
tasas de interés, donde esta política económica fue positiva para el presidente 
demócrata Bill Clinton, reeligiéndose de nuevo presidente, hasta el año 2000 

Actualmente con una recesión abierta, pero manteniendo el pleno empleo 
de ocupación, donde también le sería muy positivo a México El presidente 
republicano George Busch, de Los Estados Unidos de Norteamérica, ha estado 
bajando las tasas de interés en diez ocasiones durante el año 2001 y en el 
transcurso del 2002, declarando una guerra contra el terrónsmo internacional 
después de la destrucción de las torres gemelas en New York, miaándose contra 
el Talibán en Afganistán; se espera, que a más tardar en el transcurso de un año 
la economía vuelva a reactivarse y el mundo industnalizado 

ORIENTACIÓN DIDÁCTICA 

CUESTIONARIO PARA EVALUACIÓN 

3.- LA TEORÍA DEL MERCADO Y LA POLÍTICA ECONÓMICA CIENCIA AL 
PROYECTO DEL DESARROLLO ECONÓMICO DE MÉXICO 

3.1.- Teoría del Mercado Cienaa al Proyecto del Desarrollo 
Económico de MÉXICO 

1.- ¿Cuál es la comprensión actual de la teoría del mercado a su desarrollo 
aentífico? 



2.- ¿Cuál es la importancia de la histona del pensamiento económico en la 
presente civilización a su global izaaón?. 
3.- ¿Cuáles son las características sobresalientes de la nueva economía de 
mercado mundial a su integración mundial a su gkobalizaoón? 
4.- ¿Qué lugar ocupa los Estados Unidos a inicios del nuevo milenio en la apertura 
del siglo XXI?. 
5 - ¿Cuál es el papel mundial de desenvolvimiento de los Estados Unidos de la 
decisión, en la declaración de guerra contra el terrónsmo?. 
6.- ¿Cuál es el cnterío a considerar que de cualquier guerra y conflicto bélico que 
organicen en justificación los Estados Unidos, es para contra restar el problema 
económico de recesiones periódicas consecuentes? 
7.- ¿Cómo los Estados Unidos y la Gran Bretaña y países de hable inglesa son 
aliados naturales a cualquier conflicto internacional beligerante? 
8.- ¿Qué relación puede existir entre el mercado y la paz social, como medio 
ambiente de tranquilidad económica?. 
9.- ¿Cuál es la importancia de los países de habla inglesa que les caracteriza su 
vocación al comercio y a su disciplina de esfuerzo de trabajo con virtud 
perseverante?. 
10.- ¿Porqué es importante entender bien la economía de mercado y desarrollar 
en México las condiciones como sistema de planeaaón democrática que requiere 
la teoría del mercado? 
11.- Describa la orientación metodológica de porqué las ciencias sociales son 
ciencias positivas? 
12.- ¿Cómo el estudio de la economía se especializa dentro del estudio universal 
del hombre? 
13.-¿Qué tiene que ver la psicología con el estudio de la ciencia de le economía? 
14.-¿Qué relación existe entre la psicología a la filosofía antropológica en relación 
a la economía del desarrollo sustenta ble? 
15.- La Economía qué importancia tiene a su objetivo racional de estudio? 
16 - Explique generalmente cuál es el problema de la escasez? 
17.-¿Cuándo hacemos economía? 
18.-¿Cómo definiría la importancia del estudio de la economía? 
19.-¿Cuáles son los cuatro métodos para desafiar o aliviar le escasez? 
20.-¿ Cuáles son las funciones pn na pales de las empresas ai organizar la el 
proceso de producción? 
21 -Explique la teoría de la interpretación del estudio de la Frontera de 
Posibilidades de Producáón (FPP)? 
22.-¿Qué representa el costo de oportunidad en la Frontera de Posibilidades de 
Producción? 
23.-¿Cuáles son les cuatro alternativas donde toda soaedad se enfrenta debido al 
problema económico básico de la escasez, en el uso de sus recursos? 
24.-Explique la teoría de la Frontera de Posibilidades de Producaón (FPP) y los 
costos de oportunidad en su representaaón gráficas? 
25.-Explique la importanaa del estudio de la economía como disciplina científica? 
26.-¿Cuál es la actividad generalmente de la naturaleza para el comportamiento 
humano? 



27.-Explique que comprende el estudio de la Microeconomía y de la 
Macroeconomia? 
28 - Explique que es el mercado, en términos de la teoría económica'' 
29 - ¿Qué es la teoría y cuáles son los tres tipos de afirmaciones teóricas? 
30.- Explique la teoría del mercado en la competencia perfecta? 
31.- Explique en que consiste la Economía Positiva y Normativa? 
32.-¿Qué representa en teoría económica la expresión "Cétens Pánbus"? 
33.- Explique la importancia de los elementos del Modelo de Flujo Circular en 
Economía? 
34.- Presente el diagrama del Modelo de Flujo Circular de una economía de 
Mercado y describa cada uno de sus componentes teóncemente? 
35.- ¿Cuáles son las interrogantes que se tiene que cuestionar para resolver los 
problemas de organización Centralizada o Descentralizada? 
36.- En qué consiste la importancia de los métodos de la especializadón y de la 
División del Trabajo? 
37.-¿Cómo en México se lleva a cabo la economía de mercado? 
38.- Explique cuál es la importancia del estudio de la teoría económica de 
mercado y qué tipos existen? 
39.- Explique en qué consisten los modelos de economías de mercado? 
40.- Defina al mercado como el mecanismo del sistema de los precios? 
41.- ¿Qué aportaron los clásicos Adam Smith y Jean Bautist Say, a su 
entendimiento del mercado? 
42.- ¿Porqué el mercado, de alguna u otra manera de la intervención en grado con 
flexibilidad del gobierno para su funcionamiento? 
43.- Explique las condiciones institucionales del mercado a su naturaleza? 
44 - ¿Cuál es la importancia del papel en el mercado del comportamiento 
económico de la oferta y la demanda para la determinación del equilibno? 
45.- Defina qué es la demanda del mercado y la importancia del comportamiento 
del consumidor individual? 
46.- ¿Cuáles son las propiedades de la curva de la demanda del mercado? 
47.- Explique cuando existe un cambio en la cantidad demandada y un 
desplazamiento de la curva de la demanda? 
48.- Explique cuando existe un cambio en la cantidad ofrecida y un 
desplazamiento de toda la curva de la oferta? 
49.- Desarrolle un ejemplo de función, tabla y gráfica de la curva de la demanda? 
50.- Desarrolle un ejemplo de funoón. tabla y gráfica de la curva de la oferta? 
51 .-¿Cuáles son las propiedades de la curva de la oferta del mercado? 
52.-Explique de qué manera entre la oferta y la demanda, encuentre el punto de 
equilibrio del mercado? 
53. -Desarrolle un ejemplo de las funciones de oferta y demanda, de tablas, de las 
curvas en una grafica para determinar el punto de equilibno? 
54 - Encuentre algebraicamente el precio y cantidad de equilibrio del mercado? 
55.-Explique la importancia de los ajustes en los desplazamientos del equilibrio del 
mercado? 
56 - Desarrolle gráficamente en algunos ejemplos e* desplazamiento del punto de 
equdibno del mercado? 
57 - En qué consisten las restricciones del mercado? 



58 - Explique la elasticidad preao de la demanda? 
59.- Presente las diferentes formulaciones de las elasticidades preao de la 
demanda y de oferta Puntual, Arco; la elasticidad ingreso? 
60.- Presente un ejemplo y, ¿qué mide la elastiadad preao de la demanda 
puntual o tangencial y formulación? 
6 1 P r e s e n t e un ejemplo, y ¿qué mide la eiasüadad preao de la demanda Arco 
de la demanda? 
62.- Defina la elasticidad de la oferta y su formulación Puntual y Arco de la 
demanda? 
63.- Explique la importancia del impuesto al consumo de un bien especifico? 
64.- Presente gráficamente el movimiento del impuesto al consumo de un bien 
específico? 

3.2.- La Política Económica: Evoluaón de la aenaa al Proyecto de Desarrollo 
Económico de México 

65 - Explique la importancia del estudio de la Cienaa de la Macroeconomía y qué 
relación existe con el sistema económico de México? 
66.-¿De qué manera podemos enteramos de su definíaón, al sistema económico 
que se lleva actualmente en México? 
67.-¿cuál es son los objetivos pn na pales que resuelve la Macroeconomía? 
66 - ¿Cuáles son los objetivos específicos y generales en alcanzar cumplir la 
política económica? 
69.- Desarrolle que comprende el estudio de la Política Fiscal Y La Política 
Moneteria? 
70.- ¿Cuáles fueron los orígenes de la presentaaón de la nueva economía La 
Ciencia Macroeconómica? 
7 1 E x p l i q u e la importancia de la obra del economista inglés, John Maynar 
Keynes a su aportación a la economía moderna? 
72.- ¿Cuál es el propósito de la macroeconomía como alivio y soluaón a los 
problemas de fluctuaaón en la depresión económica de 1929 a 1939. como 
solución al desempleo y la des inversión industrial? 
73 - Explique como se desenvolvió la época clásica, que Adam Smith en su obra 
"La riqueza de las Naciones', no consideró intervenir en la economía, porque no 
existía problema al mercado para un país? 
74 - En la época moderna a la economía de mercado, cuáles son las 
recomendaciones de John Maynar Keynes, al sistema económico de un país? 
75.-Expiíque el desenvolvimiento de la oferta y la demanda agregada a corto y a 
largo plazo? 
76..-Explique el equlibno del mercado para un país a su proyección 
macroeconómica, de oferta y demanda agregada? 
77.- Menaone y explique cada uno de los objetivos del sistema Macroeconómico? 
78.- Explique la tasa de inflaaón a su importanaa en relación a los precios para el 
consumo? 
79 - Explique que es la Producción Potencial y la Producción Efectiva u 
operaaonal? 
80.-¿Qué papel juega el gobierno en la regulación de la política económica? 



81.-Explique la importancia y el desarrollo de los pnnapaJes instrumentos de la 
Política Económica? 
82 - En qué consiste la política económica de bajar la inflación en la última década 
a partir de 1988 en México? 
83 - Los Estados Unidos que papel a jugado en la dirección de su economía a su 
Incidencia con la de México, a partir de los años 70 s? 
84.- Explique en qué consiste la Teoría Económica dentro de la fluctuación cídica, 
a sus etapas periódicas de los cambios debido a los desplazamientos de 
expansión y contracción de la demanda y de la oferta agregada? 
85.- ¿Cómo se logra el restablecimiento del equilibno macroeconfrnico global a 
corto y a largo plazo? 
86 - Presente un ejemplo clave de la política Fiscal que lograron los Estados 
Unidos en la expansión de la guerra de Vtet Nam en 1960 y por el contrano, en la 
época de 1980? 
87.-¿Qué sucedió a principios de la década de los 70's, en la economía mundial, 
dibuje su gráfica y explíquela? 
88.- Explique el nuevo papel del Estado en la moderna economía como agente 
regulador de la Política Económica? 
89 - Explique el marco legal constitucional de México y la función del Estado 
moderna, en la economía al inicial un siglo XXI en el nuevo milenio? 

3.3.- Sistema Económico mediante La Contabilidad Nacional 

90.- ¿Porqué es necesano contabilizar la Producción Nacional para un país? 
9 1 - ¿Cómo opera el Estado la Política Económica en México y en cualquier otro 
país hoy en día, dentro de la globalizaoón? 
92.-Definir qué es el producto Nacional Bruto para ur país? 
93.-¿De qué manera se puede deflactar el índice de precios, para obtener el valor 
correcto del Producto Nacional Bruto real? 
94.-Definir qué es el Producto Nacional Bruto real para un país? 
95.-Presente un ejemplo para calcular el valor del P N B. real? 
96.-En la Contabilidad Nacional según la partida dobJe,¿Cuáles son los dos 
métodos o los dos enfoques, o de los flujos, para medir el Producto Nacional? 
97.-Explique el enfoque para medir el PNB real, definiéndolo como flujo de bienes 
o de producción, o de Gastos? 
98.-Explique el enfoque para medir el PNB real, definiéndolo como flujo del Valor 
de Ingresos. Valor agregado o de Costos? 
99.-Presente un esquema general del modelo del proceso económico de 
mercado? 
100.-Desarrolle la formulación para medir el PNB real mediante el enfoque de flujo 
de bienes de producción o del Gasto? 
101 -Desarrolle la formulación para medir el PNB real, mediante el enfoque de 
flujo de Ingresos, valor agregado, o de los Costos? 
102.-Defina como se determina el Ahorro Total? 
103.-Explique en qué consiste la diferencia entre el PNB y el bienestar económico 
neto (BEN)? 



104.-¿Cuáles vienen siendo generalmente, los patrones de gastos de consumo de 
las familias dentro de la sociedad en relación al mercado? 
105. -Explique la teoría y grafique la Función del Consumo? 
106.-Explique la teoría y grafique la Función del Ahorro? 
107.-Explique que es la PMC y la PMA? 
108.-¿Cuál es la importancia para México de la determinación de las tasas de 
interés, en relación a la de los Estados Unidos de Norteamérica? 
109.-¿Cuál fue la situación que predominó en el sistema bancano de México a 
partir de 1995? 
110.-¿Cómo opera la tasa de interés, para establecerla y a su funcionamiento, a 
partir de la crisis de 1995? 
111 .-Explique la importancia de las Inversiones a la industria y al país, en la 
obtención de la producción, a su relación con las tasas de interés? 
112.-Explique el desarrollo de la teoría del Multiplicador de Inversiones, a su 
cálculo numérico, desarrollando en concreto su formulación? 
113.-¿Cómo el Multiplicador de inversiones se presentó en la gráfica 20, para la 
determinación de la Producción Nacional? 
114.-Explique la teoría de la política fiscal y su representación gráfica en el 
equilibrio de Ocupación de Pleno Empleo? 
115.-Explique la teoría y su formulación del Multiplicador del Presupuesto del 
Gato, de los Impuestos y Equilibrio Fiscal, presentando un ejemplo de este ultimo 
caso, de equilibrio público? 
116 - Explique la teoría y su representación numénca del modelo económico, 
simple y completo, en la determinación del PNB, por flujo del Gasto, igual a Flujo 
de Ingresos? 
117.- Explique la teoría y la representación gráfica del modelo en la determinación 
del ingreso? 
118.-En el comportamiento de la naturaleza humana que efecto tiene en la 
economía, el de visualizar conocer la fluctuación del a d o económico? 
119.- Explique, cuál es la teoría y su representación gráfica de la acción de política 
económica, en la fluctuación del acto económico? 
120.-A partir de 1980 y k> que fue en adelante del siglo XX, ¿Cómo se representó 
la economía de mercado mundial y para México, a su interpretación estadística, 
gráfica, conforme a lo que dice la teoría, en situaciones a los trastornos de oferta y 
demanda agregada dentro del cicio de fluctuación económica? 

PRÁCTICA DE EJERCICIOS. 

La práctica de su estudio estará indicada y opcional mente distribuida en una 
Temática con base bibliográfica a su fuente de apoyo y aplicaciones de ejercíaos, 
que podrá orientarse, entre otras consultas recomendables según el objetivo de su 
enseñanza aprendizaje a su instrucción, en dinámicas dentro de la clase y de 
encargo a sus tareas y consultas especificas 

El maestro podrá apoyase en los Textos siguientes para osta torcera unidad 



a - "MicroeconomíaV Autor. Dommick Salvatore 3* edición Sene Schaum Ed Mac 
Graw Hifl. 

Aplicaciones: Capítulol: introducáón a la teoría económica Página 2 a la 16 
Preguntas de repaso; problemas resueltos. CapituJo2 Demanda Oferta y 
equilibrio: panorama general Preguntas de repaso, problemas resueltos 

Capitulo3: La medida de las elasticidades. Preguntas de repaso, problemas 
resueltos. 

b - "Economía". Samuelson/Nordthaus. Decimosexta Edición Mac Grag Hill 

Aplicaciones: Parte 5. La Macroeconomía. El estudio del crecimiento y de los 
ciclos económicos. Desde la página 374 a la 507 Capitulo 20 - Visión 
panorámica de la macroeconomía. Capitulo 21. La medición de la actividad 
económica. Capítulo 22, El Consumo y la inversión. Capítulo 23 Los ciclos 
económicos y la teoría de la demanda agregada Capitulo 24.- El modelo del 
multiplicador. Capítulo 25 El dinero y los bancos comerciales Capitulo 26 -
El banco central y la política monetana 

c - "Economía Contemporánea. Un enfoque para México y Amónca Latina' Autor " 
Macano Schettino Ed. Grupo Editonal Iberoamericana 1994 Impreso en 
México. 

Aplicaciones: Capitulo 1, Introducción a la economía Capitulo 2. Economía y 
Sociedad. Capítulo 3, Fines alternativos, El problema del valor. Capitulo 4. El 
mecanismo del mercado (página 1 hasta ta 37) Capítulo 6, La 
Demanda. Capítulo 7, La Empresa. Capítulo 6, La Oferta (desde la página 61 
hasta la 94). Capítulo 13, Introducción a la Macroeconomía. Capitulo 14, 
Información económica. Capítulo 15, Ingreso nacional (desde la página 137 
hasta la 171). Capítulo 17, Mercado del dinero Iniciativa pnvada Capitulo 18, 
Mercado de dinero: Gobierno. Capitulo 19, Finanzas Públicas (desde la página 
191 hasta la 224). 

d - "Economía. Enfoque Aménca Latina. 3° Edición Autor Noms C. Clement, John 
C. Pool y Mano M. Camilo. Editonal Mac Graw Hill 1991, impreso en México 

Aplicaciones: Tercera Parte: La Teoría Económica ( desde la página 153 hasta »a 
313): La Microeconomía y La Macroeconomía Teoría Microeconómica 
Capítulo 10, Equilibrio de mercado: oferta y demanda cH modelo básico 
Capítulo 11, Teoría del consumo, detrás de la curva de la demanda Capitulo 
12, Teoría de la Producción: detrás de la curva de la oferta Capítulo 13, 
Competencia imperfecta, el monopolio y el oligopolio en teoría Teorías y 
Políticas Macroeconómicas Capítulo 14, Contabilidad de ingresos nacionales 
Capítulo 15, Teoría macroeconómica básica Capítulo 16. El dinero y la 
banca. Capítulo 17, Teorías y Políticas Macroeconómicas 

e - 'Pnncipios de Economía" Teoría y problemas. Sene de compendios Schaum 



Autor Dominick Safvatore, Ph. D. 1960 Ed Mac Graw Hill Impreso en 
España. 

Aplicaciones: Todo el contenido del Indice de los 23 capítulos entre las páginas 
desde la 7 hasta la 333. Incluyendo los tipos de exámenes parciales de 
microeconomía y de macroeconomía se podrán aplicar 

f.- "Principios de Economía: Microeconomía". Teoría y Práctica Autor Harcourt 
Brace Jovanovich. Editorial: Sistemas Técnicos de Edición, S A. de C V 1990 
México, D. F. 

Aplicación: Todo el contenido del índice de los 20 capítulos, comprendiendo 
desde la primera hasta la 336 páginas. Incluyendo los exámenes parciales y 
finales. 

g.- "Principios de Economía: Macroeconomía. Teoría y Práctica Autor Harcourt 
Brace Jovanovich. Editorial: Sistemas Técicos de Edición, S A. de C V 1990 
México, D. F. 

Aplicación: Todo el contenido del índice de los 26 capítulos , comprendiendo 
Desde la primera hasta la 364 páginas Incluyendo los exámenes parciales y 
final. 

GLOSARIO. 

Mecanismo de los precios.- Son las fuerzas de la oferta y la demanda del mercado 
las que determinan los precios del producto y de sus factores en una 
economía de libre empresa 

Mercado.» Mecanismo por medio del cual se realizan las transacciones 
económicas. 

Teoría - Su propósito es predecir y explicar. Una teoría es una hipótesis 
completamente comprobada Una hipótesis se comprueba no por el 
realismo de sus supuestos, sino por su capacidad para predecir con 
exactitud y explicar, así como para demostrar que el resultado se desprende 
lógica y directamente de los supuestos. 

Función - Muestra la relación entre dos o más venables Indica cómo el valor de 
una variable (la vanabte dependiente) depende de, y puede encontrarse 
especificando, el valor de otra o más variables (vanable independiente) 

Oferta.- Cantidad de un bien que están dispuestos a vender los agentes 
económicos a un precio determinado. 

Demanda.- Cantidad de un bien que están dispuestos a comprar los agentes 
económicos a un precio determinado 

Cambio en la cantidad demandada - Es un desplazamiento a lo largo de 
determinada curva de la demanda de un producto causado por un cambio 
en su precio. 

Cambio en la demanda del mercado -Es un desplazamiento de toda la curva de la 
demanda de un producto, resultante en un cambio en el número de 



consumidores que hay en el mercado, en sus gustos, en sus ingresos o en 
el precio de productos sustitutrvos y compleméntanos 

Cambio en la cantidad ofrecida.- Es un desplazamiento a lo largo de determinada 
curva en la oferta del producto generado exclusivamente por el cambio en el 
precio. 

Cambio en la oferta del mercado - Es un desplazamiento de toda la curva de la 
oferta de un producto causado por un cambio en el número y cantidad de 
productores de ese articulo, de un cambio en la tecnología, en el precio de 
los factores productivos o en el precio de otros productos sustitutos 

Excedente de la oferta.- Exceso en la cantidad ofrecida sobre la cantidad 
demandada de un producto (o factor) a lo largo de determinado período de 
tiempo, lo que conduce a una tendencia a disminuir el precio del producto 
(o factor). 

Exceso de la demanda.- Exceso de la cantidad demandada sobre la cantidad 
ofrecida de un producto (o de un factor) a lo largo de determinado periodo 
de tiempo, lo que conduce a una tendencia a disminuir el precio del 
producto (o factor). 

Equilibrio.-Es una situación de mercado en la que la cantidad de un producto, que 
los consumidores están dispuestos a comprar, equivale exactamente a la 
cantidad que los productores están dispuestos a ofrecer Desdo ol punto do 
vista geométnco, el equilibno tiene lugar en la intercepción de las curvas de 
la demanda y de la oferta del mercado, para ese producto El precio y 
cantidad en que se dará el equihbno se conocen, respectivamente como 
precio de equilibrio y cantidad de equilibrio 

Economía estática comparativa - Estudia y compara dos o más posiciones de 
equilibrio, sin considerar el período de transición ni el proceso de ajuste 

Economía dinámica.- Por el contrario de la economía estática comparativa 
estudia, ocupándose de la trayectona temporal y del proceso mismo de 
ajuste. 

Análisis del equihbno parcial.- Estudia el comportamiento de las unidades 
decisorias individuales y el funcionamiento de los mercados individuales, 
considerados aisladamente 

Análisis del equilibrio general.- Estudia simultáneamente el comportamiento de 
todas las unidades decisonas individuales y de todos los mercados 
individuales. 

Precio Tope.- Precio por encima( debajo) del cual no se permite vender o comprar 
en un mercado determinado Cuando limita al alza se le llama precio oficial 
cuando lo hace a la baja se le llama precio de garantía. 

Elasticidad.- Relación entre los cambios porcentuales de dos venables 
Elasticidad-Precio - Cuando cambia la cantidad cuando varía el precio, en 

términos porcentuales 
Elasticidad-Cruzada.-Cuando cambia la cantidad cuando varía el precio de otro 

bien, en términos porcentuales 
Elasticidad-Ingreso.- Cuando cambia la cantidad cuando varía el ingreso en 

términos porcentuales 
Precio relativo - Precio de un bien relativo a los precios de los demás bienes 
Preferencias.- Dícese del orden que los consumidores imponen al conjunto de los 



bienes para decidir su consumo. 
Efecto Ingreso.- El cambio que se da en el consumo de los bienes sin alterar las 

proporciones de ellos, cuando hay un cambio de los precios relativos, o el 
efecto de un cambio en el ingreso sobre la selección de bienes de un 
consumidor. 

Efecto Sustitución.- El cambio de unos bienes por otros cuando hay un cambio on 
los precios relativos; o, el efecto de un cambio en los precios relativos sobre 
la selección de bienes de un consumidor. 

Bienes sustitutos.- Bienes que pueden sustituirse entre si en cierta medida 
Bienes Compleméntanos - Son bienes que deben consumirse simultáneamentn on 

cierto medida. 
Bienes normales.* Bienes que, cuando aumenta el ingreso, mantienen una 

proporción del gasto. 
Bienes inferiores.- Bienes que disminuyen su proporción del gasto cuando 

aumenta el ingreso. 
Bienes superiores.- Bienes que aumentan su proporción del gasto conforme 

aumenta el ingreso. 
Factores do Producción.- Bienes que se utilizan para la producción de otros 

bienes; en la teoría económica, los factores de la producción son tierra 
trabajo y capital y un nuevo factor que los integra la administración de la 
empresa. 

Precio nominal.- es el precio que está corriendo hoy en día, el etiquetado en las 
mercancías cuando vamos al supermercado, el precio impreso en el 
producto; puede ser vanable, sujeto a los cambios inftacionanos 

Precio real - Es un precio constante, ajustado ponderadamente a un porcentaje, 
mediante un índice de precios de un año anterior o de base en relación al 
índice de precios al consumidor del año en curso actual. 

Costos de producción.- Los diferentes costos asociados a la producción de bienes. 
dependen de la tecnología y del precio de los factores de la producción 

Distribución del ingreso.- Es la asignación del poder de compra entre los diversos 
integrantes de la sociedad. Depende de la cantidad de factores que se 
poseen y de los precios e interviene la herencia, la suerte y los impuestos 

Mercado de competencia perfecta - Competencia que se da entre agentes que no 
pueden afectar el precio. En general se considera que si son muchos 

agentes y de tamaño similar, la competencia perfecta existe 
Tecnología.- Forma funcional en que se combinan los factores para la producción 

de bienes. 
Mercado de competencia imperfecta.- Cuando la demanda que la determina tiene 

pendiente negativa y el ingreso marginal es menor que el precio o. a los 
diferentes precios de artículos que se demanden, comprendiendo el 
monopolio, monopsonio Competencia monopolistica 

Monopolio.- Un solo productor, vendedor y muchos consumidores en un mercado • 
Monopsonro- Un solo comprador, consumidor y muchos vendedores en un 

mercado. 
Mercado de Competencia monopolis&ca - Cuando partía pan los grandes 

vendedores pero permiten que compitan muchos menores . basándose los 
comercios grandes, estableciendo los preaos en el mercado a como 



venden los chicos; prolongavlo los grandes cometaos su abastecimiento 
en vender mercancías más baratas, es decir al ofrecer descuentos se 
colocan en un mercado con una demanda más elástica que los comercios 
chicos. 

Oligopolio.-Son modelos de mercados duros y no flexibles a la teoría del mercado 
porque se dividen fijamente el mercado, entre dos o vanos vendedores para 
todos los consumidores, existiendo vanos vendedores y muchos 
consumidores. 

Ahorro.- La cantidad del ingreso disponible actual que no se consume 
Consumo.- La cantidad que las familias gastan en bienes y servíaos nuevos 
Eficiencia marginal de la inversión.- La tasa esperada de rendimiento por el 

incremento de un nuevo activo de capital 
Función ahorro.- La reiaaón entre la cantidad que las familias ahorran y los 

dderentes niveles de ingreso disponible. 
Función consumo.- Relación entre la cantidad que las familias consumen y los 

diferentes niveles de ingreso disponible 
Inversión.- Incremento o adición al activo de capital de una economía 
Ley de Say.- Toda oferta crea su propia demanda y no puede haber una 

saturación del mercado con bienes y servíaos. 
Propensión marginal al ahorro - La propensión entre un cambio en el ahorro y el 

ingreso d ispon ib les decir, PMA = (delta)A/(deita)Yd). 
Propensión marginal al consumo - La propensión entre un cambio en el consumo y 

un cambio en el ingreso disponible (es decir, PMC = (delta)C / (delta)Yd ) 
Propensión media al consumo.- La propensión entre el consumo e ingreso 

disponible a un nivel dado de ingreso (es dear, pmc = C/ Yd ) 
Demanda agregada.- Es un modelo del sector pnvado, es el valor en dinero del 

consumo planeado por las familias y una inversión planeada por las 
empresas, es decir, la demanda agregada es igual a C+l , y con el sector 
público, si se incluye al gobierno = G; o sea, igual a, C • I • G. 

Oferta agregada - Representa el valor de la producción nacional, que se reactiva 
por el sector privado, cuando la empresa se reactiva debido a mayor margen 
de utilidades, o a préstamos, donde se invierten y aumentan la producción 
en las empresas; en política fiscal, el sector público baja los impuestos, o en 
política monetaria, el dinero fluye más debido a las bajas tasas de interés y 
empréstitos. 

Brecha inflacionaria.- La disminuaón de los gastos autónomos que se necesita 
para llevar la economía a un nivel de ingreso no mflacionano y de pleno 
empleo. Es la distanaa vertical entre la linea C + I y la línea de 45* de oferta 
agregada al nivel oe ingreso de pleno empleo 

Brecha Recesiva.- Aumento en los gastos autónomos que se necesita para 
hacer que la economía alcance un nivel de ingresos de pleno empleo Es la 
distancia vertical que se da entre la línea (C + I) y la línea de la oferta 
agregada de 45° al nivel de ingresos de pleno empleo 

Gastos autónomos.- Gastos que no benen relación con el nivel de ingresos 
Ingreso de equilibrio - El nrvel de ingresos que se mantiene constante por aue la 

oferta agregada es igual a la demanda agregada planeada, o bien porque el 
ahorro planeado es igual a la inversión planeada 



Multiplicador.- El porcentaje de cambio entre el ingreso y el porcentaje de cambio 
en los gastos autóromos En el modelo del sector pnvado el multiplicador es 
igual a 1/PMA , o, 1/(1 - PMC) 

Producto nacional bruto.- Es el valor total que tienen en el mercado todos los 
bienes y servicios terminados durante un año 

Depreciación.- es el consumo de capital o su deten oro durante el transcurso del 
año. En el cálculo del ingreso nacional, el valor que tiene en el mercado el 
capital empleado en obtener la producción actual 

Producto nacional neto -Es el valor que tienen en el mercado todos los bienes y 
servicios terminados durante un año que están disponibles para el consumo 
de una sociedad o para que los agregue a sus activos de capital El PNN es 
igual al PNB, menos la Depreciación. 

Ingreso nacional.- Es la suma del ingreso de ( o los pagos a) los factores de la 
producción. Mide el costo que tiene para la economía la producción final 
durante un año. 

Ingreso personal - Es el cálculo del ingreso nacional, la suma del ingreso percibido 
por las familias durante un año antes del pago de los impuestos personales 

Ingreso personal disponible - En el cálculo del ingreso nacional, la suma del 
ingreso que las familias tienen para gastar, después de haber pagado sus 
impuestos. 

Inversión bruta - Es la suma de todas las erogaciones del sector pnvado en 
nuevos edificios, maquinaría , etc., y las adiciones a los activos durante un 
año. 

Inversión ríete.- Es la suma de las erogaciones netas que el sector privado hace 
en nuevos edificios, maquinarias y las adiciones a los activos durante un año 
La inversión neta es igual a la inversión bruta menos la depreciación 

PNB a precios constantes -Es la medida de valor completo que tienen en el 
mercado los bienes y servíaos terminados, que producen una economía en o! 
lapso de un año, a los precios del año seleccionado como base 

PNB a precios corrientes.- Es la medida del valor total que tienen en el mercado 
los bienes y servicios terminados, que produce una economía en el lapso de 
un año, a los precios corriente» de e»e año 

Producción real.- En el cálculo del ingreso nacional, la producción agregada o total 
medida a precios constantes 

Fin de la tercera parte. 



4 - ANÁLISIS DEL DESARROLLO ECONÓMICO DE MÉXICO. 
DESDE EL SIGLO XX, A INICIOS DE UN NUEVO MILENIO 

El desarrollo y subdesarrollo económico constituyen fenómenos difíciles 

de describir, por la misma complejidad que encierran y dadas las innúmerables 

facetas que presentan, las cuales se pueden examinar desde ángulos 

diferentes. Comúnmente se suele recurrir al cnteno del ingreso per capí ta 

(ingreso por habitante), para medir el grado de desarrollo de un país asi se 

dice que un país es subdesarroilado cuando el ingreso por persona es bajo 

Esta definición es incompleta pero aceptable porque evita confusiones, 

pero requiere de otros elementos de comparación como por ejemplo para 

decir que tan bajo es el ingreso promedio familiar de un país en comparación 

a una mundial, pero sus indicadores habrá que analizarlos en su grado de 

desarrollo social: ejemplo, probabilidad de vida en el momento del nacimiento, 

número de médicos en relación a la población, analfabetismo, población que 

depende de la agricultura, inversiones industnales por trabajador, consumo de 

energía eléctrica, extensión del sistema ferroviano, comunicaciones y otros 

transportes; consumo de alimentos en calorías, proteínas, minerales, consumo 

de textiles, etc.. En el análisis es importante conocer la estructura industnal, el 

grado de participación y tasa de crecimiento de los sectores avanzados de la 

economía en el producto nacional y en qué grado se encuentra la distnbución 

del ingreso. 

En síntesis, puede decirse que el controvertido problema del 

subdesarrollo económico, en México caracterizándose asi su economía hasta 

este tiempo, reside en la fusión e interacción de múltiples y complejos 

fenómenos que se manrfiestan en lacerantes dispandades en la distribución de 

la riqueza, en la organización anquilosada y muchas veces dispendiosa del 

aparato administrativo productivo que impide un mejor aprovechamiento de los 

recursos disponibles, en tas desigualdades entre regiones del país (o de un 



mismo país), en atrasos económicos y sociales en relación con otras naciones 

y sobre todo en las lesivas dependencias que se establecen en los aspectos 

económicos, tecnológicos, políticos y culturales con respecto a los países 

industrializados. 

4.1.- EL CRECIMIENTO Y EL DESARROLLO ECONÓMICO DE MÉXICO 

El crecimiento económico es la expansión de la producción nacional 

potencial de un país, es decir, del P.N B. real potencial como la expansión de 

poder económico para producir. No siempre el crecimiento económico, nos 

dice desarrollo; el crecimiento son aumentos, unidimensionales o en barras en 

algún sector de la producción o de los servicios, con mayor volúmenes que 

otros y diremos sus datos con estadísticas en números promedios, siendo 

diferentes; desarrollo es más profundo y completo, significa crecimiento rr&s 

cambios en toda la estructura productiva, distribución, aprovechamiento y 

mejoramiento en la calidad y bienestar de la vida y de carácter sustentable 

El P.I.B per cápita En México, (dentro del subdesarrotlo económico del 

país), ha crecido de manera importante, alcanzando el punto máximo entre 

1980 y 1981, donde éste pico se debe en gran medida a los ingresos 

petroleros y al gran impulso de la política expansiva de esos años, donde llegó 

a presentarse un recalentamiento económico que se tradujo en una híper 

inflación y por consecuencia los problemas económicos con la caída de todos 

los mercados. Así, en el país la productividad de 1980 a 1985 se multiplicó por 

5 por trabajador, sin tomar en cuenta, cuántas horas promedio trabajó cada 

uno, sin embargo, la producción promedio por trabajador ha creado de forma 

impresiónente 

Podemos ver en la gráfica 25. un incremento del P I B debido a un 

aumento de la demanda (amba) y el mismo incremento debido a un 

desplazamiento de la oferta agregada (abato) Solo este caso puede 

considerarse creamiertto 



Gráfica 25 
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El crecimiento económico de Q a Q' como aumento de producto, se 

presenta como un aumento de la Demanda Agregada(DA) y a un 

desplazamiento de la oferta agregada a la derecha (OA) 

A continuación veremos gráficamente el crecimiento empobrecedor Al 

desplazarse la F.P.P. (Frontera de posibilidades de producción) de F P P 1 a 

F.P.P2, lo que ocurre es que pasamos de una curva de utilidad a otra infenor. 

obteniendo un menor nivel de bienestar para los consumidores Si el 

crecimiento se mide por el P I B. Per cápita este tipo de distorsiones no se 

descubre Ver gráfica 26 



Un crecimiento deforme, como lo es ef crecimiento empobrecedor 

ocurre cuando la FPP se desplaza en una dirección, pero se contrae en la otra 

El área de la FPP puede incluso aumentar, lo que significaría un crea miento 

del país, pero en realidad lo que ha ocurrido es que este desplazamiento 

significa crecimiento en un sector y una contracción en otro Puede ser el caso 

de México durante los años del petróleo, en los que este sector creció a costa 

de la inversión en los demás (llamado también enfermedad holandesa). 

4 1.1- El desempleo y la inflación en el desarrollo económico de México 

La fluctuación del acto económico, en tiempos de desempleo 

(recesión) y de inflación, tiene que ver mucho cor. las políticas económicas, 

para que se lleve un control, no en un antagonismo entre estas vanables sino 

en una ponderación promedio, sin zozobras, en un clima ambiental en 

beneficios de obtener los objetivos a largo plazo de la economía nacional para 

obtener el Pleno Empleo de Ocupación al crea miento económico de una 



inflación moderada en ta capacidad productiva del país en base a un 

desempleo natural; orientado a la estabilidad con un crecimiento justo, según 

el Pleno Empleo para que permita ajustes a la distnbuaón de la nqueza y 

fomente el desarrollo sustentable, en la base de siempre contar con tener los 

indicadores en disposición a las ventajas del mercado, a favor de la 

competencia, la investigación, la creatividad y aplicación de la tecnología y uso 

de vanguardia; mediante la productividad y calidad. 

1.- El desempleo, no es un concepto fácil de definir. Una persona que 

no trabaja porque no quiere, no es un desempleado Los niños menores de 12 

años que no trabajan no son desempleados, ni los que trabajan son 

empleados. Definiremos generalmente, como desempleados, aquellos 

individuos que no tienen un empleo pero que desearían tenerlo y que además 

lo busca. Este desempleo se llama involuntano y es el que es importante en la 

teoría económica. El desempleo voluntario no es de importancia económica El 

desempleo frícctonal si es de importancia en la teoría económica, que ocurre 

cuando se deja un empleo y se busca otro, esto abarca el desempleo abierto 

La tasa de desempleo en México tiene el problema de que cualquier persona 

que haya trabajado al menos una hora en la semana anterior a la encuesta, es 

considerada como empleada. 

Para medir el desempleo éste se determina por una encuesta y no por 

un censo, o sea es una estimación estadística y no un aento por ciento seguro 

En México se llama. Encuesta Nacional de empleo Urbano, donde los 

indicadores se pueden malinterpretar, el Instituto Mexicano del Seguro Social 

(IMSS), proporciona un registro y control en información, sobre negocios que 

se han dado de alta, por el número de trabajadores a su filiación, como 

formación de nuevos empleos Así, el indicador más utilizado es La Población 

Económicamente Activa, su indicador numérico, (mencionado en la unidad 1), 

es el porcentaje de los mayores de 12 años que trebejan o que desean 



trabajar. De estos, los que no están trabajando se consideran en desempleo 

abierto. En general las estadísticas económicas en México no son muy 

confiables, pero en el caso del empleo el problema es grave porque es muy 

difícil saber con exactitud cuánta gente trabaja en labores remuneradas 

adecuadamente. No podemos distinguir fácilmente quienes de los que son 

auto empleados trabajan en la economía subterránea, m cuántos de los que se 

reportan como trabajadores no remunerados realmente si lo son 

La tasa natural de desempleo. El desempleo difícilmente es cero en 

ningún país, esto se debe a la tasa natural de desempleo Esta es la tasa a la 

que las fuerzas que afectan precios y salanos a la baja y al alza están 

equilibradas. Es la tasa de desempleo más baja posible, porque cualquier 

intento de reducirla más nos llevará a un proceso inflacionano Por esta razón, 

la tasa natural de desempleo es también la tasa de desempleo compatible con 

el producto potencial. Es la tasa de desempleo cuando hay Pleno Empleo de 

Ocupación. En Los Estados Unidos, en las últimas anco décadas, del siglo 

pasado, se ha desplazado entre un 3%, 5% y alrededor de un 6%. a un 

máximo en época de recesión profunda, hasta un 7%, donde se ha venido 

incrementando paulatinamente En México, no tenemos cálculos consistentes 

en ella y, además, los datos de desempleo en México oscilan entre un 3% y un 

5%; máximo a un 7% Sobre estos datos, podemos pensar en que tal vez la 

tasa natural de desempleo en México corresponda aproximadamente entre un 

3% y un 4%. El Empleo Formal e Informal El empleo formal paga impuestos , 

su registro es oficial y está protegido por ley bajo inscripción contractual y 

sindical. El empleo informal es al contrario, es el subempleo. o empelo 

disfrazado, no está protegido por la ley En el caso de México, se estima que el 

mercado a la economía informal o subterránea, para 1993 fue de un poco más 

de un 30% del P.I.B., economía que no paga impuestos y no se encuentra/jn 

las cifras oficiales De hecho, la cnsis económica de los 80 s significó el auge 

de la economía subterránea en México, que a pn na píos de esa década no 

representaba más del 5% del P I B 



2.- La inflación. Es el aumento generalizado de los precios Esto es que 

aumentan los precios de los bienes y los salarios, pero el ingreso menos que 

los precios. Es entonces cuando los agentes económicos perciben la inflación 

y sus costos. La inflación mundial se da en todas partes, como se dio en 

Alemania en el transcurso y después de la Pnmera Guerra Mundial, pero se 

manifestó predominantemente en el siglo XX, más a partir de La Segunda 

Guerra Mundial. La inflación de los países desarrollados, es donde se lleva 

más control sobre ésta; pues es el indicador más importante para competir y 

obtener una demanda en el mercado mundial, donde llevan una inflación baja 

entre 2 o 4% anual; mientras que en los países subdesarrollados hasta 1000 o 

10 000% de inflación anual, deteriorando el poder adquisitivo de compra del 

dinero, donde el aumento del salario nominal se reduce en proporción menor 

en poder real, a su remuneración de compra salanal en progresión detenorada 

Cuando sus índices de precios aumentan entre un 10 y un 20% anual 

se considera que es une Inflación Moderada, inflación necesana para obtener 

crecimiento económico. Aumentos mayores, pero inferiores a 20 o 30% 

mensual se considera Inflación Galopante Por encima de este punto se 

considera le hipennflaaón, o su medida por lo menos en un 50% mensual Hay 

inflación por la demanda, cuando es por el consumo en mayor gasto de bienes 

y servicios, es decir, que aumenten más las existoncias de dmeio al aumento 

de producción se disparan los precios; y la inflación por la oferta, es cuando 

aumentan los precios de las mercancías porque aumentaron los costos de los 

factores de la producción, al hacer el producto, o porque se importo más caro 

debido a una devaluación de la moneda al tipo de cambio en divisas 

La inflación en México, es un fenómeno importante a partir de los años 

70's, pero alcanzó su máxima importancia en fechas recientes, la inflación más 

alta en México fue en 1987 que alcanzo el 160% anual, pero a partir de 1988 

de importancia para la economía de México, se logró tomar conciencia de su 

control, y se planteó la necesidad de reducirse, donde en 1969 logró reducirse 



a un dígito, sin embargo, al año siguiente rebotó hasta 50% anual volviendo 

alcanzar el dígito en 1999 de 8.7%, en el 2000 a 6 4% y ai terminar 2001 al 

5.4%, la más baja desde 1968, que para entonces no se llevaba control En 

1988 se reunieron los principales líderes de los sectores económicos pnvados 

y públicos con el propósito de controlar y bajar la inflación en México, mediante 

un plan antiinflacionario que podríamos calificarlo de heterodoxo 'El Pacto de 

Solidaridad Económica", revisándose cada tres meses, en los siguientes 

puntos: Control del déficit fiscal y oferta monetana, política salanal y precios y 

en un deslizamiento en devaluación, diano de un peso Que después a los dos 

años, se convirtió en el "Pacto de Estabilidad Económica", revisándose cada 

seis meses, hasta 1993, donde terminaron los Pactos 

4.1.2 - Teorías modernas del crecimiento económico 

Los modelos clásicos de Adam Smith y Thomás Roberth Malthus 

describen el desarrollo económico en función de una cantidad fija de tierra y de 

una población creciente. Si no hay cambio técnico, el aumento de la población 

termina por agotar la oferta de tierra libre El aumento resultante de la densidad 

de la población invoca la ley de los rendimientos decrecientes de David 

Ricardo: la rigidez de la cantidad de tierra impide que la producción aumente 

en la misma proporción que el trabajo Al tener cada vez menos tierra con la 

que trabajar, cada nuevo trabajador añade una cantidad cada vez menor de 

producto; la disminución del producto marginal del trabajo significa una 

disminución del salario real competitivo. A medida que cada unidad de tierra va 

siendo trabajada por un mayor número de hombres, aumenta su producto 

marginal y su renta competitiva. 

A continuación describiremos generalmente las pn na pal es teorías del 

crecimiento económico que según Paul A. Samuelson presenta en su apéndice 

36 de la página. 987 del texto Economía de la 16ava, Edición 
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1.- La Innovación Schumpetenana Jcsoph Schuirtpolor (1803 1050) 

de Viena y Harvard, es autor de dos clásicos económicos: La teoría c£l 

desenvolvimiento económico( edición castellana del fondo de cultura 

económica, México) y la póstuma Histona del Análisis Económico (edición 

castellana de Editorial Ariel, Barcelona) La insistencia de Schumpeter en la 

innovación, seguida ésta por la erosión competitiva del beneficio, constituye un 

importante proceso de desarrollo económico. 

2.- Los modelos de crecimiento Harrod-Domar La tasa natural de 

crecimiento: en un sistema simplificado de Harrod es el crecimiento porcentual 

anual de su oferta de trabajo medida en "unidades de eficiencia" (lo que 

significa que a las unidades naturales de trabajo se suma el aumento de la 

eficiencia técnica de cada hora trabajada); para que el crecimiento sea 

equilibrado, la producción y el capital también tienen que aumentar a esta 

misma tasa natural. El concepto de "tasa natural de crecimiento", g, de Harrod-

Domar está determinado por el crecimiento de la población (K) y el Cambio 

Técnico (Q). Para que K y Q crezcan a esta tasa equilibrada, la proporción del 

Ingreso que debe ahorrarse voluntariamente viene dada por la condición de 

Harrod: a = g ( K f q). 

Examinando cuidadosamente el modelo Harrod-Domar, vemos que 

puede ser coherente con las siete grandes tendencias de crecimiento de la 

economía moderna. Su principal aportación reside en que permite mejorar 

ininterrumpidamente la "calidad" del trabajo, es decir, una persona de hace una 

década se convierte en 1,1 o 1,2 personas hoy. Incorporando este supuesto 

del cambio técnico que aumenta el trabajo, vemos que a largo plazo se 

producen muchas de las tendencias del crecimiento 

3 - El Universo en Expansión. John Von Neumann (1903-1957), 

brillante matemático que inventó la teoría de los juegos, describió un modelo 

económico en el que todo podía producirse a partir de cualquier cosa. En el 

modelo de Von Neumann todos ios productos se pueden obtener a partir de sí 



mismos como factores. Si se retnvterle todo en el sistema, óste disfruta de un 

crea miento equilibrado a una tasa igual a su tasa de beneficios Los 

rendimientos decrecientes nunca entran en vigor. 

4 - La Tabla "Input-Output* de Leontief de Relaaones Internacionales 

El importante cuadro de relaciones intenndustnales de Wassily Leontief es una 

reelización moderna del sueño del economista fisiócrata del siglo XVIII 

Francois Quesnay, que fue el pnmero que concibió el Tableau Economique o 

flujo circular de la vida económica. Países como Franaa, Noruega. Egipto. 

Estados Unidos, El Reino Unido, La Unión Soviética y la India - han elaborado 

tablas Input - Output para ampliar sus datos de la contabilidad naaonal y como 

posible ayuda para planificar el desarrollo. Las técnicas modernas, como las de 

Dale Jorgenson, profesor de Harvard, Permiten obtener coeficientes Input-

Output flexibles en una función de producción "trans-logaritmica" más 

compleja. 

El cuadro de relaciones intenndustnales de Leontief da una útil 

descripción de las relaaones que subyacen a los datos agregados del PNB 

Suponiendo que los ooeficientes Input-Output son fijos un planificador puede 

utilizar la técnica de Leontief para programar un cambio de un patrón de 

consumo de guerra a otro de paz o para conseguir cualquier objetivo de 

desarrollo. 

4.1.3.- MÉXICO, País en vías del Desarrollo en la globalizaaón Análisis de 

orientación. 

Los atrasos culturales y económicos con que se caracteriza un país 

en el subdesarrollo, resultan espaaos vacíos a su atenaón soaoeconómica, 

donde tales regiones geográficas se debe, a la pobreza extrema con que se 

caracterizan; a diferencia de los grandes progresos, de negociación en política 

y tecnocraaa en los benefiaos de las grandes urbes, de países que compiten 

en desarrollo a sus actividades agropecuanas, donde se tienen los extremos 



urbano y rural, en dicotomía y antagonismo en la participación social, a partir 

de la iniciativa emprendedora y del aprovechamiento a los servicios pnvados y 

públicos; con acceso a la industrialización y al desarrollo tecnológico en la 

competencia y penetración para los mercados financieros, de producción y 

servicios. 

El otro aspecto es, ¿cómo esa producción y de servicios es aprovechada 

entre la población a su estructura y a su distnbuaón, para determinar el 

indicador Producto Nacional, Ingreso o Gasto Nacional, y al costo del proceso 

de los factores de su producción, de su transformación a productos semi 

terminados o acabados, durables o no durables por la empresa, valorado en 

términos monetarios (en pesos y centavos), por habitante, que establece un 

índice equivalente de similitud y equilibrio en la distnbuaón de la nqueza, en 

cultura, economía, política y sociedad. Aunado, más a los cambios 

socioeconómicos, polítioos y sociales; en toda la estructura de la actividad 

productiva y de servicios de la población. 

Así, podemos interpretar con esos indicadores el desarrollo de 

México. 0 sea, para definir la teoría del desarrollo, es necesario aumentar o 

incrementar la producción nacional, más los cambios en la estructura de la 

actividad productiva y de servicios para un bienestar socioeconómico. 

Generalmente, su planteamiento de negociación, debe de ir en la dirección 

administrativa a una adecuada formación de capital, a través del ahorro y a su 

planeación, en la distribución, e igualdad en el bienestar de los habitantes del 

país. Y de adentro hacia fuera, del país hacia el resto del mundo 

En marzo del 18 al 22, del 2002, se llevó a cabo en México, La 

Cumbre Intemaaonal del Fi nana amiento para el Desarrollo, habiéndose 

reunido 165 países con sus representantes diplomáticos y alrededor de 

sesenta jefes de Estado, con Sede en la Ciudad de Monterrey. Nuevo León. 

Foro que sustituyo al reanto ofiaal y que se declaró inaugurado la conferenaa 

por el Presidente de la Cumbre Intemaaonal: Koffi Annan Secretan o General 



de La O N U..; También estando presentes, el Director Gerente del F M I. Horst 

K"oahler, el Presidente del Banco Mundial James Wotfensohn y Mike Moore 

Director General de La Organización del Comercio Mundial ( O M C ) 

Discursos de los mandatarios llevados a cabo, en el gran auditorio, dentro de 

las nuevas instalaciones en los terrenos a lo que fueron a la desapareada Cía 

Industnal de Acero de Monterrey La interpelaaón a la Cumbre Internacional al 

Financiamiento para el Desarrollo, se constató que para abatir la pobreza 

extrema en los países más atrasados y subdesarrollados, se requería un 

mínimo de por lo menos de 55,000 millones de dólares anuales, y para que los 

países subdesarrollados logien reactivar el sector agropecuano e incrementar 

la alimentación necesana, en el orden mundial a sus naaones es de alrededor 

de 180,000 millones de dólares anuales. 

El Presidente de La Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (O C.D E.) Senchi Kondo, enunaó que crearé las estadísticas que 

midan los resultados tangibles de la ayuda oficial que dan las naciones ncas a 

los países más pobres y motivar así un mayor flujo de recursos para el 

desarrollo; informó que la pnmer entrega de las estadísticas se realizará en 

mayo próximo, cuando ocurra la reunión mimstenal de los 30 países que 

integran la O C D E., donde las actividades de monitoreo serán 

extremadamente útiles para mejorar las relaaones entre los países donadores 

y las naaones receptoras de la ayuda (Fuente: periódico-La Palabra-2®,viernes 

22 de marzo/02). 

4.1.4.- Análisis a la Concentración urbana y dispersa, y al crecimiento de la 

pobreza. 

El problema de la concentraaón urbana, en las metrópolis, o en las 

prinapales audades del país, a diferenaa de lo que de hecho sucede en la 

modernización, al procurar el desarrollo, en realidad lo que se presenta, es el 

desarrollismo. Debido al Centralismo Metropolitano, por la causa, de la mala 

distribución de la nqueza en todo el ámbito del temtono naaonal Donde en 



México, a inicios de un nuevo milenio es una realidad y un dilema convertir los 

problemas del subdesarrollo, en una solución al desarrollo 

México, es un país de tres culturas, de histona precolombina nueva 

hispana y moderna. Lugares de berra y gente, característico de un país de 

manifestaciones exóticas para el mundo, a su encuentro de sorpresas 

vivencias y costumbres mágicas y creencias, con quehaceres artesanales, 

cualidades con habilidades de gente de artesanos, artistas, mineros y 

agricultores; que con respecto a su metrópoli por la industna y el comercio con 

que cuenta a su entorno, ofrece la provincia, las labores pnmarias artesanales 

que hacen los pueblos al ingenio creativo y do inventiva, festivo y nostálgico 

Actualmente, México en la globalización a las fuerzas del mercado, su 

diversidad cultural y de organización tradicional tipica, en la producción y el 

consumo, presenta una cruzada a la modernidad y al progreso, debido a sus 

diferencias y antagonismos como solución para ser concillados sus diferencias 

como factores de desarrollo. 

Culturalmente existen muchos Méxicos (en un sentido figurado). Etnias y 

de organización singular, por falta de comunicación social a su integración 

económica. Debido a su raíz provincial y étnica. Es de chock, absorber otras 

culturas más abiertas y dinámicas que no sean sus costumbres Pueblos de 

una Sociología independiente, por su raíz de origen, al México 'nstitucional al 

que pertenecemos, aborígenes de fijación esthctos a la negociación, donde los 

gobiernos han logrado poco o nada a míaos, de este tiempo, en la entrada de 

un nuevo milenio, en poder lograr un acercamiento a su favor en comprender 

el marco de su justicia social y entendimiento económico, mejorando la 

integración en nuestra naaón, sino, resultando rezagos por abandono y 

descriminación social Sin embargo, desde otro ángulo el país partiapa de una 

cultura internacional al interactuar en una economía de influenaa al mercado 

mundial, en una fuerte presencia en la globalización actual Donde en el caso 

de México, desde 1994, existe el compromiso de un tratado de libre comercio 



con Norteaménca para la producción y al comercio e tc , en la integración 

económica del pnmer mundo, partía pando así. en la distnbuaón al n>ercado 

naaonai y mundial. 

4.1 5.- Análisis al dilema del subdesarrollo y del desarrollo en México 

El problema de la distnbuaón para ios países en vías en 

desarrollo, es más difícil de atender que la de los países mdustn al izados que 

es a su vez , como su modelo de desarrollo. Por lo drfíal de aplicar una Teoría 

Económica al subdesarrolto, pues, ésta teoría positiva implica uniformidad en 

el comportamiento social , con disciplina y compromiso responsable a su 

aceptación cultural para su aplicación y orden; debido a la falta de disaplina 

como cultura de observación económica por parte de sus con-audadanos, en 

la que el Estado y la Sociedad, al ejercer la nueva macroeconomía tienen que 

vigilar, y en mejorar, año con año, la fluctuación a sus vaivenes cíclicos a su 

crecimiento y desarrollo, en distnbuir a las diferentes clases y estratos 

sociales, de la actividad económica, llenando esos vacíos, por parte de sus 

gobiernos de Estado, en una adecuada política económica a favor de toda la 

sociedad en reducir pobreza, etc.. 

En teoría, desarrollo implica creamiunto, que representa ol indicador do 

aumento en la producaón en forma unidimensional, cuando agrega cantidades 

o volúmenes de producaón específica, agropecuaria o industnal y de servicios 

de comercio y gobierno, como recurso de un bien de capital Incrementa el 

producto nacional interno ( P I B) . Así, se va Incrementando en valores 

agregados, por dosis en el transcurso del mediano, o, a un largo plazo, la 

recuperación de toda la estructura económica 

Requinendo de instrumentaaón y objetivos en política económica a doc" 

a su diagnóstico en planeaoón y planificación. En la ocupaaón y en un mayor 

poder de compra a un ingreso, cada vez, lo ideal sería recuperar su poder real 

salarial a un tabulador más alto, en una recuperaaón e integraaón familiar. 



para el desarrollo de las familias y comunidades con eficiencia productividad y 

calidad de vida. Asi conforme a la teoría, humanizando, mejorando el grado de 

su felicidad, como principio de conciencia que a su dignidad que la patna debe 

de otorgar por pnnctpto universal a los derechos humanos en convivir con 

bienestar. 

4.1.6 - Análisis descriptivo de algunas rebeliones y al "Movimiento indígena 

de Liberación Zapateta" de Chiapas. 

México, no fue ajeno a estos cambios y manifestaciones del 

liberalismo cultural en presencia de la revuelta de Étnias en el "Movimiento 

indígena de Liberación Zapatista", en el Estado de Chiapas, a partir de enero 

de 1994, afectados por el Subdesarrollo, y en otro propósito en el ámbito 

positivo de alcanzar el desarrollo nacional Se han declarado existentes otros 

grupos armados en el país en los pnmeros años del siglo en forma clandestina, 

tras la aparición pública del Ejército Popular Revolucionario (E P R ). en juao 

de 1996, al conmemorarse en Aguas Blancas el pnmer aniversario de la 

matanza de 17 campesinos a manos de la policía estatal, grupos armados que 

han apareado en el Estado de Guerrero, la moyorla de ellos, osoisionoa dol 

propio E.P.R., como El Ejercito Revolucionano del Pueblo Insurgente 

(E R P I ) , El Comité Clandestino Revolucionano de los Pobres. El Comando 

Justiaero 28 de Jumo y Las Fuerzas Armadas Revoluaonanas Del Pueblo 

(F.A R P ). -Consulta, en Revista Época. N° 535 México, D F Semanario 

septiembre 3 del 2001. 

Recordemos las incursiones de guemllas clandestinas en México a 

mediados de la década de los 60's con Genaro Vázquez y la Liga de 

insurrección clendestina "23 de septiembre" que aparece a principios de los 

70's; y la incursión guemllera del profesor Lucio Cabañas en la Sierra de 

Guerrero de 1967 a 1974 (iniaándose todo a partir del 18 de mayo de 1967 

donde la fuerza pública reprime un mitin de maestros y padres de familia en la 

plaza central Atoyac, Guerrero, con un saldo de varos muertos Fuente de 



nota peródistica "La Palabra", Saltillo, Coah, secc Naaonal. sabado 8 de 

diciembre del 2001), el prof Luao Cabañas decide refugiarse en la Sierra, 

donde construye el partido de los pobres entre 1967 y 1969 siendo un 

movimiento armado que reta autondades federales y estatales; realizando 

diversas acciones armadas desde 1969 y 1974, que incluyen ataques a 

elementos del Ejército y a fuerzas policíacas, "ajusticiamientos" y secuestros y 

ya como guernllero, en 1974 el candidato del PRI Rubén Figueroa Figueroa es 

electo para entonces a la gobematura del Estado de Guerrero , que desde 

1972, Figueroa realizaba gestiones para reunirse con Cabañas, con miras a 

buscar una salida política al conflicto de Guerrero, concretándose el encuentro 

a finales de mayo de 1974. Luego de dos días de pláticas infructuosas en un 

campamento guerrillero en la sierra, el Partido de Los Pobres informa que 

retendrá a Figueroa hasva que se le pague un "escate por su liboracón, y el 8 

de septiembre de 1974 elementos del Ejército atacan a una columna guerrillera 

que custodiaba a Figueroa En el enfrentamiento. el Senador logra escapar y 

llegar hasta los militares, y el 2 de diciembre de 1974 elementos del Ejército 

atacan un campamento guerrillero en el municipio de Tecpan de Galeana. en 

el que se encontraba Cabañas, quien muere en los hechos. De acuerdo ccn 

las autoridades falleció durante el enfrentamiento, sosteniendo sus familiares 

que fue ejecutado después de ser detenido 

Esto trajo por consecuencia, la llamada "guerra sucia" a todo movimiento 

armado clandestino y de manifestación de izquierda, así alcanzando su mayor 

fuerza, a partir de la matanza de estudiantes en la Plaza de las tres culturas en 

tlaltelolco, Ciudad de México. D.F. el 2 de octubre de 1966, y a los años 

siguientes, marcaron la llamada "guerra sucia" en la persecución y 

desaparición de alrededor de 532 personas, de los denunciantes, o, de 275 

según datos de opinión pública, estudiantes y profesionistas que de alguna u 

otra forma participaron de una izquierda activa y para la época delictiva, en la 

impunidad y acción de esos gobiernos, donde todavía no existía una 

representación y algún jurado de respaldo a los "derechos humanos" mucho 



menos a los de grupos y de comunidades como existen ahora a partir de los 

90's, hoy en día 

Actualmente, la revuelta indígena "Zapatista' , que todavía subsiste en 

espera de solución desde su posición en el sureste de México, en el Estado de 

Chiapas; permanecen los grupos rebeldes en alerta de guerra en el estado de 

sitio en que se encuentran, y con la incertidumbre de ciertos acuerdos de 

negociación a la paz con el gobierno mexicano, desde enero de 1994 Donde 

hasta ahora, ha despertado en la sociedad y para el gobierno de México, 

establecer un acercamiento, paulatinamente de renovación jurídica a 

solucionar sus objetivos de lucha armada, en definir los derechos de los 

indígenas nacionales, en respuesta a su rebelión, como en su momento se 

legisló sobre la respuesta de una nueva ley indígena, y la reciente ley indígena 

que apareció en el verano del 2001, que a sus diferencias, donde todavía 

mediante consenso, no ha sido una aceptación y conformación a su 

aprobación étnica, prolongando su problemática histónca 

Solamente en dos ocasiones ha existido diálogo en 1994 y a 

principios del 2001 Con los gobiernos del Presidente Carlos Salinas De Gortan 

y del Presidente Vicente Fox Quezada. inspirándose en los acuerdos de San 

Andrés y La Raizar, Chiapas. Habiéndose suspendido el diálogo en los artos 

intermedios, permaneciendo estancadas las reuniones en el progreso del 

diálogo y sus acuerdos a le par 

4.17.- Análisis de economía al sustento básico de una Sociedad 

La Familia y la Sociedad tienen que atenderse para su asistencia y 

sustento en La Alimentación La Salud La vivienda y La Educación El 

psicólogo social Maslow, había diseñado una clasificación de necesidades al 

estudio, para las personas en satisfacer las etapas en jerarquía a sus 

necesidades básicas, pnmero: satisfacer las necesidades básicas 

categóricamente, en alimentación, luego habitación, enseguida lograr 



prevención y cuidados en le salud, después pertenencia y reconocimiento 

mediante superación personal por la educación, segundad e identidad con 

influencia en las relaciones sociales y por último auto realización 

1 - Alimentación La desnutnción es padecida por el hambre a la falta 

de alimentos por una gran cantidad de mexicanos que no cuentan con los 

recursos mínimos necesarios para satisfacer sus necesidades alimenticias El 

diccionano Larousse define "la Nutnción" "como el conjunto de funciones 

orgánicas por las que los alimentos son transformados y hechos aptos para el 

crecimiento y la actividad de un ser viviente, animal o vegetal" El impacto de la 

desnutnción y del hambre en la economía del país es muy grave, como afirma 

Ana Ma. Flores (texto: la magnitud del hambre en México México. 2° 

edición. 1972 p.29. consultado en: "problemas económicos de México" S 

Méndez P.56*73.).: "Los seres hambrientos o desnutridos son individuos 

abúlicos o perezosos, poco capaces para el trabajo mental y poco aptos para 

el trabajo fís.co. Puede afirmarse que su rendimiento es casi nulo porque 

cualquier esfuerzo que hacen les produce un desgaste de tal magnitud que lo 

consideran supenor a sus fuerzas" 

Las investigaciones del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

(CONACYT), para 1977 señalaban respecto al problema nutnaonal del país 

"El 40% de la población de México padece severos niveles de desnutnción y lo 

más critico es que lo resisten diez millones de personas, predominantemente 

niños. El 39% restringe su alimentación y solamente una minoría se alimenta 

bien ..Solo 22% de los niños menores de cuatro años en las zonas rurales y 

40% en las áreas urbanas tienen peso y estructuras normales . Los grupos 

con alimentación más deficiente integran su dieta con maíz y frijol en 

cantidades restnngidas." 

En 1985, la situación alimenticia del país era la siguiente El 60% de la 

población consume la dieta indígena compuesta de tortillas, fnjoles chile, café 

o té; el 30% consume la misma dieta más pastas, verduras y un poco de carne. 



solo el 10% consume j n a dieta vanada y más o menos ba'ancsada que 

incluye carne, leche y huevos En el penódico "Uno más uno' el 12 de octubre 

de 1985 p.16. México Un comentario de Martbel Gutiérrez Moreno 'En 

México, de 33 millones de habitantes, siendo el 40% de la población, presenta 

algún nivel de desnutnción y de estos, siete millones se considera que están 

en situación grave. Esta población constituida pn nopal mente por niños de 

edad preescolar, ancianos e indígenas, demandan una atención preferente en 

los programas alimentarios" 

La población urbana está más y mejor alimentada que la población 

rural, pues, según COPLAMAR, en las ciudades se consume el 72% de los 

productos animales, el 68% de las frutas frescas, el 67% de los aceites y 

mantecas, y el 64% de las verduras y legumbres 

Para 1992, la situación alimenticia, no había mejorado 'En los últimos 

diez años se ha reducido el consumo de alimentos básicos, indica un estudio 

de la Comisión de Bienes de la Cámara de Diputados, según el cuál durante 

1992 bajó 27% el consumo de carne por persona en el país, 21% de leche, 

42% de arroz, 59% menos el de maíz y 19% el consumo de trigo * 

'De acuerdo con las cifras del análisis, sólo 15% de la población está 

bien alimentada, en tanto que, de dos millones de niños que nacen 

anualmente, 100 mil mueren durante los pnmeros años por factores 

relacionados con la mala nutnaón y un millón sobreviven con defectos 

mentales o físicos, debido a insuficiencias alimenticias.' El Estado Mexicano, 

para tratar de solucionar el problema alimenticio a creado organismos 

gubernamentales en diferentes período presidenciales, en una política 

económica alimenticia, así. El Sistema Almentano Mexicano (SAM), EL 

Programa Nacional Alimentano (PRONAL), Programa Nacional De Solidandad 

(PRONASOL). El gobierno del presidente Vicente Fox, está fomenta el 

programa "PROGRESA" y el Programa de Asistencia Social CONTIGO" 



2 - La Salud, que es el estado de bienestar físico y mental del hombre 

entonces ésta constituye un elemento esencial del deaonollo SOCJOOCOHUHHCO 

de cualquier país. Las condiciones de salud de la población en general están 

íntimamente vinculadas ai nivel de vida alcanzado por una sociedad 

El Estado Mexicano a partir de 1942, crea el Instituto Mexicano del 

Seguro Social (IMSS), EN 1945, nace La Secretaria de Salubridad y 

Asistencia, hoy llamada Secretaría de Salud ( S S ) , y en 1960 se crea el 

Instituto de Segundad y Servíaos Soaales para Los Trabajadores Del Estado 

(ISSSTE). 

3.- La Educación. Siendo un factor de importanaa al desarrollo 

económico de México, por que a través de la educación, las personas pueden 

obtener mejores niveles de vida y bienestar económico, en lo personal . aus 

familias y para la sociedad. Constituoonalmente el artículo 3°, representa la 

base jurídica de la educación en MÉXICO La UNESCO, recomienda un gasto 

educativo del 6% del PIB. S. Méndez, en su texto Problemas económicos de 

México. P.60 a 66, dice: El año de 1970, destaca dentro del presupuesto 

público del gobierno federal en un 34.5% para educación, descendiendo su 

participación de 1980 a1991 prácticamente donde se gastó el mismo 

porcentaje que en 1950, pero con una poblaaón infantil mucho más 

abundante. En 1940, el gasto educativo se incrementó de menos del 1% ,y en 

1950 a 2 9%, en 1980 alcanza su máximo, volviendo a bajar en la década de 

los ochenta y recuperado en 1991 que vuelve a ser del 2 9% 

El Presidente Vicente Fox, en su gobierno dostaca que elevará el gasto 

publico del PIB, ya que los gobiernos anteriores habían solamente 

presupuestado al 5%, donde lo elevaría al 8%, según recomendación de la 

UNESCO. 



Los problemas que aún enfrenta la educación mex car y qup b 

solucionarse para acelerar el proceso de desarrol o soaoecon n d» p 

son 

Analfabet ismo tradicional y funcional 

Rezago escolar, es decir, la falta de oportunidades para much n ex an 

de asistir a la escuela 

Planes y programas de estudio obsoletos que pretenden qu a u 

sepan todo de todo pero que en general qnoran t do do t d \ 

decir que la cal idad de la enseñanza es baja (un estud o se a j 

egresados de secundaria no saben restar dec ma es 

saben sumar quebrados el 67% no pudieron obtener a o&xta p 

el 78% ignoran las equivalencias del sistema métrico d^crna l ) 

Bajo presupuesto educativo en términos rúales y po icun lu i c 

el PIB. 

Deserción, ü b j n d o n o y i c p i u b ü u u n oscoki i 

Desprofesional ización de muchos maestros por exceso de traba o b a o n v e 

académico 

Manifestación de la enseñanza y grupos numerosos 

Factores negativos que inciden en el proceso enseñanza ap 

la desigual distnbución del ingreso las deficiencias en la d eta m nt i 

factores sociales etc 

Se recomienda que la educación debe de ser mu o 

movi l idad social ascendente tomando en cuenca a rx">r* ¡ 

para todos, en la vida democrat ice de os mex can s 



4 - Vivienda como otro indicador mportante pa a exp ca 

desarrollo soaooconomico dol país dicho irw i >r a < .11 t 1 t1 1 v 1 

país y las condiciones de las mismas A gunas de as a n * 

importantes del Estado mexicano en matena habitaaona son 

Creación en 1933. del Banco Nacional Hipotecario y de Ob as Pub C«J 

(BANHOUP). que se convirtió en el actual Banco Naaona d Ot . 

Servicios (BANOBRAS) 

En 1954 se crea el Fondo Nacional de las HaLta 1 1 , 

(FONHAPO) 

Construcción de cerca de 12 000 departamentos con el c njunto m »i f 

urbano Nonoalco - Tlaltelolco 

Fundaaón en 1954 del Instituto Nacional de la Vivienda INV) 

.Creación del Programa Financiero de V vienda (PFV) 

En 1963. el Banco de México crea dos fideicomisos para atendei 3 v v 

El Fondo de Operaciones y Descuento Bancario a la Vivienda (FOVI Y 

Fondo de Garantía y Apoyo a los Créditos para la Vivienda FOGA 

Fundaaón en 1971. del Instituto Naaonal paras el Desaro lo de a Con j 

Rural y de la Vivienda Popular (INDECO) 

En 1972 se creó el Instituto del Fondo Nacional de la Vv ien a p ra s 

Trabajadores (INFONAVIT) El Fondo de la Vivienda para o s T n h \ < 

Estado (FOVISSf.TF) y Fl Fondo do ln Vivion I 1 f i r i l< s M t i . [ )VM 

En 1977. se crea la Comision de Desarrollo Urbano do D r 

Distrito Federal (CODFUR) 

4 1 8 - Análisis de estudio a la descapitalizacion en el campo de 

producción agropecuaria 

El campo mex cano vive actualmente un atraso e n 1 t i 

habitantes campes nos agncultores donde su recuperaaon se percibe de mas 

que al mediano plazo de largo plazo donde su organi¿acón agrar a y de 

mversón pubica no les ha poddo reactvarse y en sacar ec ade a te 



solamente, una reducida pequeña propiedad, gracias a sus propios recursos y 

sujetos de crédito financiero a su iniciativa privada a logrado una inversión 

agrícola y ganadera agropecuana favorables a sus incentivos de mercado, las 

granjas y ranchos han podido resistir y mantenerse con cierta prospendad. 

pero mucha gente pobre del campo a emigrado a las grandes ciudades y 

centros urbanos próximos; fue en muchos casos inminente a sus necesidades, 

en búsqueda de mejores condiciones laborables y de bienestar de vida, donde 

a predominado y se ha agudizado la pobreza extrema actualmente, que ha 

diferencia, como en los buenos tiempos, en los años de buenas cosechas al 

finalizar los años 40*8, el campo mexicano les despertó y en parte reactivo 

debido a la reciente Reforma Agraria y reparto de tierras, al recibir un ingreso 

económico recompensable, pero efímero en los pocos años que se dio, en algo 

favoreció al corto y mediano plazo: la prosperidad y que les proporcionó a su 

época, justicia social; el largo plazo no tuvo reinversión y sustento, habiendo 

sido favorables solamente los primeros años, de auge agrícola más que 

ganadero; donde fueron mejores, solo a ese tiempo, los rendimientos 

económicos al campo mexicano fruto de la reforma agraria . 

Esto duró poco tiempo, porque le caída de la productividad siguió 

incrementándose a partir de los años 60's, y su descapitalización, existiendo 

un campo menos atendido, más todavía en las décadas a finales de siglo, 

debido tal vez por los temporales con mayores sequías de entonces, factores 

difíciles a la agricultura, donde poco a poco se ha ido deteriorando y 

desertificando a su abandono los cultivos, y por el mal clima, a las labores del 

u3o y aprovechamientos de la tierra. Sobre todo, la reducción de sus 

financiamientos agropecuarios por incosteabilidad al clima, créditos ai campo 

reducidos sus inversiones agrícolas, por falta de dinero y recortes al 

presupuesto en subsidios por sus cuentas incobrables. Dejando saldos 

negativos en deuda, a sus carteras vencidas, en sus casos, por malas 

cosechas y por otras, a su mala administración, politización del campo, 

inmigración y más pobreza. 



Generalmente el sector agropecuario en México ha venido de mas a menos, 

en la producción de la tierra en las últimas décadas, aunque se espera algún 

cambio en la propiedad y la administración al cultivo y siembra de la tierra a 

partir de su organización política con la reforma del artículo 27 constitucional 

que se tuvo en el período del gobierno de Carlos Salinas de Cortan, sm 

embargo, el problema es de finanaamiantos e inversión más que pública de 

origen pnvado, falte negoaar renta de la tierra, siembra de cultivos por fuentes 

supervisadas por el mercado de empresas particulares de alimentos del 

campo, como enlatados, empaquetados, embutidos, comidas rápidas 

refrigerados naturales y recocidos, semi procesados, etc Porque la gran 

demanda del país es mayor que la oferta de tierras a la siembra agrícola de 

insuficiencia al consumo nacional, donde se ha tenido que importar a los 

costos altos y de préstamos financieros en dólares, con el riesgo de la 

dependencia económica cada vez, aguda y crónica, hasta hoy, de la gran 

deuda extema del país: Donde se ha importado alrededor de un poco más de 6 

millones de toneladas anuales de productos en semillas alimenticias, como 

maíz, fríjol, trigo, arroz, etc 

Hoy en día en nuestro peís al iniciar el siglo XXI, el gobierno que le tocó 

inaugurar su tiempo de cambio al sufragio electoral le correspondió al 

presidente Vicente Fox Quezada. de las filas del partido Acción Nacional, 

donde el reto de su gobierno es de resolver los problemas del campo ya que 

cada vez, resulta más crónico el sustento y su reactivación a los trabajos de la 

tierra, que a los anteriores gobernantes del siglo XX , que fueron de extracción 

del partido Revolucionario Institucional (el avance democrático en México a 

partir del siglo XXI el futuro será para el partido de mayor sufragio efectivo-

voto popular-)- Se espera que se mejore el campo en los ejidos, rancherías y 

pequeños propietanos, elevando la productividad del campo y mejorando las 

condiciones de los campesinos agrícolas Enfrentándose a la descapitalización 

agropecuana, por tener qué favorecer el campo, frenar la creciente pobreza y 

a su marginaaón 



4 1 9 - Análisis a los problemas de los empresarios mexicanos al frenarse y 

estancarse su crecimiento a su participación desfavorable al desarrollo de la 

industna. 

La industna mexica ia de grupos industnales pnvados de nacionales 

se han visto frenado su crecimiento a sus inversiones para fomentar la 

producción y el empleo, porque al tratar en disminuir la inflación las tasas de 

interés se elevan al costo de prestamos bancanos de inversión prohibitivos 

para las empresas y esto frena su crecimiento. Se supone que el pais, una vez 

alcanzada la meta inflacionana competitiva al mercado, la producción de la 

industria nacional privada se reactivaría, porque bajarían las tasas de interés y 

las inversiones aumentarían a crecer la industria por mexicanos, esto sería lo 

ideal. Una vez que la economía nacional le sea favorable, el problema 

siguiente a resolver sería, producir con calidad y en competencia al mercado 

internacional, aprovechando métodos de mejoramiento a la calidad y 

tecnologías de punta o de vanguardia 

Sin embargo, mientras el estancamiento en que atraviesa esta 

industria por mexicanos, a su esfuerzo actual (a principios del 2002), encuentra 

las ventajas comparativas al costo de oportunidad, de que tenga como 

mercado, ofrecer servicios a estos clientes, en proveer a la industna extranjera 

una producción a su cuota volumen, o lote especifico de productos, porque 

por sí sola sin la comparecencia a este mercado a su asentamiento próximo, lo 

que le resultaría difícil desarrollar una productividad y calidad para un mercado 

abierto, sin ser una industna madura y desarrollada; logra con el mercado 

extranjero cerca de su localización, obtener habilidades y capacitaciones en 

métodos y técnicas como lo conforman las empresas extranjeras establecidas 

en el país, (provenientes de países sumamente industrializados como Los 

Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Alemania, Italia, Francia Japón, etc), a 

esta política económica que contradice su entorno y medio ambiente 

económico nacional se recupera su economía de producción aprovechando el 



mercado que como proveedores, a la industria extranjera le vende productos 

semielaborados o prototipos especiales producidos, a los requenmientos 

normativos y de calidad que demanda (a industna extranjera de exportación 

ha sido la salida de la industna de nuestros nacionales para resistir y seguir 

adelante. La Industria mexicana pnvada. se encuentra sostenida asi. gracias a 

sus ahorros de capital que en un momento determinado puede enfrentar su 

capitalización a sus compromisos de producción, como empresas formadas 

desde hace dos a tres décadas a anco, anteriores a esta, siendo empresas 

grandes y fuertes a esta economía de época, a su contracción . Sin embargo, 

la pequeña y mediana industna se encuentra muy afectada, por falta de 

capitalización y al costo de prestamos y aumento de deuda a las expectativas 

de intereses altos, operando más que al tiempo largo, al corto plazo. La banca 

oficial, como Nacional Financiera S.A., ofrece crédito a préstamos blandos con 

intereses bajos y en programas a microem présanos. Pequeños negoaos 

caseros, son muy cambiantes a su sostenimiento de inversión, donde a veces 

transitan muchos en una economía informal , es decir donde evade pagar al 

fisco, o al gobierno, normalmente. 

4.1.10.- Análisis al problema del Creamiento, la ef iaenaa en la productividad y 

Calidad. 

Los efectos del crecimiento económico se dieron a favor de los países 

que pudieran aprovechar con sus economías las oportunidades de benefiaos 

al inaugurarse las ventajas de un mercado más abierto, pudiéndose competir 

con manifiesta eficiencia, al proveer la calidad por los resultados de la 

productividad. Época a partir de los 70's y al finalizar el siglo XX . Optimizando 

procesos productivos en manufacturación, en mantener mayores ventas, y 

utilidades, gracias a la nueva tecnología (En seguida apareció la 

desaceleración económica de fluctuación natural de mercado, sus efectos 

desde los Estados Unidos al país, resintiéndose en la inversión extranjera, 

residente, que después de tres tnmestres de baja producción, so declara 



recesión, para octubre del 2001). En México este costo de oportunidad no se 

aprovechó, naturalmente e favor del tiempo en hacer mejor las mercancías y 

servicios por el sector productivo pnvado Debido a que entramos a este 

período con inflación elevada en relación al mercado mundial y sobre todo a 

Los Estados Unidos, elevada tasa de intereses, una creciente deuda extema e 

interna. Nos vino en seguida devaluaciones con desconfianza fina na era y fuga 

de capitales, compensando en México, (a entrada de inversión extranjera y 

asegurada después con el T. L C , así aumentaron nuestras exportaciones y 

recuperamos divisas, principalmente en dólares, guardando una parte en las 

reservas del Banco de México S A . contra futuras devaluaciones del exterior 

para que no influyan sus efectos, con el propósito de que no salgan los 

capitales de inversión bursátil en dólares de la Bolsa de Valores, también 

promover empleos, reabir ingresos fiscales y poder hacer obras públicas La 

industria al mercado nacional, tiene que negociar como proveedor de 

productos intermedios manufacturados, al sector industnal extranjero residente 

en México, manteniendo índices de eficiencia, productividad y calidad en forma 

indirecta al intercambio abierto mundial. 

La eficiencia, se logra con métodos de planeación administrativa 

estratégica e ingeniería industrial para la optimizaaón del mercado en la 

dirección de una empresa, económicamente, es ajustar un equilibrio de costos 

marginales de producción de la empresa con los ingresos marginales a los 

consumos de satisfacer bienes y servicios como demanda de mercado efectiva 

de la población. 

La productividad, es la aportación de factores productivos. Contando 

entre estos, a los rendimientos decrecientes por esfuerzos de trabajo, de 

materias primas o recursos naturales de la tierra; o de aportaciones marginales 

de capital financieros (en dinero e intereses), tecnológicos, de construcaón y 

de stock en invéntanos de productos intermedios y terminados, aplicados al 

costeo del proceso productivo, para obtener una oferta de p*oducaón resultado 



de estos factores productivos o insumos, sobre un volumen de producción con 

el propósito, en proveer a una demanda anticipada del mercado 

La calidad, es la eficiencia y la productividad reunidas en el pioceso 

productivo en hacer muy bien hechos los productos terminados de la industria 

Los factores de la producción , tierra , trabajo y capital, minimizando o 

maximizando u optimizando, los costos directos e indirectos en relación a la 

derrama de beneficios en general para la empresa, en los procesos de 

manufacturadón, sin rezagos, desperdicios y residuos, bien hecho el producto 

a la primera vez. 

En segundo lugar, la empresa debe de cumplir con un programa de 

calidad, en la observación de una normatividad reglamentada, en la que el 

producto, cumpla con las reglas establecidas de calidad comercial 

internacionales de mercado; o integradas al modelo más especificado por 

ejemplo ISO 9000, Etc.. 

Y en tercer lugar, sobre todo, que el producto vaya dmgido a las 

expectativas del consumidor, que requiera , o de moda, en regla, acordado o 

solicitado por él, atendido con servicio al diente. En satisfacer teóncamente, 

sobre conocimiento e información, las necesidades de su consumo, a la 

ecología y a la mercadotecnia. Integrado a la demanda de la soberanía del 

consumidor individual y general del mercado (en sus diferentes características 

y estratos, a su naturaleza de competencia imperfecta). 

Por último, los trabajadores y empleados que laboran el producto, y así 

consumidores, considerando el medio ambiente natural Proporcione calidad 

de vida; que tienda a la felicidad humana y al equilibno y fortalecimiento al 

medio ambiente natural, como propuesta para el desarrollo sustentare 



4.1.11.- Análisis a los problemas económicos nacionales de mercado 

Objetivos de solución a la Política Económica de México 

Los objetivos que plantea la política económica a solucionar son La 

producción. El empleo, La estabilidad de los ingresos y precios y La estabilidad 

del comercio exterior y el tipo de cambio 

a - La Producción - El Crea miento para el Desarrollo, donde su 

pnnapal indicador económico es el de elevar, aumentar e incrementar, para 

cada año, el Producto Nacional para el país Las siglas literalmente se 

representan por P.NB., O, P N N (Producto Naaonal Bruto o Neto La 

diferencia es la Depredación, método contable que deteriora la existenaa 

durante del transcurso del año, o uso del producto a su deterioro, o como el 

consumo de capital anual del producto). El P.I.N. (Producto Interno Neto), 

comprende las entradas Netas, cuando son positivas al país por los residentes 

nacionales en el extranjero. 

El P.I.B., se mide como el valor monetario en dinero de los bienes y 

servicios en mercana'as en un año para un país Es el pnnapal objetivo para la 

oferta agregada en época inflacionaria, o el sector privado se reactiva en 

obtener ganancias por el crea miento del mercado de más ventas 

b - El Empleo - La ocupación total o de pleno empleo de todos los 

factores de la producaón, inclusive el trabajo es el objetivo pnnapal de que 

toda la estructura económica naaonal se mantenga ocupada a través de la 

política económica Estos indicadores, el empleo junto con el de la producaón 

se busca obtener anualmente, se dice, o en disminuir el desempleo Es a 

través délos resultados de incrementar la producción naaonal anual, siendo el 

objetivo principal que demanda la sociedad En épocas de recesión, o de 

contracción de la producaón o de la oferta agregada se presenta el 

desempleo; y el empleo, cuando se reactiva la producción se evita con 

profundidad, sino más atenuado a una política económica mediante la 



intervención del Estado con más gasto público como política fiscal 

amortiguando contra restando el o d o económico de la depresión 

El gobierno interviene en contra de la depresión cidica. elevando la 

Demanda Agregada sobre la oferta agregada para el mercado nacional 

(solucionando el problema de la caída de la Demanda agregada 

contrayéndose ésta más que la contracción de la oferta agregada), en una 

administración pública de orden político, más que con la productividad, 

creando empleos y en otro orden de menos importancia, la producción (se 

dice, que por ésta razón el Estado no es un buen administrador de la 

producción). 

De esta manera soluciona el Estado primero el problema del empleo y 

después el de la producción con poca productividad Operando mediante una 

política fiscal, repercutiendo su instrumentación a sus resultados positivos en 

poco después de un año, mediante el incremento del gasto público, habiéndolo 

incrementado su derrama económica por aumento de prestamos financieros de 

la banca privada en C.E.T.E.S (en Certificados de la Tesorería) en deuda 

interne; ocupando a los desempleados del sector privado haciéndolos 

empleados públicos o burócratas. Al disminuir el desempleo del sector pnvado 

eleva el gobierno por este concepto la demanda agregada 

c - La Estabilidad de los Precios - El problema Macroeconómico o en 

Política Económica que habrá que atender para favorecer al mercado de la 

producción nadonal, para que se eleven las ventas de todas las empresas de 

un país, con el propósito de disminuir le inflación, o a los aumentos a los 

niveles de los precios, a su espiral, escalada o hipennflacón, que puede darse, 

cuando entre producción y dinero, ésta aumenta más en cantidades más que 

proporcionales, desviando la auténtica economía de verdadera nqueza de 

producción, a una de ficción, en hacer más dinero que productos Une 

economía ordenada busca disminuir los precios, en estabilizar la inflación a 

niveles de otras inflaciones de otros peíses, comparativamente, para lograr 



competir en un mercado para vender más producción exportando, 

disminuyendo (as importaciones, asi la dinámica del mercado se convierte en 

una mayor demanda tanto nacional como extema; siendo más atractiva para 

sus compras al consumo de los producto mdustnales que han onentada a 

nuestra oferta productiva agregada de nuestro país. 

Resulta por consecuencia, que el incremento de la producción, trae 

aparejada la creación de empleos junto a un agregado a la inversión, 

incrementando la capacidad instalada empresarial; así el ajuste monetario por 

el comercio exterior favorable en la estabilización del tipo de cambio El Peso 

monetario con respecto al Dólar Estadounidense, permite una libre flotación en 

márgenes muy pequeños en su ajuste diano, facilitando su equilibno de 

estabilidad. 

En el marco financiero permite más reservas en divisas (moneda 

extranjera, dólares principalmente), en las reservas federales del banco central 

o del Banco de México. V esta baja inflación, en otro aspecto, a nuestra unidad 

monetaria el Peso se fortalece su poder adquisitivo con mayor poder de 

compra en la canasta de bienes y servicios de las familias consumidoras y las 

compres de las empresas a los gastos administrativos y costos en las 

adquisiciones a los insumos, para la elaboración a sus procesos productivos 

Una inflación moderada, baja ,sin llegar a una inflación cero, puesto 

que la Inflación moderada de 5 a 2% se requiere para un país competir en un 

mercado favorable en la competencia global mundial, y lograr a su vez 

crecimiento, creando producción y por consecuencia empleos Y así dándose 

ajustes en la estructura económica a la distnbuoón fomentándose su 

continuidad al mejoramiento, para el desarrollo de la población, con eficiencia 

y eficacia durante el ejercicio en el mediano y largo plazo. 

d.- El Equilibrio del Comercio Extenor.- En las relaciones económicas 

de un país con el resto del mundo, es de importancia las finanzas 



internacionales, teniendo como objetivos el de mantener un equilibrio de la 

Balanza de Pagos, el tipo de cambio, la tasa de intereses Las reservas en 

divisas monetarias y en las expectativas por títulos y documentos en 

Inversiones, bonos, acciones como acreedor o doudot on doudn oxlomn 

Acuerdos, Convenios, etc.. 

La economía extema de México es muy importante para su economía 

de crecimiento y más al estar comprometidos en un Tratado de Libre Comercio 

con Norteamérica, donde es importante hacia nuestro país el de mantener por 

el mercado financiero un flujo de dólares a través de la política económica, a 

favor de nuestras reservas, para contra restar los efectos de las devaluaciones 

de otros países en sus monedas como, el efecto dragón, Samba, Tango 

(Singapur, Brasil Argentina, etc) , donde lo hacen ellos para mantener el 

mercado en mantener sus clientes y en atraer a otros y para nuostro país no 

nos los ganen, con arrebatámoslos a los inversionistas, consumidores y 

apostadores en la Bolsa de valores, que hemos tratado y que competimos a 

que nos pertenezcan como clientes del mercado mundial, y así mantener el 

flujo de dólares hacia nuestro país.. 

El tamaño del comercio exterior para muchos países es muy 

importante y significativo, en los Estados Unidos representa el 6% de producto 

nacional, sin embargo, para México, con los Estados Unidos de Norteamérica 

comprende comparativamente un 84 veces más grande en ese volumen que 

nuestro país y Canadá 3 veces mayor, por lo que para México es de relevante 

significado y demasiado importante, al comercio y a la inversión extranjera en 

la producción y el empleo; al flujo de dólares para el pago de la deuda externa 

Así también, en la dependencia económica que tenemos por importar 

anualmente alimentos, tecnologías, etc., para lograr ser sustentable nuestra 

economía, gracias a la relación de negociar con el resto del mundo 



4.2 - ANÁLISIS DE LOS PROBLEMAS ECONÓMICOS POR LA GEOGRAFÍA 

FÍSICA DE MÉXICO. 

La nación Mexicana, donde el trazo a su geografía se ubica al sur de 

Norteamérica y al norte, antes de la región más angosta del temtono 

continental de Centroaménca Donde la geología histórica, ha tenido cambios 

al tiempo inmensurable a la existencia del planeta, en desplazamientos del 

macizo continental hacia el occidente, ya que se encuentra rodeado de capas y 

fisuras teutónicas. Donde se producen movimientos telúncos o temblores de 
* 

tierra, en suelo sísmico con la existencia de volcanes que han hecho erupción 

en tiempos del pasado en el territorio mexicano, y que han provocado 

desastres naturales, hundimientos y contracciones de la corteza terrestre 

Como la capa delineada por sus fisura teutónica de 'Cocos', que rodea 

las costas de Michoacán y Oaxaca. donde se perciben y se observan 

perturbaciones internas al basalto continental Donde al presente, los 

movimientos telúricos se han registrado con más frecuencia su epicentro, en la 

costa occidental de México y retumbando sus onda3 telúncas en la región 

sísmica, donde se asienta la Ciudad de México D F , sensible por el terreno de 

origen lacustre; que ha causado temblores oomo los que recordamos de 1957, 

o el más reciente memoria, como los del 20 de septiembre de 1985. temblor de 

8.5 en la escala de Richter, causando una gran destrucción urbana, con un 

enorme costo social. Y donde existe todavía latente, a su acomodo, probables 

movimientos de tierra y temblores en un futuro Desde mediados de 1990 el 

Volcán del Popocatepetl ha estado emanado bocanadas de humo y fumarolas, 

que desde 1996 ha manifestado más su indicador histónco de 'volcán que 

humea" con lluvia de ceniza y en el 2001, a finalizar el año presentó 

explosiones y pasó a una fase 3°, de igual manera, el Volcán de Colima se ha 

resentido con cierta fumarolas y moderadas explosiones 



4.2.1.- Análisis sobre el programa económico a la protección y conservación 

de las reservas naturales en México 

En México, sobre la proteca ón y conservaaón de las reservas 

naturales las Instituaones que se encargan de vigilar su segundad a su 

cuidado y proteca ón son La Comisión Federal De Mejora Regulatona 

(Cofemer), La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

(Semamat). Se cuenta con programas bianuales por parte de Semamat. según 

Cofemer, en documento de acceso público en este año 2001. esa secretaría 

federal lista algunas disposiaones que se pretenden modificar no muestra una 

política de gestión y de modificaaón al marco regulatono que se perabe como 

integral para afrontar y vencer los retos que se presentan 

Los problemas que se presentan como áreas de preocupaaón son el 

agua, impacto ambiental, manejo de materiales peligrosos, ecosistemas 

costeros y recursos forestales. ( Fuente: Periódico "Palabra* Secc nacional, 

viernes 31 de agosto del 2001) Según el diagnóstico de la Comisión Fedoral 

de Mejora Regulatona, las áreas de mayor preocupaaón en la Semamat son 

El agua.- La gestión de la comisión nacional del agua - "es muy similar a 

la que se dio con leyes anteriores a las de 1992 Lamentablemente las 

consecuencias de esta mala admmistraaón del recurso son peores hoy en 

día". 

impacto ambiental.- Importantes proyectos de inversión deseables desde 

la perspectiva de los mexicanos se retrasan o nunca se llevan a cabo, debido a 

los problemas para revisarlos y autonzartos. 

Manejo de Materiales Peligrosos.- Prevalece la gestión de esentono y no 

se protegen los riesgos ambientales y de otra índole que la soaedad corre, se 

autoriza la importación de sustanaas tóxicas sin realizar estudios de nesgo 



Ecosistemas Costeros.* Es una de las áreas donde existe mayor atraso 

en la administración; hay que esperar de 7 a 14 años para obtener una 

concesión en zonas federales. 

Recursos Forésteles.- Por vigilar los bosques desde las oficinas, se ha 

generado la corrupción, la falsificación y el mal uso de facturas, aviso de 

aprovechamiento forestal y registros d9 existencia de materias primas 

forestales. 

Actualmente, nos encontramos con un retroceso por su deterioro y 

descuido, a la falta de atención y a la misma educación en favorecer y ejercer, 

en ir tomando poco a poco conciencia de esos desequilibnos, tomando una 

nueva actitud de cambio en un quehacer a la Ecología, conocida como 

"movimiento para concaentizar acerca del medio ambiente' 

Se ofrece de esta manera a la población, una cultura al cuidado y 

conservación de los recursos naturales de nuestra riqueza nacional. Por el 

caso omiso a obedecer y conocer las leyes, reglamentaciones, permisos, etc , 

pero sin embargo en esos últimos años ha crecido la preocupación a su 

vigilancia y observación y se abre una conciencia nueva, esperemos que los 

nuevos propósitos de gobierno a través de nuestras instituciones «de 

educación, pnvadaa y publicas generen un cambio de conducta Ecológica 

donde hasta ahora "lo ecológico" solamente ha facilitado una utilidad literal de 

mercadotecnia y no de aplicación sena en el cuidado y estudio de la tierra de 

nuestra geografía física y económica de nuestro temtono nacional. 

4.2 2 - Análisis a los Problemas de le Naturaleza al Cambio Climático 

El cambio climático que se ha observado alrededor del mundo, 

también, ha dejado constancia en nuestro temtono. Su naturaleza ha 

repercutido en un aumento de grados{ centígrados) de calor - e n temperaturas 

más elevadas iniciándose el siglo XX1, acompañados de escasas lluvias o 



sequías y en otro giro con diluvios torrenciales, aciones más grandes que han 

azotado las costas mexicanas, donde antenermento eran más constantes las 

lluvias normales-. Según cntenos a enti fi coa metereológicos se debía sus 

variaciones pluviales y temperaturas a "la Inversión Térmica" (National 

Geograhpic-desentrañando el enigma del clima Mayo 1996 ). por el mayor 

consumo de energético fósil que utilizan en combustible, la industna y el 

escapa de gases del automóvil, etc. .debido al desprendimiento del bióxido de 

carbono, que abunda cada vez más en la atmósfera, combinado con el gas 

metano producido por los desechos de la basura y el industnal, de gases 

combinados en la atmósfera, con nubes en vapor de agua tipo en estratos, de 

naturaleza calientes, donde se encuentran absorbiendo otros contaminantes, 

mezclándose con el vapor de agua atmosférico, y de esta manera, haciendo 

que los rayos del sol al penetrar a la tierra y de regreso en la atmósfera , ios 

estratos contaminantes le sirvan de rebote, aumentando el calor o la sequía, o 

el exceso de humedad, ya que en los últimos años, ha aumentado la humedad 

de baja presión atmosférica, debido al fenómeno de la inversión térmica. 

El vapor de agua existente se encuentra con mayor abundancia hoy 

en día en la atmósfera, porque se ha mezclado con los contaminantes, es 

mayor el volumen que hay en la atmósfera que de los últimos 10 años, asi es 

que cuando llega a llover, se revienta ese globo, provocando grandes 

tormentas e inundaciones o llueve donde antes no llovía, desproporcionándose 

en un cambio climático, o dejando de llover donde llovía normalmente 

Por otra parte, como en les grandes urbes, y en el caso de la Ciudad 

de México, la capa atmosférica del "Ozono", gas que en la estratosfera filtra y 

no deja pasar los rayos del sol directos, y que son dañinos a la piel Esta se 

encuentra afectada, disminuida, debido según al desprendimiento de gases 

aerosoles, que además de perder la capa del Ozono, a manera de espejo, 

como los hielos de la Antàrtica y del Artico al disminuirla con el rebote haaa 

arriba de los rayos solares, dejándolo escapar hacia el espaao, la capa de 



gases aerosoles de químicos de uso común, permanecen en estratos junto 

con el vapor de agua como de cielo nublado ( esto en la vida humana no ha 

sucedido, muy a largo plazo probablemente, los daños en la piel es de 

actualidad. La inversión térmica, como onda de calor que aumente es 

probable que suceda al mediano plazo, como un gran peligro a la salud y a la 

vida del planeta en el siglo XXI, como un cambio climático), provocando fríos 

atmosféricos hada la superficie terrestre, al no dejar entrar los rayos solares 

para conservar el calor natural, produciéndose el efecto invernadero Los 

acuerdos internacionales al despido de estos contaminantes, cada vez serán 

más estrictos a su uso y control, para atenuar el problema natural que pueiJe 

ser del futuro. 

Debido a asa capo on oalraloa do gnnos Inloa < o r n o m i l f o i i >n 

fluoruros, doruros que son contaminantes, su papel en la estratosfera es como 

espejo, al regresar el calor hacia amba. dejando escapar el ozono al espacio 

Siendo un protector a la tierra de los rayos gamma, x , ultravioleta, etc Debido 

al uso y despido inmoderado de esos gases químicos contaminantes en las 

grandes urbes. 

4.3 - ANÁLISIS AL CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN MUNDIAL PARA EL 

SIGLO XX1. 

Es un reto el lograr estabilizar su expansión porque el desarrollo 

económico disminuye la población y el subdesarrollo la incrementa Podemos 

observar en la tabla antenor que a fines del siglo XX, el incremento de la 

pobladón se dobla a sol o1000 millones de habitantes, de 1980 a 1999 ( en 19 

años), donde solo a 7 años caractenzaba una explosión demográfica, a 

diferencia de los últimos 12 años de 1987 a 1999 el aumento de la población 

se contrae. 

Ahora que se inicia el siglo XX1, La información sobre la 

población mundial presenta dos consideraciones. La pnmera considera el 



descenso de las tasas de natalidad se observa que se a reducido el ntmo de 

crecimiento de la población mundial y existen muchas posibilidades de que 

esta se estabilice durante el próximo siglo La otra consideración es cuando la 

disminución de la población haya cedido, habrá vanos miles de millones más 

de habitantes. Por lo demás, (a población del planeta que fuá al año 2000 de 

aproximadamente en 6000 millones de habitantes , con un aumento anual de 

casi alrededor de 60 millones de habitantes, donde casi se ha duplicado desde 

1960. Según la fuente de información de National Geofraphic Society (la 

Revista de octubre 1998), según el experto en demografía Joël E Cohén, 

puede o no haber catástrofe , pero una cosa es segura "El aumento de la 

población nos plantea decisiones cada vez más difíciles", se intensificarán los 

costos ambientales y económicos que ya enfrentamos. 

4.3.1.- Conciencia y Proyección de la Poblaoón Mundial 

Cada tres años, la población mundial aumenta aproximadamente al 

equivalente a la de los Estados Unidos de Norteaménca, el tercer pa ;s más 

poblado, y el 98% ocurre en los países en vías de desarrollo Más de 30 de 

ellos se encuentran en proceso de duplicar su número en los próximos 30 

años; así según las estimaciones, Pakistán, que tenía menos de 40 millones de 

habitantes en 1950, desplazará a los Estados Unidos de Norteamérica dol 

tercer puesto, tras la India y China, hacia el año 2050, y Nigena se convertiría 

en el 5° país más poblado. 

Un crecimiento tan rápido de la población impide que los países en vías 

de desarrollo escapen de la pobreza, porque el crea miento económico no 

puede seguir el ritmo. Así, la disparidad en el ingreso por habitante entre el 

20% de las naciones más ncas del mundo y el 20 % de los más pobres 

aumentó de 30 a 1 en 1960, al 78 a 1 en 1994. 

Los países de crea miento rápido, como Nigena tienen cada vez más 

habitantes en edad de procrear; y esas poblaciones siguen creciendo, aún 



cuando las mujeres tengan menos hijos Italia tiene relativamente pocas 

habitantes jóvenes, porque las mujeres solo tienen 1 2 hijos en promedio cada 

una; sin la inmigración, su población disminuiría 

4.3.2.- Familias más pequeAas La fertilidad del futuro 

En una población que no aumenta ni disminuye ni expenmenta 

migración, las parejas tienen un promedio de dos hijos, esto es. los suficientes 

para remplazarse a sí mismas. De los 192 paisas del mundo. 67 tienen ahora 

tasas de fertilidad iguales o i rifen ores al índice de reemplazo Debido a la 

cantidad de jóvenes en los países en vías de desarrollo - u n tercio de los 

cuales es menor de 15 años de edad-, aún cuando todo el globo hubiese 

alcanzado el índice de reemplazo en 1995, la población habría aumentado dos 

tercios más antes de estabilizarse. A pesar de que la tasa de fertilidad mundial 

sigue siendo bastante supenor al índice de reemplazo, la tasa de fertilidad 

promedio de los países en vías de desarrollo ha caído de más de seis hijos por 

mujer en 1950 a 3.3 en 1998, y sigue disminuyendo 

El 45% de los habitantes del mundo vive en zonas urbanas, mientras 

que en 1960 era aproximadamente el 33%. Desde 1950, la población urbana 

de los países en vías de desarrollo ha aumentado a más del doble, parta 

alcanzar el 39%. El mundo tiene ahora 41 ciudades con cinco millones de 

habitantes o más y se espera que en 23 más se unan hacia el año 2015, de las 

64 en total, 53 serán ciudades del mundo en vías de desarrollo. Existe la 

tendencia a que en las ciudades se esté mejor que en el campo, pero cuando 

aquellas crecen tan rápido como muchas lo hacen en el mundo en vías de 

desarrollo, su economía e infraestructura sufren para mantener el ntmo Por 

otra parte, dado que muchos países concentran sus recursos en sus ciudades 

más grandes, las pequeñas no necesariamente ofrecen algo mejor 

El caso de los Estados Unidos, que tiene una de las tasas de 

crecimiento demográfico más altas del mundo industnahzado, se distingue de 



Europa y Japón, cuyas tasas disminuirán en los años venideros según las 

estimaciones. Sí la tasa de natalidad estadounidense sigue siendo de 

aproximadamente dos hijos en promedio por mujer y la inmigración -que 

representa un tercio del crecimiento demográfico del pais- continúa a su ritmo 

presente, Estados Unidos tendrá 120 millones de habitantes más en los 

próximos 50 años, la misma cifra de incremento del último medio siglo 

Como la mayor parte del mundo en vías de desarrollo, la población 

de América Latina está aumentando con relativa rapidez, aunque no de 

manera uniforme ni predeable. Por ejemplo, las mujeres Bolivianas, tienen di 

doble de hijos (4 8) que las chilenas En Brasil, las mujeres tienen un promedio 

de sólo 2.5 hijos, mientras que, en la más desarrollada Argentina, las mujeres 

han tenido un promedio de cerca de tres hijos cada una durante decenios El 

demógrafo Cari Haub lo atnbuye a las preferencias culturales "no todos 

quieren tener 2.0 hijos". 

4.3.3.- Crecimiento y fertilidad, con mayor población en los países 

subdesarrollados que en los desarrollados 

En 1947, año de su independencia, la India tenia 350 millones de 

habitantes; cincuenta años más tarde está por alcanzar los mil millones. 

Aunque la India - e l primer país en vías de desarrollo en adoptar una política de 

planeaoón familiar- ha reducido su tasa de crecimiento, las estimaciones 

siguen indicando que hacia el año 2050, llegará a ser el pais más populoso del 

mundo. A pesar de que la política de un niño por familia no ha sido absoluta, la 

reducción del crecimiento demográfico de China ha sido espectacular, su tasa 

de fertilidad se desplomó de 6.5 hijos por mujer en 1968 a 2 3 en 1980, y ahora 

es de 1.8. Aún así, la población de 1200 millones de habitantes de China 

supera la de todo el mundo industrializado 

La estimación de crea miento demográfico según La Organización de 

Las Naciones Unidas ( O N U ) varían ampliamente, debido a que dependen en 



gran medida de una variable impredeable el número de nacimientos asi la 

O.N U. estima ahora que la población mundial podría resolverse su estabilidad 

en tres soluciones, si desciende el número de hijos por mujer para el año 2150 

así :1).- En 1.6 hijos. 2) - En 2 hijos 3) - 2 6 hijos Donde el tamaño de la 

población mundial podría ser de entre 3 600 y 27 000 miles de millones de 

habitantes, para el año 2150 Y la diferencia entre una y otra cifra es producto 

de solo un infante por mujer. Si la tasa porcentual de fertilidad continua 

descendiendo hasta que las mujeres tengan aproximadamente dos hips cada 

una, la proyección en el mediano plazo, la población se estabilizará en 10 800 

mil millones de habitantes; pero si el promedio llega a ser de 2 6 hijos^ la 

población actual se multiplicará por más de cuatro, esto es, será de 27 000 mil 

de millones de habitantes, si cae a 1 6, el total descenderá a 3600 mil millones 

de habitantes. Esta información su fuente es del Suplemento de National 

Geographic Society. Octubre de 1998 

4.4.- ANALISIS AL PAPEL MODERNO DEL ESTADO Y EL CASO DE 

MÉXICO. 

Los modelos de organización a la política del Estado que se dieron 

en las civilizaciones del pasado y en relación al mundo actual, desde la época 

renacentista hasta el presente de nuestros días, en las naciones y en la 

globalización, es el de manifestar una actitud positiva en una sola directnz, de 

alcanzar el progreso económico y mejorando las relaciones internacionales 

después de haber pasado por dos guerras mundiales evitando las des 

economías de los países del mundo occidental, desde 1945, a través de los 

acuerdos en las asambleas de la Organización de las Naciones Unidas , y los 

tratados de Ginebra, Suiza y la Aya Holanda 

Aunque se descubren los a d o s de fluctuación según la naturaleza en 

la conducta social, la cultura de la ctvilizadón actual, es de mejoramiento 

continuo al contar con una Teoría y Política Social en una caja de herramientas 

para soluciones. Y en definir al Estado y a la Sociedad en una unidad 



meca ruca o tecnócrata, con el reconocimiento a sus elementos reunidos en un 

Sistema, definiendo su estructura, de ser flexible y abierto en sus categorías 

de lo jurídico, la economía administración contable y en cuanto a la política 

Con la finalidad de arreglar o corregir y ofrecer cambios positivos a 

las tendencias cídicas económicas, sean depresivas o recesivas y 

compulsivas del comercio, según la naturaleza del comportamiento humano 

liberal. Con el objeto de realizar un cambio a su Conducta Tiene que ver las 

Universidades y los centros de educación media, tecnológica y superior en la 

formación de profesionistas para un país en conocer los instrumentos y el 

comportamiento sodal. Y así se pueden observar, todos los indicadores que 

revelan la actividad del Sistema Presentándose a veces en contracción, y al 

definir ese problema habrá que procurar reactivar la expansión, donde en 

ocasiones se encuentra con márgenes limitados. Ionios y cosiobo* su 

despegue, mientras tanto, y a su dosificación para obtener su recuperación se 

requiere, en reforzar el a d o de la naturaleza del comcortamiento social para 

obtener la producción y nqueza, mediante incrementos deseables al bienestar 

en credmiento y desarrollo al beneficio nacional 

Por otra parte, desde su apanaón moderna del Estado, desde la 

época del Mercantilismo Español, hasta nuestros días, se ha observado su 

tendenda y evolución a su estructura y formación histónca Donde la 

orientadón a su verdadera actuadón del Estado, en las nadones y en el caso 

de México, es ir descubriendo la causa de su verdadero papel de ser y actuar,-

a efecto de una política económica, jurídica y social, al atender el problema de 

la distnbudón de la riqueza, el crecimiento equilibrado y la estabilidad en una 

semblanza de paz, libertad y armonía en hacer y desarrollar los trabajos que 

las personas en el bien de las familias, como ciudadanos y la sociedad misma 

en el ámbito del ejercicio a la democracia, a su nuevo papel y a su servicio de 

Administración Pública, en la regulación y procuración del bienestar de la 

Sociedad. 



Debiéndose a sus leyes constitucionales y a su Estado Constituyente 

como autoridad de vida Pública en su libertad y soberanía al obtener con 

rendimientos productivos de nqueza plural, en un nacionalismo, donde el 

Estado ennquece su poder público con autoridad y soberanía, al dejar hacer la 

actividad económica, a su naturaleza, con libertad y competencia a los 

particulares en la participación y desenvolvimiento con libertad a su iniciativa al 

mercado y a la segundad nacional, y en su relación con otros Estados, y su 

visión del futuro para la humanidad y el planeta 

4.4.1.- Análisis general: Sociedad y Estado El Estado al servicio de La 

Sociedad por su misma Naturaleza 

La persona humana, el hombre, su proyección individual es de 

naturaleza social. Su identidad es el grupo iniciándose en la familia, su afecto y 

emotividad auto realizándose, mediante la sexualidad y reproducción justifican 

sus esfuerzos al trabajo sustentable y creativo 

El liderazgo social familiar y comunitario, donde aparecen los 

dingentes en la medida de la responsabilidad y segundad de proteger su 

patrimonio y el título de propiedad de sus bienes matenales y capitales que 

invierte y produce, mediante sus iniciativas pnvadas que es su verdadera 

naturaleza; buscando beneficios con rendimientos de productividad y calidad 

Donde la Política que din gen los gobiernos a su Constitución de Estado, su 

naturaleza proviene de la misma Socieded a la que éste por principio ofrece y 

se debe su actitud, al Servicio Público 

Sin embargo, el servicio público que se le asiste a la Sociedad, todo 

es el Estado con leyes y estructura política Legislativa. Ejecutiva y Judia al. 

para un territono a su división política en la geografía al asentamiento y de 

hábitat de la Socieded. Donde los ciudadanos desarrollan la vida cotidiana y 

donde desarrollan sus valores nacionales, como lo es la libertad y la soberanía 

de ejercer una patna como miembros y ciudadanos de una sociedad 



En el Ciudadano, por lo tanto, radica su poder "magisterial" en el -

sufragio efectivo, político, -del voto, en las elecciones demoaáticas según la 

Ley Electoral para elegir a sus candidatos de representación pública y es a 

través de los Partidos Políticos, democráticamente que compitan, habiendo 

antes campañas políticas en el discurso, en persuadir y en prometer su 

proyecto de gobierno en el futuro inmediato, favoreciendo al Estado y a la 

Sociedad, en presentar con demostración y actitud, la realización de cómo se 

desenvolverá el proyecto de La Obra Pública Donde una vez electo oficial el 

gobernante y su camarilla, tendrá una función "Ministerial* de investidura y 

representación en autondad, "de, para y por el pueblo", democracia y 

distribución. Donde la Administración Pública logra su ritmo en atender con 

autoridad y observación a la ley de estar a la subordinación y al Servicio de los 

Ciudedanos. Ejerciendo con la mejor virtud en cada Renovación Política, 

cumpliendo con el objetivo de avanzar la nación al progreso 

4.4.2 - Análisis cuando la Sociedad deposite en el Estado su Representación y 

Patrimonio generando la Patria. 

La nación es el Estado, donde la Sociedad se encuentra delimitada y 

asentada en un temtono a sus usos y costumbres, y a su estructura de 

composición y función a la administración de la política. La sociedad en la 

relación a su interacción y comunicación entre sus comunidades, saludable es 

que se mantenga con independencia, entre sus unidades sociales de 

individuos o de grupos familiares, la política y del Estado, conservando sus 

identidades particulares y valores que le caracterizan su vida privada, pero con 

reglamentación en grado a su incidencia política, en la medida a su poder 

convocatorio de elecciones entre sus líderes, donde elige entre sus mejores 

hombres mediante el sufragio, su reflexión y acción política a su fuerza viva en 

la partidpeción dudadana, sistemáticamente con democracia Donde la 

sodedad delega autondad a sus representantes de reconodmiento oficial, de 

formadón, políticos; personas provenientes con carácter, que desde sus 



iniciativas pnvadas a su competencia electoral en el registro público son 

posibles candidatos, en dirigir la administración pública de un periodo temporal 

definido, como ministro al gobierno y de seleccionar su gabinete donde se 

organice y dirija "la cosa pública", bajo protesta, y legalmente al sustento 

histórico, jurídico, político, económico y social en tradición y continuidad al 

contexto histórico, en su marco legal constituido, constituyente y 

constitudonalista. Donde dependiendo de las reglas del juego - e n el conjunto 

de sus leyes- se vigila, u observa su conformación y acontecimientos 

nadonales, al mundo, a la vida que le acontece y a los frutos que quiere 

alcanzar en la prospendad, al bien común 

De cómo se constituye su normatividad de cambios, a su consenso y 

reformas, de aprobación en el Congreso legislativo, tratando de establecer su 

objetivo príndpal, de que la Sociedad es el fin último de las funciones del 

Estado, donde los gobiernos estableddos se dingen a su atención y servicio, 

para que entre las comunidades, el ciudadano se autodetermine y promueva 

su comportamiento con segundad, ya que cuenta además, con la protección y 

apoyo a su libre cotidianidad, que le otorga el poder judicial y la reconciliación 

a su libertad en el marco jurídico, comprensible y entendí ble, esa conducta en 

el marco a su ejerdao, a sus derechos y obligaciones. En beneficio de que el 

sistema de administradón pública lo conduzca a su eutorrealización. en el 

derecho natural para la vida y la libertad, soberanía y progreso, y así al medio 

de su entorno a su cotidianidad, encuentre el bien público, a favor de "su 

quehacer, como entre otras, a la iniciativa de producir mercancías en 

productos y servicios de comercio, y en prospendad, con creatividad e 

innovación; aplicando arte, ciencia y técnica, y donde en todo, la Política Social 

le favorece. 

Así, el hombre se pueda desenvolver umversalmente, para su 

desarrollo individual y su relación con los demás; observando su superación y 

éxito, a través de su ética y estética, presentando a prueba su competencia y 



mejoramiento ante los hombres, en Sociedad buscando la distnbuoón junto a 

los valores que a la nación le son confiados, a través del Estado le pueda 

permitir a su privacidad y además generando otra opción alterna debido a su 

dirección pública social, le facilite el desarrollo a la familia, religión, cultura y 

educación; y de fomentar la cooperación y la solidan dad onentando 

generosamente sus productos a la distribución y bienestar particular, valorando 

sus frutos de pertenencia gracias a la misma sociedad a través del Estado en 

ejercer generosidad con desprendimiento en actitud democrática a los 

servicios y del comercio (y en otras imoativas, como el del descuento gratuito y 

las donaciones). 

Porque así, la persona humana en el ejercicio de su ciudadanía 

aprende y descubre que el participar con bienes excedentes y con valor 

agregado; dependiendo de la regulación política, rea be respuesta a su 

reconocimiento por el bienestar faalitado a la Soaedad, de un humanismo 

como persona social, no solamente por la segundad pública que el Estado le 

otorga ente sus congéneres y audadanos, sino como entidad auténtica de 

realizarse y ser sociedad, por sus propios bienes que por herenaas 

patrimoniales cuenta con los medios en otorgar en el marco legal para los 

miembros de su familia. Pero también, más allá, el hombre se benefiaa así 

mismo, para el tiempo y la histona, a su vez, en su nqueza personal, y en la 

nación donde vive, permite el crecimiento y el desarrollo. Ennqueaendo su 

case, aunado al resto grande de audadanos y de generaciones, medido on MU 

conjunto en toda su naturaleza de patrimonios. Asi, el Estado a la Sociedad, le 

genera los valores y semblanza del lugar y espacio (de su tierra ) de su bien 

tener y de gozar su Patna. 



4.5.- ANÁLISIS CONFORME A LOS INDICADORES DEL CRECIMIENTO 

ECONÓMICO DE MÉXICO. POR ÉPOCAS AUNADA A UNA CRONOLOGÍA 

HISTÓRICA DEL PAlS, EN RELACIÓN A LOS ESTADOS UNIDOS Y A 

EUROPA 

Los sucesos que acontecieron históricamente en México en relación a 

ciertos años que fueron relevantes, a su vez, para ese mismo tiempo en Los 

Estados Unidos y Europa, desertaremos su importancia Mediante la consulta 

bibliográfica, que a través de "México en la Historia Universal', de Alejandro 

Prieto. En Editorial Banca y Comercio. 1996 Mediante un resumen Sinóptico 

en una cronología histónca importante, y aunado a este acontecimiento 

histórico en comparación con el resto del mundo, mencionaremos para cada 

época de México, los principales indicadores de crecimiento económico, 

consultados a partir del segundo capítulo del texto Problemas Económicos de 

Méxioo de J. Silvestre Méndez M.(3*Ed , Me Graw Hill, página 40-74 * ) Se 

presenta a continuación 

4.5.1.- Cronología Histónca de MÉXICO. Época desde el Lie Benito Juárez 

hasta el Gral. Porfino Díaz. 

Año MÉXICO ESTADOS UNIDOS Y EUROPA 

1869 16 de Septiembre -El presidente Juárez inaugura el tramo del 

ferrocarril -Puebla. 

1870 Guerra Franco - Prusiana - Bismarck vs Napoleón III 

1871 8 de Noviembre - Porfino Díaz se subleva Plan de La Nona 

censurando la reelección 

1872 de julio - fallece Benito Juárez - Sebastián Lerdo de Tejada 

presidente intenno por mandato de la Ley 



1873 1 * de Enero - Inauguración del Ferrocarril México - Veracruz 

23 De Septiembre -Sebastián Lerdo De Tejada eleva a 

constitucionales Las Leyes De Reforma 

1876 15 de Enero * Plan de Tuxtepec, reconociendo como general en 

jefe del ejercito regenerador a Porfirio Díaz. 

2 de jumo - Muere en la Ciudad do México Antonio López de Santa 

Ana. 

28 de Noviembre - Portino Diaz toma posesión del gobierno al 

triunfar la rebelión de Tuxtepec 

11 de Diciembre - Portino Diaz deja temporalmente la presidencia en 

manos de Juan N Méndez, hasta el 17 de febrero de 1877 

1880 1* de Diciembre - Manuel González, presidente y Portino Díaz. 

Secretano de Fomento. 

1882 Bismarck organiza la Tnple Alianza Austria, 

Italia y Alemania 

1883 15de Diciembre - Se vota La Ley de Teronos Baldíos y de 

Colonización. 

1884 1 de Diciembre - Portino Diaz, micia su presidencia , que continua a 

base de reelecciones, hasta 1911 

1886/1890 Se contratan diversos empréstitos destinados a la financiación de 

obras públicas, pnDapalmente 

1888 1* de Dicembre — Se reforma le Constitución de 1857 para permitir 

la reelecaón. 



1890 16 de Marzo - El gobierno otorga las pnmeras concesiones petroleras 

1893 José Y. Umantur organiza el sistema bancario 

1894 La Doble Alianza Francia y Rusia 

1695 24 de febrero -Martí inicia la revolución de 

independencia en Cuba 

1898 10 de diciembre - Tratado de París por el 

que España renuncia a todos sus derechos en Cuba, Puerto Rico Guam y Las 

Filipinas. 

4.5.2.- Indicadores de crecimiento económico en la época del Porfmato 1900 

a 1910. 

* Entre 1900 y 1910, el Producto Interno Bruto (PIB) CRECIÓ 3 3% en 

promedio anual, en tanto que la población tuvo tasas de crecimiento anuales 

de 1.1% en el mismo periodo. 

* La producción per cápita aumentó a un ntmo de 2 2% anual en el mismo 

decenio. 

* La producción minera y petrolera era la actividad más dinámica ya que 

durante los mismos años crea ó 7 2% en promedio anual 

* La producción manufacturera tuvo un ntmo de expansión de 3 6% anual, en 

tanto que la agricultura sólo lo hizo en 2 2% 

Cronología histórica de MÉXICO 

1900 Se otorga concesión a Edward L Doheney para la explotaaón de 

yacimientos petrolíferos en la región de Tuxpan, Veracruz 



1904 Se amplia el período presidencial a 6 artos 

1905 Adopción del talón oro. en sustitución del bimetalismo La pandad 

peso-dólar se fijo en $2 006 por dólar 

1906 1 'de junio - Huelga de Cananea 

1907 7 de enero - Huelga de Río Blanco 

La Entente Cordial entre Francia e Inglaterra 

1908 17 de febrero. Se publica en los Estados Unidos la 

entrevista de James Creelman con el Presidente Díaz. 
* 

F rana seo I. Madero publica "La Sucesión presidenaal' de 1910 

Se inicia la nacionalización de los Ferrocarn'es 

1909 19 de mayo - Se funda el Partido Antireeleccionista de México por 

Franasco I Madero. Luis Cebrere y otros con el lema de "Sufragio efectivo, no 

reelecaón". 

1910 17 de Abnl -Franasco I. Madero acepta la candidatura del Partido 

Antirreeleccionista para la presidenaa de México 

7 de Junio - Aprehensión de Madero e internación en la 

penitenciaría de San Luis Potosí. 

16 de Septiembre - Porfirio Díaz lanza su candidatura para la 

Presidencia de la República. 

Centenano de la imaaaón de la Independenaa 

4 de Octubre - Bando declarando a Porfino Díaz Presidente y a 

Ramón Corral, vicepresidente 



15 de Octubre - F rana seo I Madero lanza su Plan de San Luis 

proclamando' Sufragio Efectivo. No Reelección* 

17 de Noviembre - Doroteo Arango (Franasco o Pancho Villa) se 

une al movimiento Madensta 

18 de Noviembre - Se iniaa en Puebla la Revoluaón Maden sta 

20 de Noviembre -La Revoluaón Mexicana toma carácter nacional 

con los levantamientos en el Estado de Chihuahua. 

1* de Diciembre - Porfino Díaz nnde su última protesta como 

Presidente de la República 

4.5.3 - Indicadores de creamiento económico de MÉXICO, desde. Franasco 

I. Madero hasta el Maximato de Plutarco Elias Calles 1910 a 1934 

* El producto interno bruto creaó a una tasa promedio anual de 2 5% en el 

período 1910 a 1925. 

* Destaca el crecimiento de la producáón minera y petróleo en dicho periodo, 

que fue de 5.6% anual. 

* La producción manufacturera creaó a una tasa de 1 7% anual entre 1910 y 

1925. 

* La agricultura disminuyó su crecimiento en dicho periodo y se situó en 0 1% 

anual, afra demasiado baja que no cubría las necesidades alimenticias y do 
materias primas del país 

* En este período, la población casi no crece debido a los propios problemas 

de la lucha armada y de la situación económica y soaal 



* La tasa de crecimiento de la población fue de 0 1 % anual 

* La productividad aumentó a 2 4% anuales entre 1910 y 1925 

Cronología histórica de MÉXICO 

1911 6 de Marzo - El Presidente Taft de 

Estados Unidos moviliza soldados hacia la frontera con México y manda 

unidades navales al Golfo y al Pacifico. 

6 de Mayo - Los Madenstas toman Ciudad Juárez. 

21 de Mayo - Tratado de Ciudad Juárez 

24 de Mayo - El Presidente Díaz y el vicepresidente Ramón Corral 

renuncian a sus puestos - F ra na seo De León De La Barra 

presidente intenno. 

31 de Mayo - Porfino Diaz y su familia se embarcan para Francia 

15 de Octubre - Elecciones Presidenciales con el Tnunfo de 

Madero. 

6 de Noviembre — F rana seo I Madero, Presidente y José Maria 

Pino Suárez, Vicepresidente. 

28 de Noviembre - En Morelos, la junta Revoluaonana, inspirada 

por Emiliano Zapata, lanza el Plan de Ayala, desconoaendo al Presidente 

Madero. 

1912 3 de Marzo - Pascual Orozco. en Chihuahua, desconoce al 

presidente Madero. 

15 de Julio - Fundeaón de la Casa del Obrero Mundial en la ciudad 

de México. 



16 de Octubre - Sublevación de Félix Díaz, en Veracruz 

1913 9 de febrero - Comienza la Decena Tragica 

11 de febrero - Victonano Huerta, nombrado jefe de la plaza 

18 de febrero - Pacto de la Embajada (de E U ), con Huerta Félix 

Díaz, y el embajador Lañe Wilson 

19 de febrero - la cámara de diputados acepta la renuncia 

coaccionada de Madero y Pino Suárez 

Fin de la Decena Trágica - Pedro Lascuráín presidente 

intenno (45 minutos) y Huerta Presidente de la República 

22 de febrero - Asesinato del Presidente Madero y del 

Vicepresidente Pino Suárez 

El general Huerta disuelve el Congreso de la Unión y apresa a los 

diputados opositores. 

4 de Marzo - Termina la gestión de W H Taft y se inicia la de 

Woodrow Wilson como Presidente de los Estados Unidos. 

26 de Marzo - Venustiano Carranza desconoce a Huerta y lanza 

el Plan de Guadalupe. 

Alvaro O bregón inicia su carrera revoluaonana como partidano de 

Carranza. 

28 de Mayo - En Monclova los Constitucional!stas lanzan la 

pnmera emisión de papel moneda 

Septiembre - Franasco Villa forma y encabeza la División del Norte 



24 de noviembre - 1 El Presidente Wilson declara 

que forzar i a a Huerta a dejar el poder 

1914 3 de Febrero - El gobierno de los Estados Unidos 

levanta el embargo de armas 

12 de Febrero - Decreto que autonza al Ejército Constituaonalista 

de México a emitir billetes de circulación forzosa 

Febrero - Carranza trata de establecer un gobierno en Chihuahua 

para dirigir la campaña de la Revolución. 

28 de junio - Asesinato en Sarajevo. Yugoslavia, 

del archiduque Francisco Fernando, heredero del trono austríaco 

28 de Julio - Austna declara la guerra a Servia 

Comienza la Primera Guerra Mundial 

9 de Abril - Incidente en Tampico, que agrava la situación entre 

México y Estados Unidos 

26 - 30 de Agosto - Batalla de Tannenberg 

Alemania derrota a Rusia 

14 de Abril - Villa, con su División del Norte, derrota a los federales 

en Zacatecas, Zac. 

21 de Abril - La marina amen cana bombardea y desembarca en 

Veracruz -México rompe relaciones con Estados Unidos 

24 de Junio - Villa desconoce a Carranza 

15 de Julio - Huerta renuncia a la presidencia y F rana seo Carvajal 

toma la presidencia provisional 



Obregón y Pablo González avanzan »obra la ciudad de México 
Carvajal sale de la ciudad 

19 de Julio - Acta de Rectificación DEL Plan de Aya la y 

designación de Emiliano Zapata como jefe de la Revolución 

13 de Agosto - El ejercito federal se nnde en Teoloyucan 

Carranza, Pnmer Jefe del Ejercito Constituaonalista 

15 de Agosto - O bregón, Jefe del Ejército del Noroeste, ocupa la 

Ciudad de México. 

20 de Agosto - Carranza entra a la ciudad de México y se hace 

cargo del Poder Ejecutivo de la Nación según el artículo 3* del Plan de 

Guadalupe. 

4 de Septiembre - Carranza convoca a una convención de 

gobernadores en la ciudad de México, pero fue rechazada por Villa y Znputei 

16 de Octubre - Se inicia la Convención de Aguascali entes 

6 de Noviembre - Eulalio Gutiérrez, presidente de la República 

por nombramiento de la Convención de Aguascalientes 

8 de Noviembre - Carranza desconoce la Convención 

23 de Noviembre - Las fuerzas americanas salen de Veracnjz 

6 de Diciembre - Villa y Zapata llegan a la ciudad de México 

1915 1o de Enero - La Convención de Aguascalientes se traslada a la 

ciudad de México. 



6 de Enero * Carranza en Veracruz, auxiliado por Lms Cabrera, 

lanza la Ley de Restitución de Ejidos y Dotación de tierras a los campesinos 

15 de Abnl - O bregón derrota a Villa en Celaya 

2 de Mayo - Derrota del Ejército Ruso 

Meyo - Hundimiento del "Lusitania por un 

submarino Alemán. 

2 de Junio - Eulalio Gutiérrez renunció a la presidencia Lo 

sucede Roque González Garza. 

2 de Julio - Porflno Díaz muere en París 

30 de Agosto - En el Paso Texas los 

"Rangers" asesinan a Pascual Orozco 

11 de Octubre - Carranza instala su gobierno en la ciudad de 

México. 

19 de Octubre - Los Estados Unidos y 

algunos países latínoamencanos reconocen el gobierno de Carranza 

1916 10 de Enero - Villa fusila a 15 norteamericanos en Santa Isabel 

9 de Marzo - El Congreso Americano autonza la Expedición 

Punitiva para perseguir a Villa 

Se emiten los billetes "infalsificabies" 

1* de Diciembre - El Congreso Constituyente de Querétaro 

inicia sesiones. 

1917 15 de Enero - El Telegrama Zim merman 



Alemania anuncia la guerra submarina 

irrestricta. 

5 de Febrero - Se publica la Constitución de 1917 

Se dá por terminada la expedición Punitiva 

Octubre dá pnncipto la revolución en Rusia 

Cae la Dinastía de los Romanof, y Lentn (Vladimir llich Ulianov) se apodera 

del gobierno. 

6 de Abril -Estados Unidos entra en la 

Primera Guerra Mundial. 

1 de Mayo - Carranza toma posesión como presidente de la 

República, de acuerdo con la Constitución de 1917 

El billete ' infalsificabie" se cotiza a menos de $0 005 de dólar por peso y es 

retirado de la circulación. Vuelta al bimetalismo 

Se acuñó la moneda de oro de $20. llamada "azteca" 

Noviembre - los bolcheviques se hacen 

del poder en Rusia. 

1918 11 de Noviembre - Se firma el armisticio, 

poniendo fin a la Primera Guerra Mundial. 

1919 Enero - Comienza la campaña política para el periodo 1920 - 1924 

18 de Enero - Se inicia las Conferencias para el tratado 

de Versal les. 

10 de Abnl Asesinato de Emiliano Zapatn 



1920 22 de Abril - Lázaro Cárdenas secunda el Plan de Agua Pneta 

23 de Abril - Elementos adictos a O bregón proclaman el Plan de Agua 

Prieta desconociendo a Carranza 

17 de Mayo - Carranza abandona la Ciudad de México rumbo a Veracruz 

21 de Mayo - Carranza asesinado en Tlaxclaltongo 

24 de Mayo - Adolfo De La Huerta, presidente provisional 

1* de Diciembre - 0bregón toma posesión como presidente para 1920 - 24, 

con Plutarco Elias Calles como secretano de Gobernación 

1921 Se acuña la moneda de oro de $50, en conmemoración al 

centenario de la consumación de la independencia 

Se consolida el poder del Partido Comunista en 

Rusia. 

1923 20 de Julio - Villa asesinado cerca del Parral, Chihuahua 

31 de Agosto - Al firmarse los tratados de Bucareli el gobierno de los 

Estados Unidos reconoce al de México. 

1° de Septiembre - Calles candidato presidencial 

15 de Septiembre - En Veracruz, De La Huerta se sublevó contra el 

gobierno de O bregón en protesta por la elección de Calles como Presidente 

1924 24 de Febrero - Fin de (a sublevación De La Huertista 

1o de Diciembre - Calles toma posesión como Presidente de la 

República. 



Se reforma la Constitución haciendo posible la reuJecoón 

1925 1* de Septiembre • Se Funda el Banco De México, S A 

1926 2 de Julio - Reforma de Código Penal declarando delitos del orden 

común ciertas practicas religiosas y la enseñanza católica 

31 de Julio - Suspensión de cultos decretada por el clero Mexicano 

Agosto — Movimiento armado de los "Cnsteros" 

1927 19 de Enero - Fallece en Bélgica la exempratnz 

Carlota. 

3 de Octubre - Asesinato de Francisco Serrano, candidato a la 

presidencia 

6 de Noviembre - Fusilamiento de Amulfo R Gómez, candidato a la 

presidencia, por sublevación 

1928 1 • de Julio - Reelección de Obregón a la presidencia 

17 de Julio - José De León Toral asesina a Obregón 

1° de Diciembre - Emilio Portes Gil, presidente sustituto. 

1929 8 de Febrero - Fusilamiento de José De León Toral 

3 de Marzo - Sublevación de José Gonzáles Escobar. 

4 de Marzo -Calles funda el Partido Nacional Revoluoonano (P N R ) 

21 de Jumo - Fin de la sublevación Cnstera. 

Calles combate la sublevación de Escobar 



Calles, declarado Jefe Máximo de la Revolución 

24 de Octubre - se inicia la Gran Depresión de 1929 -

1934 como consecuencia de (a bancarrota financiera de la bolsa de Nueva 

York 

1930 5 de Febrero - Pascual Ortiz Rubio, presidente electo 

1932 2 de Septiembre - Renuncia de Ortiz Rubio a la Presidencia 

4 de Septiembre - Abelardo Rodríguez, presidente por designación del 

Congreso. 

1933 Devaluación del peso a $3 60 por dólar. 

4.5.4.- Indicadores de crecimiento económico de MÉXICO El Cardemsmo 

1934 a 1940. 

* El promedio anual de crecimiento del PIB a precios constantes fue de 4 48% 

* En la década de 1930 a 1940, el crecimiento promedio anual de la población 

fue de 1.7%, por lo que el crea miento económico de 4.48% anual en el mismo 

lapso fue recompensado 

* Tomando en cuenta los pnmeros cuatro años del sexenio Cardemsta de 

1934 a 1938, el ritmo de crecimiento anual de algunas ramas fue agncullura 

3.6%, ganadería 2.7%, minerales metálicos 5 8% y petróleo 1 7% 

* De acuerdo con las características socioeconómicas del periodo so coosidou 

que hubo avances en el grado de desarrollo de la sociedad mexicana, lo que 

se tradujo en mejores niveles de vida para más mexicanos Algunas evidenaas 

de este mejoramiento se manifestaron en una mejor y mayor distnbuaón de la 



población y del ingreso, reparto de tierras, estímulos a los ejidatanos y 

pequeños empresarios. Se instituye EL Instituto Politécnico Nacional nace la 

banca oficial, Nacional Financiera. S A. 

Cronología histónca de MÉXICO 

1934 10 de Diciembre - Lázaro Cárdenas Presidente 

1926 1a de Abnl - Calles expulsado del país por intervenir en la política 

nacional. Nace El Instituto Politécnico Nacional Se inicia reparto agrario 

Pnnopia la Guerra Civil en Esparta 

1937 24 de junio - Expropiación ferrocamlora So inicio cródito indimlrml |KM 

la recién creada banca oficial. Nacional Financiera, S A. 

28 de Julio - Acuerdo Presidencial para repartir las propiedades 

henequeneras de Yucatán. 

1938 18 de Marzo - Decreto de expropiación petrolera 

Mayo - Saturnino Cedillo se Subleva en San Luis Potosí 

1939 1* de Septiembre - Comienza la Segunda Guerra 

Mundial. 

4.5.5.- Indicadores de crecimiento económico de MÉXICO Período DE 1940 

a 1970: crecimiento inflacionano con estabilidad de precios 

* El crecimiento promedio anual de la economía durante esos 30 años fue de 

6.3% medido por el PIB a precios constantes. 

* Los sexenios donde mayor crecimiento de la economía hubo fueron ios de 

Adolfo López Mateos (6 7% anual) y Gustavo Días Ordaz (6 8% anual) 

conocidos como de desarrollo económico estabilizador 



* El crea miento más bajo de este periodo fue en el sexenio de Miguel Alemán 

Valdez de 5 7% en promedio anual 

* El crecimiento de la economía en el sexenio de Manuel Ávila Camacho fue de 

6.1% anual y de 6 3% con Adolfo Ruz Cortines 

Cronología histórica de MÉXICO 

1940 Octubre - Tercera devaluación del peso a $4 65 por dólar 

1* de Diciembre - General Manuel Ávila Camacho Presidente 

1941 19 de Noviembre - Se ajustaron las reclamaciones del gobierno 

norteamericano mediante la entrega de 74 miiio~ies de dólares por danos 

causados por la revolución, las afectaciones agranas y la expropiación 

petrolera. 

7 de Diciembre - Ataque Japonés a Pearl Harbor 

1941/ 45 Los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial 

1942 13 de Mayo - "El Potrero del Llano" 

barco petrolero mexicano, torpedeado y hundido por un submarino alemán 

frente a las costas de Veracruz 

28 de Mayo - El gobierno mexicano declara la guerra a las potencias 

del Eje. 

1943 19 de Enero - Se publica la Ley del Instituto Mexicano del Seguro 

Social. 

1944 1* de Enero - Fundación del Instituto Mexicano del Seguro Social 

por la ley promulgada en 1943 



16 de Julio - Se forma el Escuadrón 201 para combatir en el 

Pacífico. 

7 da Marzo - Rendición de Alemania 

1945 6 de Agosto - Destrucción atómica de Hiroshima 

14 de Agosto - Fin de la Guerra contra Japón 

24 de Octubre - Creación de la Organización de las Naciones 

Unidas (O. N. U.). 

27 DE Diciembre - Se creó el Fondo Monetano Internacional 

1 • de Diciembr© - Lie Miguel Alomún Vuldóa PIOSICJOMIU 

Mao Tse Tung en China 

15 de Junio - Tratado de Paz con Italia 

14 de Mayo - Fundación del Estado de Israel 

16 de Febrero - Tratado de Paz con Alemania y Japón 

20 de Noviembre - Inauguración de la ciudad Universitaria de 

1* de Diciembre — Toma posesión Adolfo Ruiz Cortines toma 

posesión de la Presidencia. 

1953 17 de Octubre - Se conceden derechos ciudadanos a la mujer 

mexicana 

1954 Nueva pandad de $12 50 por dólar, sentando las bases del programa 

de Desarrollo Estabilizador 

1946 

1947 

1948 

1952 

México. 



1958 1* de Diciembre - Toma posesión Adolfo López Mateos como 

presidente de la república 

2 de Julio - Fidel Castro Inicia LA Revolución 

Cubana. 

1959 1* de Enero - Derrocamiento de Batista en 

Cuba. 

1960 Agosto - La Compañía Norteamericana Esso 

decide bajar diez centavos por barril de petróleo, lo cual provocó la junta de 

Bagdad. 

27 de Septiembre - Nacionalización de la Industna Eléctnca 

Se funda la Organización de Países 

Exportadores de Petróleo (O P E P.) EN Bagdad, integrada por Venezuela, 

Irak, Kuwait e Irán. 

1961 31 de Enero - Decreto que crea el Instituto de Protección a la 

Infancia. 

1962 21 de Noviembre - Reforma al Artículo 123 Constiucional, 

estableciendo la participación de los trabajadores en las utilidades de las 

empresas, efectiva a partir de 1964. 

22 de Noviembre - Asesinato del presidente 

John F. Kennedy en Dallas, Tex. Lo sucede Lindon B. Jonson. 

1964 1° de Diciembre - Gustavo Díaz Ordaz inicia su Gobierno. 

1967 5 de Junio - La Guerra De 6 Días Israel derrota 

a los Ejércitos árabes coa ligad os. 



1968 1* de Julio - Disturbios estudiantiles que terminaron el 2 de octubre 

con hechos sangrientos en la Plaza de las tres Culturas 

12 de Octubre - Celebración de los Juegos de la XIX Olimpiada en 

la ciudad de México, siendo esta Olimpiada la primera en realizarse en 

América Latina. 

4.5.6.- Indicadores de crecimiento económico de MÉXICO Período de Luis 

Echeverría Álvarez: 1970 a 1976. Democracia de inducción económica 

compartida. 

* Termina el modelo de crecimiento económico mflaaonano con estabilidad de 

precios que predominó de 1940 a 1970 y se inicia una época de cambios 

provocada por una inflación espiral, precios-salarios, iniciándose una época de 

crisis de mayor gasto público, reformas institucionales, perdiéndose la 

competencia al mercado extemo, se elevan las tasas de interés y se inician las 

devaluaciones del peso con el dólar. 

* Los incrementos al producto interno bruto (PI6) en los pnmeros años 

disminuyeron al 4%, 2 y 1% y recuperándose hasta un 6 1% (Los Estados 

Unidos elevaron tasas de intereses contra la inflación, en retsncción financiera 

y chock de oferta), el país resintió los elevados costos de la oferta, el pais no 

compitió económicamente, sino que al contrano, propició un mayor gasto 

público ¡nflacionano, siendo el promedio sexenal alrededor del 3 1% 

Creciendo la infraestructura, de apoyo a la administración pública, el 

centralismo y la descentralización por el Estado, y se fomentó la deuda 

extema. 

* La nueva política económica en un modelo de 'desarrollo compartido" en la 

novedad del populismo, propició que surgiera una politización del campo a 



zonas de reparto agrario en anillos de periferias urbanas desde mayor 

crecimiento ejidal agrario y al "paracaidismo" extensivo, tentativo al poder legal 

* El país creció en inversión pública que incidió en beneficios a la inversión 

privada, se fomentó la inversión indirecta extranjera y la inversión multinacional 

latinoamericana, así como el reforzamiento y más participación al acuerdo de 

libre comercio latinoamericano. Sin embargo, la cnsis mundial de restncciones 

financieras e inflacionarias manifestaron a Latinoaménca y a MÉXICO en una 

época de crisis económica. 

* La propuesta en la ONU de la "Carta de derechos y deberes económicos de 

los Estados" fue aprobada su proyecto como iniciativa mexicana en diciembre 

de 1974 en el seno de la XXIX Asamblea General de Las Naciones Unidas, 

que fue votado y adoptado por 120 votos a favor, 6 en contra y 10 

abstenciones. Sin embargo no fue de la comodidad de los países de pnmer 

mundo, en contra del tercer mundo que había enfremamiento económico a 

partir del incremento de los precios del petróleo por ios Árabes tercermundista 

Cronología histórica de MÉXICO: 

1969 1° de Septiembre - Se establece le ciudadanía a partir de los 18 

artos de edad. 

Aterrizaje del Apolo 11 de los Estados Unidos, 

en la Luna. 

14 de Septiembre - Moammar Kadaffi obliga a 

la Occidental Petroleum a pagar 5 centavos más por barnl de petróleo 

1* de Diciembre — Luis Echeverría ÁJvarez Inicia su gobierno 

Se sustituyó el Plan de Desarrollo Estabilizador por el del 

Desarrollo Compartido. 



1972 24 de Abril - Se establece el Instituto del Fondo Nacional de (a 

Vivienda para los trabajadores ( I .N F.O.N A.V.I.T.) 

1973 6 DE Octubre - Guerra del Yom Kippur entre 

Egipto e Israel. 

La O P E P aumenta en 70% el precio del 

petróleo y declara el embargo de exportaciones a Estados Unidos 

1974 7 de Octubre - Los Temtonos de Baja California Sur Y Quintana 

Roo se convierten en Estados. 

1976 31 de Agosto - La paridad del peso se fijó en $12 50 por dólar, 

con "flotación controlada". 

30 de Noviembre - Al concluir el régimen de Echeverría la 

deuda exterior era de $25, 716 millones de dólares, un 91% de aumento en 

relación a 1970. 

4.5.7.- Indicadores de crecimiento económico de MÉXICO. Período de José 

López Portillo. Incremento del gasto público irtflacionano y recalentamiento del 

modelo económico. 

* La administración de la cnsis y la superación económica 1 - una reforma 

económica llamada "Alianza para la producción". 2 - la reforma de 

administración y simplificación pública. 3.- La reforma política, reconociendo la 

participación a partidos de extrema izquierda. 

* El crecimiento del PIB en el pnmer año del sexenio, fue del 3 4% y similar al 

crecimiento de la población. 

* De los años de 1978 a 1981, el ritmo de crecimiento anual de la economía 

fue muy elevado, superior a las tasas históricas que se venían regis'rando 

arriba del 7% en los cuatro años. 



* Se descubrieron nuevos mantos petroleros y se abneron pozos a la 

explotación, en el Istmo de Tehuantepec, Chapas , Taba seo y Campeche y se 

construyeron plataformas marinas en las costas del Golfo de MÉXICO 

incrementando las tasas del PiB. 

* En 1982, la economía mexicana se derrumba y se vuelven a manifestar 

agudos síntomas de una crisis económica Por pnmera vez, desde la década 

de 1920 no hubo crecimiento de la economía, sino una disminución de las 

actividades económicas que se manifestaron en una caída del PIB de -o 5% 

* El crecimiento promedio anual de ta economía del sexenio de José López 

Portillo fue de 6%, con mayor inflación máxima en un 80%, detenoro del poder 

real del dinero en desproporción al tamaño de salano, rotación seguida de 

monedas nuevas en dinero en circulación y menor poder de compta. 

* En el último informe de gobierno en septiembre de 1982, anuncia los nuevos 

decretos: La estatización de la banca, que duró nueve años hasta de nuevo su 

privatización en 1991 y el decreto al nuevo control de tipos de cambio, siendo 

efímero hasta el siguiente año. 

Cronología histórica de MÉXICO. 

1977 28 de Marzo - Se reanudan las relaciones diplomáticas con 

España. 

1979 26 de Enero - Visita de S. S. Juan Pablo II a México. 

El Sha de Irán, destronado El petróleo sube a 28 

dólares el barril. 

1980 31 de Diciembre - PEMEX logra la mayor producción de 

barriles de petróleo crudo al día en la historia. 

El petróleo sube a 41 dólares el barnl 



4.5.8.- Indicadores de crecimiento económico. Período de Miguel de la Madrid 

Hurtado: 1982 a 1988. Reordenación económica y vuelta al mercado en el 

marco constitucional. 

* Se replanteó el problema de la crisis, saneando las finanzas públicas 

disminuyendo su déficit. Y en 1983 hubo una dramática caída del PIB en-4 2% 

por lo que por segundo año consecutivo, la economía del país , en lugar de 

crecer disminuyó su producción ante el creciente aumento de la población 

* La economía se resintió un poco menos conservando un crecimiento del PIB 

en 1984 del 3.5% y en 1985 del 2.5%. fomentándose la reordenación 

económica y las reformas constitucionales a los artículos 25 . 26 y 28 

Privatizándose un primer paquete en cartera de 200 empresas, fomentándose 

la reconversión industrial. Sin embargo, hubo muy seguido deslizamiento en 

devaluaciones a la moneda, déficit extemo, pagando la gran deuda extema 

* El freno, a una disminución del gasto público y la pnvatizaaón dio lugar al 

superávit fiscal. Sin embargo, la inflación llegó a su punto más alto en 1987, a 

la par de una crisis financiera desde octubre, que a como fue la inflación se 

pagaban las tasas de intereses, de igual manera en un 160% anual, en 

seguida el valor de las tasas de interés tomaron el valor a como se pagaban 

los CETES. 

* El promedio anual de crecimiento del PIB para ese sexenio era a penas del 

0.13% para un crecimiento de la población del 2% anual El costo social, 

privado y público de reorientar la economía mexicana disminuyó. La bola de 

nieve se ha ido deteniendo a una fatal caída y a su descomposición 

resurgiendo la actividad del país, en conciencia a la onentación y disciplina 

económica. 



* En 1988 se llevó a cabo la organización administrativa antiinflacionaria, para 
reducir la inflación del primer "Pacto Económico" en acuerdo entre los 
principales sectores público y privados en una espiral regresiva de ajuste 
precios y salarios, que por primera vez redujo la tasa de inflación. 

Cronología histórica de México: 

1982 En virtud de nuevas devaluaciones la paridad del peso pasó a 
$26.00 por dólar, después a $38.50 y al concluir el año llegó a $ 150.00 por 
dólar. 

Saturación de petróleo en el mercado 
mundial. Se limita la producción de ia O.P.E.P. a 18 millones de barrilkes 
diarios. 

5 de Agosto - Nueva devaluación del peso frente al dólar de 
$49.30 a $70.00. 

12 de Agosto - Se congelan 12 millones de dólares depositados 
en cuentas de bancos mexicanos, que después se pagaron a $70.00 por dólar. 

1o de Septiembre - El presidente José López Portillo anuncia el 
Control de Cambios y La Nacionalización de la Banca Privada mexicana. 

30 de Noviembre - Al finalizar ei régimen de López Portillo ia 

deuda extema asciende a $87,400 millones de dólares, un incremento de 

240% con respecto a 1976. 

1o de Diciembre -Miguel de la Madrid Hurtado inicia su gobierno. 

Enmiendas a la Constitución declarando a! Estado "Rector de la 
Economía Nacional": Art. 25, 26 y 28 Constitucional. 



1963 Marzo - se reestructura la deuda exterior estableciéndose un pl<j¿o 

de 8 años y se obtiene un crédito global con 530 bancos por 5 000 millones de 

dólares. 

Junio - Se negocio con el club de parís un préstamo de entre 

1,500 y 2,000 millones de dólares en deuda privada. 

29 de Agosto - Se reduce de 60 a 29 el número de Bancos que 

operarán en el país. 

1984 Abril - Se obtiene un empréstito con 500 bancos por 3,800 millones 

de dólares. 

Septiembre - Se inicia la Negociación de 48, 700 millones de 

deuda extema con el Grupo Asesor de Bancos Internacionales para México 

que representa a casi 630 instituciones financieras de 42 países 

1985 29 de Marzo - Se formaliza la reestructuración de 28, 600 millones 

de dólares. 

Saudi Arabia convence a la O P E P de ampliar 

sus mercados aun a costa de bajar precios. 

19 y 20 de Septiembre - Terremotos en la ciudad de México, con 

un saldo de aproximadamente 20,000 muertos y cantidad incalculable de 

pérdidas materiales al derrumbarse edificios, hospitales, escuelas, 

habitaoonales, fábocas, etc 

29 de Octubre - La paridad del peso ha seguido bajando hasta 

llegar a $500 00 por dólar 

Se estima que la deuda pública importa 99, 366 millones de 

dólares. 



Se espera obtener un nuevo préstamo extemo por 4 000 millones 

de dólares 

El precio del petróleo baia a menos de 10 

dólares por barnl en el mercado mundial 

Los Estodos Unidos ustablocon un im|uj<mU> «Jo 

importación al petróleo de 11 2 centavos de dólar por baml 

Noviembre - El Congreso de los Estados Unidos 

aprueba una ley sancionando a los empresanos que den empleo a 

trabajadores extranjeros ilegalmente introducidos en al país 

1987 Abnl - La paridad del peso llega a $ 1.200 00 por dólar 

15 de Diciembre - Se firma el Pacto de Solidaridad Económica entre 

el Gobierno Federal y los Sectores Empresanales, Obrero y Campesino con 

objeto de controlar el índice inflacionario. 

4.5.9 - Indicadores de crecimiento económico de MÉXICO Período de Certos 

Salinas de Gortarí, 1986 a 1994. Mercado abierto a la globalización y el tratado 

de libre comercio de Norteamérica. 

* El crecimiento promedio anual de la economía de 3 0%, cifra que aunque 

baja es supenor el crecimiento de la población A pesar de ello, dista mucho de 

acercarse al ritmo histónco de crecimiento de la economía nacional, que es 

superior al 6%. 

* Se nota una tendencia hacia la desaceleración del ntmo de crecimiento de ia 

economía nacional El ntmo de crea miento de los pn meros años es supenor al 

de los últimos dos años. 



* El sector agropecuario aunque ha recuperado su crecimiento, presenta 

problemas en algunas de sus ramas, en especial la agncultura Hay y na 

reforma al articulo 27 constitucional, repartindo su convers:ón en títulos de 

propiedad de sus tierras a los campesinos, pudiéndose denvar lo ejidal en 

pequeña propiedad. 

* La industria también ha recuperado su ntmo de crecimiento, aunque todavía 

debe de crecer a mayores niveles, después del ajuste constitucional a la ley de 

inversión extranjera. 

* El sector servicios también ha crecido, aunque a ritmo desigual en sus 

diversas ramas. 

Cronología histórica de MÉXICO: 

1988 Julio - Fin de la Guerra Irano - Iraquí 

1989 Julio - Firma de la Reestructuración de la deuda externa 

9 de octubre - Calda del Muro de Berlín 

1° de Noviembre - Por pnmera vez gana una gobernatura un 

candidato de un partido de oposición ( P A N ) , ai partido oficial (P R I ) 

1990 5 DE Mayo - Segunda visita pastoral de Juan Pablo II a México 

2 de Agosto - Inicia la Guerra del Golfo 

Pérsico. 

Julio - Unión de Sistemas Financieros de las 2 

Alemanias. 

Octubre - Unificación de Alemania del Este y del 

Oeste. 



6 de Abnl - Termina la Guerra del Golfo Pérsico 

con la rendición de Irak. 

12 de Jumo - Se inicia en Canadá las pláticas 

formales sobre el Tratado de Ubre Comercio, entre México, Canadá y los 

Estados Unidos. 

Designación de la U R S S , siendo presidente 

Boris Yeltzin 

1993 Marzo - Se realizan importantes reformas a la Constitución mexicana 

en materia de educación (Art 3°) economía (Art 28) y electoral (Art 82) 

Se cambia la denominación de la moneda de Pesos a Nuevos Pesos 

6 de Agosto - Pnmera visita de Juan Pablo II a México como jefe de 

Estado Vaticano. 

1* de Noviembre - Se funda con 12 países miembros 

lo que después se llamaría Comunidad Económica Europea 

4.5.9 - Indicadores de crecimiento económico de MÉXICO Periodo de 

Ernesto Zedillo Ponce de León de 1994 a 2000 cnsis de mercado financiero, 

recuperación y democracia 

* El avance político de su gobierno fue el de manifestar una participación de la 

sociedad a niveles más abiertos en el ejercicio a la democracia alcanzado 

nunca antes en MÉXICO. 

* sin embargo desde el inicio de su gobierno se presentó el problema 

económico, el 20 de diciembre de 1994 se había considerado que sucediera 

una devaluación del peso monetario en un 15% y resultó ser de un 85% 



* El pago de deuda extema a corto plazo, disminuyó en ese año de 19 mil 

millones de dólares a 3 mil millones de dólares por el pago de vencimientos en 

tesobonos. que a partir de la devaluaón se presentó una fuga de capitales en 

dólares y el resultado de una economía de schok a la actividad ecorómica 

nacional. 

* El fondo de pensiones y de ahorro nacional desapareció su efectivo 

convertido en solo documentos por cobrar, en pagarés, al aumentar la deuda 

extema privada de los bancos comerciales que por una parte el gobierno pagó 

de emergencia, en un rescate bancano, subsidiando su deuda extema, y 

creando el FOAPROA (en tratar de resolverlo para después, y darle una 

solución al mediano plazo). 

* Mientras la Sociedad vió frenado su actividad económica, al disminuir su 

liquidez, de sus ganancias y de su insolvencia de pagos en las deudas, 

incrementándose el pago de intereses, resultando la deuda a su incremento de 

intereses sobre intereses, manifestándose el "anatorusmo jurídico", donde la 

Suprema Corte lo aprobó a favor del sistema bancano Las deudas se 

triplicaron de los derechohabientes ciudadanos, en contra de su economía 

doméstica y derrumbe financiero pnvado El gobierno conforme al subsidio 

bancano otorgado, en agosto de 1995 concede un descuento del 30% al pago 

de su deuda bancada a los particulares, por sus deudas hipotecenas, 

tapetabab<entes en créditos en automóviles y préstamos, siempre y cuando 

firmara un contrato en convenio, asegurando sus pagos en ÜDIS, en menos 

cantidad mensual a pagar a su deuda, pero tnplicándose a mayor plazo 

* El Fondo Monetario Internacional, prestó al país cerca de 7 mil nullonos do 

dólares y otros bancos otros 7 mil millones, y el gobierno del Presidente de los 

Estados Unidos. William Clinton, a su intención de prestar 40 mil millones a 

MÉXICO, y al negarse el Congreso de aquel país, pero de un fondo de reserva 

a la Casa Blanca se le presta a MÉXICO, a su emergencia, para pagarse a tres 

años 20 mil millones de dólares, donde el país da un respiro financiero 



* Los últimos tres años fueron excelentes en la recuperación económica y se 

creo un sistema financiero internacional en MÉXICO paro prologa ni puin <ki 

los vaivenes económicos de las devaluaciones del resto del mudo en 30 mil 

millones de dólares, donde todavía hasta el 2002 a mantenido con estabilidad 

el tipo de cambio y el comercio exterior. Y en el 2000 el PIB fue de casi de 6% 

* El avance electoral fue el avance básico a la democracia y su progreso por el 

bien del país so llevó a cabo con acuerdos de pamdos políticos 

1994 1* de Enero - Aparición pública del E Z L N con un levantamiento en 

Chiapas. 

23 de Marzo - Asesinato de Donaldo Colosio, candidato 

presidenciable oficial del P.R I. 

21 de Agosto - Elecciones generales en la República Mexicana con 

participación del mayor número de partidos políticos y de votantes en la 

historia de México. 

1° de Diciembre — Asume la presidencia del país Ernesto Zodillo 

Ponce de León. 
* 

20 de Diciembre - Devaluación del Peso frente al dólur alcanza los 

$8.00. Las tasas de interés superan el 110% y se aprueba el aumento al valor 

agregado de 10% a 15%. 

11 de Octubre - Mano Molina, científico mexicano - norteamencano 

gana el Premio Nóbel de Química. 

1995, todo el año fue critico a la economía de la sociedad mexicana y de 

esfuerzos y negociación, pagano un costo mayor de deuda, con un -5% del 

PIB 



1996 1° de Enero - Se regresa el sistema monetario de Nuevos Peso!» a 

Pesos. 

El Pacto Andino toma el nombre de Comunidad 

Andina. 

1997 1° de Julio - Nuevo Sistema de pensiones del Seguro Social a través 

de las AFORES (Administradoras de Fondos para el retiro) 

1* de Julio - Inglaterra regresa Hong Kong al dominio 

Chino. 

6 de Julio - Históricas elecciones con respecto al voto ciudadano en 

el D.F. para elegir a su primer gobernador 1998 

21 de Enero - Visita de Juan Pablo II a Cuba 

1998 En noviembre se termina de pegar el préstamo de emergencia a los 

Estados Unidos que el Presidente William Clinton intervino por 20 mil millones 

de dólares. 

1999 En agosto se decreta nueva ley electoral 

2000 El 2 de julio se llevan las elecciones federales a presidente de la 

república, gana el candidato del Partido del PAN Vicente Fox Quezada 

En diciembre 1° se toma la protesta como presidente de MÉXICO a 

Vicente Fox Quezada 



4.5.10- Indicadores de crea miento económico. Periodo de Vicente Fox 

Quezada: 2000 a 2006, proceso de transiaón histónca, soaal. política y 

economía actual. 

2001. 4 de enero. El zar antidrogas de Estados Unidos , Barry Me Caffrey, 

dice que los estadounidenses gastan 62 mil 400 milllones de dólares en la 

compra de narcóticos que ingresan a ese país por su frontera sur (Fuente 

resumen anual. "2001 tenor en nombre de Dios*. Penódico Vanguardia) 

* 6 de enero. El Papa a erra la "puerta santa'(Vaticano) y por ello 

da por terminado el Jubileo del año 2000. 

* 9 de enero. El presidente Fox cambia el horano de verano de 

iniciar en el primer domingo de mayo y no el de abril, y terminaría el último 

domingo de septiembre y no como antes de octubre. 

* 27 enero. Terremoto en la India. Saldo: 25 mil 

muertos. 

* 11 febrero. 'El subcomandante Marcos" rechaza reunirse con 

Vicente Fox cuando la dirigencia rebelde culmine con una marcha en la sede 

del Congreso a donde acudirán desarmados y encapuchados. Dice Marcos: "El 

problema de Chiapas no se resuelve con una reunión, sino con un proceso de 

diálogo y negociación serios". 

* 13 febrero. Un terremoto de 6.6 grados sacude a El 

Salvador. La cifras preliminares reportan 237 muertos y 1696 hendos 

* 20 Enero. Autoridades del penal de Alta Segundad de "Puente 

Grande", en Jalisco, confirman que el narcotraficante "Capo" guzmán, "burlo" 

la seguridad de esa cárcel. 



* 16 Febrero. El Presidente George Busch Presidente de los 

Estados Unidos visita MÉXICO (Estado de Guanajuato), entrevistando al 

Presidente Vicente Fox en su rancho de San Cristóbal. 

* 5 Marzo. Llega la marcha del EZLN al Zócalo de la Ciudad de 

México. Marcos dice ante miles de simpatizantes "que es la hora de los 

pueblos indígenas* 

* 13 Abril. La policía mexicana captura al austnaco Al Taher Bassam. de 

36 años, número cinco en la lista de los delincuentes más buscados del 

mundo. Detenido en Chiapas. 

* 16 Abril. Fidel Castro afirma que gracias al Socialismo 

proclamado hace 40 años en Cuba, ese país no forma parte de una América 

Latina "balcanizada" a punto de ser devorada por Estados Unidos 

* 25 Abril. El Senado de la República aprueba "la Ley Indígena" que 

reconoce la autonomía y los derechos de los pueblos indígenas y establece 

obligaciones a los gobiernos federal, Estatal y Municipal, para otorgar recursos 

y operar políticas de desarrollo a favor de esas comunidades. 

* 30 Abril. El EZLN desconoce la reforma constitucional sobre 

derechos y cultura ¡ndigena, y rompe con el gobierno de Fox Marcos dice "que 

los indígenas deben tener derechos a sus tierras y a los recursos naturales que 

hay en ellas". 

* 3 Mayo. Se reúnen el Presidente George Busch de los Estados 

Unidos y Vicente Fox de MÉXICO en la Casa Blanca, en Washington D.C. 

* 9 Junio. El Cardenal Juan Sandoval Iñiguez señala que ni el 

"Capo" Guzmán, ni los Arellano Félix mataron al cardenal Posadas Dice que 

entregó evidencias a la PGR de quienes son los verdaderos culpables, pero no 

se los dirá a la prensa. 



* 22 Junio La flota Estadounidense en el Golfo 

Pérsico recibe la orden de zarpar, en respuesta a una amenaza de ataque no 

especificado contra intereses de Estados Unidos, por parte de terroristas 

ligados al multimillonano O sama Bin Laden. 

* 1 Julio. El Senado de Estados Unidos aprueba 

bloquear el acceso de camiones de carga mexicanos a las carreteras 

Estadounidenses. 

* 2 Agosto. El presidente Vicente Fox Quezada advierte que 

ningún camión de carga podrá de los Estados Unidos circular en las carreteras 

mexicanas, si ese país no abre sus fronteras de manera recíproca tal como lo 

establece el TLC. 

* 3 Septiembre. El gobierno federal anuncia la expropiación de la 

industria azucarera para sacar de la crisis a 27 de 59 ingenios 

* 5 de Septiembre. El Presidente Vicente Fox de nuevo visita a 

George Busch en la Casa Blanca, en los Estados Unidos de Norteamérica. 

* 11 Septiembre Diecinueve aereopiratas 

suicidas secuestran cuatro aviones de pasasjeros en Estados Unidos de 

Norteamérica, estrellan dos en las torres gemelas del World Trade Center 

(WTC) de New York, uno en "el Pentágono" y el otro cae en un campo de 

Pennsilvania. Las primeras sospechas señalan al millonario Saudita Osama Bin 

Laden. Las Torres Gemelas se colapsan y se derrumban. Se presume que 

más de siete mil personas se encontraban en el interior de los edificios Hay 

estupor en todo el mundo. 

* 18 Septiembre. El presidente George Busch de 

los Estados Unidos de Norteamérica, firma una resolución conjunta con el 

Congreso que autoriza el uso de la fuerza militar, en represalia por los 



atentados terrónstas del 11 de septiembre Llama la operación "Justicia Infinita 

(luego se cambió a "Libertad Duradera"). 

* 2 Octubre. El régimen Talibán hace un último y 

desesperado llamado a establecer negociaciones para impedir la guerra, pero 

reitera su negativa de entregar a O sama Bin Laden. El Secretario de defensa 

estadounidense, Donald Rumsfeld, viaja al medio onente para mantener 

consultas con altos funcionarios de la región sobre el próximo paso en la 

guerra contra el terronsmo La Liga Árabe advierte a Estados Unidos que un 

ataque contra un país árabe podría perjudicar sus proyectos de una coalición 

antiterrorísta. 

* 4 Octubre. El presidente Vicente Fox visita de nuevo a Los Estados 

Unidos y dice a George Busch que MÉXICO está con ese país hasta el final, 

en su lucha declarada contra el terronsmo 

* Ante el inminente ataque de Estados Unidos a 

territorio Afgano (Afganistán) cientos de personas huyen de Kabul y »o dirigen 

a la frontera con Pakistan, donde ya se hadan tres millones de refugiados. 

* Se anuncia la primera víctima de "la guerra 

bacteriológica". Bob Stevens, de 63 años es hospitalizado en Florida con 

ántrax pulmonar. Stevens fallece. Las autoridades señalan que es un caso 

aislado y que no tiene reladón con el terrorismo 

* 8 Octubre. Detectan en Flonda un segundo caso 

de ántrax. Crece el temor de un atentado terrorista. 

* 18 Septiembre. Tropas espedales 

Estadounidenses inidan el ataque terrestre a Afganistán. 



* El Papa recibe en el Vaticano a Vicente Fox y a Martha Sahún de 

Fox. El Presidente y la Pnmeras Dama, dicen que fueron a Roma a 'refrendar 

su amor". 

* 22 Octubre. La Secretaria de Comunicaciones y Transportes escoge 

a Texcoco como la sede del Aeropuerto Alterno de la Ciudad de México. La 

inversión será de dos mil millones de dóiaros. Se prevé que la obra se realizará 

en tres a cinco años 

* 25 Octubre. La organización de transparencia 

Internacional realiza un análisis de corrupción a 23 países, y sitúa a MÉXICO 

en el lugar 19. Los países fueron enlistados del menos al más corrupto 

* 9 Noviembre. El Presidente Vicente Fox viaja de nuevo a Los 

Estados Unidos para "dar el arranque" del día, en la Bolsa de Valores de New 

York, y ante "los hombres del dinero" deja un claro que durante su 

administración no habrá privatización de Petróleos Mexicanos 

* 23 Noviembre. Gobernantes de América Latina, 

España y Portugal incluido y ol presidenlo Vicenle Fox, oxprosan su topudio ni 

terrorismo y advierten sobre sus desvastadores efectos económicos, en el 
* 

marco de la XI Reunión Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado, realizada 

en Lima Perú 

* 24 Noviembre Los Estados Unidos y Gran Bretaña 

proyectan ampliar la guerra contra el terrorismo a Somalia, Sudán y Yemen, 

tan pronto como termine la fase de Afganistán, asegura del diario dominical 

británico "The Sunday Times". 

* 1 Diciembre. Al cumplir su primer año de gobierno, el presidente 

Fox dice que se ha impulsado una cultura de legalidad, que las elecciones 

locales han reflejado la voluntad de los ciudadanos, y que se dejó atrás el uso 



de políticas sociales con fines partidistas y la violación constante de los 

derechos humanos. 

* 6 Diciembre El mola Mohammed Ornar ¿fefe 

supremo del Talibán y aliado de Osama Bm Laden, el líder de la red Al Queda, 

decide entregar el bastión Talibán a sus adversarios, lo cual pone fin al 

régimen fundamentalista que gobernó Afganistán 

* 31 Diciembre. Se aprueba en el Congreso de la Unión la nueva ley de 

ingresos y también la del presupuesto público para el año 2020, en el proyecto 

de una nueva Reforma Fiscal. 

Fin. 

Cuarta Unidad. 

ORIENTACIÓN DIDÁCTICA. 

CUESTIONARIO PARA EVALUACIÓN: 

4 - ANÁLISIS DEL DESARROLLO ECONÓMICO DE MÉXICO, DESDE EL 

SIGLO XX, A INICIOS DEL NUEVO MILENIO. 

1.- ¿Qué criterio se requiere para la determinación en medir cuantitativa y 

cualitativa e! desarrollo y el subdesarrollo económico? 

2.- En síntesis que puede decir del controvertido problema del subdesarrollo? 

4.1.- El crecimiento y el desarrollo económico de MÉXICO? 

3.-¿Qué es el crecimiento económico? 

4.-¿Cuál ha sido el criterio en MÉXICO, al descnbir el análisis del subdesarrollo 

dentro del crea miento económico? 



5.- ¿Cómo podría explicar para e) análisis del crecimiento económico, el 

estudio de la gráfica n* 25 ? 

6. -Explique el análisis *al crea miento empobrecedor", según la grafica n"26, al 

interpretar la curva de la Frontera de Posibilidades de Producción? 

7 - ¿Porqué en la fluctuación del ciclo económico se tiene que requerir de la 

utilización de los instrumentos de la política económica? 

8 - Explique como el desempleo se puede definir, y qué características de tipos 

de desempleo puede presentarse y medirse? 

9.- ¿Qué es la tasa natural de desempleo y qué importancia tiene su indicador 

en la práctica de la política económica? 

10.- En qué consiste el empleo formal e informal? 

11.- ¿Qué es la inflación, de su importancia mundial cómo se ha presentado en 

el transcurso del siglo XX? 

12.« ¿Cuál es el significado e importancia a la aplicación del índice de precios 

al consumidor y su relación con la inflación? 

13 - ¿Cuál ha sido la importancia y el desenvolvimiento en la economía de 

MÉXICO, en el transcurso del siglo XX? 

14.-¿Cómo describiría los modelos clásicos de Adam Smith y de Thomás 

Roberth Malthus en relación al desarrollo económico? 

15.- ¿Cuáles son las principales teorías del crecimiento económico de cómo lo 

describe Paul A. Samuelson, economista contemporáneo, de los Estados 

Unidos? 

16.- Explique el modelo de crecimiento económico de las Innovaciones, de 

Joseph Schumpeter? 

17 - Explique el modelo de crecimiento económico de Harrod - Domar? 

18 - Explique el modelo de crecimiento económico del Universo en Expansión 

de John Von Newman? 

19 - Explique el modelo de crecimiento económico de la Tabla de Input -

Output, de leontief? 

20 - Analice la orientación al cnteno de MÉXICO, país en vías de desarrollo en 

la globahzaoón? 



2 1 E x p l i q u e el análisis económico al cnteno que se ofrece de la concentración 

urbana, y dispersa al crecimiento de la pobreza? 

22.- Desarrolle el criteno al análisis económico al dilema del subdesarrollo y del 

desarrollo de México? 

23.- Desarrolle el cnterio al análisis descriptivo de las rebeliones y del 

"Movimiento indígena de liberación Zapatista" del Chiapas? 

24.- Generalmente presente la descnpción al análisis de los elementos al 

sustento económico de México, siendo los recursos básicos de una sociedad? 

25.- Desarrolle el análisis económico nacional de los alimentos, en el sustento 

básico de una sociedad? 

26.- Desarrolle el análisis económico nacional de la salud, en el sustento 

básico de una sociedad? 

27.-Desarrolle el análisis económico nacional a la educación, al sustento 

económico de una sociedad? 

26.-Desarrolle el análisis económico nacional a la vivienda, al sustento básico 

de una sociedad? 

29.-Desarrolle el análisis económico del país al estudio a la descapitaiización 

del campo de la producción agropecuaria? 

30.-Desarrolle el análisis económico del país a los problemas de los 

empresarios mexicanos al frenarse y estancarse su crecimiento a su 

participación desfavorable al desarrollo de la industria? 

31.-Analice el problema nacional del crecimiento, la eficiencia y la 

productividad7 

32.-¿Cuáles son los objetivos de solución a la política económica de México? 

33.-Describa y analice, cómo en México han sido los incrementos al producto 

nacional anualmente, como uno de los objetivos de solución a la política 

económica? 

34.-Describa y analice, cómo en México se busca elevar el empieo, como uno 

de los objetivos de solución de la política económica? 



35.-Describa y analice, cómo en México se busca la estabilidad de los precios 

a una inflación moderada, como uno de los objetivos de solución de la política 

económica? 

36. -Describa y analice, cómo en México se busca estabilizar el tipo de cambio 

y el equilibrio del comercio con el exterior, como uno de los objetivos de 

solución de la política económica? 

4 .2- Análisis de los problemas económicos por la geografía Física de México. 

37 - Al trazo de la geografía de la nación mexicana que tipo de características 

geológicas predominan en todo el temtono nacional? 

38.- Explique el análisis sobre el programa económico a la protección y 

conservación de las principales reservas naturales de México? 

39.- Explique el análisis a los problemas económicos de la naturaleza al 

cambio climático? 

4.3 - Análisis al crecimiento de la población mundial para el siglo XXI 

40 - ¿Cuál es el impacto del aumento de la población ahora que se inicia el 

siglo XXI? 

4 1 - Explique el análisis al crecimiento de la población en la conciencia y 

proyección de la población mundial? 

42.- Explique y analice cómo la población mundial a su expansión, en el siglo 

XXJ habrá una conciencia, de que las familias pequeñas serán la fertilidad del 

futuro, según experiencia del siglo XX? 

43 - Cuál es el impacto de ios Estados Unidos de Norteamérica, a sus 

características de desarrollo al crecimiento de la población en el futuro del siglo 

XXI, y a su incidencia en México? 

44.-¿Cuál es el impacto de los países subdesarrollados en el futuro a su 

crecimiento demográfico, dentro del transcurso al siglo XXI? 



45 - ¿Cuáles son las estimaciones estadísticas de la (ONU) organización de 

las Naciones Unidas al impacto del crecimiento demográfico? 

4.4.- Análisis al papel moderno del Estado y el caso de México 

46.- Explique generalmente la importancia del desarrollo del papel del Estado 

desde el pasado histórico a nuestro actual civilización? 

47.- En el comportamiento humano liberel natural, cuál es la finalidad de 

arreglar o corregir y ofrecer cambios positivos a las tendencias cíclicas 

económicas? 

48.- ¿Cuál ha sido el desenvolvimiento del Estado como una institución natural 

nacido del seno de la Sociedad en su función histórica al desarrollo 

económico? 

49.- Describa el análisis general de la Sociedad y el Estado, donde el Estado 

se encuentra al servicio de la Sociedad por su ongen mismo a su naturaleza? 

50.- Explique el análisis cuando la Sociedad deposita la confianza en el Estado 

a su representación y reconocimiento a los valores patrimoniales, generando la 

patria? 

4.5.- Análisis conforme a los indicadores del crecimiento económico de 

México, por épocas, aunada a una cronología histórica del país en relación a 

los Estados Unidos de Norteamérica y a Europa. 

5 1 - Resuma y simplifique lo cronología histórica de México desde la época del 

Lic. Benito Juárez García, hasta la del General Porfirio Díaz García? 

52 - Resuma y simplifique la cronología, cuáles son los principales indicadores 

a su análisis económicos durante la época del General Porfino Díaz García? 

53 - Resuma y simplifique los pnncipales indicadores a su análisis económico 

de México desde Don Francisco I. Madero hasta "el maximato" de Plutarco 

Elias Calles? 

54 - Resuma y simplifique los pnncipales indicadores a su análisis económico 

de México, durante "el Cardenismo"? 



55.- Explique los principales indicadores a su análisis del crea miento 

económico de México, en el período, desde 1940 hasta 1970 durante el 

crecimiento ¡nflacionano con estabilidad de preaos? 

56.- Explique los principales indicadores a su análisis de creamiento 

económico de México, durante el gobierno de Luis Echeverría Álvarez, donde 

se promueve la democracia con inducción económica compartida? 

57.- Explique los principales indicadores a su análisis económico de México, 

durante el período del gobierno de José López Portillo, al incremento del gasto 

público inflacionario y recalentamiento del modelo económico? 

56 - Explique los pnnapales indicadores a su análisis económico de México, 

durante el período del gobierno de Miguel De La Madrid Hurlado, en la 

reordenación económica y vuelta ai mercado en el marco constituaonal? 

59.- Explique los prinapales indicadores a su análisis económico de México, en 

el período del gobierno de Carlos Salinas De Gortarí. en la propuesta de un 

mercado abierto a la globalización y el tratado de libre comercio con 

Norteamérica? 

60 - Explique los principales indicadores a su análisis económico de México, en 

el periodo de gobierno de Ernesto Zedillo Ponce De León, durante la cnsis del 

mercado financiero del País / su recuperación como la propuesta política a la 

democraaa abierta? 

61.- Explique los principales indicadores a su análisis económico de México, 

dentro de los dos primeros años del gobierno de Vicente Fox Quezada, en el 

proceso de transición histónca soaal, política y económica? 

PRÁCTICA DE EJERCICIO. 

La práctica a su estudio estará indicada y opaonalmente distnbuida en 

una temática con base bibliográfica a su fuente de apoyo y aplicaaones de 

ejercicios; que podrá orientarse, entre otras consultas recomendables según el 

objetivo de su enseñanza aprendizaje a su instrucción, en dinámicas dentro de 

la ciase y de encargo a sus tareas y consultas específicas. 



El maestro podrá apoyarse en los Textos siguientes para esta Cuarta Unidad 

a - "Problemas Económicos de México". Autor J. Silvestre Méndez M 

3* edición. México, D.F. 1995. Ed. Mac Graw Hill 

Aplicaciones: Unidad 2, Desarrollo económico y social del pais (página 37 

hasta la 56). Unidad 3, Desarrollo agropecuano y política agropecuaria (página 

75 hasta la 108). Unidad 4, Desarrollo Industrial y política Industrial (página 

121 hasta la 144). Unidad 5, Crecimiento del sector servicios (página 153 hasta 

la 170). Unidad 6, Política Financiera: Fiscal y Monetaria (página 181 hasta la 

219). Unidad 7, Inflación y Problemas de la Mano de Obra (233 hasta la 261) 

b - "Macroeconomía Una introducción Contemporánea* (soluciones 

empresariales). 4* edición. Autor. William A Me Eachem. Ed Thompson 

Editores. 1998, México, D F. 

Aplicaciones: Parte 2. Política Fiscal y Monetaria.(página 167 hasta la 278) 

Temas: Política fiscal. El dinero y el sistema financiero. Banca y oferta 

monetaria. Teoría y política monetaria. El debate de la política: ¿activa y 

política pública? 

c - 'Teoría del Estado. Fundamentos de Filosofía Política". Séptima edición. 

1985. Autor: Agustín Basave Fernández Del Valle. Editorial JUS, S.A. de C.V. 

MÉXICO. 

Aplicaciones: Capitulo iv, Elementos y caracteres del Estado página 119 a 151. 

Capítulo VII.- La Organización y las Funciones Del Estado. Págine 155. 

Capitulo VIII, Estados Simples y Estados Compuestos. Página 161 a 164. 

Capítulo IX, Centralización y Descentralización como formas de Organización 

Estatal. Página 169 a173 Capítulo X. Las formas del Gobierno y su Valor 

Página 179 A 202. Capítulo XI, legitimidad de las Revoluciones. Página 207 

Capítulo XII. El Estado y sus Relaciones. Página 211 a 237. Capítulo XIII, La 



Justificación Del Estado. Página 241. Capítulo XIV, La Libertad en el Estado y 

Frente al Estado. Página245 a 255 Capítulo XV, Partidos Políticos y Sistemas 

Electorales. Página 259 a 277. Capítulo XVI, Cultura y Estado Página 279 a 

281. 

d.- "Problemas y Política Económicos De México II". Autores Lie J Silvestre 

Méndez. Y C.P. Nicolás Ballesteros. Maestros de la UNAM. México. D F 1982. 

Aplicaciones: Comprende todo el contexto de las nueve unidades desde la 

página 1 a 339. Unidades: Política Agropecuana. Política Industrial. Política 

Monetaria y Fiscal. Política Financiera. Política Económica Exterior. La 

Inflación. Distribución y Concentración Del Ingreso. Intentos de Planificación 

Perspectivas Socioeconómicas. 

e.- "La Constitución Política De México" 2001, Colección Jurídica Esfinge 

Inclye las Reformas más recientes. 

Aplicaciones: Comprende todo el marco de derecho público de México Los 

136 Artículos , más los transitorios. 

f.- "MÉXICO En La Historia Universal". Comentario y Notas De Alejandro 

Prieto. México, D.F. 1998. 

Aplicaciones: Cepítulo 7, Los Estados Unidos Mexicanos de 1869 e 1934; 

página 89 a 107. Capítulo 8, México Contemporáneo de 1934 a 1987; página 

107 a 117. Capítulo 9, Hacia el año 2000 y más allá, de 1991 a 1997 Página 

117. 

g - "Historia General De México" Tomo 2 El Colegio de México Obra 

preparada por el Centro De Estudios Históricos México, D.F. 1976 

Aplicaciones: Comprende de la página 1073 hasta la 1549. Temas y autor La 

Lucha Armada (1911 - 1920), Bertha Ulloa. El Pnmer tramo del Camino 



Lorenzo Meyer. La Encrucijada, Lorenzo Meyer. El Proceso de las Artes, 1910 

• 1970. Jorge Alberto Manrique. Notas sobre la Cultura Mexicana en el siglo 

XX. 

h.-'Historia de la Economía del Mundo Occidental . Hasta pnnoptos de la 

Segunda Guerra Mundial". Autor Harry Elmer Barnes, Ph. D Editorial Unión 

Tipográfic Editorial. Hispano - Americana. México. D F Impreso en México 

1976, UTHEA. 

Aplicaciones: Parte Quinta: La Vida Económica Contemporánea.. La Crisis en 

el sistema Capitalista., desde la página 513 hasta la 867 Comprende 

Temática: Capítulo XVI.- Segunda Revolución Industrial. Capítulo XVII -

Capitalismo Financiero. Capítulo XVIII - Programas contemporáneos de 

Reforma Social y Económica. Capítulo IX - El Imperialismo Económico, la 

primera Guerra Mundial. X.- El Mundo de La Posguerra: Crisis del Capitalismo 

y aparición del Comunismo en Rusia. 

i.- "La Realidad Económica Mexicana. Retrospección y perspectiva* Séptima 

edición 1977. México D. F. Autor Leopoldo Solis. Editorial Siglo XXI 

Aplicación Capitulo III, La evolución económica de México a partir de la 

revolución de 1910. página 86 a 99. Capitulo IV.- El Sector Agrícola, página 

123 a 206. Capítulo V - El Desarrollo Industria y la Sustitución de 

Importaciones en México, página 217 a 243. Capítulo VI - Los Factores de la 

Producción, página 249 a 277. Capítulo Vil - La Distnbución del Ingreso, 

página 287 a319. Capítulo VIII - Características Actuales de la economía 

mexicana y sus perspectivas de crecimiento. Página 324 a 349. 

j - 'El Perfil de México en 1980 La economía y la población, Mercados, 

desarrollo y política económica, El Sistema financiero; y La distribución del 

Ingreso", Volumen 1 y 2. Autor David (barra, Ifigenia M. Navarrete. Leopoldo 

Solís M. . y Víctor L. Urquidi. Edrtonal Siglo XXI. México , Argentina, España. 



Aplicaciones: Todo el texto, volumen 2 Perfil General Economía y Población 

Por Víctor L. Urquidi, página 15 a 73. El Sistema Financiero en 1980, por 

Leopoldo Solís M., PÁGINA 73. Mercados, Desarrollo y Política Económica 

Perspectiva de la Economía De México, por David Ibarra, página 89 a 190 

k.- "Economía". Autor Paul a. Samuelson / Nordthaus. Duodécima edición Ed 

Mac Graw Hill. 1986. Impreso en México. 
« 

Aplicaciones. Parte cinco. Salarios, Alquileres y Beneficios La Distribución De 

La Renta. Capítulo 25, Rentas y niveles de vida Página 679 a 689 Capítulo 

26, Teoría de la producción y de los productos marginales. Página 700 a 716 

Capítulo 27, Fijación de los precios de los factores de producción Página 728 

a 741. Capítulo 28, Los Salarios, los sueldos y el mercado de trabajo. Página 

742 a 755. Capítulo 29, Los sindicatos y la negociación colectiva Página 775 a 

776. Capítulo 30, El interés los beneficios y el capital Página 788 a 807. 

Parte seis: La equidad, la eficiencia y el Estado. Capítulo 31, Equilibrio general 

de los mercados; página 817 a 828. Capítulo 32, La función económica del 

Estado: La elección pública y las extemalidades, página 844 a 864. Capitulo 

33, La función económica del Estado: El gasto público; página 880 a 884. 

Capítulo 34, La pobreza, la igualdad y la eficiencia; página 904 a 922 Capítulo 

35, Aires de cambio: Alternativas económicas; página 923 a 932. 

GLOSARIO. 

Anatocismo.- (Latín: anatocismo, gr. Anato o kismos - cfaná y gr. 

tokismos: préstamo de intereses). Capitalización de los intereses, que los 

hace a su vez, productores de intereses Los intereses de los intereses, no se 

deben sino por obligación postenor, convenido entre deudor y acreedor, y que 

autorice la acumulación de ellos al capital; que una vez liquidada la deuda 

judicialmente con los intereses, el juez nombra pagar la suma que resultase, si 

el deudor fuere moroso, en hacerlo En razón de los peligros que la 



capitalización de intereses presenta p a a el deudor, el "a^atoasmo' se prohibió 

durante largo tiempo ( Diccionario Enciclopédico Quilett 1970 Buenos Aires, 

Argentina. Grolier Internacional, Inc, New York Pa 297) 

Brecha contractiva - Proporción e la cuál la producción r a corto plazo 

queda por debajo de 1a producción potencial en la economía 

Brecha expansionista.- Cantidad en la que la producción real a corto 

plazo excede (a producción potencial de la economía. 

Curva de demanda agregada - Curva que representa la relación entre 

el nivel de precios de la economía y la cantidad de producción agregada por 

cada período, manteniendo constantes otras cuestiones 

Curva de oferta agregada a corto plazo (COACP) - Curva que muestra 

la relación directa entre el nivel de precio y la cantidad de producción agregada 

que se ofrece a corto plazo, permaneciendo constantes otras cuestiones 

Curva de oferta agregada - Curva que representa la relación entre el 

nivel de precio de la economía y la cantidad de producción agregada 

suministrada durante cierto tiempo, permaneciendo constantes otras 

cuestiones. 

Depreciación.- Valor del stock de capital desgastado durante un año 

para la creación del PIB. 

Depresión - Reducción severa en la producción tota! de una economía 

acompañada por altos índices de desempleo y que persiste por más de un 

año. 

Desempleo cíclico.- Desempleo que sobreviene por bajas en la 

producción agregada de la economía durante las recesiones. 



Desempleo estructural.- Desempleo que surge debido a que primero se 

puede dar por las habilidades que exigen los empleadores no concuerdan con 

las habilidades de los desempleados; segundo, los desempleados no viven en 

el lugar donde se ubican los empleos 

Desempleo friccional.- Desempleo que surge por el tiempo que se 

requiere para vincular buscadores de empleo calificados con plazas 

disponibles. Desempleo temporal.- Desempleo ocasionado por cambios 

temporales en la oferta y demanda de mano de obra 

Desequilibrio.- Por lo general, un desajuste temporal entre la cantidad 

de la oferta y la demanda mientras el mercado trata de alcanzar el equilibrio 

Economía de la demanda.- Política macroeconómica que se centra en 

cambiar la demanda agregada como una forma de promover el pleno empleo y 

la estabilidad de los precios. 

Economía de la oferta.- Política macroeconómica que se centra en 

incrementar la oferta agregada mediante reducciones fiscales u otros cambios 

0 fin de aumentar los inoentivos para producir. 

Economías subterráneas.- Expresión que se usa para describir todo el 

intercambio de mercado que no se declara, ya sea por ser ilegal o porque 

quienes participan en ól desean evadir impuestos 

Enfoque de ingresos.- Método para calcular el PIB sumando todos los 

pagos a los propietarios de los recursos que se utilizaron pera generar la 

producción durante el año. 

Enfoque del Gasto- Método para calcular el PIB sumando las 

erogaciones en todos los bienes y servicios finales producidos durante el año. 



Eficiencia.- Es hacer bien las cosas con el mínimo de recursos y con el 

máximo aprovechamiento, siendo sinónimo de calidad total Las cosas bien 

hechas a la primera vez. 

Eficacia - Es el logro de los objetivos sin importar los medios para tener 

resultados rápidos. 

Estabilizadores automático® - Car actor Islicas ostrucluralos dol sistemo 

de erogaciones y tnbutaciones del gobierno que permiten moderar las 

fluctuaciones en el ingreso disponible durante el ciclo de los negocios 

Expansión.- Fase de la actividad económica durante la cual se suscita 

un incremento en la producción total de la economía. 

Fluctuaciones económicas.- Auge y caída de la actividad económica 

en relación con el crecimiento a largo plazo de la economía; también llamados 

ciclos de los negocios. 

Función Ahorro.- Relación entre el nivel de ingresos en una economía 

y la cantidad que las familias gastan para consumir, permaneciendo constantes 

otras cuestiones. 

Función de Ahorro.- Relación entre ahorro y el nivel de ingreso en la 

economía, permaneciendo constantes otras cuestiones. 

Inflación.- Incremento sostenido en el nivel de precios promedio de la 

economía. 

Inflación de costos.- Incremento sostenido en el nivel de precios 

propiciado por reducciones en la oferta agregada. 

Inflación por demanda.- Aumento sostenido en el nivel de preoo 

propiciado por un incremento en la demanda agregada 



Hipenrtflaaón - índice sumamente elevado de la inflación. 

Ley de Gresham.- La gente tiende a deshacerse del dinero infenor y a 

acaparar el mejor es decir, en el dinero metálico, la moneda nueva que entra 

en circulación, considerada como débil, tiende a desplazar fuera de circulación 

a la moneda fuerte, o sea. a la que se ha acostumbrado, antenormente, debido 

a que su valor real del precio mercancía del metal que le contiene, aumentó*su 

precio en el mercado Ahora la moneda nueva que le sustituye tiene menos 

contenido de valor metálico. 

Multiplicador del Presupuesto Equilibrado.- Factor que muestra que 

cambios idénticos en los gastos y los impuestos netos del gobierno modifican 

el PIB real demandado en esa misma cantidad; el valor numérico del 

multiplicadores 1. 

Política fiscal discrecional.- Manipulación deliberada del gasto del 

gobierno o de los impuestos a fin de promover el pleno empleo y la estabilidad 

en los precios. 

Países en desarrollo - Países que se caracterizan por presentar altos 

índices de analfabetismo, elevados niveles de desempleo, acelerado 

crecimiento de la población y exportación de materias primas. 

PIB nominal - Producto interno bruto basado en los precios 

prevalecientes durante período de las transacciones; PIB en dólares corrientes. 

PIB real.- Medida del PIB que elimina el impacto de los cambios en ios 

precios que resultaron de las variaciones del PIB nominal. 

Productividad - La proporción entre una medida específica de 

producción respecto a cierta cantidad de msumos, es decir horas de trabajo, 

matenas pnmas, bienes y servicios de capital y administración de la empresa, 

aplicados, en relación a obtener un volumen, cuota o cantidad de producción, o 



de stock de invéntanos. Así, ejemplo, trabajo aplicado igual a cantidad de 
productos 

Subempleo - Una situación en la cual los trabajadores están sobre 

calificados para sus empleos o trabajan menos horas de las que preferiría 

Fin 



5.- ANÁLISIS A LAS RELACIONES INTERNACIONALES DE MÉXICO 

CONFORME AL DESARROLLO DEL MERCADO MUNDIAL, A INICIOS DEL 

SIGLO XXI DE UN NUEVO MILENIO. 

En MÉXICO y en el mundo, observamos a finales del siglo XX, "la 

Terminación de la Guerra Fría', la caída del "muro de Berlín" al régimen 

socialista. Este acontecimiento sucedió el 20 de noviembre de 1989 volviendo 

a unir a toda Alemania, habiendo sido el enfrentamiento de los países desde 

1945 al finalizar la segunda guerra mundial, entre el hemisferio oriental y 

occidental al finalizar la existencia del "Bloque Socialista" Euro Asiático 

Oriental; donde alrededor, de una docena de países que aparecieron al 

desaparecer la Unión Soviética, Yugoeslavia, y Checoeslovaquia, buscaron 

también su libertad, iniciándose en algunos el enfrentamiento armado étnico 

nacionalista; aunado a la separación, el fundamentalismo cultural y de 

independencia. Los nuevos países, en sus luchas internas nacionalistas, 

brotaron la rebelión y la lucha de las razas étnicas, resultando armadas y 

explosivas, revoluciones internas, en los nuevos estados recién separados. 

Así de igual manera, la terminación de "la guerra Fría" no fue ajena 

a MÉXICO, sino que resultó una rebelión étnica. Un foco rebelde subversivo, 

también debido a esa manifestación global. Así, aparece el movimiento de la 

revuelta indígena "Zapatista", justificada más su presencia a la comunicación 

por una globalizadón latente que viene por aparecer a la caída del Socialismo, 

y no a la fuerza de una ideología marxista que dentro de las comunidades se 

fomentó. Pero sin el sustento y convicción hacia la dinámica externa a seguir 

en práctica y ejemplo; sino por el contrario, como idea atrasada y agotada 

Donde ya no influye a las comunidades étnicas de afuera haoa 

adentro, sino a la observación mundial, por organismos internacionales como 

las del desarrollo y de la protección a los derechos humanos, el humanismo 



actual y la presencia a las presiones de diversa índole, como el de la política 

internacional, como la de la influencia de los nuevos bloques economicos en el 

orden mundial; y del reconocimiento, al marco de la justicia y de la integración 

a un planteamiento y de urgencia a un planteamiento normativo y de hochos a 

lograr embonarlo al tiempo moderno de la civilización; en correspondencia a la 

equidad, pertinencia y sistema de las culturas étnicas, al desarrollo nacional, 

donde en el mes de Enero de 1994. en el Estado do Chopas, so dio su 

rebelión y desde entonces hasta ahora, continua el diálogo y sus pausas, 

inconcluso y sin solución. 

Que jun*o a esta globalización, se manifiesta con las características 

parecidas a los de otros acontecimientos, en relación a 'os que suceden en 

otros países, y que son de importancia mundial, sucesos que acontecieron 

después ael quebrantamiento presupuestal y caída de los imperios de los 

Estados Centrales y la desaparición de su existencia, que predominó todo el 

siglo pasado, hasta el término de la "Guerra Fría", que se le llamó así, después 

del triunfo del Partido Comunista Ruso, que aglutinó a otros países en una 

nueva nación: La Unión Soviética. 

De importancia en su acontecimiento histórico, es relevante 

mencionar a su inicio de la existencia de La Unión Soviética, que apareció, 

después del tnunfb de los Bolcheviques en Rusia, a partir de 1917, y 

fortalecida después del triunfo que obtuvo, con la Alemania Nazi en la Segunda 

Guerra Mundial; gestándose y manifestándose en las regiones heladas de la 

Siberia en Rusia, por el motivo de la victoria Socialista, que vino de las 

regiones frías del Oriente Soviético Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, se 

dividen los países de la Alianza del Norte de Europa con apoyo de los Estados 

Unidos de Norteamérica, triunfadores de la guerra en el terntorio Alemán, 

dividiéndolo en dos territorios: oca dente y oriente; Inglaterra, Franaa y Los 

Estados Unidos de Norteamérica el occidente y el onente La Unión Soviética 

Resultando "la Guerra Fría", con la existencia ideológica, además, de un 



antagonismo en bloques nacionales de comentes de pensamiento Socialistas y 

Capitalistas, enmarcando el enfrentamiento despues de la Segunda Guerra 

Mundial, dividiendo a Europa en dos sistemas ideológicos al separar los países 

aliados que ganaron la guerra Los Aliados Occidentales protegidos 

militarmente por la O.T A.N (organización del Tratado del Atlántico Norte ) y 

los Comunistas Onentales, armados hasta con Ojivas Atómicas, separando el 

temtono de Alemania en su dominio de dos frentes antagónicos llamado ' La 

Cortina de Hierro", mediante el Muro de Berlín, iniciativa construida por el 

dominio Soviético en temtono Onental Alemán . 

Suceso de la posguerra que presentaba la situación de Europa a 

partir de la "Guerra Fría' entre el Oriente y el Occidente, separados por la 

"Cortina de Hierro, donde finalizó su contienda al inicio de los años noventas 

con la calda de la Unión Soviética y la destrucción del Muro de Berlín a la 

liberación de los alemanes que estaban recluidos en la Alemania onental en 

noviembre de 1969, y en seguida la desaparición de la Unión Soviética en el 

transcurso de 1991 en el gobierno de Mikael Gorbachov hasta su conversión 

de la República de Rusia, el final de Checoeslovaquia y Yugoeslavo. Al 

desgajarse estas naciones, por el déficit presupuestal de economías cerradas 

fijas a la planificación totalitana del Estado, donde el efecto fue la liberación de 

nuevas naciones que habían estado opnmidas al centralismo Estatizado, 

manifestándose la reivindicación de razas y etnias a favor de su cultura y su 

organización a la independencia política, social y económica Surgiendo 

nuevos países en el mundo al finalizar el siglo XX 

5 1 - ANÁLISIS LA DEPENDENCIA ECONÓMICA 

Esta dependencia económica de MÉXICO, principalmente con los 

Estados Unidos y países del pnmer mundo de Europa, etc, es histónco en lo 

político, jurídico y económico al resentimiento y deterioro del costo de la vida 

social, debido a los lentos cambios en que la cultura mexicana a tardado en 

avanzar a su aglutinación e interacción, de pueblos prehispánicos a realizarse 



después como nueva nación, después de haber vivido un proceso de 

conquista, colonización e independencia, en la concepción de recibir a través 

de la raza indígena, estirpes de generación del actual mexicano que se forjó de 

la mezcla de la raza cnolla y mestiza a la influencia europea y americana, y al 

medio ambiente, cultural moderno a su globalización 

Al configurarse a la vanguardia actual, con vehemencia a su 

conocimiento, en cierto grado por negociar y vender poco con intervensionismo 

y consumir mucho. En hábitos poco flexibles a su cultura y poco habilitados y 

de facultades al modernismo a obtener un próspero nacionalismo con nuevos 

usos y costumbres en productividad y eficiencia, quo do principio resultaron 

muy poco entendidas, a su mecánica y rol que pudieron participar a su 

competencia, en organizar mejor las prácticas financieras, alimenticias 

tecnológicas,..etc.; subordinando la política de bien común y plena ocupación y 

distnbución, a intereses de un interven sionismo anteriormente en malos 

negocios con el extranjero, y en el ámbito regional a liderazgos que asesoraron 

con poco conocimiento, de conocer y proteger su causa pública y enriquecer 

sus materiales producidos, donde debió onentarse el trabajo por el esfuerzo y 

a la riqueza requenda que pueda ser alcanzada; Ignorando orientaciones de 

bienestar, solo aportando distracción y retrazo por ignorancia y mezquindad 

logrando con vehemencia en objetivos en partes y aparente reivindicación por 

grupos dirigentes, partidos, y sectores elitistas de repercusión efectiva a su 

liderazgo "de cómo debieran en hacerse mejor las cosas", a su acción 

mediadora y de mucha influencia que se ha tenido en la política y en lo social 

económico. 

Habiendo predominando el subdesarrollo a su pobreza, con el avance 

de la pobreza extrema Todo esto se debe a que de hecho no hemos realizado 

una economía de superación nacional Hasta ahora, se quiere d-sminuir la 

inflación, con expectativa competitiva a la de los Estados Unidos, para 

aumentar nuestras ventas al mercado externo y con la esperanza de 



incrementarse la producáón naoonal y el mercado quo nos pormii.i riqiHt/n « 

dependencia, por lo tanto, a sido entendida como una relación de 

subordinación de los intereses nacionales a los intereses extranjeros se 

manifiesta en el comercio oxlonoi. en ul turismo inioi nucioi iul un lu 

transferencia de capitales, en el endeudamiento externo en la firma de 

convenios internacionales, en la participación en organismos multinacionales 

en las fluctuaciones de precios y en otros aspectos 

5 2 - APRENDER A NEGOCIAR DIFÍCIL TAREA DEL MEXICANO EN LA 

HISTORIA. 

El acercamiento de los Estados Unidos De Norteamérica como 

país vecino, al norte de la frontera y en seguida, más al norte el Canadá 

países que en la geografía de Norteamérica, están cercanos y con similar 

cultura y de habla inglesa, región de Norteamérica que a diferencia de la 

cultura hispánica - latinoamencana de MÉXICO, cuenta a esa relación de 

ubicación geográfica, con una de las fronteras que nos separan, más grandes, 

en comparación a otras fronteras del resto del mundo Además separados por 

el idioma inglés, donde el reto a la comunicación y el esfuerzo en las 

relaciones y el trabajo se requiere ser bilingüe, aunado a nuestro lenguaje del 

español, de la población que emigra y se contagia de Norteamérica V por otra 

parte, la población sedentaria al temtono nacional y a su cultura, en tradición y 

fijaciones en que difícilmente incursionamos a otros lugares, es el resultado del 

esfuerzo de comunicación con otras, de no aceptación a los tipos diferentes en 

desarrollo cultural. 

Sin embargo, los emigrantes moxiconos e hispanos y 'Jo oüua 

nacionalidades de latino América, han dejado sus tierras de ongen ancestral y 

cultural para dirigirse hacia los Estados Unidos, por motivos de encontrar 

mejores niveles de vida, en la ocupación remunerada de las labores pnmanas 

Habiendo emigrado a inicios del siglo pasado, desde entonces, y, hasta ahora, 

han pasado vanas generaciones, donde existen actualmente en toda la Unión 



Americana, alrededor de por lo menos 20 mil millones de mexicanos 

nacionales solamente y se encuentran radicados y estableados entre 

indocumentados y con esa audadanía sin embargo, la Conslituuon Politice 

Mexicana, de rea ente reforma reconoce que puedan ser audadanos 

Estadounidenses y a su vez, conservan la audadanía Mexicana Asi, junto con 

la de algún otro país, en una doble nacionalidad 

El progreso económico que han experimentado las nuevas familias 

mexicanas en los Estados Unidos de Norteamérica, es patente, y que han 

podido aceptar y asimilar la cultura norteamericana, haaendo uso de sus 

habilidades laborables. El mercado de los Estados Unidos de Norteamérica 

corno naaón de pnmer mundo se abre más rápidamente que el mercado de 

México, caracterizándonos por ser menos flexible. 

Donde hasta ahora, a finales del siglo XX, el pais y sus gobiernos 

aprendieron a ejercer una economía real y más cierta a las necesidades del 

progreso, sobre todo de México La Histona a demostrado los hechos, de que 

han existido desventajas para México, por la sencilla razón de que las 

habilidades económicas y de comerao de la Unión Americana son mayores, 

porque en las relaciones que se tuvieron antenores de México con ese pais en 

la histona, no ha realizado convenientes acuerdos de buen negoaador por 

parte del carácter del gobernante que hemos tenido en la Presidenaa, 

además, de ser por nuestra cultura especuladores, comerciantes y 

competitivos hasta ahora, como mexicanos Esperando que el Tratado de Libre 

Comercio con Norteamérica nos promueva a su ejeraao en un nuevo 

desarrollo de carácter negoaador Habiendo sido México un pais, no hábil al 

comerao y a la negoaaaón internacional, no habíamos tenido la visión con 

ese temple competitivo 

La Historia nos ha demostrado, que los gobernantes del pasado, 

perdieron y dieron del pais, casi la mitad del terntono que le perteneaó a 

México a favor de los Estados Unidos de Norteamérica, desde 1847 Revueltas 



internas con el temtono de entonces con Texas y despues con invasión y 

guerra de la Unión Americana y tratos de tierras en desafortunados negocios 

en contra del pais, en los gobiernos de Antonio López de Santana Y por otra 

parte, al sur del temtono nacional las tierras que fueron separadas de México 

de lo que forma parte del temtono Centroamericano tratados negociados con 

desventajas para el país, originando la aparición de las nuevas naciones 

centroamericanas Guatemala, Belice, El Salvador, Honduras Nicaragua 

Costa Rica y Panamá Limitando la división Política del temtono Nacional al 

norte a partir del Río Bravo (R Grande ) y en el sur, con las divisiones naturales 

de los Ríos Uzumasinla y el Zuchiale en la frontera con Bolice y Guj lomulu 

Desde la Independencia de México en los primeros años a su 

consolidación, apuroció la Doudu Externa, compromiso que so tuvo donde ol 

principio con Inglaterra y luego con la Unión Americana a partir de los hechos 

que ya mencionamos de la histona Y al paso del siglo XX en su primer tercio, 

cerrándose a la mitad, y de nuevo iniciándose a partir de su segundo tercio, 

aparece la Deuda Extema sin haber aprendido a gobernar con una economía 

favorable al país, deuda extema que junto con la interna, hasta ahora, hemos 

acumulado, de cómo pagarla?, ha sido el problema económico que ha limitado 

el crecimiento y la distnbución sacrificando producción y empleo, y ya de 

conciencia nacional, los gobiernos de Carlos Salinas , Ernesto Zedillo y Vicente 

Fox Han concentrado su atención y grado de importancia y ejercer una 

verdadera economía, en ti cable al principio de Neoliberal más que de mercado 

a la distnbución, atendiéndose a al finalizar el siglo XX y principios, durante el 

nuevo siglo XXI Además, el cargo del costo a los oroblemas de la corrupción 

en la deficiente Administración Pública, que se ha, mal administrado por la 

desonentaaón política, de gobiernos, aunado a la cultura de que los 

mexicanos no hemos sido de aptitudes negociantes Donde actualmente en la 

globalización e integración de los mercados tenemos que vencer, superar y 

aprender el ejercicio positivo de obtener beneficios al negociar. 



En los modelos de planeación internas para hacer una 

Economía Nacional apropiada y en tener como objetivo de elevar la riqueza y 

el bienestar de las familias mexicanas, hemos sido deficientes en las 

negociaciones, de mejorar, al aplicar una buena Economía Mexicana En la 

falta de una orientación a la política económica más aconsejable, como la 

experiencia que hemos tenido en el comercio Exterior de México con el resto 

del mundo, donde las finanzas internacionales que se han maniobrado, nos ha 

puesto más pobres, al incrementarse la deuda que ya se tenía y en recesiones 

con desempleos y aumentos de la Deuda Interna, al elevarse las tasas de 

interés bancanas a los prestamos recibidos, incrementándose las deudas al 

costo de las devaluaciones de la moneda la conservación de reservas en 

divisas sin planeación o a ra reducir la Deuda y los movimientos del tipo de 

cambio, sobre todo, del Peso con el Dólar, más que revaluaciones 

devaluaciones, aunado a los problemas de la inflación cuando su planeación 

fiscal es tratar en bajarla al costo de no aumentar producción y empleos con 

mínimos incrementos anuales a la Producción Nacional, elevando el cesto de 

la vida, al llegar a tener un ingreso monetano con pérdida en el poder 

adquisitivo de compra 

El más reciente caso fue el de la contracción de la riqueza a mayor 

costo de la vida nacional, que se presentó después de (as devaluaciones a 

principios de 1995, costando un gran esfuerzo, por parte de las familias y el 

gobierno, muy lento subir la cuesta de la recuperación económica de nuestro 

país hasta el presente 

5.3 - El TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE NORTEAMÉRICA 

De un giro rápido por su negociación como pista de entrada al 

dusarrollo nacional, también desde enero do 1994 so inicia on MLXICO, con 

un Tratado De Libre Comercio con Norteamérica. Los Estados Unidos, el 

Canadá y México, participando de la globalización económica Acuerdo entre 

los tres país de que su área geográfica de Norteaménca, eliminarían los 



gravámenes arancelario de su comercio internacional en el transcurso de 15 

años, desde enero de 1994 a diciembre del 2008, en un esquema de irse 

abnendo al mercado cada rama de los sectores de la actividad económica en 

el tiempo que consideraron cada país, en acuerdo, a poder competir con 

ventajas al resto del mundo, a partir de esta geografía de Norteamérica a 

través de ese mercado libre 

Resultando ser mediante reglamentación (2008 artículos), sobre 

condiciones negociables, en un bloque regional de libre comercio y de 

competencia al resto del mundo Acuerdo de comercio internacional que 

cuenta con comisiones especíalos, para rosolvor problnimts <1o i i jm» I<mj.iI 

agilizando su continuidad con rápidas soluciones al chock o conflicto de 

comercio, mediante mecanismos adecuados a un "Fast Track" En tres tipos de 

comisiones entre los tres países. En Canadá se ubica para las resoluciones 

acerca de los problemas del medio ambiente; En Los Estados Unidos sobre la 

atención de ramas productivas y de servíaos, sobre problemas en las 

transacciones comerciales; y en México, se establece la comisión para 

resolver problemas de tipo a conflictos laborables 

Donde, cada uno de los países de Norteamérica, onentará su política 

económica naaonal, en busca de su bienestar, como un cnteno a las 

demandas naaonales y a su vez, con una carga de conaenaa de los 

gobiernos en el nuevo dilema por resolver. La premisa de Creamiento y 

Progreso Moderno, y en el caso de nuestro país en considerar los cambios 

populares a los mexicanos en el orden soaal, político y económico sobre todo, 

en la recuperación del empleo y la resbtuaón del poder adquisitivo real de 

compra en las economías familiares a su distribución económica. Inadiendo a 

su ves, en lo político y lo soaal, en la reducción de sus marginaciones y 

carenaas, donde creció a finales del siglo pasado, la pobreza extrema, y se 

luchó en erradicar para el bien del país a su reivmdicaaón También en 

resolver la margiilación indígena y a su cultura en una nueva justicia soaal 



5 4.- ANÁLISIS AL PROBLEMA ACTUAL DE LA DESACELERACIÓN 

ECONÓMICA DE LOS ESTADOS UNIDOS Y LOS I I L M I ' O h 1)1 I A 

RECESIÓN CÍCLICA A SU INFLUENCIA EN LA ECONOMÍA DE MEXICO 

En el transcurso del año 2001. la economía do Móxicn so ha visto 

afectada, debido a que se esperaba que los indicadores de proyecto nacional 

ajustados al mercado por el gobierno del presidente Vicente Fox para una 

demanda agregada desde el pnnapio de año, y a su operación a diciembre 

encontrar una producción efectiva equivalente a la potencial de pleno empleo 

en un incremento de Producto nacional dol 4 1»%. ni rroomionin «»si.ihl«» 

nacional y al desempleo natural abarcando la capacidad productiva del país 

cubriendo un desempleo estructural abierto para 700 000 empleos con una 

inflación del 6 7%, un déficit presupuestal del 1 % en el gasto publico y en una 

disminuida tasa de interés en activar préstamos a la inversión al próximo año 

el resultado de los indicadores al finalizar el año fueron diferentes por un 

mercado de fuerte contracción económica 

Los indicadores e diciembre resultaron ser en el incremento del 

producto nacional (PIB),aproximadamente menos del 1% y en espera de un 

desempleo estimado, con brecha recesiva no cubierto, ya que en las cifras de 

los tres últimos trimestres arrojaron, promedio de casi tasa cero, mientras que 

la inflación se ha mantenido estable, disminuyendo su proyecto a la bajd de 

igual manera la tasa de interés y el tipo de cambio Peso-dólar estable ent;e 

$9 00 y $10 00 Pesos por dólar Esos datos últimos son favorablemente 

buenos, teniendo en contra la contracción de producción y empleos, esperando 

la reactivación de los Estados Unidos, Por otra parte, se han hecho ajustes en 

el mismo gasto público como planeación en distnbución y reactivación a la 

misma producción Donde el gobierno federal sólo ofrece ampliar 5 medidas, 

anunciadas previamente por la actual administración pública para enfrentar la 

aguda desaceleración 

1 - Disciplina fiscal y monetana reducir inflación y tasas de interés 



2 - Reformas estructurales nueva hacienda pública, reformas en sector 

energético, laboral, rural, educativo y telecomunicaciones 

3.- Apoyo a tunsmo bajas en precios de turboana y de servíaos aéreos 

promoaón del tunsmo naaonal e internaaonal, devoluaón de I V A a 

extranjeros por compras en el país 

4 - Elevar la compet iv idad de las empresas combate al contrabando 

mtegraaón de cadenas productivas, e involucrar a pequeñas y medianas 

empresas en las compras del gobierno 

5.- Replantear presupuesto del 2002 cambiar el aclo de gasto haaa el pnmer 

del año en actividades como construcaón de carreteras viviendas, becas y 

empleo temporal (fuente penódico : palabra, expresión de Coahuila, 5 de 

octubre, año 2001, sección negocios) 

5 5 - TEORÍA A LAS FINANZAS INTERNACIONALES Y ANÁLISIS AL CA§0 

DE MÉXICO. 

La ¡mportanaa del comercio internaaonal. es que todos los 192 países 

que oxisten en el mundo, y a su participación a Las Naciones Unidas, no so 

encuentran aislados, sino que de alguna manera están vinculados En 

realidad, la mayor parte de las naaones tienen economías abiertas, 

relaaonadas a una red de interacaón de vínculos finanaeros y comerciales 

Estas relaciones fomentan ventajas pero provocan problemas 

Al finalizar el mes de febrero del 2002, nos visita el 27 de febrero en la 

Cd. De México, D F , Alan Greenspan, presidente DL Consejo De Bancos de 

de la Reserva Federal de Los Estados Unidos de Norteamérica (F E.D.) a su 

opinión considera que los mercados de Aménca Latina se están comportando 

"razonablemente bien, y en espeaal México, que se ha desempeñado bastante 

bien. A pesar de lo difícil que son los problemas económicos que presentó 

Argentina entre el 2001 y lo que va del pnmer semestre del año 2002, con 

grandes problemas estructurales, no se ha tenido un efecto de contagio los 

demás países latinoamencanos, donde se esperaba que los tuvieran " 



Sierdo ahora México, un pais seguro actualmente a la inversión donde en 

México dice Greespan, 'están haciendo las cosas bien La recuperación 

económica se percibe de manera significativa hasta el 2003 en Fstados 

Unidos, porque casi 90% de las exportaciones mexicanas se dirigen hacia esa 

nación 

El Informe del Banco Central (Banco de México S A ) destacó que 

México tuvo un déficit en la Balanza de Pagos correspondiente en particular a 

la Balanza en Cuenta comente o de transacciones de mercancías, de $17 457 

millones de dólares al cierre del 2001, equivalente a 2 8 % del Producto Interno 

Bruto (PIB) Dicho déficit resultó inferior al del 2000, año en que sumo $17 737 

millones de dólares, y representó el 3.1% del PIB En 2001 el referido déficit se 

financió en su totalidad con recursos de largo plazo El déficit de la Balanza en 

Cuenta Comente se compuso pnnapalmente por el saldo deficitano de la 

Balanza Comercial por $9 729 millones de dólares del año 2000 y por el déficit 

de $13,508 millones dólares por servíaos factonales, y de servíaos no 

factonales de $3,558 millones de dólares, así como de un superávit en la 

Balanza de Transferenaas de $9,338 millones de dólares 

La Balanza de La Cuenta de Capital de la Balanza de Pagos, tuvo en 

el año 2001 un superávit de $22,707millones de dólares, el más elevado en los 

últimos ocho años, y estuvo compuesto principalmente de entradas por 

Inversión Extranjera Directa (IED) y finanaamiento extemo al sector pr.vado 

En el año 2001 la IED fue supenor al défiat en 42% al de la Balanza en Cuenta 

Comente, pues llegó a $24 730 millones de dólares, de este monto $12 447 

millones de dólares corresponden a la operación de compra del Banco 

Mexicano "Banamex" por parte de! Banco estadounidense Citigroup El monto 

de la Inversión Extranjera (IED), en ese periodo provino de flujos efectuados 

por 5,011 empresas, de las que 1,428 fueron maquiladoras La inversión se 

canalizó principalmente a los sectores de servicios financieros con Sñ 1% 

manufacturero, con 18 4%, transportes y comúnicaaones, con 12% y 



comercio con 3 8% Los montos de la IED más importantes provinieron de Los 

Estados Unidos de Norteamérica (82 5%) Holanda (9 7%) y Canadá (3 5%) 

La recesión que afecta a la inversión y donde se traduce en 

desempleo, la industna nacional se dejó sentir en contracción al empleo de 

trabajadores mexicanos, ocupados en la industria maquiladora de exportación 

a nivel nacional, informó el INEGI (en reunión a esa visita), se ubicó en 

1,081,525 personas en diciembre del año pasado, 17 3% menos que en igual 

periodo del año 2000 . Con base en afras desestaaonalizadas, el organismo 

precisó que el número de obreros presentó una reducaón de 18 6% el de 

técnicos de producaón de 13%. y el de empleados administrativos de 10 4% 

entre diaembre del 2000, y el mismo mes del 2001 Citó datos acumulados 

que establecen que el empleo se contrajo 6 5% en el 2001, respecto al 2000, y 

el de horas trabajadas 9 1%, mientras que las remuneraciones medias reales 

crecieron 7 2% a tasa anual En diaembre de 2001 el empleo en la Industria 

Maquiladora de Exportación descendió 0 58% y las remuneraaones medias 

pagadas lo hiaeron en 0 54% En contraste, las horas trabajadas aumentaron 

0 23%, en relación con noviembre Al considerar los componentes del valor 

total de exportación generado por esa industna en diaembre del 2001. informó 

que los sueldos, salarios y prestaciones partí a par o n con 49 8% del total 

Por grandes grupos del sector industnal, por ramas de su actividad 

económica, el valor de exportación generado por el de Matenales y Accesorios 

Eléctricos y Electrónicos aportó 27 8% del valor total registrado en diaembre 

del año 2001 y el de Construcaón, Reconstrucaón y Ensamble de Equipo de 

Transporte y sus Accesonos 20 1 % (Fuente consultado en "Vanguardia" 

penódico de la localidad. Saltillo, Coah. México del dia 28 de febrero Secc 

Dinero) 

Balanza de Pagos en México 

Cuarto Tnmestre 

Millones de dólares año 2000 año 2001 diluionud 



Balanza en Cuenta Comente $-5,788 m m d $-17 4o7 m m d $-17 737m m d 

Balanza Comercial $ -4.026 " * * $-9 729 - * $ -8 003 

Exportaciones $ 3 9 0 6 6 " " $ 158 547 • " $ 166 458" " 

Importaciones $43.092" " " $168 276" " " $174 4 5 8 ' 

Servíaos no factonales $ -922 " " " $ -3,558 * - • $ -2 324 

Servíaos Factonales $-3,194 2 " " " $ -13,508" " " $-14,404 " " 

Transferenaas $ 2,354" " " $ 9 338 - ' ' $ 6 994 • 

Balanza no Petrolera $ - 6 , 1 4 9 " " " $ - 2 0 , 2 1 8 " " " $ - 2 2 , 5 6 6 " " " 

Para el año 2 0 0 2 , los componentes en Inversión Extranjera (IED). se 

esperan reabir en 

'Nuevas Inversiones $ 1 8 , 0 0 0 millones de dólares, 

*En Reinversión de Utilidades $ 3 , 5 8 7 millones de dólares 

'Importaciones de Activos FIJOS de Maquiladoras $ 2 1 7 2 millones de dólares 

"En Aumento en Pasivos de empresas en México con matrices extranjeras 

$ 577 millones de dólares. 

5 5.1.- TEORÍA A LAS FINANZAS INTERNACIONALES 

Es el comercio que un país tiene con el resto del mundo, en el 

registro y procedimientos de conformaaón contable que contiene la balanza de 

pagos Donde ningún país se encuentra ajeno a relacionarse y de pretender 

intercambio y negoaaciones, porque el mundo moderno que nos dejó la 

revoluaón económica del siglo XX, fue la interdependenaa en la integración de 

una economía de mercado mundial en la globalizaaón Consistente en 

acuerdos, tratados, asoaaaones y mercados comunes, en áreas geográficas 

entre uniones de países y de bloques intemaaonales con un mismo propósito 

de faalitar y agilizar, sin barreras y obstáculos arancélanos el continuo flujo de 

las mercancías, donde a su esquema de modelo de intercambio opera 

realizándose, en una dosis de desgravación fiscal aduanera, al cumplimiento 

de su esquema a sus etapas de tiempo, de intercambio por el comerá o. 

mediante agenaas y corredores comerciales y de vías rápidas al veredicto de 



casos juzgados a la resolución de conflictos de intercambio evitando retrasos 

embargos de tipo legal al fomento a su acceso comerá al 

Donde la espeaalización laboral y los valores de propiedad en 

patentes, marcas y de su autor, asi. como de la procedencia a los orígenes del 

proceso productivo, y del finanaamiento de bancos a su geografía ofrecen los 

apoyos a empresas pequeñas medianas y gran empresa de los intereses que 

los préstamos del dinero y del costo a la inversión se requiere junto al tipo de 

cambio monetario, confrontando a su fluctuación existente, su revaluacion o 

devaluación, y de mantener una inflación a los índices de precios al 

consumidor, estables y competitivos, donde es parte a su competencia en 

regular su normatividad Toda el tratado de esta ésta normatividad. basada en 

acuerdos, son artículos que definen un modelo de intercambio y negociación, 

donde se estipula, su competencia mediante el reconocimiento, en la ciencia 

de la economía, a la onentación a su desarrollo en los negocios y el oomeiuo 

por cada país, para sus beneficios, y mediante la utilización tecnológica a su 

avance de innovación a través de la cibernética, simplifica, facilitando la 

solución, de bienestar y de ganancias económicas, que se dan por medio a su 

convocación y de reunión de las personas, al acercamiento y de su presencia 

que finiquita la solicitud y aprobación de su medio y mensaje de comunicación 

verbal 

5 5 2 - El Comercio Internacional y la espeoalizaaón productiva 

La relaciones comerciales de las ventajas comparativas Si se tratara 

de un mundo donde sólo hubiese dos productos y dos naciones, cada nación 

se especializaría en la producción de ese articulo con el menor costo de 

oportunidad En ese producto el país tendría una ventaja comparativa f*or 

ejemplo Situación Costos a las Ventajas Comparativas 

Tecnología Petróleo Tecnología Petróleo 

ESTADOS UNIDOS 6 2 6 /2=3 2/6= 1/3 

MÉXICO 1 8 1/8 8 /1=8 



Como so puede ver en las relaciones al comercio internacional entre los 

dos países, conviene que Los Estados Unidos se especialicen en Tecnología y 

que la intercambie por Petróleo, ya que la produce muy barata en cambio 

México en Petróleo se especializaría ya que lo extrae en abundancia n un b.ijo 

costo (1/8), que se lo podía vender a Estados Unidos a ese mismo a cambio 

de importar Tecnología barata a México al bajo costo de (1/3) do ose país 

resultando las ventajas comparativas favorables entre los dos países 

5 5 3 - Los Aranceles, Cuotas y otras barreras al comercio externo 

Los Aranceles y Cuotas, han sido los obstáculos al flujo del 

comercio La mayoría de las naciones restnngen el libre flujo del comercio 

imponiendo aranceles, cuotas y otras barreras Un arancel es un impuesto al 

producto que se importa Las Cuotas a las importaciones son restncoones 

cuantitativas en la importación anual del producto Estas restricciones al 

comercio, según los trabajadores y las empresas de alqunas industrias 

constituyen una protección contra la competencia extranjera Sin embargo, 

esta situación por lo general constituye una carga para la sociedad comoMn 

todo poiquo loduco lu disponibilidad do bionos y so incioincnl.jii loi> piouos 

perdiendo calidad y eficiencia, el producto y el proceso productivo Sin 

embargo. Los Tratados de Libre Comercio que MÉXICO a firmado con 

Norteamérica y con algunos otros países, siendo cuestión de tiempo, el de irse 

cumpliendo los tiempos de eliminación de aranceles, cuotas y otras barreas al 

comercio con los países con acuerdos de comercio. Las barreras arancelanas 

estarían vigentes con aquellos que no han hecho ningún tratado comercial 

5 5 4 - La Balanza de Pagos de MÉXICO 

Definimos generalmente la Balanza de Pagos como La declaración 

contable de las transacciones económicas internacionales de una nación 



durante un período dado de tiempo por lo común un año (El Texto de 

Economía Política Pnnapios y aplicaciones de Gabino Fernández Sema y 

Ornar Vite Bonilla , en el capítulo 13 a partir de la página 206 a 213 nos 

resumen su estructura para México que a continuación consultamos) 

La balanza de pagos es una cuenta en que se registran, en términos 

monetarios, las transacciones comerciales y financieras de un país con el resto 

del mundo, en el transcurso de un periodo determinado de un año 

generalmente La balanza de pagos se lleva en base a la contabilidad d o la 

partida doble, donde cada transacción refenda a las exportaciones dará lugar a 

un asiento en el "Debe" (o ingreso), de igual monto, en las transacciones de 

importación en el "haber" (o de compras en el extranjero) 

Para fines de presentación la balanza de pagos puede asumir vanas 

formas, pero la que generalmente se emplea en nuestro país es en una 

columna donde se consignan las transacciones de activo y de pasivo así como 

los saldos resultantes 

Respecto a su estructuración, la balanza de pagos se divide en 

diversas formas, pero por razones prácticas y de espacio, aquí se verá la 

estructura de dicha balanza en el caso de MÉXICO, la cual está integrada en 

cinco capítulos que se expresarán en números romanos, y las subdivisiones de 

estos, en literales y números arábigos 

5 5 5 - Estructura de la balanza de pagos de MÉXICO 

I.- La Balanza De Mercancías y Servíaos (o de Transacciones en 

Cuenta Comente) 

Aquí se registran, monetariamente, las partidas que producen o 

consumen renta, aquí se muestran los resultados obtenidos en las 

transacaones de exportaaón e importaaón realizadas por nuestro país con las 

demás naciones del mundo 



Para su presentación la balanza de mercancías y servíaos se divide 

en dos sub capítulos 

A. Exportaaones de mercancías y servíaos aquí se enumeran 

momentáneamente la totalidad de las ventas de mercancías y servíaos y a su 

vez se subdivide en anco renglones 

1 - Exportación de mercancías (todos los bienes embarcados con 

destino al extranjero) 

2 - Producción de Plata ( en cómputo del valor monetario de la plata 

como mercancía, con destino al extranjero) 

3 - Tunsmo (bienes vendidos y servíaos prestados a extranjeros que 

viajan o residen temporalmente en el país) 

4 - Transacciones frontenzas (venta de bienes y servíaos prestados a 

extranjeros, en las fronteras de México) 

5 - Otros conceptos (todo lo no incluido en los renglones anteriores 

que pueden ser ingresos provenientes del extranjero a cuenta de regalías de 

películas, servíaos de teléfonos y telégrafos, administración, remesas de 

inmigrantes, etc) 

B Importaaón de mercancías y servíaos 

Aquí se registran, monetariamente, la totalidad de las compras de 

mercancías y servíaos incluye seis renglones 

1.- importaaón de mercancías (todo los bienes importados de 

procedenaa extranjera) 



2 - Turismo ( bienes vendidos y servíaos prestados a mexicanos y a 

residentes normales en MÉXICO que transitoriamente residen o viajan por el 

extranjero incluyendo los gastos de estudiantes en el extenor) 

3 - Transacaones fronterizas (bienes y servíaos que los mexicanos 

compran en las fronteras extranjeras) 

4.- Remesas al extenor por las inversiones extranjeras directas 

(intereses y dividendos sobre propiedades o valores que se encuentran en el 

país, cuyos dueños residen en otros países) 

5 - Intereses sobre deudas ofiaales (total de intereses pagados al 

exterior por concepto de inversiones y empréstitos a dependenaas del 

Gobierno y finanaeras nacionales) 

a) Nafinsa y otras 

b) Gubernamentales 

6 - Otros conceptos (incluye la importación de oro destinado a la 

industria, servicios transportes internaaonales, pnmas de seguros expedidos 

por compañías domialiadas en el extranjero y otros conceptos no incluidos en 

los renglones anteriores). 

II - Balanza de Errores y Omisiones en Cuenla Corriente y en 

Movimiento de Capital (neto) 

Contablemente la balanza de pagos de un país debe encontrarse 

siempre saldada, pero como en el proceso de estimar las partidas individuales 

sobre una base de entrada simple, pueden derivarse totales diferentes para los 

cargos y los abonos, se adiaona una partida de compensaaón denominada 

"Errores y Omisiones" que sirve para igualar el total del Debe con el Haber El 



importe de este renglón tendrá signo positivo o negativo según la superioridad 

del monto del activo o del pasivo 

Además, en el caso de MÉXICO se induyen los movimientos de 

capital a corto plazo (permutas de cierta ciase de disponibilidades con el 

extranjero, cambios de un activo extranjero por un pasivo nacional hecho a 

extranjeros,' activos en divisas extranjeras en forma de letras de Tesorería en 

vez de depósitos bancanos. pues dichas letras casi son tan líquidas como los 

depósitos*) Estos movimientos pueden deberse a propósitos especulativos al 

temor a un conflicto bélico, a cnsís políticas a un período de inflación etc 

III - Capital a Largo Plazo (Neto) 

Muestra las vanaciones en los activos y pasivos netos, que dan origen a 

obligaciones o a derechos, cuyo vencimiento o plazo de amortización es 

indefinido o mayor de un año Esta balanza se subd vide en anco renglones 

1 - Inversiones extranjeras directas (que incluye la adquisiaón de bonos o 

acciono9 d e omprosm |xw porto rio mvorwnmnliiH oxIiimjnioM <|iihhhvi Ihhhmi. 

en la mayoría de los casos, el control de los intereses y son propietarios de los 

bienes inmuebles) 

2 - Compra de empresas extranjeras (eventuales adquisiaones de 

empresas extranjeras por mexicanos) 

3 - Operaaones con valores (neto) (Abarcan los bonos y acciones de 

empresas en las que no tiene el control de intereses el inversionista, el importe 

de esta cuenta generalmente se refiere al valor neto de la compra - venta de 

acciones o bonos emitidos por soaedades mexicanas.) 

4 - Créditos del extenor (neto) (Son los préstamos adqumdos del exterior 

para o por la miaativa pnvada). se subdividen de la siguiente manera 

a) Disposiaones (saldo total de créditos disponibles) 



b) Amortizaciones (que hacen referencia a la readqmsición o retiro de 

valores vendidos con antenondad) 

5 - Deuda gubernamental (neto) (Esta cuenta refleja los préstamos 

concedidos al Gobierno y los pagos de capital de éstos) 

6 - Créditos al exterior (neto) (El saldo de los finanaamientos concedidos 

al extenor.) 

IV - Derechos Especiales De Giro. 

Esta cuenta muestra las asignaciones de Derechos Especiales de Giro 

(D E G ) que le fueron hechas al país por EL Fondo Monetario Internacional, 

como medios de pagos en sus transacciones internacionales. Los D E G son 

instrumentos monetarios de pago con el objeto de aliviar la falta de liquidez, a 

manera de un sustituto del oro, que facilite las transacciones comerciales en el 

ámbito mundial Son los dólares recibidos anualmente como socio que un país 

es del F M I para saldar en cantidades iguales con el déficit del pago de deuda 

externa, manteniendo el cierre anual equilibrada la Balanza de Pagos Así 

como la realización del pago de la deuda de otros bancos internacionales. 

El F.M.I. asigna a cada país sus derechos especiales de giro (D E.G ) en 

ba9e a un porcentaje de las cuotas ordinanas que aportan al F M I los países 

miembros, teniendo además en cuenta las vanaciones de las exportaciones y 

de las importaciones y el monto del ingreso nacional. Los D E G. tienen como 

finalidad última compensar el papel del oro como medida de cambio, por lo que 

se expresan en términos del valor equivalente a 0.688671 gramos de oro fino 

que es igual al contenido de oro del dólar en 1968, mismo que se ha adoptado 

como medida de valor El pago de la cuota de los D E G se puede hacer 

generalmente con el 25% en oro y el resto en moneda nacional 



Para el caso de MÉXICO estos instrunentos son utilizados conio parte 

de la reserva, y como medida de confianza para la adquisición de empréstitos 

e impulsar por medio de esta politica el desarrollo 

V -Vanaaones De La Reserva Del Banco De MÉXICO S A 

Esta cuenta es el resultado de la suma algebraica de las cuatro cuentas 

antenores "La reserva monetane es el conjunto de valores líquidos 

internacionales y está constituida de oro y medios de pago -en poder del 

banco central 'Banco De MÉXICO S.A." y de organismos oficiales- con que los 

países liquidan en definitiva los saldos finales de sus cuentas con el extenor y 

sirven de apoyo al tipo de cambio, además de regular el volumen de medios de 

pago nacionales 

Normalmente los aumentos de las reservas son reflejos de los saldos 

netos positivos de la balanza de Cuenta Comente y La Cuenta De Capital a 

Largo Plazo ( por inversiones extranjeras) que no han sido invertidos 

rentablemente en el exterior ni empleados para cancelar adeudos o adquirir 

inversiones de extranjeros en el país y que. por lo tanto, el país decide invertir 

en un bien liquido, como el oro y las divisas ( en su caso pnnopalmente en 

dólares), libremente convertibles En general, las vanaciones de las reserva 

internacional de un país son el resultado final del estado de la Balanza De 

Pagos, ya que sus movimientos son inducidos 

5 5 6 - Análisis en la expectativa de México al Modelo Económico del 2002 

El modelo económico del país a los problemas de la deuda externa 

y a partir del T L C es apuntalado por el sistema de propuesta en política fiscal 

por el gobierno Federal en el Congreso para el año del 2002. de que el dólar 

recibido por exportación por baml en petróleo sea de $14 50 por dólar para el 

presupuesto fiscal que cubre en parle Salud, Educación y en otra parte la 

Vivienda Contra las devaluaciones y a los efectos de los vaivenes de otras 
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monedas por otros países del resto del mundo el Banco de MÉXICO S A 

cuenta con las reservas en divisas mayores en su histona financiera de 

alrededor de 40 000 millones de dólares, sustentando techos financieros contra 

los desajustes de la Bolsa De Valores, contra los vena mi en tos a documentos 

al mediano plazo en deuda de gobiernos anteriores liquidez a pasivos a corto 

plazo en deuda extranjera privada y saldos de importaaón por efecto de 

Cuenta Comente 

La entrada de dólares al país en su mayor parte es por Cuenta de 

Capital en inversión extranjera; sin embargo el país tiene que liquidar en pago 

alrededor de 18,000 millones de dólares al año, manteniendo el tipo de cambio 

Peso - dólar, y para el mes de Enero del 2002, se mantuvo en en $9 00 pesos 

a la venta y $9 25 a la compra, contra la expectativa de que a fin de año este 

en $10 00 Pesos por dólar a la venta Situación operativa muy positiva, pues 

se ha visto que el Peso se ha revaludado con respecto al dólar ya que a 

principios del 2000 se mantenía en $9 50 y $9 70 el tipo de cambio, a la venta 

y compra, esperando alcanzar un índice de preaos al consumidor inflaaonano 

de 4 5% anual (habiendo alcanzado en el año 2001 a diaembro una inflación 

del 5.4%), con un dófiat fiscal de 0 65%, esperando un incremento al P I B 

DEL 1 7% en el año deb'do a la desaceleración recesiva que se vive el 

mercado pnnapalmente con los Estados Unidos, e incrementándose la 

acumulaaón del desempleo, con marginaaón de pobreza extrema del 12%. y a 

penas un incremento de 450,000 empleos Recibiendo un préstamo dol UaiKX) 

Interamencano De Desarrollo (B I D ) DE $ 1,000 millones de dólares, en 

Enero para inversión en vivienda, educaaón, salud y sector soaal planificando 

su gasto en el transcurso de los anco años que resta del gobierno del 

presidente Vicente Fox Quezada 

Los Estados Unidos de Norteamérica, a los efectos de la recesión en 

los términos que le afectó en una desaceleración económica, que se dio en el 

2001 al final del año, el P I B creció al 1 4% anual, porque se había calculado 



iniaalmente de O 2% pero resultó siete veces mayor impulsado por la 

industria automotriz, asi como a un mayor gasto público por el gobierno de ese 

país, y entrado el 2002 a ñnales de marzo según el Departamento de 

Comercio, de ese país (Fuente El Economista, del penódico "El Diario del 1* 

de marzo del 2002), donde se perfila una efectiva recuperación y se considera 

que será más notable para finales del segundo semestre del 2002 y con 

anticipada recuperación primero que Europa y mas tarde Japón La 

recupera a ón de Los Estados Unidos, en seguida repercutiría a México su 

influencia económica seria probable al primer semestre del 2003 

5 6 - ANÁLISIS LA DEUDA EXTERNA EN MÉXICO Y EN EL RFSTO D H 

MUNDO 

Para poder descnbir los aspectos principales que provocaron la 

creaaón moderna en México de su extraordinaria Deuda Externa Antes habrá 

que explicar La economía mundial en los años últimos a la década de los 60's, 

que se caractenzó en un estancamiento al mercado de la producción en los 

países de pnmer mundo, resultando una contracción de la oferta agregada de 

producción junto con una inflación en espiral (entre 1966 y 1969). En Los 

Estados Unidos, el economista Phillips había demostrado de que a partir de los 

años 50's la economía apoyada por la política económica Keynesiana de 

intervención del Estado en mayor gasto público se encontraba en una 

contracción de ahorcamiento aceptando más desempleo |unto con inflación es 

decir, contracción productiva con características, en ir aceptando gradualmente 

cada vez más tasa en desempleo |unto a un índice de precios cada vez más 

elevado. 

La actividad económica presentaba, síntomas de contracción con un 

costo más elevado de la vida Se aceptaba más desempleo con inflación, 

presentándose por pnmera vez el fenómeno de la "Estanflación", Basándose 

en la curva de Phillips, de que se ha ido desplazando lentamente hacia fuera, 

en el curso de los últimos 20 años, habiendo sido de 3 9 en 1952, a 13 4 en 



1971. y en relación a los estudios económicos realizados a los Estados Unidos 

por Arthur Okun. sobre las tendencia estadísticas observadas a las décadas de 

los 40's, 60 s y 60's, aportó la hipótesis a su principio o Ley de Okun de que 

cada vez -cuando el Incremento de Producto Nacional se aumenta en un 

índice de 2 puntos el Desempleo disminuía en relación a 1 punto- En la 

Política Económica, es decir contra la inflación se provoca obtener mayor 

desempleo, o contra el desempleo provocar inflación Esto ultimo modelo de 

sistema económico que venía funcionando en México y Latinoamérica en 

aumentar cada vez año con año, al ejercicio fiscal, y aplicando 

conservadoramente una política fiscal, en ir aumentando el gasto publico para 

entonces, provocando una inflación contra el desempleo (la inflación en 

México, para 1973 nos sacó del mercado importando más y exportando 

menos) 

Donde era una época en que tradicional mente se podría salir de la 

depresión económica, aplicándose contra este fenómeno desde 1946. en 

programas por primera vez de gobierno, en Los Estados Unidos por Theodore 

Roosevelt. en el "New deal". después del empu,e natural quo propició la 

Segunda guerra mundial, a la "gran depresión estructural" que se había 

iniciado en los años de 1929 -39 

Donde se venia agotando este modelo y entrando en un estancamiento, 

quo ul ii m IUI los uflos /Os so inuuguiu lu ópocu mflucion<jiiu un lu uluvtjciúii 

del ciclo económico de una nueva fluctuación a favor de un mercado más 

abierto de oferta agregada de producción a manos del sector productivo 

industnal pnvado y de menos intervención del Estado, o de reconversión de 

empresas y de unidades en servíaos comerciales del sector público a una 

repnvatización, de traspasar estas unidades económicas del vocloi publico al 

sector pnvado 

Esta época que inaugura la manifestación a la naturaleza de un 

mercado más abierto, donde la producción se especializa como "una oferta 



agrsgada en la macroeconomia de mercado", la iniciativa privada se fortalece 

hacia un liberalismo económico, con mayor productividad y calidad en la 

producción, donoe ésta es su riqueza al objetivo de crear empleos pero por 

consecuencia Donde el Estado a su naturaleza de servicio al sector privado 

se va contrayendo sensiblemente comprendida en los países de 

industnalización y de mercado, en un declarado nuevo Liberalismo Económico 

moderno, cnticado por las comentes de oposición reaccionan a o de filosofías 

políticas en contra (como del pensamiento marxista, etc), como un proyecto 

neo liberal. En Latinea menea, y en México, como para los países en vías del 

desarrollo, no se alcanzó a visualizar el fenómeno económico , de cambios en 

una tendencia nueva por el mercado. 

5 6 1 - Los problemas del crecimiento de la Duda Extema, a partir de la falta 

de ejercicio en una Política Económica que favoreciera al país por el Mercado 

Los países en vías de desarrollo, como México, además de recibir la 

influencia de las economías de los países para entonces de tipo socialista 

como la hegemonía existente de los Estados Unidos con La Unión Soviética en 

la época de la "guerra Fría", mantuvo con tibieza en Latinoamérica y en 

México, la desonentación. para un definido sistema económico, al 

conocimiento y aceptación a la elección abierta del mercado, o a un sistema de 

planeaaón central de totalismo de Estado La influencia internacional hacia 

México de países que se decían socialistas, ésta at'aia simpatías en la política 

interna nacional de influencia de izquierda a nuestro país, y sobre todo en la 

educación, en (a formación, donde algunos centros universitanos en su 

metodología ideológica a las ciencias sociales predominó, y todavía hoy en 

día, a la influencia totalitano de Cuba. Donde antenormente en época de la 

Unión Soviética, existía hasta la tendencia de los mismos gobernantes, donde 

se inclinaban en una diplomacia en el discurso político como en el gasto 

público, en un populismo, e inducido, para entonces por el partido fuerte, a su 

t ende na a, vehemente político a su relaaón con la Internacional Soaalista. y 



partidos declaradamente de izquierda, e tc , y a su vez, en una critica en el 

discurso se acusaba a la clase empresarial predominante, de los problemas 

sociales en el capitalismo como el método en los temas de hacer política Asi 

juzgando analíticamente en su discurso a los problemas del mercado y de la 

mala distribución de la nqueza como significados de explotación, etc El perfil 

en decisión era incongruente a su alianza con la economía occidental en una 

actitud más de política ideológica que productiva , en vano a su buena fe a la 

confianza y a la eficiencia administrativa Smo hacia la critica, en su dogma a 

la creencia ideológica de no simpatizar o elegir burguesía y tecnocracia (por 

tener un papel menos social, juzgado de derecha que de izquierda) a su 

explotación de riqueza, como modo del capitalismo, y no, a su mal 

comprendida y entendida economía de mercado (como si la economía 

solamente se resolvería a través del ejercicio público, o del Estado), en ejercer 

las soluciones a la distnbuoón Así, predominaba la dirección tradicional por 

mantener una economía, de más gasto público. Donde esto llevó a en si s 

económicas, con inflaciones manifiestas en espiral y en hipennflación, 

propiciando tiempos en la devaluación de sus monedas al tipo de cambio en 

relación a la pnnapal divisa internacional del dólar de Estados Unidos, 

detenorándose sus monedas nacionales, como El Peso Mexicano Perdiendo 

poder adquisitivo el ingreso monetario de las familias en sus sueldos y salanos 

para su consumo, en deterioro con menor valor de compra su dinero, en 

respuesta, cada vez en el corto tiempo, al problema de la inflación El comercio 

extenor, anualmente resultaba con un déficit financiero, en ta Balanza de 

Pagos en mayores importaciones que exportaciones donde era más atractivo 

debido a los precios más bajos a la inflación de preaos más elevados en 

nuestro país en comprar cada vez más mercancías en el extranjero, países 

como Los Estados Unidos, esto además, era reforzada por una economía 

fiscal de aduna al proteccionismo industnal y comerá al en algunas ramas del 

sector productivo, los aranceles y las prohibiciones al consumo discnminado al 

comerá o extenor, invalidaba y cerraba el mercado nacional en relación a la 

dinámica mundial. El déficit financiero de México con el resto del mundo, 



anualmente lo equilibraba con los prestamos que le ha hecho el Fondo 

Monetario Internacional, siendo México uno de los pnnapales socios,Tiene el 

País, el derecho de recibir una cuota en un paquete en dólares que los puede 

aplicar para los artos con déficit a) exterior así pueda equilibrar su Balanza de 

pagos. El crea miento de una deuda extema al déficit fiscal extemo, ha 

aumentado su volumen significativo, deuda que en la época moderna se había 

inaugurado en los años 60 s a partir del gobierno del presidente Adolfo López 

Mateos, donde poco a poco fuimos perdiendo la partíapaaón del mercado en 

ofrecer más baratos nuestros productos, sallándonos de éste, ya que la 

inflación crecía y para entonces significativa un 5% anual en relación a la de 

los Estados Unidos que resultaba de un 3% 

En 1972 el tipo de cambio en los Estados Unidos del dólar en relaaón 

a las monedas extranjeras se hecha "a flotar", flexible o de ajuste por el 

mercado a la oferta y la demanda, esto al principio favorece a los Estados 

Unidos devaluando el dólar y atrayendo para su país un flujo de dólares 

considerable, resultado por el aumento a las exportaaones y su disminución a 

las importaaones En México conservábamos el tipo de cambio "fijo . no 

habíamos entendido todavía que deberíamos de bajar la inflaaón a través de 

una adecuada instrumentación de política económica y nos declararnos 

abiertamente al mercado Asi el modelo de elevar la producaón. croación de 

empleos , la estabilidad de precios y el equilibrio de la estabilidad del comercio 

exterior, permitiría visualizar mejor en una planeaaón y planificaaón resolver 

los problemas de la distnbución, y así los problemas del crecimiento y del 

desarrollo 

5 6 2 - Los Problemas de la Deuda extema a partir de las presiones 

coyunturales de fluctuaaón cíclica en época inflaaonana, desde 1971 a 1973 y 

1978, por los elevados precios del petróleo 

La época inflaaonana de fluctuación cíclica a partir de la elevación 

de precios del petróleo por los árabes 



Los primeros años de la década de los 70 s fueron difiales En 1969 

iniciaba su gobierno el presidente Luis Echeverría Álvarez la recesion de los 

Estados Unidos desde 1970 en México tuvo su pnmera influencia el mercado 

mundial al frenar su economía el país del norte México apenas aporto el 2% 

del P I B y por pnmera vez requeríamos de fuertes préstamos del F M I para 

saldar el déficit de comercio extenor El sistema de los precios de nuestro país 

era la causa, empezaba un crecimiento inflacioriano severo que disminuía 

nuestra economía con el mercado extemo 1971, fue todavía más significativo 

el déficit fiscal, de gasto público respecto a menor recaudación por impuesto el 

P I B fue apenas del 1%. industnas básicas del país dejaron de ser 

competitivas, donde el gobierno tomó la iniciativa a su administración pública 

como la industna azucarera , o la de la industna del acero como Fundidora de 

Acero Monterrey. S A La baja producción nacional y el desempleo era 

relevante 

En 1973, se perfiló un nuevo auge mflacionano internacional en los 

países de pnmer mundo debido a el incremento de los precios del Petróleo por 

la O.P E P (organización de países Exportadores de petróleo, en el mundo 

árabe), donde se vendió el precio del baml casi a $70 dólares por bami 

Imponiendo este precio por pnmera vez países en subdesarrollo, para 

entonces se unificaron como países tercermundistas, Exportadores de 

Matenas Primas o de los 77 países; México participó en este grupo (en un 

nuevo orden económico internacional el presidente por México participó en la 

elaboración de la "Carta de Derechos económicos de los Estados", habiendo 

sido aprobada por estos países e inclusive para entonces la Unión Soviética, 

los países «ndustnalizados de pnmer mundo no estuvieron de acuerdo en el 

seno de la O N U ) 

La ga nano as por petróleo por los árabes fueron substanciosas por la 

venta del escaso petróleo, pues la O P E P , habían limitado su oferta y los 

precios se habían elevado Los precios altos del petróleo, habían aportado una 



crisis económica de altos costos de la producción y el consumo a los Estados 

Unidor). El presidente Jimy Cárter organizo programas de rm lonamionlo y tío 

ahorro del energético a la sociedad estadounidense En una estanflaaón 

económica y de estancamiento se manifestaba en el mercado contracción de 

la producción, desempleo con inflación en México resentíamos su influencia 

de mercado Los a/Sos 1974 y 75 fueron con más dinámica para la economía 

en el país en base a incrementos del Gasto Publico y con déficit fiscal y 

crecimiento de los precios 

El mundo financiero internacional de muchas naciones se vio inflado 

de dinero en dólares, fuera de los Estados Unidos, por las ganancias de los 

países Árabes a la venta del petróleo, sin embargo, los "petrodólares" árabes, 

llegaron a ser depositados en los Bancos del mejor y seguro desarrollo 

financiero en los países de pnmer mundo como los Estados Unidos, que junto 

a los petrodólares con los dólares Estadounidenses bajaron las tasas de 

interés del dinero y resultaron ser atractivos, miles de millones de dólares para 

ser prestados con bajos réditos, a los oaises tercermundistas o 

subdesarrol lados. 

Muchos solicitaron préstamos entre ellos México, así se inicia la gran 

Deuda Externa del país, pues al solicitarlo muchos países esos préstamos, la 

tasa de intereses cada vez se va elevando, hasta ser la real a los dólares, 

donde su interés es excesivo sin embargo esta tasa de interés es la que se 

traslada a todas las dudas extemas y el mercado financiero mundial por 

pnmera vez rea be un impacto de frenarse al elevarse el costo de la deuda de 

los países y muchos se declaran en suspensión de pagos 

México, fue uno de los pnmeros países que soliató un gran 

préstamo y el segundo deudor después de Brasil y antes que Argentina de 

alrededor de $5,000 mil millones de dólares, que había dejado el presidente 

Luis Echeverría, la deuda se nos incrementó a finales de 1981, como una 

nueva en sis nacional a $85,000 mil millones de dólares, al finalizar el gobierno 



el presidente José López Portillo siendo parte de la crisis y del orden al 

mercado internacional, anunciando la suspensión de pagos Volviendo a la 

normalidad para ser sujetos de crédito , tres meses después, prestamos que 

recibimos dentro de los principales bancos, como del Banco Mundial y del 

F.M.I., y de otros 500 bancos del mudo capitalista La gran deuda del país en 

parte fue invertida en petróleo, ampliando la capacidad productiva a su 

explotación y en nuevas fuentes de extracción del petróleo crudo La época 

inflaaonana en los países de mercado de pnmer mundo trasladó su costo en 

deuda externa a los países subdesarrollados que solicitaron prestamos Para 

entonces, nadie se escapó de ese compromiso de pagar deuda estaba 

comprometido todo el mundo para entonces del gran bloque socialista o 

inclusive la Unión Soviética, parte de esto, en adelante fue el germen de su 

derrumbe, junto a los excesos de gasto público en una época de inflación y de 

competencia a un mercado más abierto. Da los años 70's a los 90's la 

economía inflacionana proporcionó más riqueza a los países neos de pnmer 

mundo, los hizo más ricos, en un mercado más abierto, y exigiéndose mucha 

disaplina económica, donde las innovaciones y la época de la cibernética 

desarrolló su comeraaltzaaón El sector pnvado de países industnalizados se 

espeaahzó en la competenaa aprovechando el costo de oportunidad de 

ef iaenaa en productividad y aplicando métodos de calidad a todo el proceso 

productivo y de comerao, donde el sistema financiero internacional se indinó a 

favor de ellos, obteniendo superávit invertidas en grandes empresas, creando 

déficit fiscales y en recortes presupuestal antiinflaaonanos, sin embargo 

aumentan los gastos del gobierno en obras públicas al sector soaal, creado 

incrementos a sus deudas internas. 

Los países subdesarrollados trasladan prácticamente sus nquezas a 

los países industnalizados en esta época, por la razón de la diferenaa de tener 

altas inflaciones ,o sea. más importaciones que exportaaones, solicitando 

préstamos al F M I y a otros bancos, con défiat fiscales y pagando altas tasas 
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de intereses del mercado financiero mundial asfixiándose por la contrnrnón 

de su economía cada vez con menor producción en un<j t>erie de 

devaluaciones monetarias al tipo de cambio con la divisa del dolar que en 

cortos plazos vuelve a devoluerse su moneda en fugas do sus <apii.il<»«i y 

desconfianzas financieras en sus "Bolsas de Valores", época en que aumentó 

su Deuda Extema en forma extraordinana Donde la pobreza y la pobreza 

extrema en lo» países subdesarro!lados aumentó, sin ejercer una política 

económica con responsabilidad en la distnbución y desarrollo, haciendo muy 

pocos muy neos y muchos muy pobres 

El petróleo en México venía explotándose por industnas extranjeras 

desde principios del siglo XX, por Franceses, Ingleses Y Estadounidenses 

Cundo en 1938 fue expropiada el 18 de marzo, mediante un Laudo jurídico y 

Decreto, para ser administrados por el Estado, nacionalización lograda por el 

gobierno del presidente Lázaro Cárdenas, donde nuestra nqueza petrolera 

figura entre las más grandes del mundo La "U S. Geological Surver" publicó 

en Estados Unidos que las reservas probadas de México ascendían a 62, 000 

millones de bañiles, algo así como para 50 años de explotación Pero, aparte, 

se calculaba que podían existir 200,000 millones más de barriles en 

prolundidades todavía no suficientemente explotadas, tanto en Chiapas como 

en la plataforma manna 

Los Estados Unidos solo tienen petróleo en Texas y en Alaska 

Sus reservas probadas son de 26.500 millones de barnles Por eso Estados 

Unidos pidió en los años 40's que no explotáramos más pozos en Tamaulipas, 

pues PEMEX podría succionar parte de la relativamente reducidas reservas 

subterráneas de Texas. 

Según "Oil and Gas Journal" — citado por José Neme Salum-

(consulta en el texto Economía destructora De Salvador Borrego E 3° 

Edición Pag 33-36), tas reservas petroleras de los Estados Unidos se terminan 

en el año 2003, si siguen explotándose como hasta ahora, y las de gas en 



2002 En cuanto a México, se calcula que sus reservas en petróleo y gas 

duraran 52 y 54 años más. respectivamente Las reservas de Vonn/unla |>nr 

más de 74 años Fuera de America, las más grandes reservas petroleras se 

encuentran, por ejemplo, en Kuwait e Irak. En resumen resulta que México se 

encuentra en una situación mucho mejor que los Estados Unidos en lo que se 

refiere a riqueza petrolera Los Estadounidenses están comprando más de un 

millón de bamles díanos de petróleo mexicano, y además necesitan importar 

siete u ocho millones de bamles desde los muy lejanos países árabes Esto lo 

estima Washington como una debilidad estratégica 

PEMEX, S A. es exportador 'en bruto" de petróleo Si éste se 

refutara, el ingreso por venta se duplicaría El experto John Saxe-Fernández 

ata a la Fundaaón Hentage para afirmar que si procesáramos nuestro petróleo 

para obtener diversos compuestos petroquímicos el valor de venta de éstos 

triplicaría el valor del petróleo crudo O sea. que en tal caso el valor de PEMEX 

oscilaría entre un billón y tres tnllones de dólares, a precios de 1994 Según 

George Baker, de la Universidad de Berkeley, el petróleo mexicano vale 7 

tnllones de dólares . considerado a 10 dólares el barnl, y se duplicaría ose 

valor si el barnl vuelve a cotizarse a 20 dólares. 

5 6 3 - La Deuda Extema oor los préstamos de Bancos externos al déficit 

financiero en dólares al reajustar el equilibno anual de la ba'anza de pagos . 

Los Bancos internacionales que prestan a los países que tienen 

problemas finanaeros se encuentran El Banco Mundial, El Banco 

Int era menea no de Desarrollo y pn na pálmente El Fondo Monetano 

Intemaaonal, que representa un sistema monetano al abngo de las cnsis de 

los países que son miembros o soaos, donde reciben ayuda de préstamos en 

dólares para cubnr sus défiat financieros mtemaaonales con el objeto de 

saldar y equilibrar su Balanza de Pagos anual. 



En 1944, cuando llegaba a su fin la Segunda Guena Mundial se 

efectuó la Conferencia Monetana y Financiera de las Naciones Unidas 

( O N U ) en la población de Los Estado Unidos de Bretón Woods (Nueva 

Hamshire, donde la sede se encuentra en Washington) al momento firmaron 

44 naciones, hoy son un poco más de 100 que en esencia estaban de acuerdo 

en ceder parte de su soberanía económica a esa organización internacional a 

cambio de su ayuda para mantener los tipos de cambio y la estabilidad de la 

balanza de pagos Llegando al acuerdo del establecimiento del Fondo 

Monetario Internacional, la organización que controla actualmente el sistema 

financiero internacional 

México fue el pnmer país que pidió (y recibió) autonzaaón del Fondo 

para devaluar su moneda en el gobierno del Miguel Alemán, cuando el peso 

pasó de 4 85 a 8 65 (pesos por dólar), en respuesta a un desequilibrio crónico 

en su balanza de pagos Esto se hizo en un período de tres años de 1947 a 

1950, a $4 85, $5 74, $8 65, respectivamente Postenormente en 1954 en la 

presidencia de Adolfo Ruiz Cortines ( y nuevamente con la supervisión del 

F M. I ) , el peso S9 de valuó a 12 50, valor que se conservó por 22 años hasta 

el 31 de agosto de 1976 al finalizar el gobierno del presidente Echeverría 

El problema de incrementarse la Deuda Extema se debe, a un 

aumento considerable de préstamos en dólares donde se acumula una gran 

cantidad en miles, millones o en miles de millones de dólares, moderadamente 

se pagaba al mediano y largo plazo, su cnsis es cuando se tiene que pagar al 

corto plazo uno, dos o tres años. Todo se inicia al ir aumentando la inflación en 

el país, que los precios se disparen elevándose, deteriorando el costo de la 

vida y del salano o su sueldo familiar, donde su efecto al comercio extenor sus 

exportaciones disminuyen y sus importaciones aumentan ya que la iridación 

de otros países en el mercado internacional son más bajas o competitivas 

Para ajustar equitativamente su déficit inllacioiutfio conloblomonlu al 

tipo de cambio tiene que devaluar su unidad monetaria con respecto al dólar 



sin embargo, el resistir un proceso inflaaonano en disponer una cuota del 

F M I, de préstamo en dólares y pagar el déficit financiero y no de valuar su 

moneda. Sin embargo, si el país no atiende en disminuir la inflación las 

devaluaciones empobrecen y disminuyen repartiendo mal la nqueza a su 

distnbuoón y al costo de la vida 

Y asi, el pueblo, victima de las devaluaciones se queda con vanas 

interrogantes: ¿porqué lo que ahorró como patrimonio se me ha vuelto menos 

de ayer a hoy?..¿porqué la jomada de trabajo de hoy vale al salano en la 

compra de víveres vale menos que la de ayer ¿porqué han subido los 

precios ?, ¿porqué los abonos que convine para pagar mi casa ya subieron'? 

Las circunstancias propicias a este costo social son. a - El País al no tener 

reservas suficientes en dólares y tener adeudos a corto plazo en cartera 

impagable b - Inversionistas extranjeros que acudan invertir y para recibir 

altos intereses en especulación al mercado financiero del país C - El Banco 

Central venda o reduzca las reservas en dólares en niveles mínimos de 

existencia. 

El país, con estas deficiencias financieras no puede subsistir, aunado 

a un desajuste en devaluar su moneda , de inmediato puede ocumr una salida 

de capitales en dólares que se fugarían del país y la desconfianza en invertir, 

trayendo por consecuencia elevadas tasas de interés a las deudas ya 

existentes de los nacionales A las familias y la población entera en una muy 

mala política nacional se le ha despojado, o robado y aumentado el sacrificio 

de esfuerzo de trabajo y pobreza La devaluación, en un mercado abierto es 

totalmente contradictona a la competencia, pues exige vigilancia iriflacionana 

moderada y evitar a toda costa la devaluación del tipo de cambio, pues se 

traduce en pobreza. 

En la época del presidente Lázaro Cárdenas consolidó el reparto 

agrano en tierras a campesinos abanderando la Reforma Agrana. en algo 

semejante al sistema agrícola para entonces de la U R S S ( Unión de 



Reput>ltcas Socialistas Soviéticas) el mayor gasto publico propoiuono mlLjcion 

y deuda interna y extema y de valuando el Peso frente al dolar de $3 40 a 

$4 85 aunque se atnbuyó mucho a la Expropiación Petrolera y se le justificó a 

estas cambios y progresos en una Indopondencio Económica f~l prosidonlo 

Miguel Alemán Valdés también de valuó a $ 5 74 y luego a $8 65 (año 1949) 

amortiguado su información por la demostración de importantes obras la 

economía de entonces elevó la producción y el empleo en mas trabap y circulo 

el dinero a mayor velocidad El presidente Adolfo Ruiz Cortines con menos 

obras y al Desaceleramiento Económico mundial, al equiparar contablemente 

la economía nacional , en 1954 tuvo que devaluar hasta 12 50. que enseguida 

se ajusto el Peso por dólar El modelo de pandad fija sin mercado monetario a 

ser flexible se mantuvo por 22 años hasta el gobierno del presidente Luis 

Echevarna Álvarez, donde al finalizar su gobierno, el 31 de agosto de 1976 el 

tipo de cambio fue de $19 70 Además, subió la deuda externa de 3.800 

millones de dólares , que recibió del presidente Gustavo Díaz Ordaz.a $19 600 

millones de dólares al terminar su mandato 

Luego el presidente José López Portillo prosiguió en la 

descentralización administrativa de hacer más grande al Estado en términos de 

más gasto público y burocracia, mediante la estatización de empresas 

incluyendo hasta el sistema bancario, (desde septiembre del último año de su 

gobierno 1982, que duró estatizado el sistema financiero así 9 años, hasta el 

gobierno de Carlos salinas De Gortari, que por decreto se logra la 

reconversión, como banca pnvada en 1991) Le agregó a la deuda externa 

$45. 000 millones de dólares y en diferentes tiempos en forma gradual se llevó 

e cabo la devaluación del Peso hasta convertirlo al final de su gobierno en 

$150 00 por dólar Después, el presidente Miguel De La Madnd Hurtado le 

aumento $50,000 millones de dólares a la deuda, hasta llevaría a $115,000 

millones de dólares y el Peso al tipo de cambio, lo dejó en $2,272 00 por dólar 

Hasta entonces la economía mexicana, a sus indicadores económicos se 



encontraba en peor situación para enfrentar los nuevos retos y disfrutar el 

progreso . por el mercado 

Desde 1992 hemos venido importando más de lo que exportamos al 

'socio" del norte Además en el gobierno de Carlos Salinas de Gortan le 

agregó a la deuda extema $25 000 millones de dólares y la hizo llegar a 140 

000 millones de dólares El Peso de la moneda que había recibido a 

$2, 272 00, llegó hasta $3 600 00 Con la maniobra de quitarle tres ceros a la 

moneda, las cantidades se redujeron a un equivalente de N $3 60, estando el 

Dr Pedro Aspe como Secretano de Hacienda y Codito Público El presidente 

Salinas a los seis meses del pnmer año de so gobierno, en 1988, creo los 

Bonos de la tesorería de la Federación (Tesobonos) que pagaban alto interés 

y además, se le ataba al tipo de cambio de dólar-Peso De esta manera 

a pareo ó contrayendo para el país otra deuda silenciosamente Y en 1995 

empezaba una cascada de vena mi en tos y de dichos tesobonos, cuyo importe 

total ascendía a $30,000 millones de dólares. No había con qué pagarlos y la 

desconfianza adquiría veloodades de gran cnsis 

A pnncipios de 1994 se vieron incrementadas las importaciones de 

mercancías y se puso en duda el tipo de cambio en un Peso subvaluado, que 

había que ajustado según la opinión del sector privado para poder aumentar 

las exportaciones de mercancías, explicando para entonces el director del 

Banco de México, el Dr. Alfonso Mansera que el consiguiente déficit no era 

signo de alarma. Para entonces el secretano de Hacienda y Crédito Público el 

Dr Pedro Aspe y el secretario de comercio, también Dr Serra Puche, 

consideraban que el peso estaba bajo contiol Yo que la mfloaon hnbin bnjudo 

a un dígito (8.70%) en 1993 En 1994 el Banco Central llegó a vender miles de 

millones de dólares, donde alrededor de 11,000 millones de dólares se 

ofrecieron en el transcurso de los últimos seis meses de gobierno, habiendo a 

pnnapio de año en las reservas del Banco de México S A $29 000 millones de 



dolares Al finalizar el gobierno las reservas llegaron aproximadamente a ser 

como $15 000 millones de dolares (si a caso un poco menos) 

El presidente Ernesto Zedillo Ponce De León, rea be la presidenaa 

el 1* de diciembre de 1994, cuando repentinamente se dijo que el 20 de 

diaembre había crisis económica Estando en la Secretaria de Haaonda y 

Crédito Público el Dr Jaime Serra Puche, anunciaba un día antenor un ajuste 

monetario al tipo de cambio en una devaluación del Peso en un 15% la cnsis 

se da al presentarse una fuga de capitales en divisa de dolar haaa el 

extranjero y la devaluaaón se acelera sobrepasándose hasta en poco mas del 

80% La conversión antiapada de pesos por dólares y le fuga al extranjero de 

estos capitales (repitiéndose la cnsis de 1982), asi como el venamiento y 

pago en el corto plazo de los Teso bonos, trajo por consecuenaas el 

agotamiento de las reservas con la falta de dólares por el Banco Central 

El presidente Ernesto Zedillo obtuvo $7,575 millones de dólares (en 

apoyo de Estados Unidos y el Canadá) a través del F M I. enseguida el 

presidente de Estados Unidos, Bill Clinton ofreaó prestar a México $40 000 

millones de dólares, el Congreso de ese país no lo permitió, sin embargo, el 

presidente Clinton, de un fondo de reserva para su gobierno , sólo un préstamo 

de $20,000 millones de dólares pagadero en el transcurso de dos años 

Préstamo que alivió a La Bolsa mexicana de Valores, que emporó a fronnr si i 

caída y el dólar desaceleró su impulso hacia amba, para entonces la deuda 

extema ascendía a $180 000 millones de dólares, y la admimstraaón pública 

de presidente Zedillo logró reducir la deuda externa al final de su mandato 

alrededor de $150,000 millones de dólares, al finalizar el siglo XX 

La autonomía del banco de México S A se había otorgado su 

dirección a mediados del año 2000, como Director, al Dr. Guillermo Ortiz 

antes de finalizar el gobierno del presidente Zedillo, con el propósito de 

resguardar el índice inflaaonano, el cuidado de las reservas y divisas en 

dólares, las emisiones en la oferta monetana y la tasa de interés 
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sector pnvado representó el 36% al ubicarse en $54 820 millones de dolares 

Así los pasivos del sector bancano ascendieron a $11 628 millones de dólares 

El documento presidencial arroja información (consultado en el penodico el 

Financiero, año xx N°5862 secc Finanzas lunes 3 de septiembre 2001 

México. D F ) donde para este año el país deborá amortizar nn p.-to"* do 

$22 306 millones de dolares y con las operaciones revolventes aumentará a 

$24 584 millones de dolares Y dentro de los cuaies el sector pnvado pagara a 

sus acreedores $15,518 millones de dolares y el sector público amortizara 

$6.788 millones de dólares Para el año 2002 nuestro país deberá amortizar 

$16,310 millones de dólares Y para el 2003, $12 891 millones de dolares y al 

2004 un monto de $14.665 millones de dólares 

Año Total Sector Público Sector Pnvado Sis Bancario B De México 

1999 $166 380 4 $92 289 5 $55 498 7 $14 124 0 $4 468 2 

2000p $149.322 0 $84,600 2 $53 348 8 $11,373 0 

Deuda Extema total y Vencimientos 

Millones de dólares 

2001 p $151 038 6 $84.584 8 $54 820 8 $ 1 1 , 6 2 8 0 

Calendano de Amortizaciones 

2001 $22.306 8 $6.788 2 $15,518 6 n d 

2002 $16,310 6 $9.543 1 $6,767 5 n d 

2003 $12 891 4 $6 466 2 $6 425 2 n d 

2004 $14,665 4 $7,072 0 $7,593 4 n d 

otros $73.236 4 $54 720 3 $18 516 1 n d 



-del cuadro anterior 

(Cifras preliminares 2001 al mes de junio N d No disponible Fuente S H C P ) 

La Deuda Pública Interna Bruta se ubico en $714 399 millones de 

pesos al cierre del segundo trimestre del año 2001 significando un monto del 

12 4% del Producto Interno Bruto del país El gobierno Foxista ha evitado la 

concentración de vencimientos, y elaboró una estrategia de colocaoon de 

valores gubernamentales que permita alargar el vencimiento promedio de los 

mismos, en particular los de un costo nominal fijo a mantener su monto en 

niveles sostenibles, asi como a emplear la deuda interna como principal fuente 

de ñnanctamiento del déficit del gobierno federal Siendo uno de los retos para 

el 2001 sufragar el défiat del gobierno federal en su totalidad por medio de la 

emisión de títulos en el mercado interno, lo cual implicó que por primo ra 

ocasión en una década no se solicitará autonzactón para endeudamiento 

extemo neto 

El informe indica que las tasas de interés reales de los CETES a 28 

días se ubicaron al mes de julio del 2001 e un nivel promedio de 6 26%. 

mientras que en 2000 fueron de 6 79% La tasa real de la TIIE a 28 días fue de 

7 16% al concluir los primeros siete meses de 2001 y en el año 2000 se situó 

en 8 61 puntos porcentuales La cartera venada total de la banca comeraal 

consolidada ascendió a $212,486 millones de pesos al aerre de mayo 

mientras que en 2000 sumaba $233 791 millones de pesos La cartera venada 

de la banca de desarrollo sumó en mayo del 2001, en $25.586 millones de 

pesos 

Hasta aquí había venido predominando un modelo económico que 

procuraba mantener aerto grado de recuperaaón en una salud, donde se 

había disminuido la deuda extema e Interna, con Adolfo Ruiz Cortines. e 

incrementada moderadamente con Adolfo López Mateos, índices de inflaaón 

cercas o próximos en rebasar a los índices inflaaonanos de los Estados 



Unidos, 1964 a 1967 Este modelo inflacionario el Economista Leopoldo Solis 

Investigador y Director del Banco de México k> definió a pn na píos del gobierno 

de Gustavo Díaz Ordaz en su obra en términos del mercado 'la economía 

Mexicana, Retrospección y Perspectiva* como -Un modelo de Crecimiento 

Económico y con Estabilidad de Preaos-

Después. presentándose como "un parteaguas" desde los tiempos 

de 1968 en adelante y a la influenaa y fuerza de grupos de izquierda a su 

análisis y método a la Cntica como una nueva política su enfoque intelectual, 

traducía ¿cuál gobierno debería ser mejor su administración? A diferenaa de 

gobiernos Políticos o Tecnócratas indudablemente su enfoque favorecía a los 

políticos En cambio a ios tecnócratas era cnticar su impopularidad y su dura 

imposición, ambiaones y explotación fomentando la s-mulaaon democrática 

formaba parte de la problemática como dilema del desarrollo según del 

economista Vemon ( autor del texto El Dilema Del Desarrollo Económico De 

México ). -o eran mejores los gobernantes de tendenaa política on México o 

los tecnócratas, para interpretar las demandas soaales. políticas y económicas 

de la población 

Y desde 1970 en adelante, se siguió una curva descendente en lo 

económico Cl Peso fuo poidiundo podei adquisitivo, y ol socio« do los poUos 

creció, mientras que la riqueza por la especulaaón se aumentó en un grupo 

reducido, gradualmente cada vez en una concentraaón de oportunidades 

fmanaeras y de fáales ganancias a los que ya disponían de riqueza mientras 

que el incremento poblaaonal. en la gente aumentaba ia falta de empleo y el 

menor poder de compra adquirida en bienes por el salario, en una tendenaosa 

marginación en distnbuaón, agudizándose más su problemática en el campo y 

en otros aspectos, en los anturones y marginaaones de pobreza en las 

ciudades Y por el contrano en una mala distnbudón del ingreso la imaativa 

industrial, financiera, comerciante y política, Como reducido número 

privilegiado, debido a la desorientada política económica nacional sin atino y 



en una época inflaaonana y de auge monetansta Donde la política fiscal sale 

fuera de la onda del mercado mundial Solo grupos pnviiegiados se han 

ennqueodo, en una tendencia que se acrecentaba apoyada en la modalidad 

liberal y capitalista, de la apertura a las reglas del mercado 

A_- En las naciones subdesarrolladas a crecido mas la deuda externa de 

los países, que su economía de crecimiento o de desarrollo Al cierre del 2001 

Las 136 naciones en desarrollo del mundo acumularon una deuda exlerna por 

2.41 billones de dólares, un crecimiento de 68% en relación a la que tenían en 

1990. mientras su Producto Interno Bruto aumentó 50% en el mismo período 

(revelan afras del banco mundial) Así el ntmo de incremento de las deudas 

fue mayor al del creamiento económico en los últimos 11 años la tasa de 

creamiento promedio anual de los adeudos externos de los países en 

desarrollo fue 4 8% y la del P I B fue 3 7% 

En la medida que la deuda ha crecido también lo ha hecho su 

importancia en la economía En 1990. la deuda externa del muí Ido 

subdesai rol ludo roprosonlubo 34% do lü riquuza pioduudu (I ' I U ) y poru ul 

2001 la afra ya era 38% Al aumentar el peso de las deudas extemas en la 

economía, se ha generado un cuello de botella para la expansión sostenida del 

P I B. al canalizarse mayores recursos al serviao de esos adeudos, que 

podrían dedicarse al desarrollo de la economía. 

En 1990. los países en desarrollo canalizaron en total 136 800 millones 

de dólares al serviao de sus deudas extemas, cifra que creaó a 382 000 

millones oe dólares en el 2001 Actualmente, los pasivos externos del 

subdesarrollo representan 112 2% de sus ingresos por exportaaones y casi 

40% de su P I B 

B - México, en Aménca Latina, entre los países más endeudados del 

mundo junto a Brasil y Argentina, y en Asia, Rusia y China De los 136 países 

que forman el bloque de naciones subdesarrolladas. sobresalen tres 

economías latinas por el monto de sus pasivos Brasil. México y Argentina En 

promedio, en estas economías la deuda externa equivale a 2 6 veces sus 



exportaciones, pero en Mexico es 0 8 veces es decir el 80% de sus ventas al 

extenor en un año 

En contraste los países africanos tienen un menor monto de P^SIVOÍ» 

extemos pero su deuda llega a representar hasta 18 veces el valor de sus 

exportaciones Además de los flujos de deuda externa la inversión extranjera 

directa hacia los países en vías de desarrollo así como las exportaciones se 

han disparado La tasa media de crecimiento anual de las ventas al exterior de 

bienes y servíaos aumentó a 8 3% promedio anual de 1990 al 2001 una 

variaaón que supera la media de 2 7% de la década previa Por su parte la 

inversión extranjera directa en el lapso 1990 - 2001 creaó 19 2% anual un 

avance similar al observado en el decenio 1980 - 1990 de 18 5% Pese a esos 

resultados de inversión, la pobreza es enorme Se estima que actualmente el 

número de pobres extremos, los individuos que viven con menos de un dólar al 

día se ubica alrededor de 1 200 millones de personas 

A opinión del director de la Empresa Consultores Internacionales Julio 

Alejandro Millán, comentó que en los últimos 30 años el combate a la pobreza 

ha tenido avances pero aún msufiaentes 'El problema de la pobreza aún 

dista mucho de superarse y representa uno de los pnnupalcs paradigma y 

morales para la soaedad de nuestros díaz". 

El Banco Mundial, revela que el 43 5% de los pobres extremos viven en 

Asia meridional, en países como La India, Nepal, Sri Lanka. Afganistan. 

Pakistán y Bangladesh. El 24.3% de los pobres de ingreso están en Áfnca, al 

sur del Sahara en Angola, Burundi, Etiopía, Somalia, Kenya, Nigeria. 

Camerún. Ghana y Gabón, y el 23 2%, viven en Asia Onental y el Pacífico 

América Latina y el Canbe albergan al 6 5% de los pobres del mundo y el 2 5% 

está en Europa Asia Central. Oriente Medio y el norte de Áfnca 

Países Atrasados y Endeudados 

En la lista de naaones más endeudadas del mundo subdesarrollado 

sobresales tres latinos Pero en baja capacidad de pago lo superan los 

africanos 



La Naciones mas endeudadas (en millones de dolares) Hasta entrado el 2002 

• Brasil con 237 000 M m d que representa 3 4 veces sus exportaciones 

+ Rusia con 160 000 M m d que representa 1 4 veces sus exportaciones 

+ México con 150 000 M m d que representa 0 8 veces sus exportaciones 

+ China con 149 000 M m d . que representa 0 5 veces sus exportaciones 

+ Argentina con 146.000M m d , que representa 3 8 veces sus exportaciones. 

Los que no tienen para pagar son (en Millones de dólares) 

- Burundi con 1 100 M m d representa 19 0 veces sus exportaciones 

- Sierra Leona 1 190 M m d que representa 13 4 veces sus exportaciones 

- Guinea -B , con 937 M m d representa 13 4 veces sus exportaciones 

- Congo, con 11 645 M m d representa 10 5 veces sus exportaciones 

Ruanda con 1 230 M m d que representa 8 7 veces sus exportaciones 

La deuda externa del Subdesarrollo( Deuda extema de los países en desarrollo 

en miles de millones de pesos - M m d) 

1980 6094 M m d 

1990, 1,458 M m d 

2001,2,442 1M.m d 

Supera sus recursos por exponaciones(Deuda extema del subdesarrollo 

como porcentaje de sus exportaciones en Miles de millones de pesos-M.m.d.): 

1980. 88 0% 

1990 161 0% 

2001 112 2% 

(Fuente Periódico "La Palabra" sección A13, del día viernes 22 de Marzo / 02). 

Fin 



Quinta Unidad 

ORIENTACIÓN DIDÁCTICA 

CUESTIONARIO PARA EVALUACIÓN 

5 - ANÁLISIS A LAS RELACIONES INTERNACIONALES DE MÉXICO 

CONFORME AL DESARROLLO DEL MERCADO MUNDIAL. A INICIOS DEL 

SIGLO XXI DE UN NUEVO MILENIO 

1 - Descnba el gran acontecimiento que observó México y el mundo al terminar 

la Guerra Fría finalizando el siglo XX? 

2 - En cuanto a la terminación de la Guerra Fría, no fue ajeno a México, la 

presencia similar que recibió, de igual forma que a los acontecimientos 

mundiales al finalizar el siglo XX? 

3 - ¿Cuáles eran las naciones que aglutinaron en su composición interna 

territorial, países que después aparecieron al finalizar el siglo XX? 

4 ¿Cuál era la situación que predominaba en el transcurso de la Guerra Fría, 

en la existencia ideológica predominante? 

5 1 - Análisis La Dependencia Económica 

5 - ¿Cuál es la importancia histónca que presenta la dependencia económica 

de México con los países de pnmer mundo? 

6 - ¿Cuáles son las características predominantes generalmente a la 

dependencia económica de México con los países de pnmer mundo? 

7 - A qué se debe el atraso económico de México como país subdesarrollado? 

r> 2 AprofKloi ti nogociar DiliCil tarea del Moxicano en la historia 



8 - ¿.Cual ha sido el efecto de reiaoones de México con los Estados Unidos en 

las negociaciones en la historia antes en el transcurso y al Finalizar el siglo 

XX^ 

9 - Describa el fenómeno de emigración del Mexicano hacia ios Estados 

Unidos de Norteamérica durante todo el siglo XX? 

10- ¿Qué expenen cías nuevas han encontrado las familias de México que 

residen en los Estados Unidos de Norteamérica? 

11 En el acuerdo a la firma de la negociación y en el transcurso, ¿cuál fue el 

efecto economico que en México se ha tenido al acuerdo del Tratado de Ubre 

Comercio con Norteamérica? 

12 -¿Qué nos ha demostrado la histona en el transcurso del siglo XIX y XX en 

la actitud de negociar del mexicano? 

13- Desde la independencia de México, cuál ha sido el costo del país a 

nuesiro desarrollo, de no haber sabido entender la administración pública a su 

tiempo y negociar correctamente? 

5 3 - El Tratado de Libre Comercio con Norteamérica 

14 Txpliquo cuál os el objetivo principal del Tratado de Libre Comercio con 

Norteamérica? 

15 ¿Qué papei juega la política económica ahora en México al Tratado de 

Libre Comercio con Norteamérica? 

5 4 - Análisis al ptoblema actual de la desaceleración económica de Los 

Estados Unidos y los tiempos de recesión cíclica a su influencia en la 

economía de México? 



1b ¿Corno se he visto afectada la economía Mexicana a la entrada del siglo 

XXI durante el año 2001 y pn na píos del 2002? 

17- ¿Cuál fue la importancia del comportamiento de la industna en la 

economía Mexicana a la entrada del siglo XXI durante el 2001? 

5 5 - Teoría a las Finanzas Internacionales y análisis al caso de México 

18 - Explique generalmente cuál es la importancia del comerao internacional 

de México? 

19 - ¿Cuál es la importancia del desenvolvimiento de las Finanzas Públicas de 

un país respecto al resto del mundo? 

20 - ¿Cuáles son los efectos que nos indican los indicadores económicos 

como variables del comercio extenor, al instrumentar y orientar definir el 

mercado nacional para un país? 

21 - Explique porqué es importante el Comercio Exterior en la teoría de las 

Vnnlnj.is Compnrntivns y ob«)olulna quo rosultan do la ospociohzación? 

2? 6 Qué papel juega los aranceles fiscales, las cuotas y otras barreras al 

comerao extenor para México? 

23 -¿Qué es la Balanza de Pagos? 

24 - En México, cuál es la composición estructural de la Balanza de Pagos? 

25 - Explique el contenido del registro contable de La Balanza en 

Transacaones en Cuenta Comente o Balanza Comeraal para México? 

26 - Explique el contenido del registro contable de La Balanza de Capital para 

México? 



27 - Explique el contenido del registro contable de La Balanza de Errores y 

Omisiones para México? 

28 Explique el contenido del registro contable de la Balanza de Derechos 

Es pea a les de Giro para México? 

29 - Explique el contenido del registro contable de La Balanza de La Reserva 

para México? 

30 - Explique el análisis de las expectativas de México al modelo económico al 

comerao exterior, en el gobierno de Vicente Fox Quezada en el 2001? 

5 6 - Análisis La deuda extema en México y su relación con el resto del 

mundo 

31 - ¿Cómo se caractenzó la economía mundial de los países en los últimos 

arios de los 60 s al estancamiento del mercado? 

32 -¿Porqué durante la década de los 60's y pnnapios de los 70's. la economía 

mundial presentó síntomas de contracción con un costo más elevado de la 

vida? 

33 - ¿Porqué en el modelo de la economía Keynesiana de los programas de 

política fiscal, se venía agotando al iniciar los años 70's en la economía 

mundial? 

34 - ¿Porqué la época de los años 70's se inaugura la manifestaaón a la 

naturaleza de un mercado más abierto? 

35 - ¿Cuál fue la influencia en México do los países occidentales y onentales 

durante *la Guerra Fría* al consenso de la ideología al sistema económico que 

deba predominar? 



Mj ¿Cual lúe al perfil de decisión en identificarse México a manifestar y 

ejercer un sistema económico en la época de *La Guerra Fría"? 

37 -¿Cuál fue la dirección tradicional en México en la época de "La Guerra 

Fría de aumentar por los gobiernos el gasto publico? 

38 -¿Cómo operaba en México el comercio extenor en época de "La Guerra 

Fría ? 

39 - ¿Cómo fue que se dio el crecimiento de una deuda extema en México al 

déficit fiscal de los gobiernos elevándose el presupuesto desde los años 60 s? 

40 - ¿Qué problemas hubo en la economía mundial en relación a Los Estados 

Unidos y en México a partir de 1972, en el sistema financiero internacional? 

41 Explique y analice los pnmeros años de la década de los años 70's en el 

gobierno del presidente Luis Echeverría Álvarez, en le recesión temporal de 

entonces de los Estados Unidos? 

42 ¿Cuál fue el nuevo auge inflacionario en los países de pnmer mundo en el 

año de 1973? 

43 - ¿Porqué el mundo fi nana ero internacional de muchas naciones se vio 

inflado de dinero en dólares en los años 70's? 

44 - México, en la época de los años 70's, cuál fue el motivo que lo impulsó a 

ser uno de los pnmeros países, que solicitó préstamos al F M I ? 

45 -¿Porqué en la época inflacionaria de los años 70's, los países de mercado 

de pnmer mjndo, ¿de qué manera trasladaron su costo en deuda externa a los 

países subdesarrollados que soliataron préstamos? 

46 - ¿Cuál fue el desenvolvimiento de la industna petrolera en México a sus 

antecedentes de naaonalizaaón a la época inflaaonana de los años 70's? 



47 - ¿.Cual fue el papel a su anahsis en la descentralización administrativa de 

hacer mas grande la burocracia del Estado y la deuda extema en la época del 

gobierno del presidente José López Portillo? 

48 «¿Cuál fue el desenvolvimiento del gobierno en la época del presidente 

Miguel Oe La Madnd Hurtado a las consecuencias de la deuda extema? 

49 - ¿Cuál fue el desenvolvimiento del papel del gobierno del presidente Carlos 

Salinas de Gortan a las consecuencias de la deuda extema? 

50 -¿Cuál fue el desenvolvimiento del papel del gobierno en la época del 

presidente Ernesto Zedillo Ponce Oe León, a las consecuencias de la deuda 

extema? 

51 - Analice el problema de la deuda extema al finalizar el siglo XX. respecto a 

los objetivos de la macroeconomía conforme a las 'imitaciones actúalos que 

enfrenta la política económica en México? 

PRÁCTICA DE EJERCICIO 

La práctica de su estudio estará indicada y opcionalmente distnbuida 

en una temática con base bibliográfica a su fuente de apoyo y aplicaciones de 

ejercicios, que podrá orientarse, entre otras consultas recomendables según el 

objetivo de su enseñanza a su instrucción, en dinámicas dentro de la clase y 

de encargo a sus tareas y consultas especificas 

a - Problemas económicos de México' Autor J. Silvestre Méndez M 3* 

Edición Editonal MacGrawHi l l México ,D F 1995. 

Aplicaciones Unidad 8, Relaciones económicas internacionales Desde la 

página 275 hasta la 308 Unidad 9. La política económica como intento de 

planificación en México Desde la página 325 hasta la 342. 



b • Principios de Economía Teoría y problemas" Sene de libros Schaum 

Autor Dommick Ssl valore Ph D Y Eugene A Diulio ph D editorial Mac 

GrawHil l México D F 1980 

Aplicaciones Cápitulo 23 Comercio y Finanzas internacionales Desde la 

página 314 hasta la 327 

c - "Macroeconomía Una introducción contemporánea" Cuarta Edición Autor 

WILLIAM A Me EACHERN 1998 México D F Editonal Inntemational 

THOMSON Editores 

Aplicaciones Parte 3 Marco Internacional Desde la página 301 hasta la 358 

d - Economía Política Pnncipios y aplicaciones" Autor Gabino Fernández 

Serna y Ornar Vite Bonilla Tercera edición 1976 México, D F editorial Libros 

de México. S A 

Aplicaciones Capítulo 14. Introducción a las Técnicas del Insumo - Producto y 

de las Cuentas Nacionales Desde la página 217 hasta la 256 

e - "Pnnapios de Economía Macroeconómica" Teoría y Práctica Autor 

Harcout Brace Jovanovich Editonal SISTESA. Sistema Técnicos de Edición, 

S A de C V 

Aplicaciones Capítulo 2 - La Teoría del Comercio Internacional Desde la 

página 299 hasta la 306 Capítulo 23, La economía del comercio y el 

proteccionismo Desde la página 310 hasta la 318 Caoítulo 24, La 

rm.incuición ol Comoicio Inlomacionol Dosdo la página 323 hasta la 331 

Capitulo 25 La Balanza de Pagos Desde la página 336 hasta la 342 

f - Problemas y Política Económicos de México II". Autor Lic. J. Silvestre 

Méndez Morales Y C P Nicolás Ballesteros Inda Editonal Mac Graw Hill 

México, D F 1982 



Aplicaciones Quinta Unidad Política Económica Extenor Desde la Página 138 

hasta la 172 

g - 'Economía* Duodécima edición Autor Paul a Samuel son y Nordthaus 

Editorial Mac Graw Hill 1983 Impreso en México D F 

Aplicaciones Parte siete Crecimiento Económico y Comercio Internacional 

Capitulo 36 Crecimiento Económico La Teoría y la Evidencia Desde la 

página 955 hasta la 978 Capítulo 37 La Economía de los países en vías de 

desarrollo Desde la Página 990 hasta la 999 Capítulo 38, El Comercio 

Internacional y la Teoría de Las Ventajas Comparativas Desde la página 1014 

hasta la 1033 Capítulo 39 Los Aranceles y los contingentes protectores. 

Desde la página 1045 hasta la 1060 Capítulo 40, Los Tipos de Cambio y el 

Sistema Financiero Internacional Desde la página 1061 hasta la 1089. 

GLOSARIO 

Acuerdo General Sobre Aranceles y Tarifas (GATT).- Tratado 

internacional para la reducción de aranceles adoptado en 1947 y que resultó 

en una sene de 'rondas" de negociación, encaminado hacía un comercio más 

libre la "ronda' de Uruguay dio ongen al sucesor del GATT. La Organización 

Mundial De Comercio 

Apreciación de divisas - Decremento en el número de unidades de una 

divisa en particular requendo para adqumr una unidad de moneda extranjera 

Balance de bienes y servicios - Sección de la balanza de pagos de un 

país que mide la diferencia en valor entre las exportaciones y las importaciones 

de bienes y servicios de un país 

Balanza de cuenta comente - Sección de la balanza de pagos de un país 

que mide la suma de las transferencias unilaterales netas de ese país y el 

saldo sobre bienes y servíaos 



Ciclos políticos de los negooos -Fluctuaciones económicas Que 

sobrevienen cuando la política discrecional es manipulada para obtener 

beneficios políticos 

Cold Turkey - Notificación y puesta en ejecución de medidas severas 

para reduar la elevada inflación Puede ser cuando los bancos internacionales 

que condiaonan como el FMI en la capacidad de ser sujeto de aédi to un país, 

cuando tiene problemas con la inflación para recibir un nuevo préstamo y 

mantener salada y en equilibno anual, la Balanza de Pagos 

Competencia desleal (dumping) - Venta de una mercancía en eí 

extranjero a un precio infenor a su costo de producción o por debajo del precio 

al cual se vende en el mercado nacional 

Deflaaón - Disminución sostenida en el nivel de precios 

Depreaaaón monetana - Incremento en el número de unidades de una 

divisa en particular requendo para adqumr una unidad de moneda extranjera 

Deuda nacional - Acumulación neta de déficits del presupuesto federal. 

Deuda publica - Va na ble de stock que mide la acumulación neta de 

défíats presupuéstanos antenores 

Devaluaaón monetana - Aumento en el precio oficial del tipo de cambio 

fijo en términos de la moneda nacional 

Excedente de reservas - Reservas bancanas supenores a las requeridas. 

Exportaaones netas - Es el valor de las exportaciones de un país menos 

el valor de sus importaciones 



Operaciones de mercado abierto - Adquisiciones y ventas de valores del 

gobierno por parte de la Reserva Federal en un esfuerzo por influir en la oferta 

de dinero 

Organización Mundial de Comercio (OMC) - Fundación legal e 

institucional del sistema de comercio multilateral que remplazó al GATT en 

1995 

Teoría de la paridad adquisitiva - Los tipos de cambio entre dos países 

se ajustarán a largo plazo reflejando las diferencias en los niveles de preaos 

entre ambos países 

Tipo de cambio - Precio de la divisa de un país medido en términos de 

la de otro país 

Términos de intercambio - Se refiere a la cantidad de un bien que se 

intercambia por una unidad de otro bien 

Tipos de cambio flexibles - Tipos estableados dentro de un estrecho 

intervalo de valores por las compras y ventas de moneda arculante que llevan 

a cabo los bancos centrales 

Tipos de cambio libre - Tipos determinados por las fuerzas de la oferta y 

la demanda sin intervenaón del gobierno 

Transferenaas unilaterales netas • Son las transferenaas unilaterales 

(donaciones y subsidios) reabidas del extranjero por los residentes en un país 

menos las transferenaas unilaterales que los residentes envían al extranjero 

Fm 



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

LO QUE HACEMOS Y QUEREMOS DE MÉXICO LOS MEXICANOS 

Gonornlidados y o «pacificaciones 

Visión panorámica, a las directrices de los elementos contenidos 

dentro del acto de vida al desarrollo económico de México, de cómo se 

conforman según a sus funciones y procedimientos, en relación al entorno 

extenor, dentro de su marco económico respecto a la globaiización mundial. 

Así a su misión de perspectiva, hay crecimiento e incertidumbre, con base en 

el antecedente del siglo XX a los inicios del siglo XXI y al futuro dentro del 

nuevo milenio A continuación, a su orden de atención mencionamos los 

elementos direccionales que los gobiernos de México a una planeación de 

Administración pública, de cómo se ha considerado en que debe propiciar el 

éxito a las administraciones pnvadas productivas y de servicios de las 

familias, las empresas y del mismo gobierno 

I - Los Temas Generales 

A - Educación y Comunicación Implementación y onentadón en la planeación 

a un cambio de conducta en hacer las cosas en base a los valores que nos 

une, a su ser, del Mexicano. 

II - Especificaciones a los Temas Generales* 

Conclusiones Positivas y Normativas: Análisis Descriptivo: 

Conclusiones Hechos positivos, lo que se ha hecho. 

Los recursos naturales son escasos y durante el siglo XX se 

desaprovechó con ineficiencia Se ha integrado su normatividad pero su 

vigilancia no es estricta, existiendo el deterioro y la erosión de selvas, y 

bosques, el petróleo se explota por dependencia y deuda extema, no hay 

beneficios directamente a los nacionales al patnmonio de costos directos al 

consumo, como de energéticos de consumo final; y se ha reducido en menos 



la extracción del recurso no renovable negociándolo como producto de poder 

de guerra con política y diplomacia solo para mantener precios por baml del 

crudo resultando más bajo su precio en el mercado extemo, de los 

petroquimicos como en el caso de los Estados Unidos de Norteamérica, 

indirectamente, se fortalece el presupuesto en educación, salud y vivienda 

implicando a estudio, poder sustituirse a una estructura de reforma, con 

planeaaón en recibir de otros ingresos públicos 

El agua, se ha escaseado y se ha contaminado, faltan proyectos de 

extracción, de segundad y de protección natural, desprotecaón a fósiles en 

suelos que faltan protección y cultura 

Los asentamientos humanos rurales dispersos sin sustento agrario y el 

exceso de concentración de la población urbana ha hecho moficíente su 

regulación y abasto, sus costos se han incrementado y se ha agregado la 

pobreza extrema, disminuyendo la productividad y la atención productiva del 

soctor ngropecuano 

I n Industna de nacionales se encuentra frenada y dependiendo en 

productividad y calidad para su eficiencia del mercado al crecimiento y 

dependencia de la inversión extranjera directa Los flujos blandos de 

financiamiento son escasos a la contracción de ios fondos de ahorro, al freno 

del crédito del mercado, al sistema bancano nacional, atorado 

Los servíaos y el comercio, siguen dependiendo de las metrópolis a los 

costos centralizados de abasto para la concentración urbana, que después se 

regresa su reparto a la provinaa y al medio rural que como mercado 

monopolísticos los preaos que ngen son al costo de distnbuaón comerá al de 

la provinaa, rural y no de los centros urbanos, donde la economía es al 

mayoreo, el comercio medio y pequeño sus costos son mayores por proveerse 

al medio mayoreo y al mtervensionismo comercial, y al menudo; la 

infraestructura en obras públicas federales son a cuota de partiapaaón y obra 



d los» estados y muniap*os que deben considerar (os costos de la 

transportación ai incremento del PI6 y al mejoramiento del costo de la vida 

del trabajador y la comunidad en carreteras y comunicaciones vanas 

En política Los funoonanos tienen una cultura e ideología de interpretar 

el socialismo como las atenciones del gobierno hacia la población más 

desprotegida y asistida y no de la asístenos de la sociedad con la regulación 

de Estado como la critica al neoliberalismo, sin valorar la importancia y 

beneficios con disciplina, y el desarrollo, en aplicar como lo indica la teoría 

económica del mercado Algunas leyes de orden constitucional, son su base, el 

consenso de participación social, donde hasta ni se consulta y se retro 

alimenta a su evaluación, para su eficacia a su eficiencia, dando lugar a los 

desvíos y desfalco por falta de precisión y especificación, el político ejecutivo, 

está sobre la normatividad, en las decisiones políticas, sociales, económicas, y 

judia a les donde la ley permite en exceso la tolerancia, y la estncta 

observa na a a su prohibición En el Congreso los Legisladores, a su 

coordinación con sus representantes de partidos, el ponerse de acuerdo 

retarda y su maniobra desequilibra el tiempo del proyecto para su aprobación 

requiriéndose mejores métodos de aprobación de leyes, para que debiera ir 

conforme a la sistematización en la planeación y la planificación de los 

planteamientos fiscales 

Conclusiones El deber, del ser normativo 

Integrar y fortalecer el núcleo familiar de orientación cultural a los padres 

y la atención recíproca a los hijos, con atención a los niños, a na anos y 

regulaaón a la pensión, ahorro de retiro y jubilaaón pnvada y pública, y al 

servioo del Estado a favor de la sociedad, a todos los individuos a su favor en 

la legalidad, segundad, infraestructura, formación y promoción, liberalismo 

sustento a su marginación e integración productiva, instrucción al derecho en 

la enseñanza, promoviendo los valores, cooperación, solidandad, ocupación y 

saber imaar y terminar los trabajos al ejercicio del compromiso y la 



responsabilidad al cumplimiento al fomento de las iniciativas liberales 

comerciales y productivas resaltando su soberanía y patnmonio Resaltar los 

vnloros do formacion a «ui identidad oiJHtfal nacional por la alta estima de 

fomentar la cultura así su autoestima del hombre en el mundo y el universo y 

del bien aprovechamiento de nuestra tierra mexicana a su cuidado y promocion 

turística de sus be'lezas naturales de que se les facilite su visitación para que 

disfruten nuestros nacionales conservando nuestras tradiciones culturales 

únicas del país 

Recomendaciones Fortalezas y Debilidades 

Diagnóstico 

Recomendaciones Lo que se faalita, en fortaleza 

En la educación onentar la importancia de habilidades y talentos 

manuales artísticos técnicos y científicos fáciles de aplicar por su vocación de 

la escuela a la práctica y de apoyo al taller, la industna , el comercio y el hogar; 

cultivar programas de que las labores iniciadas de formación lleguen a ser 

terminadas fomentando la estabilidad, la paz, el trabajo creativo, los eventos, 

foros de comunicación formativa, recreativos y edificantes, festivos y de 

esparcimiento a la cultura 

Recomendaciones Dificultades, en Debilidades* 

Fomentar el ejercicio a un comercio más agresivo en negociar a la 

realización de la comunicación al acuerdo y la contratación en seleccionar, 

comprar, vender y cobrar formar y disciplinar el carácter negociador con 

firmeza y visualizar sus beneficios 

Conocer la aplicación de manuales y métodos prácticos de hacer el 

trabajo por iniciativa que al costo por supervisión Determinar el conocimiento 

de las mediciones y la característica de cómo se hacen las cosas por sistema 

al comprender y entender el comportamiento, conducta y sistema, a su vez 



visualizar la actividad cotidiana en la protección del medio ambiente y la 

ecología al cuidado y conservación del equilibrio natural al acercamiento de la 

practica cultural del desarrollo sustentable los recursos naturales la cultura a 

la vivienda y el hogar la despensa y sustento, la ética y estética de la civilidad 

y el urüanismo como del medio rural Saber cumplir con obligación y defender 

y exigir y aprovechar los derechos que las leyes son y determinan 

I - Los Temas Generales 

B - La Sociedad y El Estado Mediante la participación y el esfuerzo de la 

sociedad a los valores de cambio en la identidad y a (a fortaleza en el 

nacionalismo y auténtica independencia nacional , tomado muy en cuenta por 

El Estado, aunado así ementando por otra parte, la administración pública, a <a 

vinculación con el resto del mundo; con respeto y libertad al patnmonio del 

bienestar del humanismo global 

II Especificaciones a Los Temas Genereles 

Conclusiones Positivas y Normativas Análisis Oescnptivo 

Conclusiones Hechos Positivos, lo que se ha hecho 

El país cuenta con un inventario de instituciones públicas y 

privadas a partir de la consumación de la revolución mexicana, muy 

importantes y desarrolladas, productos de los trascendentes acontecimientos y 

esfuerzos de heroísmo en le histona de México, en relación a proyectos 

demostrados por la conquista sociales, jurídicas y políticas de la civilización 

oca dental, sin embargo, falta ajustar su normativídad, a su observación y 

revisión, al consenso y consulta popular, evitando la imposición y la simulación, 

en el ejemplo de un sector público, pnvado y social coherente y congruente en 

armonía a una soJidandad política en el marco de la Constitución. 

Contando además, con un conjunto de obras públicas y pnvadas,. 

Pero, el de no saber, ai desconocimiento de muchos políticos y dirigentes 

privados de que no han entendido y visualizado, el nuevo papel del Estado a 



favor de la Sociedad, en la comprensión y al desbro to de que debe favorecer 

a la sociedad en los beneficios de todas las conquistas que en el mundo 

moderno se ofrecen, y a su aplicación a la vanguardia para su ejercicio y 

actualidad en México se tenga con oportunidad en la paz y en la negociación 

económica jurídica, social y política como patnmonio y conquista en beneficio 

a la humanidad, al hombre, a la familia y a la patna. Como en el caso de las 

reivindicaciones modernas sal anales, sindicales, asistenciales, sustentares 

básicas, de infraestructura, tecnológicas y de comodidad educativas y de 

orientación e integración familiar y social 

Conclusiones El deber, del ser Normativo 

El interés nacional a través del Estado como institución de 

organización política a la democracia, donde el poder del gobierno es 

ministenal, debiéndose, a que la comunidad y todas las instituciones jurídicas 

le pertenecen en patnmonio y posesión directamente a su asamblea política de 

la sociedad en un federalismo determinado al proyecto de Estado en el orden 

de nación libre donde el magisteno del ciudadano, al preámbulo institucional 

de tener y ejercer las leyes es la Sociedad quien recibe todo el supremo y 

auténtico poder que en ultima instancia es quien transmite la auténtica 

voluntad política a su consenso, en asentar seleccionar y afirmar y constituir 

dentro del grupo o partido político, al sufragio electoral, para su elección a sus 

representantes gubernamentales 

Recomendaciones Fortalezas y Debilidades 

Diagnóstico 

Recomendaciones Lo que se Facilita, en Fortaleza. 

El interés nacional de beneficiar a toda la población Mexicana en la 

distribución mediante el esfuerzo público, que en décadas pasadas era más 

tenue ahora más conciente a la economía y a la política, al proceso del 



asociaciones sindicatos organismos laborales pnvados y públicos y en el 

Congreso de la Unión etc según la Carta Magna a un planteamiento 

planeado en elevar la producción el empleo el de bajar la inflación que con 

reconocimiento en la última década se ha hecho al finalizar el siglo XX así al 

propósito de restablecer el poder adquisitivo real del sueldo y el salario del 

trabajador como el reconocimiento de restituir la integración de grupos étnicos 

a la sociedad y así al Estado integrando el gobierno, a un eqmlibno nacional 

Presentar y ajustar un modelo económico, jurídico, político y soaal 

flexible a la descentralización regulación, conforme al federalismo republicano, 

a los objetivos de la administración gubernamental, a sus programas de llenar, 

completar y estabilizar espacios vacíos de la Sociedad, al crecimiento y 

desarrollo, al proyecto económico de conseguir, año por año, un pleno empleo 

de ocupación total en la estructura de toda la actividad productiva y de 

servicios Donde el Estado, favorezca en el servicio público, a los ciudadanos: 

el culto a los valores de libertad, justicia e independencia a las actividades 

económica, culturales y de ocupación liberales de la sociedad. 

Recomendaciones Dificultades, en Debilidades. 

La Instituciones podrán resultar obsoletas a su ciclo de vida, o con 

retrasos a la democracia y al modernismo; favorables a los individuos y a la 

sociedad Debiendo saneare y desintoxicarse de los vicios y del atrofiamiento, 

por el camino de la honradez y virtud a la atención burocrática, revisándolas, 

reforzando su actualidad, en mejor cultura, por educación e instrucción, 

mediante reformas a la ley a los cambios necesanos para su eficiencia; 

vigilando y observando su proceso vital, al desempeño útil y de proyección 

soaal 



I Los Tomas Generales 

C - El Estado y La Economía Con flexibilidad y proyecto de normatividad al 

consenso soaal oara la estabilidad institucional y la previsión al ahorro en los 

costos para el abasto auto realizable y al mantenimiento autosufíaente 

sustentable nacional y con respuesta al valor agregado en excedentes 

externos y el propósito de regular la deuda interna y la deuda extema 

II - Especificaciones a Los Temas Generales 

Conclusiones Positivas y Normativas Análisis Descnptivo 

Conclusiones Hechos Positivos lo que se ha hecho 

Aprovechar las experiencias económicas que se ha tenido de las en sis 

¿menores desde los artos de las décadas de los 60s, 70 s 80 s y 90 s, asi 

como de la presente recesión actual del año 2001 y 2002. el estudio a la 

luducuón do una deuda interna y de un sistema financiero bancano porque no 

opera la política económica y se encuentra sin fondos de ahorro solo en 

documentos por pagar y en deuda pública así como de una gran oeuda 

extema de un poco más de un centenar de miles de millones de dólares, al 

finalizar el siglo XX 

México se engió en Sede en esta año, de "La Cumbre' por la 0 N U a 

la asamblea internacional del Finaría amiento para el Desarrollo Económico', 

que se llevó a cabo en marzo, en la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, con el 

propósito de tomar acuerdos a los créditos paras el finartaamientos contra la 

pobreza extrema al orden mundial y al fomento del desarrollo de los países 

atrasados y en vías del desarrollo 

Al encuentro de propuestas se formularon por las naaones, en nuevas 

estrategias económicas para sostener el crea miento y a los nuevos retos que 

se enfrentarán las naaones al próximo futuro, en la demografía y la pobreza 

extrema de este siglo XXI Donde se requiere para prevenir y plantear la 



e luc ión a la reducción de la deuda interna y extema a parte de salda* 

anualmente su déficit de balanza de pagos a través del F M I invertir para el 

finana amiento en desarrollo a los sectores económicos y de urgencia, 

principalmente a las actividades agropecuanas en tres veces más de lo que se 

ha financiado global mente a países atrasados Y en el caso de nuestro país, el 

fmanciamiento estará enfocado a las ventajar del planeamiento a programas 

defm.dos en consulta a los Estados Unidos en diversos sectores económicos ai 

T L C con Norteamérica y en el orden interno nacional del aprovechamiento 

de la experiencia histónca a mi propuesta de asesores y de funcionan os 

políticos de gobiernos antenores como de expertos y especialistas, reunidos 

dentro de un consejo de apoyo a la onentacion económica política y social, 

hacia el Ejecutivo y al Congreso, y de la representación de los Pandos 

Políticos cuando se trate de un estudio de largo y mediano plazo, dentro de la 

planeaoón y planificación sistemática al proyecto de reforma, al ejercí a o de la 

responsabilidao a la economía nacional 

En México, el modelo económico, predominante al mercado mundial 

financiero que desde al final de la crisis de 1995 se consideró, ha tenido 

buenos resultados y ha sido muy benéfico al país el modelo protege con 

blindaje financiero, al flup de dólares retenerlo Para la entrada de dólares por 

los residentes mexicanos en el extranjero en la cuenta comente, y por el flujo 

de dólares de entrada por capitales pn na pal mente en inversión extranjera 

directa conservando una reserva en el Banco de México, S A., donde, hauta 

febrero del 2002, fue de $42,250 Mil Millones de Dólares, contra lab 

fluctuaciones del mercado financiero mundial, conservando la estabilidad, y en 

grado marginal de revaluación estable, manteniendo el tipo de cambio a favor 

del peso con respecto al dólar Sin embargo, el sector mdustnal pnvado 

reclama para elevar sus exportaaones más que a la sobre valuaaón a la 

devaluaaón para conservar mercado de ventas en exportación que de 

importnoón ol ahorro externo neto por entrada por la inversión extranjera ©n 

grado revalua el Peso monetario 



CoiMJuttioiK)* LI debut del sei noi illativo 

Los políticos y sobre todo los gobernantes observarán una actitud firme 

y disciplinada en la determinación de los objetivos de alcance nacional, 

coherente la economia con la política, a las estadísticas y a la contabilidad 

económica en la medición de los agregados nacionales, reducir la deuda 

interna y la deuda extema y con una administración pública fidedigna y 

transparente de ofrecer cuentas claras y de transparencia en una normativi dad 

de evaluar sus hechos del gobierno hacia la sociedad, con métodos y sistemas 

de optimización en la regulación económica, de toda la Administración Pública. 

Recomendaciones Fortalezas y Debilidades 

Diagnóstico 

Recomendaciones Lo que se facilita en Fortaleza. 

Tener conciencia del tratamiento de la ciencia al ejercicio de la teoría y 

la política económica en la interpretación al diagnóstico de los problemas 

económicos del país, en entender tecnocracia y política. Donde la tecnocracia, 

sea responsabilidad de aplicar la aenaa al beneficio por su normatividad de 

los mecanismos distnbutivos de nuestras instituciones, a su infraestructura de 

oportunidad social, y políticas, porque de cierto, evitaría la marg¡nación y 

eliminaría la desocupación y la pobreza Resultados debiendo ser de una 

conciencia nacionalista de los expertos y especialistas de la economía al 

beneficio pn na pálmente social, tomando en cuenta a toda la base de la 

población y al respeto de la ley constitucional, que como único objetivo es el 

benefiao en pnmer lugar de toda la ciudadanía. 

La elaboración de un proyecto económico de nación, conteniendo un 

plan nacional, donde se determinen las estrategias de crecimiento y 

distnbuaón, como la prevención a las fluctuaciones económicas da las 

presiones coyunturales de la inflación o la recesión en las contracciones y 



uxpansiones de los a d o s ecooomicos asi como a la competencia de la 

actividad económica del país en relación al mercado mundial en base a un 

marco de variables aplicadas con oportunidad y emergencia por 

instrumentación de la política economica a un tiempo en diferentes plazos 

sobrepasando sin importar los periodos políticos sexenales de gobierno 

aunado a sus programas de compromiso particulares con un pian de 

continuidad y de mejoramiento para el cumplimiento de los objetivos a la 

distribución a la producción al empleo y al restablecimiento de la riqueza al 

ingreso elevando a su dinero de compras su poder adquisitivo de su sueloo, 

con estabilidad crecimiento y desarrollo nacional 

Recome na aciones Dificultades en Debilidades 

Vigilar el gasto público a no distraerse sino sistematizarse al proyecto 

de nación a favor de las bases, en el beneficio de los ciudadanos que se 

integran a la población económicamente activa protegiendo a las familias y a 

los más débiles Definir estrategias contra la corrupción y la impunidad, donde 

se debe observar la contraloría la Auditona la consulta y la revisión mediante 

comisión y dictamen Vigilando los valores de patnmonio nacionales; 

fortaleciendo la segundad contra la delincuencia, mafias, guerras sucias, 

narcotráfico y contrabando 

I - Los Temas Generales 

D - Modernización y Mercado Procuraduría de seguimiento al mejoramiento y 

continuidad en la planeación y planificación en la sistematización a la 

flexibilidad de los objetivos e instrumentos de la economía, con crea miento y 

distribución a la riqueza, determinando adecuadamente una Política 

Económica para contra restar la fluctuación del aclo económico en recesión o 

inflaaonano conforme a su actividad productiva, siempre, favorable a la 

sociedad, mejorando y fortaleciendo el mercado interno, por talleres de 

artesanos concentrados en plazas localizados en tianguis al ofrecimiento de 

sus productos en inventiva, creativos y de servicios al comercio, más que 



ef caz con eficiencia y calidad a ta competencia en el buen tratamiento de 

relaciones a los acuerdos de negociación al orden global internacional 

II Especificaciones a Los Temas Generales 

Conclusiones Positivas y Normativas Análisis Descriptivo 

Conclusiones Hechos Positivos lo que se ha hecho 

La nueva economía en México, tiene su ordenación a partir de la 

reforma constitucional desde 1983 en el articulo 25 26, y 28, Y su entrada al 

GATT (Acuerdo General sobre Tanfas Aduanales sobre Comercio, su sen ta en 

Ginebra Suiza) donde México en esa década inició su participación y preparó 

su entrada al TLC y por otra parte, de bajar la inflación a través de los 

primeros pactos económicos desde 1986 y mantener el tipo de cambio, con la 

disciplina al ordenamiento de las finanzas públicas y al propósito de exportar 

mas a través de la mayor entrada de Inversión Extranjera Debido a la 

competencia por aprovechar el mercado internacional, donde hemos venido 

combatiendo a la inflación en reducirla compitiendo con la inflación de los 

Estados Unidos de Norteaménca, habiendo sido disciplinadamente muy baja 

comparativamente además con la reserva en dólares en el Banco Central, 

mantenemos el tipo de cambio estable, mientras lleguemos a reducir la 

inflación en términos más competitivos de mercado sobre todo con los países 

del TLC Para entonces, se espera que la economía nacional se mejore en 

distribución y en el restablecimiento real al ingreso con mayor poder de 

compra 

El Tratado de Libre Comercio con Norteaménca centra la 

responsabilidad y la acertividad para la compete na a como guía e integraaón 

económica al mercado, que aglutina a países en bloques y asociaciones de 

comercio mundial Sin embargo, a partir de los años 90's los países de primer 

mundo han desarrollado los instrumentos y mecanismos de la politice 

económica monetansta como lo fue en la época inflaaonana en los años 80's, 



ahora s© insiste su aplicación contra la reces ton, donde todavía en México to 

más accesible de aplicar es la política fiscal y menos la política monetana ya 

que esta se encuentra neutralizada por el «eficiente fuña criamiento de 'las 

tasas de Interés bancaias" ajustadas con artxtranedad al mercado guiado 

solo por los valores de deuda interna como los CETES debido al 

estancamiento en el país del sistema bancano a los costos del "Fobaproa" por 

falta de los fondos de ahorro y por deuda 

Conclusiones El deber de ser Normativo 

En México la política monetana siendo la más directa al mercado, no 

se encuentra disponible sino se encuentra neutralizada para su maniobra a la 

tasa de ínteres solo el control a la oferta monetana, el crédito y los prestamos 

limitados se puede hacer sus recorte en reduar el dinero circulante contra la 

mflaaón y solo en tarjeta de crédito se realizan los préstamos al corto plazo, 

debido a su empantanamiento de pagos incobrables y de deuda 

Por otra parte, el ejercicio de una economía más aplicada al ámbito 

social no ha beneficiado el empleo, el ingreso y la distribuaón y mucho menos 

el restablecimiento del poder real adquisitivo del ingreso, por el costo de bajar 

la inflación y promover al valor agregado de nqueza para las familias de los 

trabajadores se retarda al desempleo, para esta economía, su recuperaaón es 

todavía al mediano o más. al largo plazo 

Recomendaciones Fortalezas y Debilidades 

Diagnóstico 

Recomendaciones Lo que se Facilite en Fortaleza 

La única política económica que funaona en México es la Política 

Fiscal para contrarrestar directamente la mflaaón o la recesión, como el 

planteamiento al 2002 al presupuesto de reforma fiscal, sin embargo, es 

importante de fondo estudiar estructurar una política fiscal aunada a una 



po itica monetaria ooord nada donde esta ultima no ha funcionado en México 

adecuadamente por lo que habrá que estructurara su rehabilitación y libre 

operaaon de saneamiento financiero para negociar con el dinero el tipo de 

cambio una oferta monetana más determinada a la demanda agregada, 

conforme a la oferta agregada a los indrcadores de producción y empleo anual 

y en la determinación de la tasa de interés al mercado internacional 

Recomendaciones Dificultades en Debilidad 

Corregir los instrumentos de aplicación de política monetana porque lo 

mantenemos atrasados a los adelantos en los países de pnmer mundo en 

relación a México ya que en los países de pnmer mundo lo han desarrollado 

para un efecto a corto plazo y de ajustarse en la competencia, en poder 

maniobrar al mercado en apoyo con la cibernética con rapidez a la informática 

y a la macroeconomia así poder mantener al país en la modernidad 

Por otra parte, en pnmer lugar obtener los beneficios del trabajador 

mexicano y sus familias en relación a los beneficios que se ofrecen al valor 

económico del poder adquisitivo, de los extranjeros comparativamente 

alcanzados por los trabajadores de los países del TLC. donde está México en 

un acuerdo comercial, o de los países del pnmer mundo 

Asi. corregir los problemas de la emigración de Mexicanos a los 

Estados Unidos a solicitud y petición de México por nuestros nacionales 

radicados en el extranjero arreglando su situación legal y el restablecí miento 

dp la vida económica a los derechos laborables del país vecino En segundo 

lugar El contar con la instrumentación de una Política económica fiscal y 

monetaria sanead» parn poder favorecer la distribución de la nqueza al ir 

cubnendo y equilibrando los vacíos de los rezagos y retrasos económicos que 

existen hoy en día como los deterioros del sector agropecuano y del 

crecimiento marginal de la pobreza extrema en el campo y en los anillos de 

mi sen a marginados en la penfena a los centros de población urbana 



I - Los Temas Generales 

E -Naturaleza y Civilización Prevenir el cuidado y conservación de las 

especies biologías y nuestros asentamientos humanos, civilizados, a las 

fuerzas de la naturaleza respecto a lo que no se puede y se puede cambiar, 

para los beneficios vitales sustentables que el medio ambiente natural 

desequilibra o provee y surte a la civilización moderna 

Donde ésta civilización, puede perder el control, como son el iniciar las 

guerras o como sucedió después de la caída de las torres gemelas por los 

avionazos en New York, en el "Word Trade Center*. y en seguida con la 

declaración de guerra de "la Libertad", que han emprendido Los Estados 

Unidos contra el Terrónsmo Internacional donde se puede reabir a cambio 

" Terrón smo sorpresa" por represalias de hacer guerra y persecución, por las 

ambiciones y desenfrenos de los hombres, a sus innovaciones tecnológicas, a 

su desecho sin roc iamien to contra la higiene y la salud, aunando a una gran 

desmesurada contaminación Porque en su caso, si padecemos enajenaciones 

y atrofiamiento», esto darla lugar, a disturbios por inconformidades y 

violencias, al deten oro de la calidad humana, resultado de acortamientos, 

quiebres y marginaciones culturales, o sin cultura; a su obsolescencia, si se 

sobrepasan los límites del desarrollo que le resultaría ser fatal al mundo, y a 

nuestra presente civilización 

II - Especificaciones a Los Temas Generales 

Conclusiones Positivas y Normativas Análisis Descnptivo 

Conclusiones Hechos Positivos, lo que se ha hecho' 

Los problemas del subdesarrollo y los progresos del desarrollo pudieran 

probable contraer el cido de vida al bienestar de los habitantes de países de 

primer mundo o de cualquier país en el mundo y en nuestro caso en México, 

por ios excesos de la civilización y al desorden irresponsable contra la 

naturaleza 



la perspectiva a un proximo futuro puede visualizarse por el quehacer 

del hombre de haberse confiado en consideraciones con optimismo, en un 

crecimiento persistente al acervo de todos los matenales obtenidos, a la 

infraestructura y emplazamientos industriales proporcionados por las nuevas 

generaciones a los adelantos que se puedan alcanzar al nuevo siglo XXI 

Países que a sus organizaciones en innovaciones y tecnologías pueden 

producir capitales y riquezas a las comunicaciones y en la comodidad que han 

sido bien logradas al mejoramiento y continuidad por todos los invéntanos 

manufacturado de producción y de consumo, por la presente civilización al 

desarrollo que pretende ser sustenta ble para su desarrollo 

Por otra parte sin embargo hay pesimismo, debido a la incertidumbre, por 

los muchos problemas que resultaran, si sucediera, a los limites de sobre 

pasar, las fronteras al desarrollo Tales acontecimientos fatales serian, por los 

grandes acumulaciones en desechos marginales no rea el a bles de los 

prototipos tecnológicos debido a una industnalizaaón y urbanismo 

irresponsable Que contamine el medio ambiente y perturbe las fuerzas de la 

naturaleza, resultando los desastres naturales, donde aunado a las guerras y a 

las represalias a raíz de la persecuaón contra el terronsmo internaaonal y los 

grandes aumentos demográficos pudieran causar grandes desequilibnos 

« IVIIOM y otológicos con yrundos utonlados u una sociedad que pudiera estar 

desahuaada. para la supervivenaa y a la vida 

Conclusiones El deber de ser, Normativo 

La responsabilidad Soaal, política, jurídica y económica que nosotros 

los mexicanos tenemos para con nuestro país es de gran importanaa, donde 

está nuestro hogar, familia y cultura, por nuestra gran histona y presenaa, 

debemos cuidar el temtono naaonal a nuestro hábitat civil y a la naturaleza, 

ordenando y respetando las leyes y valores con disaplina, porque es donde 

ejercemos con libertad, nuestros quehaceres laborales y ha nuestro sustento 

de vida que hemos logrado a través de la educación y la aenaa 



Debiendo asi de proteger y cuidar nuestros recursos que son escasos, 

los de la naturaleza y los que hemos producido orgamzándonos mejor pues 

hay limitaciones debiendo evitar los grandes desastres Asi para que no nos 

alcance los problemas y el destino Debemos de resolver los problemas de 

nuestra nación, despertando a su atención y a la luz de la conciencia lo más 

pronto posible resolverlos con firmeza, para que no nos resulte 

lamentablemente tarde, por cuidar y conservar la riqueza que nos proporciona 

nuestro maravilloso país a su naturaleza y al buen desempeño de nuestras 

instituciones que deben estar bien onentadas al bien, de poseer la tierra, al 

ordenamiento de k> producido y de los servicios con sustento al eqmlibno del 

hombre con el medio ambiente de nuestro México y del mundo 

Recomendaciones Fortalezas y Debilidades 

Diagnóstico 

Recomendaciones Lo que se Facilita en Fortaleza 

El país que tenemos ahora, el México moderno con que iniciamos el 

siglo XXI, con todo el conjunto de instituciones con que se cuenta, por El 

Estado y La Sociedad, donde se han acercado y han descubierto un común 

denominador al producto del interés patnmonial y a su entendimiento de 

relaciones a su papel, del Estado en función de la Sociedad para su proceso y 

evolución, que después, de una revolución armada en México y a un ciclo de 

proyectos y obras de gobiernos, hemos logrado tener un México moderno, al 

ensayo y realizaciones de objetivos institucionales alcanzados, durante el siglo 

XX 

En México, nos encontramos ahora, al desgaste y revisión de lo que 

hemos hecho y para su gran reforma, a los nuevos valores de participación 

democrática Donde se espera reactivar el acervo institucional, al aprendizaje 

de nuestro progreso histónco, que con el esfuerzo y a los ímpetus de alianzas 

en la educación, competencia y en ser mejores como trabajadores, hombres y 



mujeres los esfuerzos conjuntos ahora son en repuesta con entusiasmo, al 

propósito de hacer mejores las oosas, donde se ocupen para sus actividades y 

quehaceres liberales de nuestros nacionales 

La población en general puede disfrutar y gozar de los bienes y 

comodidades que si no en todos los habitantes si en una gran parte se ha 

integrado Donde, en su mayor parte de los centros urbanos, cuenta con los 

frutos que la nación propicia y en su menor provecho el campo, a su provincia 

rural y a los problemas profundos de atención por su fallante e insuficiencias. 

So o i p o r o q u e s o í j do transición y convorsión o su marginoción poro osl por 

lo que en el mayor número de los habitantes, tienen ahora las oportunidades 

de superación Si al romperse los circuios viciosos a su pobreza, resulta con 

respuesta, además entre los mexicanos existe la voluntad y buena fe, de 

impulsar a la población a salir de su marginadón y de pobreza extrema, para 

incorporarla ai estimulo de los círculos virtuosos a la nqueza domésticos y 

comestibles, al sustento la hospitalidad y la convivencia, alegre y festiva de su 

ser mexicano 

Recomendaciones Las Dificultades en Debilidades* 

Los proyectos nacionales de los gobiernos actuales y los propósitos 

organizaaonales y de superación de la sociedad, pueden resultar benéficos al 

desarrollo Pero éste, puede sufrir a sus limitaciones, contracciones y frenos 

para la prospendad por la falta de atención y descuidos, dando lugar a los 

desórdenes sociales, por la corrupción, la delincuencia, impunidad, mafias y 

narcotráfico En el siglo XXI y en el transcurso del nuevo milenio, desbordará 

en nuestro país y en el mundo la población, en un gran aumento demográfico. 

Y una guerra en persecución al costo de sus represalias, en contra del 

terrorismo internacional Esa es nuestra debilidad y pesimismo al futuro 

inmediato, y la actuación de las fuerzas de la naturaleza, entre otros a los 

movimientos sísmicos y telúricos de los suelos geológicos, el dima, tormentas 

desastrosas y sequías y por el nesgo a un calentamiento global; y a los 



síntomas de agotamiento de los productos culturales debido a la falta de 

reforzamientos culturales a su extensión y renovación al a d o de vida de 

nuestra presente civilización Sin embargo, el hombre cree en el hombre, tiene 

superación implícita natural confianza y éxito 

INDICE BIBLIOGRAFICO 

LIBROS O TEXTOS ACADÉMICOS DE ESTUDIO Y CONSULTA. 

1 - Agenda Estadística Estados Unidos Mexicanos Edición 2000 INEGI 

2 - Anda Gutiérrez Cuauhtemoc Entorno Socioeconómico de México Editonal 

LIMUSA Nonega Editores 1997 I P N México D F 

3 - Anda Gutiérrez Cuauhtemoc Estructura Socioeconómica De México(1940-

2000) Editonal LIMUSA Nonega Editores I P N 1998, México. D.F 

4 - Barnes, Harry Elmer Histona De La Economía Del Mundo Occidental Ph 

D Editorial Unión Tipográfica Editonal Hispano - Amencana UTEHA. Impreso 

en México en 1976 

5 - Borrego E Salvador Economía Destructora Tercera edición 1995 México 

D F 

6 - Butler Joseph H Geografía Económica Sexta Edición México. D F 

Editorial LIMUSA Nonega Editores 1998 

/ - Clement y Pool Economía Enfoque América Latina Editonal Mac Graw 

Hill Pnmere edición 1972. Segunda edición 1990 Impreso en México 



8 - Constitución Política de Los Estados Unidos Mexicanos Febrero 2000 

I F E Instituto Federal Electoral Y 2001 

9 - Díaz Carmen Futuros y Opciones Sobre futuros financieros Teoría y 

Práctica Editonal P H H Pretince hall Impreso en México D F 1998 

10- Do/an Edwin G Mtcroeconomía Básica Nueva Editonal Interamencana, 

S A d e C V Primera ediaón Impreso en México 1975 

I I - Dunbar Cari O Geología Histonca (Histoncal Geoiogy) Compañía 

Editorial Continental. S A. México - España Segunda impresión en español. 

1968 México D F 

12 - Emery E David y Brace Jovanovich, Harcourt Pnnopios De Economía 

Microeconomia Teoría y practica Editonal SI TESA Sistemas técnicos edición, 

S A de C V México. D F Segunda edición 1994 

13 - Emery. E David y Harcourt Brace Jovanovich. Principios De Economía: 

Macroeconomia Teoría y Practica Segunda edición 1994. México, D.F.. 

Editonal SITESA Sistemas Técnicos edición. S A. de C V 

14 Fernández sema Gabino y Ornar Vite Bonilla Economía Política 

Principios y aplicaciones Editonal Libros de México, S A. 1976 

15- Fernández De Valle, Agustín Teoría del Estado. Fundamentos de 

filosofía Séptima Edición 1985, México,D F . Editonal JUS, S.A. de C.V. 

México, D F 

16- Gómez Granillo, Moisés Breve Historia de las Doctnnas Económicas. 

Editonal Esfinge Mexioo D F 1984 



17 - González Antonio J V Domingo Felipe Maza Zavala Tratado Moderno De 

Economía General Segunde Edición Editorial South - Western Pubtishing Co 

Cinonnati Ohto U S A 1976 e Impreso en México por Grupo Editorial 

Iberoamérica S A 1966 

18-Gordon Roberth J Macroeconomia Edttonal CECSA Pnmera edición , 

México 1996 

19- Green, Rosano La Economía 2* edición Editorial tnlles 1985 México, 

D F 

20 - Havnlesky. Thomás M Función Del Dinero En La Economía Aprenda con 

rapidez y facilidad en esta sene de textos programados Editonal LIMUSA. 

Sene Instrucción Programada 1973 México D F 

21 - Herrerías, Armando Fundamentos para La Histona Del Pensamiento 

Fconómico Cuarta Edición Edi lonal L IMUSA Nonoga Editores Arto 

2000 México, D F 

22 - Heilbroner, Robert L / Lester C Thurow Economía Editonal PHH 

Prentince Hall Séptima edición 1987 Impreso en México 

23 - Informe sobre el Desarrollo Mundial 1987 Pnmera edición 1987. México. 

Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento / Banco Mundial 

24 - Kramer d'ARLIN, ROOT Comercio Internacional Publicación C O G E S A -

SOUTH - WESTERN Segunda Edición 1974 México, D F 

25 - Lesourd Jean Alam y Claude Gerard Histona Económica Mundial. 

(Moderna y Contemporánea) E di ton al Vicens - Vives. Impreso en 

España Tercera Edición 1970 



26 Levenson y Sdon Ejercíaos y Problemas sobre Teoría de Los Praaos 

Editorial Amorrortu Editores Cuarta Edición 1978 Buenos Aires 

Argentina 

27 - Lindsey David y Edwin 6 Dotan Macroeconomía Básica Nueva Editorial 

Inter americana S A d e C V 1976 Impreso en México D F 

28 • López Rosado Diego Curso de Histona Económica De México Editonal 

Escuela Naaonal de Economía Universidad Autónoma De México. 

México D F 1963 

29 - López Rosado. Diego G Problemas Económicos de México Quinta 

Ediaón Editonal Textos Universitanos, Universidad Autónoma de 

México 1976 México 20. D F 

30 - Me Eachern. Willtam A Macroeconomía Una Introducaón 

Contemporánea Cuarta Ediaón México. D F 1998 Editonal Itematlonal 

Thomson Editores Soluciones Empresariales México. D F 1998. 

31 - Melgar Adalid. Mano Economía Lecaones Elementales Pnmera Ediaón 

1978 México D F Editonal LIMUSA 

32 - Méndez, J Silvestre Problemas Económicos de México 3° EDICIÓN 

México. D F 1995 editonal Mac Graw Hill 

33 - Méndez J Silvestre. Lie y C P Nicolás Ballesteros Problemas y Política 

Económicos De México II México, D F 1982 

34 - Odúm, Eugene P Ecología El Vínculo entre las Cienaas Naturales y Las 

Soaales Compañía Editonal Continental, S A México Tercera impresión 

1980 



Jó i ' taxj» Luis A UevdtuttoOn en México tdi tonel Diana México D F 

1976 

36 - Pasos Luis A La Estatizaoón de la Banca EditonaJ Diana México D F 

1982 

37 - Pasos Luis A. Futuro Económico de México Editonal Diana México, 

D F 1977 

38 - Pasos Lins A. Actividad y Cienoa Económica Editorial Diana S A de 

1976 México D F 

39 - Pneto, Alejandro México En La Histona Universal Comentarios y Notas 

del Autor Alejandro Pneto Editonal Banca y Comercio Verano 1998. 

México, D F 

40 • Proskounakoff, Tatiana Álbum De Arquitectura Maya E di ton al Fondo De 

Cultura Económica Pnmera y Segunda edición en Inglés Camegie 

Institución of Washington 1946 y Universidad oí Oklahoma Press, 

Norman. Okla ,1963 Pnmera edición en Español 1969 Impreso en 

México, D F 

41 - Samuel son. Paul A Economía Duodécima : 1986 y diezseisava 1993 

edición Samuelson / Nordthaus Editonal Mac Graw Hill. México, D F. 

42 Samuelson Paul A. y E M Foster, F Skidmore Manual Del Profesor y 

Clave de Respuestas Editorial Aguilar Impreso en España 1964. 

43 - Samuelson, Paul A. y Romney Robinson, y George B Baldwin Guía de 

Estudio y iibro de Ejercicios Del Curso de Economía de P A Samuelson. 

Madrid, España 1962 Editorial Aguilar 

44 - Salvatore Domimck Microeconomía Editonal Me Graw Hill Sene de 

libros Schaum Impreso en México 1992 



4b - Salvatore Dommick Economía y Empresa Impreso en Colombia 1992 

Sene de libros Schaum EditonaJ Mac Graw Hill 

46 - Salvatore Dommick y Eugene A Diulio Pnnapios De Economía Ph D 

Sene de Libros Schaum Editorial Mac Graw Mili Impreso en España 

1980 

47 - Santillán López Roberto y Aniceto Rosas Figueroa. Teoría General De 

Las Finanzas Públicas y El Caso De México Editonal Escuela Nacional 

De Economía UNAM México D F , 1962 

48 - Scheifer, Xavier Teoría Económica Microeconomia Editonal Trillas 

Octava Impresión México D F , 1978 

49 - Schettino Macano Economía Contemporánea Un enfoque para México y 

América Latina Impreso en México 1994 Editonal Grupo Edrtonal 

Iberoamericano 

50 - Simmons I G Ecología de los Recursos Natuales Ediciones Omega. S A. 

Burcolona Impreso en España 1982 

r>1 Solía loopoldo y Dwighl S Brothers Evolución Financiera Do México 

Primera edición 1967 México. D F Editonal CEMIA 

52 - Solis Leopoldo La Realidad Económica Mexicana Retrospección y 

Perspectiva Séptima edición 1977 Editorial Siglo XXI, Editores. S A 

México D F 

53 - Torres Gaytán, Ricardo Teoría Del Comercio Internacional Editonal siglo 

XXI, Editores. S A. Quinta ediaón 1975 México. D.F 



54 - Vaillant George C La Civilización Azteca 4* edición 1965. Editorial 

Fondo De Cultura Económica Impreso en México. D F 

55 Vanos Autores Historia General de México Tomo 2 Tercera edición 

1981 Vanos Autores Editonal El Colegio De México 

56 - Vanos Autores El Perfil Do México En 1980 La economía y la población, 

Mercados, desarrollo y política económica. El sistema financiero, La 

distribución del ingreso Volumen 1 Autores David Ibarra. - Iftgenia M De 

Navarrete Leopoldo Solís - Víctor L Urquidi Segunda edición 1970 

México D F editonal Siglo XXI editores 

57 - Wonnacott y Wonnecott Economía Cuarta Edición 1992 Editonal Mac 

Graw Mili Impreso en España 

Consulta en Periódicos 

A - Periódico "El Economista" Información económica y financiera De 

circulación nacional 

B -Periódico El Financiero" Información económica y financiera De circulación 

nacional 

C - Periódico "Vanguardia" De la localidad de Saltillo. Coahuila 

D - Periódico 'El Diario" De la Localidad de Saltillo, Coahuila 

E - Penódico "La Palabra" De la Localidad de Saltillo, Coahuila 



r NI AUo 

A * ' ' 1 U * U mu.)-, | ,,!. KKI I oduuil.vu S u p o n t e 
terr lo» a % de superf oe Poblaaon total ds t rbucon % y densdad de 
p b i 

Año 2000 

Entidad Superí.ae % de Poblaaon Numero de Densidad de 

Federativa terr tonal Km Superfiae total Mumapios poblaaon 

MEXICO 1 967 187 100 % 97 361 711 2443 50 
Aguascal i entes 5 589 0 3 943 506 11 179 
Baja California 70 113 3 6 2 487 700 5 35 
Baja California S 73 677 3 7 423,516 6 6 
Campeche 51 833 2 6 689 656 11 12 
Ccahuila 151 571 7 7 2 295 808 38 15 
Colima 5 455 0 3 540 679 10 99 
Chiapas 73 887 3 8 3 920 525 118 53 
Chihuahua 247 087 126 3 047 867 67 12 
Distrito Federal 1 499 0 1 8 591 309 16 5,634 
Durango 119 648 6 1 1 '445 922 39 12 
Guanajuato 30,589 1 6 4 656 761 46 150 
Guerrero 63,794 3 2 3075.083 76 47 
Hidalgo 20 987 1 1 2231,392 84 108 
Jalisco 80 137 4 1 6321,278 124 80 
México 21,461 1 1 13 083 359 122 611 
Michoacán 59 864 3 0 3 979 177 113 68 
Morelos 4,941 0 3 1 552 878 33 313 
Nayarit 27 621 1 4 919 739 20 34 
Nuevo León 64 555 3 3 3 826 240 51 59 
Oaxaca 95.364 4 8 3 432 180 570 37 
Puebla 33,919 1 7 5 070.346 217 148 



Anexo Tabla 1 

Continuación Indicadores Económicos de MEXICO Entidades Federativas 

Año 2000 

Entidades Superficie % de Población Número de Densidad 

Federativas Territorial Km Superficie total Municipios de Población 

Querétaro 11,769 0 6 % 1 402 010 18 116 

Quintana Roo 50 350 2 6 873 804 8 22 

San Luis Potosí 62 848 3 2 % 2296 363 58 36 

Sinaloa 58 092 3 0 2 534 835 18 43 

Sonora 184,934 9 4 2-213 370 72 12 

Tabasco 24 661 1 3 1 889 367 17 77 

Tamaulipas 79 829 4 1 2747 114 43 34 

Tlaxcala 3,914 0 2 961 912 60 237 

Veracruz 72 815 3 7 6901 111 210 96 

Yucatán 39 340 2 0 1 '655 707 106 38 

Zacatecas 75.040 3 8 1 351 207 57 18 

Fuente I N E G I Agenda Fstadística Fstados Unidos Mexicanos Fdición 200C 

Anexo Tabla 2 Pnncipales Indicadores Demográficos 1990-1997 

INDICADOR 1990 1996 1997 

Tasa de Natalidad 

(por 1000 habitantes) 33 7 N D 28 5 

Tasa general de fecundidad 

(por 1000 habitantes) 1317 N D 106 1 

índice de masculmidad 

(por 100 mujeres) 1010 1018 1016 



Continuación 

Principales Indicadores Demográficos 1990 - 1997 

INDICADOR 1990 1996 1997 

Tasa de Nupcialidad 

(por 1000 habitantes) 7 9 N D. 7.5 

Divorcios por cada 100 

Matnmonios. 7 2 5 7 5 8 

Tasa de Mortalidad 

General (por 1000 hab). 5.1 4 7 4 6 

Infantil (por 1000 nacidos 

Vivos registrados) 2 3 9 1 6 9 164 

Infantil tipo II (por 1000 Hab 

Vivos registrados) 31 0 22 7 22 3 

Preescolar (por 1000 hab 

de l a 4 años) 2 3 1 2 1 1 

Escolar(por 1000 hab. 

de 5 a 14 años). 5 6 3 7 3 7 

Materna (por 1000 nacidos 

Vivos registrados). 5 4 4 8 4 7 

Fuente: S.S.A. Estadísticas Vitales.1990 I N E G I. 
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