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Introducción a la economía
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La importancia de estar bien informado

http://www.eluniversal.com.mx/noticias.html
http://eleconomista.com.mx/index.php
http://www.elfinanciero.com.mx/
http://www.reforma.com/

http://online.wsj.com/home-page
http://www.economist.com/
http://elpais.com/elpais/portada_america.html
http://www.bbc.co.uk/mundo/
http://www.ft.com/home/us

mailto:competitividadyeconomia@gmail.com
http://pablosaraviatasayco.com/
http://www.facebook.com/competitividadyeconomia.grupos /
http://www.eluniversal.com.mx/noticias.html
http://eleconomista.com.mx/index.php
http://www.elfinanciero.com.mx/
http://www.reforma.com/
http://online.wsj.com/home-page
http://www.economist.com/
http://elpais.com/elpais/portada_america.html
http://www.bbc.co.uk/mundo/
http://www.ft.com/home/us


Universidad del Estado de México
Facultad de Contaduría y Administración

Coordinación de Investigación y Estudios de Posgrado 
Maestría en Finanzas // Curso: Entorno Económico de las Organizaciones

M. en E. Pablo Luis Saravia Tasayco //  competitividadyeconomia@gmail.com //  http://pablosaraviatasayco.com/ //  http://www.facebook.com/competitividadyeconomia.grupos // agosto de 2015  

5

¿Qué es Economía?
Elecciones Toma de Decisiones

Escasez

Los recursos disponibles son 
insuficientes para satisfacer 

nuestras preferencias

Al enfrentarnos a la escasez, 
debemos elegir entre varias 

alternativas disponibles

Despertar / Dormir Otros toman decisiones que afectan nuestro futuro

Los 

problemas 

económicos 

tienen su 

origen

Deseos

Insatisfechos

Los bienes son limitados y los deseos ilimitados
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Definición de Economía

… es la ciencia de la elección; la ciencia que 

explica las elecciones que hacemos, y cómo 

esas elecciones cambian conforme nos 

enfrentamos a la escasez relativa de algún 

recurso (Parkin)

… es el estudio de la manera en que las 

sociedades utilizan los recursos 

escasos para producir mercancías valiosas y 

distribuirlas entre los diferentes individuos 

(Samuelson)

Escasez

… utilizar los recursos de la 
sociedad de la manera más

eficaz posible para 
satisfacer las 

necesidades y los 
deseos de los individuos

Como resolver la 

escasez es el aporte de 

la teoría económica

…es el estudio del modo en que la sociedad 

gestiona sus recursos escasos (Mankiw)
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De acuerdo con los 
recursos materiales 

y naturales 
disponibles

Producción 
intensivas en 

mano de obra o 
en capital

Maquila o una 
planta en 

determinado 
lugar

La demanda lo 
determina el 

precio. 
Segmentación del 

mercado
Tipo de producto. 
Cuando producir 

más y cuando 
producir menos

Se producirán 
bienes para altos 

ingresos o 
productos 

masificados

Los grandes 
problemas a 
resolver en 
economía

mailto:competitividadyeconomia@gmail.com
http://pablosaraviatasayco.com/
http://www.facebook.com/competitividadyeconomia.grupos /


Universidad del Estado de México
Facultad de Contaduría y Administración

Coordinación de Investigación y Estudios de Posgrado 
Maestría en Finanzas // Curso: Entorno Económico de las Organizaciones

M. en E. Pablo Luis Saravia Tasayco //  competitividadyeconomia@gmail.com //  http://pablosaraviatasayco.com/ //  http://www.facebook.com/competitividadyeconomia.grupos // agosto de 2015  

Para dar respuesta a estas interrogantes habrá que 
combinar los factores de producción y obtener bienes y 

servicios.

1. Recursos naturales. 
• Consisten en la tierra que se utiliza 

para fines agrícolas o para construir 
viviendas, fábricas, hospitales y 

carreteras; los recursos 
energéticos para poner en marcha 

los automóviles o calentar casas; los 

recursos no energéticos como 

el cobre, la plata, la arena, etc. También 
se considera al agua, el aire.

Bienes o 
Servicios

2.

Trabajo

3. 

Capital

1. 
Recursos 
Naturales
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2. El trabajo. 
• Es el tiempo humano dedicado a 

la producción: el obrero en las fábricas 
de automóviles, los maestros en las 
escuelas, los médicos en los hospitales, 
los empresarios dirigiendo las 
empresas.

3. Los recursos de capital.
• Constituyen los bienes 

duraderos que produce una 

economía para fabricar otros bienes. 
Por ejemplo, a las maquinarias, las 
carreteras, las computadoras, los 
martillos, los edificios, etc.

Bienes o 
Servicios

2. 

Trabajo

3. Recursos 
de Capital

1. Recursos 
Naturales
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Recursos 
Naturales

Trabajo
Recursos de 

Capital
Innovación

Habilidad 
Empresarial

Bienes y 
Servicios

Nuevos 
Factores de 

Producción

Los Factores de Producción

Los Tradicionales 
Factores de Producción

Ventajas 
competitivas

Ventajas 
comparativas
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Los problemas económicos con que se 
enfrentan las sociedades son 

universales, pero las soluciones varían 
de un lugar a otro.

1. Economía planificada. 
El gobierno toma todas las 

decisiones en relación al qué, cómo y 
para quién producir.

2. Economía de mercado. 
Es el mercado mediante la oferta y 

la demanda, la que se encarga de asignar 
los recursos.
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Los agentes económicos
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Ingreso = Consumo + Ahorro

FAMILIAS
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Pueden ser pequeñas o grandes, de un solo propietario, de muchos o del gobierno, 
pueden estar altamente tecnificadas o ser rudimentarias

EMPRESAS

Diferencia
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Actúa como regulador de la actividad económica y en muchas ocasiones interviene 
profundamente, a tal grado que llega a limitar las decisiones económicas de las 

familias y las empresas

GOBIERNO
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La actividad económica de una sociedad humana rara vez es cerrada, por lo 

general, mantiene relaciones con otras sociedades próximas o lejanas

Resto del
Mundo

mailto:competitividadyeconomia@gmail.com
http://pablosaraviatasayco.com/
http://www.facebook.com/competitividadyeconomia.grupos /


Universidad del Estado de México
Facultad de Contaduría y Administración

Coordinación de Investigación y Estudios de Posgrado 
Maestría en Finanzas // Curso: Entorno Económico de las Organizaciones

M. en E. Pablo Luis Saravia Tasayco //  competitividadyeconomia@gmail.com //  http://pablosaraviatasayco.com/ //  http://www.facebook.com/competitividadyeconomia.grupos // agosto de 2015  

Los agentes
económicos

interactúan y 
toman

decisiones
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¿Qué pasa con los 
excedentes de los 

agentes
económicos?

Inversión 
Extranjera

IE Directa

IE Cartera

Sector 
productivo

Especular

(largo plazo)

(corto plazo)
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Funcionamiento del mercado
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LA DEMANDA

La cantidad demandada de un bien o servicio: es la cantidad que 
los consumidores planean comprar en un periodo dado, a un 
precio en particular

¿Qué determina los planes de compra?

1. El precio del bien 2. El precio de los bienes relacionados

3. Los precios futuros esperados 4. El ingreso

5. La población 6. Las preferencias

La ley de la demanda:

cuánto más alto es el precio de un bien, menor es la 
cantidad demandada.
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LA OFERTA
La cantidad ofrecida de un bien o servicio: es la cantidad 
que los productores planean vender durante un periodo 
dado, a un precio en particular.

¿Qué determina los planes de venta?

1. El precio del bien 2. El precio de los recursos 
usados para producir el bien

3. Los precios de los bienes 4. Los precios futuros esperados 

relacionados

5. El número de oferentes 6. La Tecnología

La ley de la oferta

cuánto más alto es el precio de un bien, mayor es 
la cantidad ofrecida.
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EQUILIBRIO DE MERCADO

Px

Qx

Peq.

Qeq.

O > D

D < O

Abundancia

Escasez

P2

P1

P2 d P2oP1d P1o

Equilibrio
O = D
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Introducción a la macroeconomía
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Heath, J. (2011). Identificación de los ciclos económicos en México: 30 años de evidencia en Realidad, Datos y Espacio Revista Internacional de Estadística y Geografía. Vol.2, Núm. 2, mayo-agosto, 2011. Inegi. México. 

Ciclos económicos: conceptos básicos

El ciclo económico completo consiste en 

dos etapas principales: la disminución 
(recesión) y el crecimiento 
(recuperación y expansión)

Máximo 
o pico

Piso o 
valle

Sin embargo, el comportamiento del ciclo 
económico puede ser distinto. Si la caída en la 

actividad económica en una recesión llega a estar por 
debajo del punto mínimo de la anterior, se dice que 

la recesión entra a una nueva etapa: contracción 

Se considera que una economía entra en recesión cuando se observa un desplome 
significativo en la actividad económica, no solo del PIB sino de un conjunto de indicadores.

Su duración debe prolongarse por lo menos seis meses (caída generalizada del PIB real, 
el ingreso real, el empleo, la producción industrial y las ventas al menudeo y mayoreo). 
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Heath, J. (2011). Identificación de los ciclos económicos en México: 30 años de evidencia en Realidad, Datos y Espacio Revista Internacional de Estadística y Geografía. Vol.2, Núm. 2, mayo-agosto, 2011. Inegi. México. 

Ciclos económicos: conceptos básicos
Otro posible patrón de comportamiento, 

consiste en la existencia de una recesión 
doble, conocida como doble declive. 

Ocurre cuando la etapa de recuperación no 
alcanza a convertirse en una expansión 
antes de entrar a una nueva recesión.

Puede existir un ciclo económico más 
complejo de seis etapas. Es decir, 

una doble recesión en la cual una de 

ellas logra convertirse en una 
contracción.
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Heath, J. (2011). Identificación de los ciclos económicos en México: 30 años de evidencia en Realidad, Datos y Espacio Revista Internacional de Estadística y Geografía. Vol.2, Núm. 2, mayo-agosto, 2011. Inegi. México. 

Ciclos económicos en México

❶
❷

❸

❹ ❺

① ②

③ ④ ⑤ ⑥

Salinas ZedilloDe la Madrid

Fox Calderón
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SISTEMAS DE CUENTAS NACIONALES

¿QUÉ SON LAS CUENTAS NACIONALES?

...el instrumento mediante el cual una nación o país registra 

contablemente sus movimientos económicos:

PRODUCCIÓN CONSUMO AHORRO
INTERCAMBIO

COMERCIAL

INTERRELACIONES
CON LOS SECTORES

¿PARA QUE SIRVEN?

Las cuentas nacionales permiten conocer la estructura y forma en 
que está operando la economía (que se produce, cuánto se produce, 
para quién o para qué se produce, a qué se destina el ingreso, esto es, 
qué y cuánto se consume, cuánto se ahorra y cuánto se invierte).

http://www.inegi.org.mx/
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¿Es el PIB un buen indicador del 
crecimiento de un país?

• La economía, ilegal, informal , subterránea o 
negra. Se elude no solo la ley sino también la 
medición. Producción, empleo, narcotráfico, 
prostitución, etc.

• La producción del gobierno se valora según su 
costo, ya que gran parte de ella no se vende en el 
mercado (defensa, policía, consultas de hospitales de 
gobierno, etc.).

• Para calcular el PIB se agrega el valor final de los 

bienes y servicios, pero no la calidad de las 
mercancías, el costo del medio ambiente, la 
contaminación, inseguridad, etc.

• Se excluye las actividades carentes de mercado, 
tales como los trabajos efectuados por uno mismo y en 
el hogar por las amas de casas.

El Producto 
Interno Bruto 

(PIB)

es el indicador más 
amplio de la 

producción total de 

bienes y servicios de un 
país.

es el valor 
monetario total de 

bienes y servicios finales 
producidos por una 

economía en un periodo 
determinado (año, 

trimestre).
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Índice de Desarrollo Humano

El IDH surge como una iniciativa para clasificar los países a partir de otras 
variables que no fueran las usadas tradicionalmente en economía. Se publica 
desde 1990. Regularmente en los informes de Índice de Desarrollo Humano 
que el PNUD realiza cada año. Se calcula en base a tres dimensiones y cuatro 
indicadores. 
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CMAP Sectores y Subsectores

Primario

11 
Agricultura, ganadería, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

Secundario

21 Minería

22 
Electricidad, agua y suministro de gas por ductos 

al consumidor final

23 Construcción

31-33 Industrias manufactureras

Terciario

43-46 Comercio

48-49 Transportes, correos y almacenamiento

51 Información en medios masivos

52 Servicios financieros y de seguros

53 
Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes 

muebles e intangibles

54 Servicios profesionales, científicos y técnicos

55 Dirección de corporativos y empresas

56 
Servicios de apoyo a los negocios y manejo de 

desechos y servicios de remediación

61 Servicios educativos

62 Servicios de salud y de asistencia social

71 
Servicios de esparcimiento culturales y deportivos, 

y otros servicios recreativos

72 
Servicios de alojamiento temporal y de 

preparación de alimentos y bebidas

81 Otros servicios excepto actividades del Gobierno

93 Actividades del Gobierno

México: PIB Sectorial

En México el PIB se divide en 3 
grandes sectores, en 19 

subsectores y 73 ramas de actividad 

productiva.

http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/cn/pibt/

http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/cn/ai/
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DINERO Y BANCA

Dinero Es cualquier mercancía u objeto que 
es socialmente aceptado como medio 
de intercambio

Funciones 1. Sirve como medio de pago

2. Como unidad de cuenta, y

3. Depósito de valor
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TIPOS DE DINERO

El dinero por lo general se divide en dos grupos:

1. Dinero mercancía: aquellos objetos usados como 

dinero que también poseen un valor 
intrínsico en algún otro uso.

2. Dinero fiduciario: objetos designados como moneda 

que carece de valor intrínsico.

MONEDA DE CURSO LEGAL
El gobierno declara a su papel moneda como moneda de curso legal.

Esto es, el gobierno declara que su dinero debe ser aceptado en el 

pago de deudas. Lo hace por decreto.
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DINERO EN LA ACTUALIDAD

• Circulante: los billetes y 
monedas en circulación

• Depósitos en bancos y otras 
instituciones financieras: Son 
dinero porque pueden 
convertirse en circulante y 
porque se usan para liquidar 
deudas

http://www.banxico.org.mx/billetes-y-monedas/index.html
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LOS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS

Bancos Comerciales Son intermediarios financieros que aceptan 
depósitos o fondos y luego lo prestan

Intermediarios
Financiero

Bancarios

No Bancarios

Ofrecen diversos tipos de 
operaciones tales como 
depósito, ahorro, financieras, 
hipotecarias , etc.

Operaciones que realizan compañías 
aseguradoras, arrendadoras , empresas de 
factoraje financiero, almacenes generales 
de crédito, grupos financieros, casas de 
cambios, casas de bolsa y sociedades de 
inversión 
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Banco Central: Banxico

Creación: 1917

• Junta de gobierno compuesta por un gobernador y cuatro 

subgobernadores nombrados por el presidente y confirmados por el 
senado.

• El gobernador de la Junta es: Agustín Guillermo Carstens Carstens

y su gestión es de 6 años.

• Es una institución independiente.

Misión

• El Banco de México tiene el objetivo prioritario de preservar el 
valor de la moneda nacional a lo largo del tiempo y, de esta 

forma, contribuir a mejorar el bienestar económico de los mexicanos.

http://www.banxico.org.mx/

mailto:competitividadyeconomia@gmail.com
http://pablosaraviatasayco.com/
http://www.facebook.com/competitividadyeconomia.grupos /
http://www.banxico.org.mx/


Universidad del Estado de México
Facultad de Contaduría y Administración

Coordinación de Investigación y Estudios de Posgrado 
Maestría en Finanzas // Curso: Entorno Económico de las Organizaciones

M. en E. Pablo Luis Saravia Tasayco //  competitividadyeconomia@gmail.com //  http://pablosaraviatasayco.com/ //  http://www.facebook.com/competitividadyeconomia.grupos // agosto de 2015  
El debate: mercado y estado
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Keynesianismo vs Neoliberalismo

Estado vs Mercado

John Maynard Keynes Milton Friedman
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Economía keynesiana o Keynesianismo:

• La economía keynesiana se centró en el análisis de las causas y 
consecuencias de las variaciones de la demanda 
agregada y sus relaciones con el nivel de empleo y de ingresos. 

• Este control se ejercía mediante el gasto presupuestario 
del Estado, política que se llamó política fiscal. 

• La política keynesiana está basada en la consideración de que la 
variable fundamental que mueve la actividad 
económica es la demanda agregada.

PIB + M = C + I + G + X

Oferta 
agregada

Demanda 
agregada
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Monetarismo o Neoliberalismo:

• Considera contraproducente el excesivo 
intervencionismo estatal en materia social 
o en la economía y defiende el libre 
mercado capitalista como mejor 
garante del equilibrio institucional y 
el crecimiento económico de un país, 
salvo ante la presencia de las denominadas fallas 
del mercado.
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Es una economía cuyo funcionamiento se 

basa en el mercado, pero en las que 
el sector público asume 

también un papel relevante y 

donde las autoridades han dictado 
normas y creado instituciones 

orientadas a “corregir” y 
“complementar” al mercado

Economías Mixtas
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Métodos de Intervención del Gobierno

Objetivos Ventajas Algunos Medios

Política antimonopolística

http://www.cfc.gob.mx/cofece/
index.php

 Fortalecer la competencia

 Perseguir las  prácticas 
monopolísticas

 Mejora de la eficiencia del 
sistema

 Aumenta la eficiencia técnica

 Favorece el progreso 
tecnológico

 Reducción de barreras fiscales y 
legales

 Establecimiento de medidas 
preventivas

 Prohibición de fusiones / 
absorciones conducentes a 
posiciones de dominio

Políticas de Regulación

http://www.cofemer.gob.mx/

 Fortalecer la 
competencia, pero sin 
olvidar los derechos de los 
consumidores

 Aplicable a monopolios 
naturales porque reduce precios

 Aprovechamiento de la gran 
escala

 Fijación de una tasa de beneficio

 Fijación directa de precios

 Creación de agencias reguladoras

Política del consumidor

http://www.profeco.gob.mx/

http://condusef.gob.mx/

Fortalecimiento de la 
posición del consumidor vs 
productor

 Mejor funcionamiento del 
mercado

 Acciones legislativas: normas 
sobre producción

Política estructural  Lograr un crecimiento 
económico sostenido y 
estable

 Corregir las fallas del mercado  Política educativa

 I+D 

 Apertura a los mercados 
internacionales

Política Coyuntural  Regulación del ciclo 
económico

 Evitar fluctuaciones y 
tensiones inflacionistas

 Disminuir los problemas / 
desequilibrios

 Política Fiscal,  monetaria y mixta
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La Política Económica
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Política Económica

Es la forma de como un gobierno interviene en la realidad económica de 

un país. 

Por lo tanto, la Política Económica intenta transformar (cambiar) una 

realidad, por lo que continuamente se producen conflictos.

Los objetivos están íntimamente ligados al bienestar económicos general.

El Cambio

Conflicto

La política económica se ocupa de los cambios deliberados 
en el sistema económico a favor de unos objetivos
concretos establecidos por el Estado.

Responde a intereses individuales o colectivos. La elección 

dependerá de los juicios de valor y de los objetivos de los 

individuos, grupos que influyen en la toma de decisiones.
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Política Económica 
objetivos, partes, componentes e instrumentos

mailto:competitividadyeconomia@gmail.com
http://pablosaraviatasayco.com/
http://www.facebook.com/competitividadyeconomia.grupos /


Universidad del Estado de México
Facultad de Contaduría y Administración

Coordinación de Investigación y Estudios de Posgrado 
Maestría en Finanzas // Curso: Entorno Económico de las Organizaciones

M. en E. Pablo Luis Saravia Tasayco //  competitividadyeconomia@gmail.com //  http://pablosaraviatasayco.com/ //  http://www.facebook.com/competitividadyeconomia.grupos // agosto de 2015  

Principales Objetivos de la Política Económica
Objetivos Significado Medición

Crecimiento 
Económico

Tasas satisfactoria de crecimiento, incluyendo cambios 
estructurales

• PIB

• PIBpc

Eficiencia Promover la asignación y distribución óptima de los 
recursos, eliminando distorsiones e incrementando la 
participación del mercado en la economía

• Participación del 
Estado

Pleno Empleo Garantizar el trabajo para proporcionar un nivel de vida 
razonable a la fuerza laboral

• % PEA

• % desempleo

• Distribución

Estabilidad de 
Precios

Mantener los niveles de precios bajos • INPC

• Índice al por mayor y 
menor

Distribución de la 
Renta y la riqueza

Reducción progresiva de las diferencias entre ingresos 
altos y bajos

• % de la familia

• distribución en zonas 
rurales

Equilibrio de 
Balanza de Pagos

Proteger las reservas internacionales y manifestar 
solvencia frente al exterior

• BCC

• RIN

• Tipo de cambio
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Los Instrumentos de Política Económica y su Relación con Diversos Objetivos
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Interrelación de Objetivos e Instrumentos

Política 
sectorial

Política 
Instrumental

Política 
Industrial

Política 
agraria

Política 
Transporte

Política 
Comercial

Política 
Educativa

Política 
Turística

Política de 
Vivienda

-------

Política 
Monetaria

X11 X12 X13 X14

Política fiscal X21 X22 X23 X24

Política de 
Comercio 
exterior

X31 X32 X33 X34

Política 
Laboral

X41 X42 X43 X44

Política de 
precios

PLENO EMPLEO, DESARROLLO ECONÓMICO, EQUILIBRIO EN EL COMERCIO 
EXTERIOR, ESTABILIDAD DE PRECIO

IGUALDAD, 
INDEPENDENCIA, 

LIBERTAD, JUSTICIA

P
O

LÍ
T

IC
A

S 
EC

O
N

Ó
M

IC
A

S 
ES

P
EC

ÍF
IC

A
S

POLÍTICAS 
ECONÓMICAS

POLÍTICAS “PURAS”
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• Anualmente el Ejecutivo Federal, por conducto de la 

SHCP, conforma el “Paquete Económico” 
integrado por documentos fundamentales que 

determinan los objetivos, directrices, 
instrumentos y criterios de definición de la 
política fiscal.

• Estos documentos son:
– Los criterios generales de política económica

– Ley de ingresos de la Federación

– Decreto del presupuesto de egresos de la federación

– Presupuesto de egresos de la Federación

– Otras relacionadas con la política fiscal, tales como la 
miscelánea fiscal y/o el informe de aranceles, etc.

http://shcp.gob.mx/ApartadosHaciendaParaTodos/pef_2013/index.html?utm_source=shcp&utm_medium=hpt&utm_content=pef2013&utm_campaign=PE2013
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EL PRESUPUESTO

Es el estado anual de 

gastos y recaudación 

tributaria de un gobierno.

PROPÓSITOS:

1. Financiar las actividades del gobierno federal

2. Influir en la actividad económica

Ley de ingresos

Ley de gastos

Ingresos = Gastos Equilibrio

Ingresos > Gastos Superávit

Gastos >Ingresos Déficit

http://shcp.gob.mx/ApartadosHaciendaParaTodos/pef_2013/index.html?utm_source=shcp&utm_medium=hpt&utm_content=pef2013&utm_campaign=PE2013
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Financiamiento

DÉFICIT

Endeudamiento
Interno

Endeudamiento
Externo

Emisión
Inorgánica

Manejo de los
Gastos e Ingresos

Ventas de títulos en el 
mercado primario

Banca internacional o venta 
de bonos en los mercados 
internacionales

Emisión de billetes 
(maquinita)

Restricción de los gastos e 
incremento de los impuestos
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Impuestos Indirectos

Se imponen sobre los bienes 

y servicios y, por lo tanto, sólo 

indirectamente sobre los 

individuos; comprenden los impuestos 

sobre las ventas y los impuestos sobre la 

propiedad, el alcohol, las importaciones y 

la gasolina 

Impuestos Directos

Son aquellos que se imponen 

directamente a individuos 

o a empresas, como los 

impuestos sobre la renta, los impuestos 

derivados del trabajo y las utilidades

CLASIFICACIÓN

Los Impuestos
Es un tributo o carga que pagan los agentes 

económicos

http://shcp.gob.mx/POLITICAFINANCIERA/FINANZASPUBLICAS/Paginas/InfoMensualFinanzasPublicas.aspx
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POLÍTICA MONETARIA
• Consiste fundamentalmente en controlar la oferta monetaria para 

conseguir unos determinados objetivos de política económica.

http://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-discursos/publicaciones/informes-periodicos/politica-monetaria-prog-anual/indexpage.html

http://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-discursos/publicaciones/informes-periodicos/trimestral-inflacion/indexpage001.html

http://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-discursos/publicaciones/informes-periodicos/politica-monetaria-semestral/indexpage.html

¿Qué persigue la política monetaria?

1. La incidencia sobre la economía real.

Instrumento: Tasa de interés: Inversión y Consumo

Impacto: Producción, empleo, precios

2. Mantenimiento o alteración del tipo de cambio.

Instrumento: Tasa de interés: atrae o expulsa capitales 
internacionales que al cambiar divisa por moneda nacional 
altera el tipo de cambio (viceversa).
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¿Qué persigue la política monetaria?

3. Controlar la inflación (objetivos de BC independientes)

a. Eliminar liquidez, aumenta la tasa de interés, bajará el 

precio de los activos (bolsa)

b. Crecimiento económico, los precios suben, el Banco Central opta 

por una política monetaria restrictiva, sube la tasa de 

interés y caen los precios de los activos (bolsa)

4. Estabilidad de los mercados financieros

a. Las bajas tasas de interés, los ahorradores no se sienten 

atraídos por los bonos públicos y depósitos bancarios a plazo fijo.

b. Participan activamente en el mercado de renta variable 

(burbuja y piden préstamos, ¡¡¡plot!!!) 
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¿Cuáles son los instrumentos de política monetaria?

Por lo general son cuatro:

• La alteración de los coeficientes de liquidez de los bancos 

comerciales (encaje legal)

• Las facilidades de préstamos y depósitos concedidos por el banco 

central a los bancos comerciales (mediante subasta se ofrece 

préstamos a muy corto plazo a determinada tasa de interés, cuando 
se desea inyectar liquidez y viceversa)

• Las operaciones de mercado abierto (venta y compra de 
activos a cambio de dinero)

• Las recomendaciones del banco central (denegar peticiones 
de crédito, para aminorar depósitos y liquidez de la economía)

Caso de México: El “corto monetario”, “quema” de divisas
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Políticas Objetivo
Principal

Políticas
Monetarias

Políticas
Fiscales

Efectos
Positivos

Efectos
Negativos

Expansivas

Tratan de 

expandir
el 
crecimiento 
económico

• Disminución
de la tasa de 
interés

• Compra de 

deuda pública

• Disminución
del coeficiente de 
liquidez

• Reducción
de impuestos

• Incremento 
del gasto 
público

• Expansión 
de la demanda

• Expansión 
de la oferta

• Aumento del 
empleo

• Aumento de 

precios

Contractivas Controlar 
precios 
(inflación)

• Aumento de la 

tasa de interés

• Venta de deuda 

pública

• Aumento del 

coeficiente de 
liquidez

• Incremento
de impuestos

• Disminución
del gasto 
público

• Disminución
de precios

• Contracción 
de la demanda

• Contracción
de la oferta

• Aumento del 

desempleo

Políticas expansivas y contraccionistas
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