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I. INTRODUCCIÓN 
 

1. Relación entre economía y política 

Desde hace 20 años México ha venido cambiando. Económicamente pasó de ser 
un país  intervencionista  y  paternalista  a  ser  un país  de  economía de mercado. 
Políticamente hemos transitado hacia formas más democráticas de gobierno. 

Lo  anterior  puede  tener  dos  explicaciones:  poder  autoritario  o  trabajo 
político fino, por parte del Congreso, de los partidos políticos y del gobierno. 

2. El marco mundial al inicio del siglo XXI 
a) Toda sociedad, en el mundo entero está  inmersa en un cambio drástico, 

en todos los órdenes de la vida. 
b) Detrás  del  aparente  caos  hay  pautas  inconfundibles  (megatrends)  que 

explican las modificaciones de la vida social, fuerzas identificables que les 
dan forma y sentido. 

c) Diversos  autores  han  planteado  modelos  o  explicaciones  que  buscan 
aclarar las tendencias: 
 

a. TOFFLER 

Explica la historia a través de tres eras u olas. 

La  primera  es  la Agrícola:  caracterizada  por  la  relación  entre  el  hombre  y  la 
tierra, las civilizaciones se desarrollaron en función de ésta. 

La  segunda  es  la  Industrial:  que  surge  a  partir  del  maquinismo  o  de  la 
“Revolución  industrial”.  Surgen  nuevas  formas  de  producción.  Se  crean 
conceptos  como  “Uniformidad”  y  “Sincronización”.  Su  efecto  es  separar  al 
productor  del  consumidor,  ya  que  antes  se  identificaban  pues  había 
autoconsumo.  Surge  la  necesidad  de  educar  masivamente  a  los  obreros 
(productores) para convertirlos en consumidores. 

La tercera es la educativa / tecnológica: surge de la evolución de estos aspectos 
en la segunda ola. Se da la revolución en las telecomunicaciones y cibernética. 

b. DRUCKER 

La sociedad de la tercera ola es una sociedad postcapitalista. Se basa en: 

1. el conocimiento (innovación, creatividad y productividad) 

2. el líder social es el knowledge worker 

3. el principal actor económico deja de ser el Estado para compartir su posición 
con fuerzas internas (ciudadanos, partidos, empresarios, obreros, delincuentes y 
el ejército) y externas (organizaciones multinacionales comerciales o pacifistas) 

4. es una sociedad de alta tecnología, lo que marca la nueva forma de vida social 
y por lo tanto del sistema jurídico. En íntima relación con el trabajo. 



c. FORESTER 

En  “El  horror  económico”  señala  la  contradicción  de  una  sociedad margina  al 
ignorante  y  al  poco  capacitado  y  al  mismo  tiempo  no  favorece  su  educación, 
condenándolo al desempleo. 

d. NAISBITT 

En  su  “Paradoja  Global”  destaca  que  la  globalización  tiene  el  doble  efecto  de 
favorecer  el  surgimiento  de  bloques  económicos  a  la  par  que  resurge  el 
regionalismo o las etnias. 

3. El fin de la bipolaridad (1989) 

Caída del sistema soviético (“socialismo real”). 

Socialismo: no cumplió 

Cualidades: 

• Reacción contra los excesos capitalistas 
• Igualdad 
• Solidaridad 
• Generaliza los servicios de salud 

Defectos: 

‐ No reconoce la naturaleza del hombre 
‐ Autoritario, tiránico y acaba con la libertad 
‐ Altamente improductivo 
‐ No tolera la crítica 
‐ Se colapsó 

Liberalismo económico: sí proporcionó libertad, prosperidad, paz y calidad de 
vida. 

Defectos 

‐ Fomenta el egoísmo 
‐ Desigualdad 
‐ Elimina a los improductivos 

Cualidades 

• Presupone la libertad 
• Productividad 
• Autocrítico y autocorrectivo 
• Prosperidad económica 
• Aumenta el nivel económico de la mayoría. 

Francis Fukuyama (“Fin de la Historia”) con el fin del socialismo y la guerra fría 
termina la historia como la comprendían los comunistas (tesis‐antítesis‐síntesis). 
Es el fin de la evolución ideológica y la universalización de la democracia liberal, 
que ha quedado demostrada. 



Samuel Huntington habla del “Choque de las Civilizaciones” occidental con otras. 

Joseph Nye en  “La Nueva Roma y  los Bárbaros” explica  la posición de EE.UU. a 
través de  tres  tableros de  ajedrez.  El  1º  o militar donde  actúa unilateralmente 
por su supremacía. En el 2º o económico no puede actuar unilateralmente pues 
es comparable con el peso de la Unión Europea. El 3º o metaestatal, es decir, para 
combatir al narcotráfico, al terrorismo y hackers, problemas que son irresolubles 
actuando  por  un  solo  país.  Así   mismo,  sostiene  que  el  poder  de  EE.UU.  es  un 
poder suave (que convence) y no un poder duro (que se impone). 

Jean‐Francois  Revel  menciona  como  la  caída  de  la  izquierda  no  provocó  una 
reflexión crítica del sistema sino que la condena fue al capitalismo. Se pretende 
comparar  la  utopía  comunista  (perfecta  aunque  no  existente)  con  la  realidad 
capitalista (imperfecta aunque existente). 

 
II. EL CAMBIO POLÍTICO EN MÉXICO 

 
1. Presentación 

Agotamiento  del  modelo  PRI‐Gobierno.  Guerra  política  (1994‐1996);  crisis 
económica.  Se  inicia  una  transición  hacia  la  democracia.  Se  requiere  un  nuevo 
acuerdo político, ya que actualmente hay un parálisis gubernamental y un abuso 
de los partidos, que obstaculizan las reformas. 

2. Descripción 
 

• El presidente manda y todos obedecen sus órdenes, legales o no. 
• Todos apoyan al presidente (disciplina total). 
• Todos se benefician. 
• Enorme distancia entre modelos formales y reales. 

 
3. Crisis del sistema político 

Aguilar Camín  (México  la  ceniza  y  la  semilla):  país  laico,  agrarista,  sindicalista, 
nacionalista y estatista. 

‐ Laico: tuvo que reconocer a las iglesias. 
‐ Agrarista: se reformó el Art. 27. 
‐ Sindicalista: pérdida de poder de los sindicatos. 
‐ Nacionalista: abrió fronteras al mundo entero. 
‐ Estatista: privatizó su economía y opera bajo una economía de mercado. 

Razones de la crisis: 

a) Quebró económicamente (López Portillo). 
b) Madurez de la sociedad (oposición y opinión pública). 
c) La revolución de las comunicaciones. 
d) Sistemas tradicionales de control político ya no funcionan como antes. 

Nuestra  desigualdad  endémica  se  debe  a:  sociedad  peticionaria,  ilegalidad 
consentida e insuficiencia fiscal. 



4. Transición democrática 

El nuevo acuerdo requiere lo siguiente: 

a) Modificar  la  relación  del  gobierno  con  los  grandes  sindicatos  para  que 
dejen de ser los obstáculos al cambio. 

b) Seleccionar  sectores  estratégicos  para  la  competencia  y  eliminar  los 
monopolios que los ahogan. 

c) Quitar a los partidos el monopolio electoral. 
d) Transformar el Poder Judicial y su corrupción. 

 
5. Los riesgos de la transición 
a) Fortalecimiento de mafias y cacicazgos. 
b) Parálisis gubernativa 
c) Lucha  contra  la  inercia  del  “PRIato”  (clientismo,  corrupción,  no 

modernización). 

“Los Vividores del Estado” de Luis Pazos describe  los  cánceres que  impiden  el 
progreso en México. 

“Derechos  Adquiridos”  de  Gabriel  Zaid  habla  de  los  secretores  que  obtienen 
beneficios insostenibles. 

6. El error de diciembre 

Con Salinas se llegó a un “Pacto Económico” donde se acordó prefijar la inflación 
anual y el gobierno se obligaba a mantener el tipo de cambio deslizándose a un 
ritmo preestablecido. 

Se planeaba sustituir  la  inversión extranjera volátil o “tesobonos” (capitales 
golondrinos)  con  una  estable  derivada  del  TLC.  El  problema  es  que  Zedillo 
decidió devaluar el peso fuera del pacto.  

Ante la crisis el gobierno garantizó el ahorro de los depositantes mediante el 
FOBAPROA. Había tres tipos de créditos: 

a) Ordinarios: insolvencia derivada de la crisis general. 
b) Riesgosos: préstamos concedidos sin cuidado, pero no delictuosos. 
c) Operaciones fraudulentas: de funcionarios hacia sus empresas. 

El  problema  es  que  recibieron  el  mismo  tratamiento.  En  1999  se  reformó  el 
mecanismo de operación y se creo el Instituto de Protección al Ahorro Bancario 
(IPAB), que es un seguro de depósito, que proporciona confianza para invertir. 

III. LA IZQUIERDA Y LA DERECHA 

Izquierda: justicia social (igualdad). 

Derecha: libertad. 

IV. PRINCIPIOS ECONÓMICOS FUNDAMENTALES 

Ver “Cómo comprender los conceptos básicos de la economía” de Pool y LaRoe. 



1. Hay  tres  áreas  de  la  economía  que  todo  gerente  debe  entender: macro, 
micro e internacional. 

2. Puesto que los salarios no tienden a ser flexibles hacia abajo, el empleo es 
el caso general. 

3. Los robots pueden hacer un automóvil, pero nunca podrán comprar uno. 
4. El  gobierno  controla  la  economía  influyendo  en  el  nivel  general  de  los 

gastos de consumo, de los gastos de inversión y de los gastos de gobierno. 
5. El  comportamiento  de  la  inversión  depende  de  las  tasas  de  interés.  Las 

altas tasas de interés desestimulan la inversión; las bajas tasas de interés 
estimulan la inversión. 

6. El banco de la reserva federal puede influir en la inversión cambiando las 
tasas de interés. 

7. Para aumentar el nivel de  la actividad económica aumente  los gastos de 
gobierno  o  reduzca  los  impuestos.  Para  reducir  el  nivel  de  la  actividad 
económica, disminuya los gastos de gobierno o aumente los impuestos. 

8. Una  vez  que  la  economía  esté  en  pleno  empleo  debemos mantener  los 
ahorros  y  los  impuestos  iguales  a  los  gastos de  gobierno  y  la  inversión. 
Cualquier variación de esta situación generará inflación y desempleo. 

9. En esencia, la economía está controlada por el gobierno federal mediante 
la política fiscal – impuestos y gastos – y por el banco central mediante la 
política  monetaria  –  la  oferta  monetaria  y  las  tasas  de  interés  –.  La 
manera  de  emplear  estos  instrumentos  depende  de  los  objetivos  de  la 
administración que esté en el poder. 

10. La  macroeconomía  explica  a  usted  como  controlar  el  truque  entre 
desempleo e inflación. 

11. Las utilidades son iguales a los ingresos totales menos los costos totales. 
12. Si  los  costos  no  cambian  cuando  la  producción  cambia,  entonces  para 

maximizar las utilidades simplemente maximice el ingreso total. 
13. Demanda elástica frente al precio:  la variación porcentual de la cantidad 

demandada es mayor que la variación porcentual del precio. 
14. Demanda inelástica frente al precio: la variación porcentual de la cantidad 

demandada es inferior a la variación porcentual del precio. 
15. Si  pesa  mucho  en  el  presupuesto  o  si  tiene  muchos  substitutos  su 

demanda  probablemente  será  elástica;  disminuya  el  precio  para 
aumentar los ingresos. 

16. Si no cuesta mucho o tiene pocos substitutos, su demanda probablemente 
será inelástica; aumente el precio para aumentar los ingresos. 

17. Cuando  los  costos  varían  con  la  producción,  maximizar  las  utilidades 
significa encontrar el nivel de la producción en que la diferencia entre el 
ingreso total y costo total sea la más alta. 

18. Los  costos  variables  son  los  costos  que  se  deben  considerar  al  tomar 
decisiones sobre qué nivel de producto producir. 

19. El costo promedio es el costo total dividido por el producto total. 
20. El costo marginal es el cambio en el costo total debido a un cambio en el 

producto. 
21. Para  maximizar  las  utilidades,  produzca  donde  el  ingreso  marginal  es 

igual al costo marginal. 
22. Tiene sentido económico proseguir cualquier actividad hasta el punto en 

que el beneficio marginal de ella sea igual a su costo marginal. 



23. Los costos  implícitos o costos de oportunidad son los costos de la mejor 
alternativa desaprovechada. 

24. En un mercado perfectamente competitivo: hay un gran un gran número 
de  compradores  y  vendedores  independientes;  los  productos  de  los 
productores son idénticos; no hay barreras para entrar. 

25. En  un  mercado  monopolístico  hay:  un  solo  vendedor;  un  producto  sin 
substitutos cercanos; barreras para entrar a la industria. 

26. En  la  competencia monopolística hay: un gran número de empresas,  los 
productos  de  las  empresas  son  parcialmente  diferenciadas  y  no  hay 
barreras para entrar. 

27. Dos  características  importantes  de  la  competencia  monopolística  sonÑ 
publicidad y otras formas de competencia no relacionadas con los precios 
y excesos de capacidad. 

28. En un oligopolio: hay un pequeño número de empresas grandes; cada una 
produce  un  producto  parcialmente  diferenciado  y  hay  barreras  para 
entrar. 

29. Las características importantes de un oligopolio son: interdependencia, el 
deseo  de  evitar  la  competencia  de  precios  y  política  de  precios  de 
liderazgo. 

30. La  teoría de  la  ventaja  comparativa demuestra que  todos  ganan  cuando 
los países se especializan en lo que pueden producir con mayor eficiencia 
e  intercambian  estos  productos  por  los  que  no  pueden  producir  con 
eficiencia. 

31. En el acuerdo de Bretton Woods, en esencia, determinó que el dólar de los 
Estados  Unidos  fuera  la moneda  internacional.  De  ahí  en  adelante,  casi 
todas  las  transacciones  internacionales  se  hicieron,  y  aún  se  hacen,  en 
dólares. 

32. En  agosto  de  1971,  los  Estados  Unidos  rescindieron  su  compromiso  de 
cambiar dólares por oro. Esto produjo el efecto neto de desmonetizar el 
oro y convertirlo en un bien como cualquier otro con que se comercia en 
el mercado y cuyo precio es determinado por la oferta y la demanda. 

33. Las  altas  tasas  de  interés  desestimulan  la  inversión  interna  y  hace 
aumentar  el  valor  de  la  moneda.  Esto  incrementa  las  importaciones  y 
disminuye  las  exportaciones,  lo  cual  nos  cuesta  empleos.  Todo  esto  nos 
produce  déficits,  en  la  balanza  da  pagos,  los  cuales  se  financian  con 
inversiones del exterior. 
 

V. LAS LECCIONES ECONÓMICAS DE HAZLITT 

En  su  libro  “Economics  in  One  Lesson”  plantea  la  lección  fundamental  de  la 
economía:  

“El  arte  de  la  economía  consiste  en  mirar  no  solamente  a  los  efectos 
inmediatos de  cualquier acto o política pública,  sino  también a  los de  largo 
plazo; y en mirar también las consecuencias de dichas políticas no solamente 
respecto de un grupo social, sino de todos”. 

Existen intereses antagónicos entre los grupos que cada uno defiende con las 
mentes más brillantes y los mecanismos de presión necesarios.  



Critica el relativismo y, producto de esto, a Keynes. 

VI. EL SUBDESARROLLO Y LA CREACIÓN DE LA RIQUEZA 

Parecería que ciertos grupos están condenados a permanecer en pobreza. 

 William Bernstein en “The Birth of the Plenty” menciona que los pueblos que han 
logrado generar riqueza de manera acelerada  lo han  logrado con un desarrollo 
institucional que permita conjuntar cuatro factores: 

1. Estado de derecho auténtico: propiedad claramente definida y protegida. 
2. Libertad intelectual, libre de fanatismos. 
3. Acceso a grandes cantidades de capital que permita financiar todo tipo de 

proyectos. 
4. Red  amplia  de  comunicaciones  y  de  transportes  (ideas,  personas  y 

mercancías). 

Hernando  de  Soto  autor  de  “El  otro  sendero”  habla  de  las  causas  del 
subdesarrollo, y en “El Misterio del Capital” dice que  

‐ en  nuestros  países  los  grupos  sociales  mayoritarios  han  acumulado 
bienes  pero  ni  los  bienes  ni  las  organizaciones  productivas  están 
adecuadamente documentadas o tituladas; 

‐ la precariedad de  los  títulos  impide su adecuada circulación  (por  lo que 
no constituyen capital);  

‐ sólo una elite tiene acceso a los medios jurídicos necesarios para dotar a 
sus bienes de títulos confiables capaces de circular. 

‐ Para terminar con esto se requiere apertura de la élite y trabajo político 
para concientizar a la sociedad. 

Álvaro Vargas Llosa en “Rumbo a la Libertad” concluye que todos los intentos de 
reforma han estado viciados de raíz por lo que él llama los cinco principios de la 
opresión:  

1. Corporativismo: considerar a  la sociedad en función de grupos de poder 
para su mejor control. 

2. Mercantilismo  de  estado:  políticas  orientadas  a  la  riqueza  del  propio 
Estado. 

3. El  privilegio:  beneficios  con  leyes  y  políticas  a  ciertos  grupos  en 
detrimento del resto de la población. 

4. La transmisión de riqueza: de un grupo a otro. 
5. La ley política: como herramienta política para premiar y castigar. 

Agrega  que se debe acercar la ley al efectivo comportamiento de los pueblos 
y no contradecirlo, salvo en casos de conductas criminales o antisociales. 

Federico Reyes Heroles en su libro de “Entre las Bestias y los Dioses”, resalta la 
importancia de un estado de derecho. Vargas Llosa habla de la necesidad de vivir 
en una sociedad de contratos. Isaac Katz destaca que México es un país de rentas 
y no que busque la generación de riqueza; así lo ha sido desde hace siglos. 

 



VII. LA CONSTITUCIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO DE MÉXICO 

El marco institucional no es adecuado para el desarrollo. Existen dos elementos 
vinculados que se observan en la Constitución: 

a) Ausencia de incentivos y mecanismos para que el gobierno asuma actitud 
responsable del uso de los recursos sociales. 

b) Deficiente definición de  los derechos de propiedad y percepción de que 
estos no están garantizados por un poder judicial imparcial. 

Se  observa  que  la  Constitución  es  producto  de  arreglos  particulares  en 
momentos particulares y por lo mismo es en extremo detallista y cambiante. Lo 
mismo da lugar a contradicciones en las garantías individuales, en la propiedad y 
en los monopolios, por mencionar sólo unos. 

VIII. EL SISTEMA FINANCIERO MEXICANO 
 

1. Sistema financiero en la actualidad 

Está  conformado  por  cinco  grandes  subsistemas  (los  intermediarios 
pertenecientes a dichos subsistemas se agrupan en “Grupos Financieros”): 

2. Subsistema bancario 

Integrado  por  bancos,  que  son  comerciantes  de  dinero.  Realizan  operaciones 
pasivas  (obtienen  recursos) a  través de  sus productos bancarios  como cuentas 
de cheques y ahorros. Estos recursos los colocan realizando operaciones activas, 
a través de préstamos o aperturas de crédito. 

Adicionalmente lo integran entidades auxiliares como la ABM (Asociación 
de Banqueros de México). 

Las  autoridades  reguladoras  son:  SCHP,  Banxico,  CNBV,  IPAB  y  CONDUSEF 
(Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros). 

3. Organizaciones auxiliares del crédito 

Empresas que realizan actividades crediticias como: 

a) Arrendadoras Financieras:  adquieren bienes para  sus clientes y  se  los 
rentan mediante  un  pago  que  incluye  el  precio  y  el  costo  financiero;  al 
final  del  contrato  pueden  transmitirles  la  propiedad,  venderlos  a  un 
tercero  o seguirlos rentando. 

b) Almacenes Generales de Depósito:  reciben mercancía,  principalmente 
agrícola,  entregando  un  Certificado  de  Depósito  al  depositante  que 
permite  transmitir  la  propiedad  de  esa  mercancía  mediante  endoso 
certificado o pueden gravar los bienes con un Bono de Prenda. 

c) Empresas  de  factoraje  financiero:  compran  a  sus  clientes  sus 
documentos por cobrar con un descuento. 

d) Uniones de Crédito: agrupan a personas y empresas para  facilitarles el 
acceso al crédito. 

e) Sociedades de Ahorro: intermediarios financieros no lucrativos. 
f) Casas de cambio y centros cambiarios. 



 
4. Subsistema bursátil 

Integrado por las Casas de Bolsa que son mandatarios de sus clientes al comprar 
y  vender  en  su  nombre  acciones,  bonos,  obligaciones,  cetes  y  papel  comercial, 
mismos que se comercian en la BMV, que no es sino un mercado al que acuden 
los agentes de las Casas de Bolsa. 

Las acciones y obligaciones son depositados en el  Instituto para el Depósito de 
Valores (INDEVAL). 

5. Subsistema de seguridad social 

Hasta 1995 el sistema de pensiones y  los servicios médicos recaía en el  IMSS e 
ISSSTE, dos instituciones del gobierno (paraestatales), mismas que eran dueñas 
de sus recursos pero deudoras de sus beneficiarios. 

Este sistema quebró por: 

‐ Factor demográfico 
‐ Factor médico: enfermedades largas y costosas. 
‐ Factor inflacionarios: terminó con las reservas. 
‐ Irresponsabilidad administrativa de los gobiernos. 

Ante la quiebra Salinas y Zedillo cambiaron el modelo.  

a) Se separaron los servicios médicos de los sistemas de pensiones. 
b) Crearon un sistema de administradoras de fondos para el retiro privadas 

que  los  trabajadores  pueden  escoger  libremente  y manejan  sus  cuentas 
privadas. 

c) Cada  AFORE  invierte  en  Sociedades  de  Inversión  Especializadas 
(SIEFORES),  que  a  su  vez  colocan  en  instrumentos  de  renta  fija  o  renta 
variable (para las aportaciones voluntarias adicionales). 

d) El patrón debe aportar un 7% adicional al  salario del  trabajador, 5% se 
destina al INFONAVIT y 2% a la AFORE. 
 

6. Subsistema asegurador y afianzador 
 

IX. LA APERTURA COMERCIAL Y LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO 
 

1. El TLCAN 
2. El TLC‐UE 

 
X. TEMAS ECONÓMICOS SELECTOS 

 
1. El papel de los precios en la economía de mercado 

La tarea central de la economía es la asignación de recursos escasos que tienen 
usos  alternativos.  Esto  lo  hace  a  través  de  los  precios.  Los  precios  guían  a  los 
consumidores  y  a  los  productores  (oferta  y  demanda).  El  gobierno  no  debe 
intervenir para fijar precios pues resulta perjudicial para todos. 



2. La competitividad en la economía 

Los  gobiernos  de  distintos  países  juegan  un  papel  clave  para  facilitar  u 
obstaculizar  a  sus  empresas  enfrentar  la  competencia  globalizada.  Los  países 
mismos  compiten  entre  sí  por  inversiones  y  turismo.  Algunos  factores  que 
determinan la competitividad son: 

a) El marco institucional: leyes e instituciones. 
b) El  sistema  fiscal:  incentiva  o  desincentiva  el  crecimiento  económico,  la 

inversión y el ahorro. 
c) Los  costos  de  transferencia:  regulaciones  gubernamentales  excesivas 

desincentivan la economía. 
 

3. La reforma fiscal integral 

Ingresos fiscales se integran por: 

a) Impuestos:  objeto,  sujeto,  base,  tasa  y  época  de  pago.  Pueden  grabar  el 
capital, los ingresos, la actividad económica, los procesos productivos, etc. 

b) Derechos:  contraprestaciones  por  los  servicios  que  presta  el  Estado  en 
funciones de derecho público. 

c) Productos: ingresos que percibe por la venta de bienes y servicios que no 
son derecho público. 

d) Aprovechamientos: multas y otros ingresos. 
e) Contribuciones de seguridad social: cuotas de IMSS e ISSSTE. 

Las finalidades de la política fiscal pueden ser: recaudatorias, redistributivas o de 
política económica (incentivar o desincentivar actividades). 

Alternativas a la endemia fiscal: 

‐ Izquierda:  mecanismos  redistributivos  con  exenciones  generalizadas  a 
grupos desfavorecidos. 

‐ Derecha: bajas tasas al ISR para favorecer a empresas y crear empleos así 
como Impuestos al Consumo generalizados y con tasas  iguales, para que 
el que más gaste más pague. 
 

4. El Estado de Derecho 

Cuando  había  autoritarismo  no  era  necesario  pues  siempre  existió  algún 
gobernante cuyas órdenes se tenían como la ley. Con el arribo de la democracia, 
resulta imprescindible llenar el huevo de la presidencia imperial. 

5. El fantasma del populismo (retorno) 

Causa: las reformas modernizadoras no produjeron los resultados esperados y la 
“crisis de representación”. 

Características: 

‐ Le da la espalda a las instituciones y a la ley. 
‐ Dadivoso y asistencialista: gasta lo que no tiene 
‐ Retórico y ambiguo 



‐ Polarización clasista. 
‐ No necesita ciudadanos sino seguidores (redistribución clientelar). 
‐ Autoritarismo: destruye el estado de derecho. 

 
XI. EL MODELO ECONÓMICO MEXICANO 

 
1. Introducción al tema 

El  modelo  político  PRI‐Gobierno  requería  tener  a  su  disposición  los  más 
importantes  controles  económicos:  empresas  públicas,  contratos  colectivos, 
pensiones, sobreregulación. 

Las elecciones del 2000 no terminaron con la inercia política y económica. 

Salinas inició una transformación económica drástica. 

2. Modelo económico presalinista y Salinista 

Presalinista  Salinista 
Creciente intervención en la economía  Decreciente invtervención 
Planeación central de la economía  Economía de mercado (a medias). 
Sobreregulación administrativa  Desregulación (a medias). 
Economía cerrada al exterior  Economía abierta (Tratados). 
Gastos público deficitario.  Gasto superavitario y finanzas sanas. 
Altas tasas de inflación (1970‐88).  Reducción a niveles internacionales. 
Sacrificio  del  campo  a  favor  de  la 
ciudad. 

Rescate del campo (art. 27). 

Precios clave controlados.  Precios libres 
Sobreendeudamiento.  Endeudamiento  proporcional  a 

capacidad de pago. 
 

3. Insuficiencia y críticas al modelo Salinista 

Terminan los beneficios excesivos. Crítica a la privatización. 

Criticas: 

a) Honestas 
b) Quienes perdieron su modus vivendi. 
c) No  distinguen  el  origen  de  la  pérdida  del  nivel  de  vida,  el  anterior  era 

ficticio (quebró al sistema). 
 

XII. COROLARIO FINAL: LA ECONOMÍA Y LA POLÍTICA COMO PRODUCTOS 
HISTÓRICOS DE LA IDENTIDAD NACIONAL 

Estructuras formales vs. Reales. 

Aguilar Camín: “Principal obstáculo para el crecimiento es la falta de enramado 
institucional que fomente la libertad dentro de un auténtico Estado de Derecho”. 

Cualquier modelo económico debe considerar: 



a) Necesidad de mejorar marco institucional. 
b) Sistema fiscal que  incentive  la generación de riqueza y otorgue recursos 

suficientes. 
c) Desregulación de la economía para la competitividad. 
d) Acercar  el  marco  legislativo  a  la  costumbre  efectiva  (propiedad 

inmobiliaria y microempresas). 
e) Alejarnos de las falsas salidas populistas. 


