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1 Análisis del entorno Económico Nacional 
 

El análisis del entorno económico nacional sólo s puede dar con pleno conocimiento de las 

políticas gubernamentales y de las estadísticas comparativas del mismo en periodos anteriores, 

por tal motivo revisaremos de forma general algunos puntos del Plan Nacional de Desarrollo 

propuesto por el C. Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Felipe Calderón Hurtado. 

El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 establece una estrategia clara y viable para avanzar en la 

transformación de México sobre bases sólidas, realistas y, sobre todo, responsables. 

 

Está estructurado en cinco ejes rectores: 

 

     1. Estado de Derecho y seguridad. 

     2. Economía competitiva y generadora de empleos. 

     3. Igualdad de oportunidades. 

     4. Sustentabilidad ambiental. 

     5. Democracia efectiva y política exterior responsable. 

 

Este Plan asume como premisa básica la búsqueda del Desarrollo Humano Sustentable; esto es, 

del proceso permanente de ampliación de capacidades y libertades que permita a todos los 

mexicanos tener una vida digna sin comprometer el patrimonio de las generaciones futuras. 

 

Hoy tenemos la oportunidad histórica de impulsar el Desarrollo Humano Sustentable como motor 

de la transformación de México en el largo plazo y, al mismo tiempo, como un instrumento para 

que los mexicanos mejoren sus condiciones de vida.  

 

La elaboración de este Plan estuvo sustentada en gran medida en la perspectiva del futuro que 

queremos los mexicanos a la vuelta de 23 años, de acuerdo con lo establecido en el proyecto 

Visión México 2030. 

 

Los objetivos nacionales, las estrategias generales y las prioridades de desarrollo plasmados en 

este Plan han sido diseñados de manera congruente con las propuestas vertidas en el ejercicio de 

prospectiva.  

 

Visión 2030 es una apuesta común por un Desarrollo Humano Sustentable, una descripción del 

México deseable y posible por encima de las diferencias. La imagen del país en el que deseamos 

vivir dentro de 23 años da sentido y contenido a las acciones que como gobierno y como sociedad 

emprendemos a partir de ahora.  

Este Plan Nacional de Desarrollo tiene como finalidad establecer los objetivos nacionales, las 

estrategias y las prioridades que durante la presente Administración deberán regir la acción del 



gobierno, de tal forma que ésta tenga un rumbo y una dirección clara. Representa el compromiso 

que el Gobierno Federal establece con los ciudadanos y que permitirá, por lo tanto, la rendición de 

cuentas, que es condición indispensable para un bueno gobierno. El Plan establece los objetivos y 

estrategias nacionales que serán la base para los programas sectoriales, especiales, institucionales 

y regionales que emanan de éste. 

En cada uno de estos ejes se presenta información relevante de la situación del país en el aspecto 

correspondiente y a partir de ello se establecen sus respectivos objetivos y estrategias. 

El Desarrollo Humano Sustentable, como principio rector del Plan Nacional de Desarrollo asume 

que "el propósito del desarrollo consiste en crear una atmósfera en que todos puedan aumentar 

su capacidad y las oportunidades puedan ampliarse para las generaciones presentes y futuras"   

 

El Plan Nacional de Desarrollo considera a la persona, sus derechos y la ampliación de sus 

capacidades como la columna vertebral para la toma de decisiones y la definición de las políticas 

públicas.  

 

Se propone al Desarrollo Humano Sustentable como visión transformadora de México en el futuro, 

y al mismo tiempo como derecho de todos los mexicanos de hoy donde sea que estos radiquen.  

 

Ello significa asegurar para los mexicanos de hoy la satisfacción de sus necesidades fundamentales 

como la educación, la salud, la alimentación, la vivienda y la protección a sus derechos humanos. 

Significa también que las oportunidades para las generaciones actuales y futuras puedan 

ampliarse, y que el desarrollo de hoy no comprometa el de las siguientes generaciones.  

 

Significa que es necesario que la economía crezca a un mayor ritmo y sea capaz de generar los 

empleos que México y los mexicanos demandamos. Una política económica sólida, en las 

condiciones que ha heredado nuestro país, no sería suficiente para propiciar el desarrollo 

armónico y pleno de la sociedad, por lo que debe complementarse con una estrategia eficaz de 

superación de la pobreza y la marginación. 

 

La estrategia integral propuesta en este Plan, basada en cinco grandes ejes de acción, permitirá 

avanzar hacia el Desarrollo Humano Sustentable. El Estado de Derecho y la seguridad son 

indispensables para que los ciudadanos puedan disfrutar del fruto de su esfuerzo y se genere 

además un ambiente propicio para la inversión. Una mayor competitividad de la economía 

nacional también contribuirá al incremento de la inversión y a una mayor creación de empleos que 

permitan a los individuos elevar sus niveles de bienestar económico.  

 

La igualdad de oportunidades educativas, profesionales y de salud son necesarias para que todos 

los mexicanos puedan vivir mejor y participar plenamente en las actividades productivas. Para que 

el desarrollo planteado sea sustentable, requiere la protección del patrimonio natural del país y el 

compromiso con el bienestar de las generaciones futuras.  



 

Por otra parte, la gobernabilidad democrática es premisa básica para que el país se beneficie de la 

riqueza de su pluralidad y se alcancen los acuerdos necesarios para transformar la realidad y 

promover el desarrollo nacional. Por último, una política exterior responsable y activa será la base 

para afrontar los desafíos y aprovechar las ventajas que brinda el entorno globalizado en que 

vivimos.  

 

Los problemas sociales, políticos y económicos de nuestro país están íntimamente relacionados. 

Por ello, los grandes grupos de políticas públicas propuestos en este Plan son complementarios 

para resolver los problemas de pobreza, marginación y falta de oportunidades en todos los 

ámbitos. En la ejecución de este Plan, se utilizarán todos los instrumentos del Estado para avanzar 

simultáneamente en los cinco ejes de acción, y para alcanzar el Desarrollo Humano Sustentable 

que queremos para los mexicanos de hoy y los de las nuevas generaciones por venir.  

El Plan Nacional de Desarrollo contiene las directrices sobre las cuales habremos de trabajar en los 

próximos seis años para construir un México moderno, sin ignorar nuestra historia, sin pretender 

reinventar a la nación, pero con la mirada puesta en el futuro. 

 

La importancia y trascendencia de los objetivos que están plasmados en el Plan convocan y 

comprometen a todos los mexicanos. Hoy el reto es hacer la parte que nos corresponde y ser 

capaces de ejecutar las acciones que necesitamos para alcanzar estos objetivos. 

Se sugiere que el lector consulte el plan para mayor información del mismo. 

Para la economía de los países resulta importante tener una medida que permita evaluar el 

progreso de su desempeño a través del tiempo. Así como existe una contabilidad de la empresa, 

con un conjunto de reglas y medidas específicas, para los países se cuenta con un sistema 

comparable de medición de resultados conocido como contabilidad social. 

A través de los años, dependiendo del sistema social o económico, al cual se hace referencia, se 

han utilizado varios indicadores para medir el crecimiento de la economía. Entre los más 

importantes, se encuentre el Producto Nacional Bruto (PNB) y el Producto Interno Bruto (PIB). 

1.1 Producción Nacional Bruta (PNB) 
 

El PNB fue, hasta hace algunos años, el principal indicador para la medición de la actividad 

económica de los países. Con la adopción de sistemas estandarizados de medición  impulsados por 

organizaciones internacionales como las Naciones Unidas, los países han ido poco a poco 

migrando hacia el uso del PIB como el indicador primario para evaluar el desempeño de sus 

economías.  

Mientras que el PNB mide la producción generada mediante los gastos realizados en una 

economía, el PIB, por el contrario, mide la producción realizada por los actores nacionales y 



extranjeros, dentro de los límites geográficos de un país determinado. En otras palabras, el PNB es 

el valor de la producción disponible para los residentes del país y el PIB es el valor de lo que se 

produce en el país. La diferencia entre las dos medidas es importante porque permite identificar la 

parte de los recursos generados que permanecen en el país para satisfacción de las necesidades 

de sus habitantes y qué parte saldrá como pago a ciudadanos de otros países por su participación 

en el proceso de producción. La diferencia entre el PNB y el PIB proporciona una idea de la 

integración de la economía local a la economía global. 

Uno de los factores fundamentales que se tomaron en cuenta para utilizar el PIB como indicador 

principal de la economía, es que la información que requiere para su evaluación es menos 

compleja que para determinar el PNB. 

Para determinar el PNB, se contabilizan todos los gastos que realizan las personas, las empresas y 

el gobierno durante un periodo de un año (puede variar). Esto quiere decir que se suma el 

consumo de las personas, la inversión privada y pública, los gastos de consumo del gobierno y las 

exportaciones. Al total resultante se le restan las importaciones ya que no representa una 

producción realizada en el país aún cuando si forma parte de su consumo. 

Ahora revisaremos los conceptos de ésta ecuación. 

El consumo está definido como el gasto que realizan los habitantes del lugar )consumo 

doméstico), el cual incluye las compras realizadas de los bienes duraderos tales como lavadoras, 

carros, estéreos, computadoras, etc. También se considera consumo al gasto destinado a los 

bienes no duraderos en los que se puede incluir la comida, la ropa y la gasolina por ejemplo. El 

tercer elemento del consumo son los servicios como podrían ser un corte de cabello, los servicios 

de un médico y la educación. 

La inversión se divide en inversión residencial e inversión no residencial. La inversión no 

residencial es el gasto realizado como estructura y equipos para la realización de negocios. 

Ejemplos de éste tipo de inversión son los edificios de oficinas, las plantas de poder, los camiones 

repartidores. La inversión residencial es el gasto realizado en la construcción de nuevas casas y 

edificios con la finalidad de proporcionar vivienda a los habitantes del lugar. 

La inversión en inventarios es un concepto temporal y se determina como la diferencia de la 

existencia de productos al final del año en curso con respecto a las existencias  de los mismos al 

final del año anterior. 

 

 

 



1.2 Producción Nacional Neta (PNN) 
 

El Producto Nacional Neto es la diferencia entre el Producto nacional bruto y la depreciación que 

éste sufre. 

 

Entendiendo a la depreciación como los recursos necesarios para mantener la inversión. 

La inversión es un flujo de nuevo capital durante el año y es agregado al capital acumulado. El 

capital acumulado es la cantidad total de capital productivo en la economía, éste incluye todas las 

fábricas, el equipo y las casas. El capital acumulado se incrementa año tras año como resultado de 

la inversión, como consecuencia del constante uso de la inversión ésta se deprecia dando lugar al 

concepto de inversión neta, la cual se define como la inversión bruta menos la depreciación. 

 

Como consecuencia se tendrá entonces la siguiente relación: 

 

 

1.3 Producción Interna Bruta (PIB) 
 

El enfoque del PIB es diferente, ya que éste trata de medir el volumen de la actividad económica a 

través del valor de la producción que se realiza durante el periodo. Para ello se registra el valor 

agregado en el proceso productivo. El valor agregado se calcula registrando el valor de las ventas y 

restándole el costo de las ventas, o lo que la empresa compra a los proveedores externos. La 

diferencia entre ambos valores resulta ser igual a los salarios, rentas, intereses y ganancias que se 

generan dentro de cada empresa; la suma de lo cual constituye el valor agregado, de tal modo que 

el PIB mide el valor de la producción generada durante un año. 

El PIB es el valor monetario de los bienes y servicios finales producidos por una economía en un 

período determinado. EL PIB es un indicador representativo que ayuda a medir el crecimiento o 

decrecimiento de la producción de bienes y servicios de las empresas de cada país, únicamente 

dentro de su territorio. Este indicador es un reflejo de la competitividad de las empresas. 

¿Por qué es importante que crezca el PIB? 



• Indica la competitividad de las empresas. Si la producción de las empresas mexicanas no 

crecen a un ritmo mayor, significa que no se está invirtiendo en la creación de nuevas 

empresas, y por lo tanto, la generación de empleos tampoco crece al ritmo deseado.  

• Si el PIB crece por abajo de la inflación significa que los aumentos salariales tenderán a ser 

menores que la misma.  

• Un crecimiento del PIB representa mayores ingresos para el gobierno a través de 

impuestos. Si el gobierno desea mayores ingresos, deberá fortalecer las condiciones para 

la inversión no especulativa, es decir, inversión directa en empresas; y también fortalecer 

las condiciones para que las empresas que ya existen sigan creciendo.  

 

  

1.4 Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) 
 

La información que a continuación se presenta está tomada de la página de Banco de México 

(BANXICO)  

http://www.banxico.org.mx/polmoneinflacion/didactico/preguntasFrecuentes/PreguntasFrecuent

esINPC.html 

El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) es un indicador económico diseñado 

específicamente para medir el cambio promedio de los precios en el tiempo, mediante una 

canasta ponderada de bienes y servicios representativa del consumo de las familias urbanas de 

México.  

Dada la gran importancia que tiene el gasto familiar en el gasto agregado de la economía, las 

variaciones del INPC se consideran una buena aproximación de las variaciones de los precios de los 

bienes y servicios comerciados en el país. De ahí que el INPC sea el indicador oficial de la inflación 

en México.  

El INPC es un indicador estadístico que facilita la toma de decisiones económicas inherentes al 

comportamiento de los precios. Ello se debe a que brinda información al gobierno, empresas, 

sindicatos y ciudadanos privados sobre los cambios que tiene el costo de la vida en el país. Es 

común que diversos contratos como pueden ser de trabajo o de renta, se actualicen con los 

cambios que presenta el INPC. Adicionalmente, las variaciones de este indicador son un 

importante referente para la revisión de los precios de diversos bienes y servicios en la economía.  

Las autoridades analizan, entre otros parámetros, la tendencia del INPC para formular la política 

fiscal y monetaria del país. En particular, el Banco de México diseña la política monetaria con el 

propósito de mantener estable el poder adquisitivo de la moneda nacional.  



El Banco de México, en respuesta a sus propias necesidades de información y a las de los agentes 

económicos, desde 1927 ha elaborado índices de precios. Cabe señalar, que en enero de 1969 

inició con la publicación del Índice Nacional de Precios al Consumidor. Para la construcción de los 

diferentes índices que ha producido, ha tenido el cuidado de definir objetivos y procedimientos de 

vanguardia. En el caso del índice de precios al consumidor de la base actual se consideraron 

aquellos elementos que garantizaran la consecución de los objetivos planteados en su definición 

"El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) es un indicador económico diseñado 

específicamente para medir el cambio promedio de los precios en el tiempo, mediante una 

canasta ponderada de bienes y servicios representativa del consumo de las familias urbanas de 

México". Los elementos considerados fueron los siguientes:  

•  La utilización de una fórmula de cálculo de estándar internacional;  

•  Que estén representadas todas las localidades del país con más de 20,000 habitantes (población 

urbana);  

•  Que los bienes y servicios adquiridos por los consumidores urbanos estén considerados;  

•  Que los diferentes puntos de venta de los distintos bienes y servicios estén incluidos;  

•  Que se consideren las distintas marcas, presentaciones y modalidades de los bienes y servicios 

que las familias mexicanas consumen.  

Como resultado de las consideraciones anteriores se realizó lo siguiente:  

•  El Índice Nacional de Precios al Consumidor se calcula utilizando la fórmula de Laspeyres, que 

tiene como característica que la canasta y las ponderaciones son fijas, durante el periodo en que 

esté vigente la base. Es pertinente señalar que la fórmula de Laspeyres es de uso generalizado en 

el mundo, incluyendo a los países desarrollados, y está recomendada por organismos 

internacionales para la elaboración de índices de precios.  

•  En el INPC la población urbana del país se encuentra representada por 46 ciudades, distribuidas 

a lo largo y ancho del territorio nacional, que integran al índice, agrupadas en siete regiones 

geográficas y clasificadas en tres tamaños de localidad (pequeña, mediana y grande). Asimismo, se 

consideró la restricción de que cada estado de la República Mexicana esté representado por al 

menos una ciudad.  

•  El gasto en los bienes y servicios que las familias mexicanas realizan está representado mediante 

una canasta constituida por 315 conceptos genéricos de bienes y servicios ponderados. La 

determinación de la canasta y sus ponderadores se realizó con base en la Encuesta Nacional de 

Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH), levantada por el Instituto Nacional de Estadística, 

Geografía e Informática (INEGI). La ponderación de cada uno de los genéricos de la canasta del 

INPC representa la importancia relativa de su gasto con relación al gasto total.  



•  Los puntos de venta en los cuales los consumidores realizan sus compras fueron seleccionados 

en cada una de las localidades del INPC en función de las preferencias de las familias de cada una 

de ellas. De esta manera para la captación de los precios utilizados en el indicador se incluyen 

supermercados, mercados públicos, tianguis, estanquillos, clubes de precios, tiendas 

departamentales, etc., de acuerdo con la importancia que tienen en cada localidad.  

•  Los productos o servicios específicos que integran al INPC son seleccionados en los puntos de 

venta, tomando en consideración la preferencia de los consumidores en razón de marcas, 

presentaciones y modalidades.  

Para la elaboración del INPC se utilizan los precios de contado, incluyendo impuestos como el IVA 

(Impuesto al Valor Agregado), el ISAN (Impuesto Sobre Automóviles Nuevos) y en general, 

cualquier otro que los consumidores tengan que pagar por la adquisición de un bien o la 

prestación de un servicio. Asimismo, se incluyen los precios de bienes o servicios en oferta, 

siempre y cuando éstos no estén condicionados o correspondan a liquidaciones. Se entiende por 

oferta condicionada cuando para que ésta sea efectiva se deba adquirir un producto adicional, o 

bien, la oferta tenga que ver con un paquete de productos heterogéneos. 

El INPC tiene una periodicidad de cálculo quincenal y de presentación quincenal y mensual. El 

resultado mensual es el promedio de las dos quincenas de un mismo mes. Para la difusión de 

dichos resultados el Banco de México publica en el Diario Oficial de la Federación a más tardar el 

día 10 de cada mes el nivel del INPC correspondiente al mes y a la segunda quincena del mes 

inmediato anterior, y a lo más, el día 25 el nivel correspondiente a la primera quincena del mismo 

mes. Por otra parte, la tarde del día previo a la publicación en el Diario Oficial de la Federación el 

Banco de México pone a disposición de los agentes económicos en su página Web la información 

de este indicador. 

Para determinar la inflación con el INPC entre dos fechas se considera el valor del índice de precios 

de la última fecha y se divide entre el valor de la primera.  

Por ejemplo, para conocer la inflación mensual de julio de 2006, el índice del mes de julio de 2006 

se divide entre el correspondiente a junio de 2006, al resultado obtenido se le resta la unidad y se 

multiplica por 100, de esta manera se obtiene la variación mensual del INPC.  

INPC de julio de 2006: 117.380  

INPC de junio de 2006: 117.059  

Variación en % = (117.380/117.059 - 1)*100 = 0.27  

En este segundo ejemplo, el objetivo es conocer la variación anual en por ciento correspondiente 

a los últimos doce meses que terminan en julio, para ello, debemos conocer el índice de precios de 

julio de 2005 y el de julio de 2006. El procedimiento en este caso es similar al anterior:  

INPC de julio de 2006: 117.380  



INPC de julio de 2005: 113.891  

Variación en % = (117.380/113.891 - 1)*100 = 3.06  

Como comentario adicional, le informo que en la página del Banco de México se cuenta con una 

herramienta de gran utilidad para tal fin, denominada "calculadora de inflación". Al acceder a esta 

utilería el sistema le solicitará los datos necesarios para dar respuesta a su pregunta.  

La cobertura del INPC se encuentra representada por 46 ciudades, distribuidas a lo largo y ancho 

del territorio nacional, que integran al índice, agrupadas en siete regiones geográficas y 

clasificadas en tres tamaños de localidad (pequeña, mediana y grande). Asimismo, se consideró la 

restricción de que cada estado de la República Mexicana esté representado por al menos una 

ciudad. 

El concepto genérico es un concepto del gasto de las familias por ejemplo: camisas, este concepto 

contiene en si una gran variedad de "específicos", determinados por diversas características: 

composición, manga, estilo, etc.  

El concepto genérico es la categoría mínima que se toma en cuenta para ser representada y 

ponderada en el INPC. Los genéricos están compuestos de específicos.  

Los 315 conceptos genéricos que integran la canasta de bienes y servicios del INPC se clasifican o 

agrupan en subconjuntos que responden a necesidades particulares de análisis, entre las 

clasificaciones más conocidas están la de por objeto del gasto, la que se refiere al sector de origen 

de los bienes y servicios y la de durabilidad de los bienes e inflación subyacente.  

La inflación subyacente, en particular, es una clasificación de gran utilidad para tomar decisiones 

de política económica y para la elaboración de predicciones sobre la inflación, debido a que los 

bienes y servicios que integran la canasta con la que se mide dicha inflación no están sujetos a 

decisiones de carácter administrativo, marcada estacionalidad o alta volatilidad.  

El Índice de Inflación Subyacente busca capturar la tendencia del movimiento en los precios. 

Debido a ello, se excluyen de ésta los genéricos que presentan alta volatilidad en sus precios: 

productos agropecuarios, bienes y servicios administrados y concertados, educación privada.  

La canasta básica es un subconjunto de la canasta de bienes y servicios del Índice Nacional de 

Precios al Consumidor.  

Los bienes y servicios que conforman la canasta básica fueron seleccionados por los 

representantes de los sectores firmantes del Pacto para la Estabilidad y el Crecimiento Económico 

a finales de 1988. El objetivo de conocer el comportamiento de los precios de los bienes y servicios 

que conformaron la mencionada canasta era garantizar el cumplimiento de los acuerdos que sobre 

los precios de bienes y servicios del sector público y privado los participantes del PACTO iban 

estableciendo. La canasta básica considera 80 conceptos genéricos del INPC. El Banco de México 

recibió la encomienda de medir y publicar este indicador.  



La canasta mencionada esta integrada, básicamente, por genéricos de alimentos elaborados, 

bienes administrados y concertados y medicamentos.  

La variación del valor de la Unidad de Inversión (UDIS) se actualiza con las variaciones quincenales 

que presenta el Índice Nacional de Precios al Consumidor, de ahí, que la variación porcentual del 

valor de la UDIS del 10 al 25 de cada mes es igual a la variación del INPC de la segunda quincena 

del mes inmediato anterior. La variación del valor de la UDIS del 25 de un mes al día 10 del mes 

inmediato siguiente es igual a la variación del INPC de la primera quincena del mes. La variación 

quincenal del INPC inmediata anterior a cada uno de esos periodos se distribuye entre el número 

de días comprendidos en el periodo de publicación de que se trate, de manera que la variación 

porcentual de la UDI en cada uno de esos días es igual. 

1.5 Análisis Económico Financiero de México. 
 

La economía mexicana ha confrontado el adverso panorama global con el soporte de una 

necesidad de financiamiento externo reducido, un sistema bancario sólido y capaz de hacer frente 

a la demanda de crédito de la economía y unas perspectivas de inflación ancladas en niveles bajos 

y estables. Estos último, junto con la intensidad de la recesión, ha favorecido que una depreciación 

del tipo de cambio del peso frente al dólar aproximadamente del 30% desde el comienzo de la 

crisis en el tercer trimestre de 2008 no haya sido traspasada intensamente a través de mayores 

costos al conjunto del sistema productivo. Así, la ganancia de competitividad- precio se aproxima 

al 20% , lo que ha hecho posible que las ventas de productos mexicanos en el exterior hayan 

copado un porcentaje más elevado del mercado. Sin embargo, esas ganancias de competitividad 

precio son temporales, se agotan y lo hacen más fácilmente en economías abiertas, 

comercialmente, al exterior. En México, las importaciones tienen un peso relativamente elevado, 

no sólo en el PIB, sino en el conjunto de la producción de muchas actividades. Así la industria 

manufacturera, que es un tercio de la producción de la economía mexicana, destina a su vez un 

tercio de la producción a la exportación. Pero para fabricar y exportar ha de realizar compras en el 

exterior que suponen casi la mitad de su producción. 

México ha afrontado la creciente competencia global con una escasa pérdida de cuotas que 

incluso se han revertido recientemente. Sin embargo ese desempeño refleja comportamientos 

sectoriales muy diversos. Las exportaciones mexicanas están especializadas en aquellos sectores 

protegidos por las ventajas de la localización geográfica, en las que además se ha producido un 

intenso proceso de integración productiva a través de inversión procedente de empresas del 

sector radicadas en EEUU para poder satisfacer su demanda doméstica. 

En aquellos sectores en los que no existe la ventaja del costo de transporte o de la dotación de 

recursos naturales y además no se ha producido esa integración de los procesos productivos, es 

donde la pérdida de penetración de las exportaciones mexicanas es más intensa. Todo ello debe 

hacer reflexionar sobre la estrategia a seguir para aprovechar las ventajas de localización o 



dotación de recursos y acompañarlas de medidas que mejoren la eficiencia en el uso de los 

recursos disponibles. 

Si desde el punto de vista de la economía real 2010 será un año de recuperación, para las variables 

financieras, tasas y tipos de cambio, será un periodo de transición hacia unos niveles más cercanos 

a los fundamentos y a la posición cíclica de la economía mexicana. Ello tras un 2009 caracterizado 

por una diferencia negativa que se empezó a corregir en la parte final del año pasado y que 

debería seguir en el futuro próximo. 

Transición en el tipo de cambio, que debería continuar su tendencia de apreciación hacia niveles 

más cercanos a su valor de equilibrio a largo plazo a medida que el entorno global lo permita, una 

vez que se vayan disipando las incertidumbres sobre la fortaleza de la recuperación global y más 

recientemente sobre la situación fiscal de algunos países en la zona del euro. En este sentido, el 

peso mantiene su margen de apreciación a lo largo de 2010 incluso considerando la posible 

implementación, anunciada por BANXICO, de acciones dirigidas a elevar el nivel de reservas 

internacionales en dólares. 

De la reciente recesión destaca la dinámica más favorable del empleo, y en particular del 

componente formal del sector privado. 

La relativa mejora se focaliza, como era de esperarse, en el sector manufacturero que ha 

comenzado a mostrar contribuciones positivas al crecimiento del empleo total, aunque cabe 

mencionar que es también el sector de servicios el que ha comenzado a contribuir positivamente 

al empleo. En ambos casos, el crecimiento neto en el número de trabajadores fue más evidente en 

los tres últimos meses del año. 

1.5.1 Mercado Cambiario 
 

El mercado de divisas o mercado cambiario es el mercado en el cual se intercambian las distintas 

monedas extranjeras. Está constituido por una gran cantidad de agentes alrededor del mundo, 

que compran y venden monedas de distintas naciones, permitiendo así la realización de cualquier 

transacción internacional. 

El mercado de divisas es un mecanismo que permite, de un modo impersonal y eficiente, poder 

adquirir divisas, facilitándose con esto el comercio internacional, pues se transfiere poder de 

compra de una moneda a otra, pudiendo así los agentes de un país realizar ventas, compras y 

otros tipos de negocios con los agentes de otras naciones. De ese modo, recurren al mercado 

cambiario exportadores, importadores, turistas e inversionistas. 

El mercado cambiario juega un papel importante para el adecuado desenvolvimiento de los 

agentes económicos en sus transacciones internacionales, y, en general, para toda la economía. En 

este sentido se puede decir que su principal función es la de ser un mecanismo a través del cual se 

puede adquirir poder de compra en una moneda extranjera, es decir, brinda la posibilidad de 

efectuar pagos denominados en unidades monetarias de otras naciones. 



A partir del 22 de diciembre de 1994, cuando se desató la crisis del peso mexicano, se adoptó un 

régimen flexible de flotación. Desde entonces BANXICO tiene la facultad de intervenir en el 

mercado cambiario, comprando o vendiendo dólares con el propósito de preservar la estabilidad 

de los precios en la economía. 

Con el propósito de contribuir a la estabilización de la economía mexicana, y lograr establecer un 

nivel aceptable de Reservas Internacionales, BANXICO aplica mecanismos para reducir la 

volatilidad del peso. En primer lugar subastando dólares hasta en dos días consecutivos, cuando se 

observa una depreciación del peso superior al 2% con respecto a la jornada previa, ésta medida 

estuvo vigente hasta julio del 2001. 

En el mercado de cambios en México la mayor parte de las operaciones se realizan con el dólar 

norteamericano y los volúmenes más importantes de transacciones se realizan con la cotización 

spot (liquidación 48 horas), existiendo también cotizaciones fecha valor 24 horas y mismo día. 

 

Actualmente se publican diariamente dos tipos de cambio oficiales: 

• Tipo de cambio FIX. El Banco de México determina el tipo de cambio aplicable para 

solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la República 

Mexicana. Actualmente este es el tipo de cambio más representativo del mercado al 

mayoreo para operaciones liquidables el segundo día hábil bancario siguiente a la fecha de 

cotización. 

• Tipo de cambio Spot. Para operaciones al mayoreo entre bancos, casas de bolsa, casas de 

cambio empresas y particulares. Es aplicable para liquidar operaciones el segundo día 

hábil bancario inmediato siguiente a la fecha de concertación 

 

 

 

1.5.2 Mercado de Capitales 
 

Los mercados de capitales facilitan el flujo de los fondos de los inversionistas individuales o 

institucionales hacia las empresas o corporaciones, lo cual permite a éstas financiar nuevos 

proyectos o la ampliación de los existentes. También facilita el flujo de fondos entre inversionistas 

Existen tres formas de acceder a éste mercado las cuales son: 

• Por medio de acciones. Títulos que representan, cada una de ellas, una parte proporcional 

de las empresas y que dan a su tenedor diferentes derechos, como son participar de las 

asambleas de las mismas, recibir dividendos, etc. Son colocadas a través de una Oferta 



Pública por la empresa cuando requiere obtener capital para financiar su crecimiento. Se 

intercambian a través de la Bolsa Mexicana de Valores. 

• Por medio de sociedades de inversión de renta variable. Son fondos de inversión cuya 

cartera se encuentra invertida principalmente en acciones de diferentes empresas. El 

inversionista participa indirectamente en ellas a través de las acciones que emite la 

Sociedad de Inversión. 

• Por medio de Derivados. Son todos aquellos instrumentos cuyo precio o valor está en 

función de un subyacente, que en el caso del mercado de capitales es una acción o un 

índice. Existen diferentes tipos de derivados sobre acciones: Futuros, Warrants y 

Opciones. 

Al utilizar instrumentos del mercado de capitales se obtienen los siguientes beneficios: 

• Posibilidad de obtener altos rendimientos, a cambio de un mayor nivel de riesgo. 

• Posibilidad de matizar los riesgos en el largo plazo con una estrategia de diversificación.  

• Acceso a una amplia gama de empresas y sectores de México y el mundo, a través de la 

Bolsa Mexicana de Valores, S.A. de C.V. 

• Mercado altamente supervisado y regulado por la Comisión Nacional Bancaria y de 

Valores. 

• Los montos mínimos de inversión dependerán de las características de cada instrumento. 

• Disponibilidad de su dinero en 72 horas (Sujeto a la liquidez del instrumento).  

1.5.3 Mercado de dinero 
 

Los mercados de dinero son utilizados para facilitar la transferencia de fondos de corto plazo 

desde individuos, corporaciones o gobiernos con excedentes de recursos, hacia aquellas unidades 

que los necesitan. Incluso los inversionistas que se concentran en los valores de largo plazo 

tienden a mantener algunos valores en el mercado de dinero a efectos de contar con la liquidez 

necesaria. 

Los instrumentos con vencimientos menores a un año, que se conocen como valores del mercado 

de dinero, son emitidos por corporaciones y gobierno para obtener fondos de corto plazo. 

Originalmente, estos valores son colocados en el mercado primario mediante una red de 

telecomunicaciones que informa a los inversionistas sobre la existencia de nuevos valores 

disponibles para su venta. 

Por lo general, los valores del mercado de dinero son adquiridos por corporaciones y 

dependencias gubernamentales que tienen fondos disponibles durante periodos cortos. Como 

éstos instrumentos tienen vencimiento de corto plazo, y pueden venderse en el mercado 



secundario, otorgan liquidez a los inversionistas. Por ésta razón, la mayor parte de las empresas e 

instituciones financieras adquieren valores de éste mercado. 

Los valores más populares de éste mercado son: 

• Certificados de tesorería (CETES) 

• Papel Comercial 

• Certificados de depósito negociables. 

• Convenios de recompra 

• Fondos federales 

• Aceptaciones bancarias. 

Podemos dividir al Mercado de Dinero en: 

Mercado Primario: Lo constituyen las colocaciones nuevas. El título es negociado directamente del 

emisor al inversionista, resultando un movimiento de efectivo para el primero para cubrir una 

necesidad de financiamiento. 

Mercado Secundario: Es el mercado en el cual se ofertan y demandan títulos o valores que ya han 

sido emitidos, y cuyo objetivo consiste en dar liquidez a sus tenedores mediante la cesión de 

dichos títulos o valores al comprador. 

En el mercado secundario de dinero pueden encontrarse las siguientes variantes de operatividad: 

• Operación en Directo. Es la operación a través de la cual el cliente solicita el monto de títulos, el 

plazo deseado para la operación, y la fecha de liquidación (Mismo Día, 24 ó 48 horas). 

El intermediario revisa las posibilidades de cubrir la demanda del cliente en el monto, plazo y 

fecha de liquidación solicitados, cotizando la tasa a la que está dispuesto a realizar la operación. 

• Venta Anticipada. La compra/venta de títulos antes del vencimiento de los mismos depende de 

la bursatilidad de dichos títulos, otorgando liquidez a los instrumentos (mercado secundario). 

Comúnmente, el rendimiento obtenido por el cliente difiere de lo considerado inicialmente (puede 

ser mayor ó menor) por las condiciones de los mercados en el momento de la venta. 

Operación en Reporto. Los reportos son ventas de títulos en el presente con un acuerdo 

obligatorio de recompra en el futuro, ya sea en una fecha preestablecida o abierta. Un 

contrareporto, es la compra de títulos en el momento de la concertación, para volver a venderlos 

en el futuro al tenedor original. Por lo tanto, cuando una parte está haciendo un reporto, su 

contraparte efectúa un contra-reporto. 

 


