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Reforma Fiscal y Estabilidad Económica 

 

Resumen 

 

La presente tesina pretende demostrar la importancia de llevar a cabo en México una 

reforma fiscal, que permita disminuir la tendencia deficitaria del sector público y por lo 

tanto, la del déficit en cuenta corriente, posibilitando así que la estabilidad económica 

sea más prolongada.  

 

El contexto teórico de la política fiscal establece que el producto disminuirá con la 

reforma fiscal, sin embargo, lo importante del análisis prevalece en la generación de un 

superávit fiscal que implica recursos libres, que pueden ser utilizados por el gobierno 

para subsanar alguna de sus filtraciones al exterior. 

 

El trabajo se divide en cuatro partes. La primera analiza la estabilidad de la economía 

mexicana, separándola en sector interno y externo, analizando el comportamiento del 

producto interno, los precios, el déficit en cuenta corriente y tipo de cambio, entre otras 

variables. La segunda, se dedica a resaltar las principales implicaciones de la política 

fiscal, haciendo énfasis en la política restrictiva, considerando la existencia probable de 

una reforma fiscal. En la tercera sección, aplicamos la política fiscal en el marco de los 

modelos IS  LM  y MundellFleming para el equilibrio general. A partir de los 

resultados, modelamos la relación entre deuda pública y déficit presupuestario, 

obteniendo algunos resultados favorables. El apartado último considera conclusiones y 

propuestas, resaltando la utilización de los recursos excedentes del ejercicio del 
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gobierno, en el sector externo, además de una necesaria reestructuración en el pago de 

los derechos sobre hidrocarburos que realiza PEMEX al gobierno federal. 
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Introducción 

 

Desde la década de los ochenta, la economía mexicana ha sufrido constantes altibajos 

en el crecimiento económico, mismos que han generado profundos retrocesos en el 

esfuerzo productivo de la sociedad. Los factores causantes fueron diversos, desde el 

elevado déficit presupuestal hasta el inmenso déficit comercial en balanza de pagos, sin 

dejar de lado la inflación; la debilidad de la moneda mexicana frente al dólar 

norteamericano, que propició fuertes devaluaciones y fuga de capitales; así como la 

disminución de la inversión nacional con el consabido efecto en el nivel de empleo, 

entre otros factores.  

 

Esa situación originó la necesidad de llevar a cabo modificaciones estructurales 

profundas que llevaran a reducir el gasto público como proporción del PIB e 

incrementaran los ingresos del gobierno, y pusieran la economía en una mejor posición 

frente a los cambios que se estaban dando a nivel mundial.  

 

Esta reestructuración económica contempló la privatización de la mayor parte de las 

empresas del gobierno; desregulación de los precios y tarifas internas de la gasolina, 

electricidad y alimentos; la búsqueda de relaciones de comercio más libres, priorizando 

la disminución y eliminación de las tasas arancelarias de una gran mayoría de bienes 

que competían con productos extranjeros, y que finalmente desembocó en la firma del 

Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y otros acuerdos 

comerciales, que buscan abrir mercados externos para el productor nacional; era de 

suponer que de lograrse mayores mercados, las necesidades de energía, inversión e 

infraestructura en nuestro país –de empresas nacionales e internacionales– se 
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multiplicarían, por lo que las iniciativas de reforma fiscal y energética, 

complementarían los cambios estructurales requeridos en el esquema moderno de la 

economía mexicana. 

 

Cada una de las reformas estructurales se llevaron a cabo en su momento, y aún siguen 

vigentes, quedando pendiente la aprobación por parte del congreso, la reforma fiscal y 

energética. La aprobación de éstas últimas se considera de vital importancia para 

cumplir con las expectativas de crecimiento del país. Por un lado, la reforma energética, 

específicamente la referida a la electricidad, propone la entrada de inversión nacional y 

extranjera a este sector a fin de poder satisfacer la demanda de energía que se dará en el 

futuro conforme crece la economía. Los argumentos a favor de la reforma eléctrica 

consideran que propiciaría un ambiente de competencia creciente
1
 en donde las 

empresas obtendrían sus ganancias al incrementar su eficiencia, generando mayores 

incentivos para mejoras tecnológicas y mayor eficiencia económica, además que se 

pasaría de un esquema de monopolio verticalmente integrado a una nueva organización 

industrial, es decir, a la constitución de un mercado competitivo de electricidad, con 

costos y tarifas más reales para la sociedad. 

 

En relación a la demanda futura de energía se tiene contemplado que México requerirá 

inversiones del orden de 140 mil millones de dólares en los próximos 10 años, para 

generar los energéticos que demandará su desarrollo económico,
2
 es decir, 14 mil 

millones de dólares al año, que de acuerdo a la Constitución mexicana deberían ser 

                                                 
1
 Promovería el fortalecimiento y la modernización de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y de 

Luz y Fuerza del Centro (CLyFC), respetando los derechos fundamentales de los trabajadores. 

www.coparmex.org.mx/. 
2
 “El principal reto de nuestra economía es elevar la producción energética que requieren nuestras 

sociedades. La reforma energética es la respuesta a los efectos que produce el cambio tecnológico que 

incide en nuestras economías”. Discurso del Presidente Vicente Fox Quezada, en la Reunión de Ministros 

de Energía de la APEC, Reforma, 23 de Julio de 2002.  
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proporcionados por el Estado, mismo que no tiene la capacidad financiera; razón por la 

cual se requiere de la inversión nacional y extranjera en ese campo para cubrir esos 

requerimientos energéticos.
3
  

 

Un elemento complementario de nuestra economía es la reforma fiscal. El documento 

titulado Nueva Hacienda Pública Distributiva, propone un combate frontal a la evasión 

de impuestos, a los vendedores ambulantes y al contrabando; también elimina 

situaciones de privilegio de las que gozaban empresas de autotransporte, agricultura, 

ganadería, pesca, silvicultura y editores de libros, en el pago del Impuesto Sobre la 

Renta (ISR) del 2% promedio. El proyecto incluye, la polémica eliminación de la tasa 

cero del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en medicinas y alimentos, lo que ha 

generado una firme oposición de ciertos grupos parlamentarios.  

 

En la exposición de motivos, el documento argumenta a favor del alza de impuestos 

"porque es lo justo, necesitamos recursos propios para atender a nuestros hermanos 

indígenas y a los más pobres. Hay que dejar de vivir de prestado, para no seguir 

pagando ese impuesto oculto llamado inflación".
4
 

 

Uno de los principales temas de discusión de la reforma fiscal es sobre el gravamen de 

15% de IVA a las medicinas y alimentos, argumentando que eliminar la base cero de 

IVA busca reducir el riesgo de un mayor déficit fiscal. Sin embargo, aún cuando esta 

                                                 
3
 México tiene capacidad instalada de generación eléctrica por 37 mil megawatts y se pretende alcanzar 

70 mil megawatts para el año 2008, con una tasa de crecimiento de entre 5 a 7% promedio anual en la 

demanda. Para poder satisfacer la creciente demanda, se requerirán inversiones del orden de los 5000 

millones de dólares anuales, recursos que no existen en CFE ni en Luz y Fuerza del Centro. 

www.coparmex.org.mx/. 
4
 Conferencia de prensa en la residencia oficial de Los Pinos, del Secretario de Hacienda Lic. Francisco 

Gil Díaz, La Jornada, 6 de Abril de 2001. 
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medida permitirá al gobierno cumplir con sus metas de gasto público, será un duro 

golpe para la población, seguramente para la de menor poder adquisitivo. Asimismo, 

eliminar la tasa cero podría tener un efecto inmediato en la inflación de 3.4 a 4.5 puntos 

porcentuales.  

 

Por lo tanto, la aplicación de políticas monetaria y fiscal restrictivas proporciona la 

continuación del descenso de la inflación pese al entorno menos favorable e induciría un 

acomodo ordenado de la economía.
5
 

 

I. Estabilidad macroeconómica de la economía mexicana 

 

Esta parte analiza el comportamiento de variables económicas que promueven en el país 

condiciones de estabilidad macroeconómica. Asimismo, establece relaciones 

funcionales entre cada una de ellas, de acuerdo al análisis de los cuadros de datos 

económicos. 

 

 

El escenario económico que México requiere para avanzar en las metas de crecimiento 

económico, se sustenta en prolongar el proceso de estabilidad macroeconómica 

                                                 

5
 El ritmo de crecimiento de los precios en México es todavía elevado, por lo que sigue constituyendo un 

obstáculo para un proceso de desarrollo económico armónico y sustentado, por ello el Banco de México 

ha establecido que la meta de inflación será de 6.5% en 2001 y de 3% para el año 2003, aclaró que se 

mantendrá el "corto" como único instrumento para controlar la inflación, ya que ha elevado las tasas de 

interés y, aunque no es su objetivo, también ha repercutido en una apreciación del tipo de cambio. 
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incidiendo en variables como la inflación, tasas de interés, tipo de cambio, déficit fiscal 

y déficit comercial externo, sostenibles en el mediano y largo plazo. 

 

1.1 Estabilidad en el sector interno 

 

Con el fin de sentar las bases de una estabilidad más prolongada, el Gobierno de la 

República ha implementado medidas como la disciplina fiscal y el control de la 

inflación que tiendan a lograr el objetivo de un crecimiento estable. En el siguiente 

cuadro se muestran las tasas de crecimiento anual del Producto Interno Bruto (PIB) en 

términos reales.  

 

Cuadro 1 

Producto interno bruto a precios de 1993 

(Millones de pesos) 

Años PIB Variación Años PIB Variación Años PIB Variación

1981 1,029,482 8.5 1989 1,085,815 4.2 1997 1,381,839 6.8

1982 1,024,120 0.5 1990 1,140,848 5.1 1998 1,451,351 5

1983 988,415 3.5 1991 1,189,017 4.2 1999 1,503,930 3.6

1984 1,022,128 3.4 1992 1,232,162 3.6 2000 1,602,640 6.6

1985 1,044,489 2.2 1993 1,256,196 2 2001 1,602,711 0

1986 1,012,330 3.1 1994 1,311,661 4.4 2002 1,613,206 0.7

1987 1,029,767 1.7 1995 1,230,771 6.2 2003 1,633,076 1.3

1988 1,042,066 1.2 1996 1,294,197 5.2

 
Fuente: SHCP. Síntesis de Estadísticas Económicas, Vol. 10, No. 17. Septiembre 15 de 2002.  

SHCP. Síntesis de Estadísticas Económicas, Vol. 12, No. 19. Octubre 15 de 2004. 

 

En este cuadro, se observa que el año 1981 reportó el crecimiento más elevado que ha 

registrado la economía mexicana en este periodo, ya que después de éste se han tenido 

avances por debajo de la mitad del incremento logrado en ese año, a excepción de 1990 
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que creció en un 5.1%. Sin embargo, las cifras pueden ser engañosas ya que tenemos 

que tal recuperación apenas y sobrepasa el nivel alcanzado en 1981. Por ejemplo, en 

1984 la economía crece 3.4% y en términos absolutos decrecemos 7354 millones de 

pesos en relación a 1981. Asimismo, en 1987 se tiene un crecimiento de 1.7% pero se 

alcanza el mismo nivel absoluto del producto de 1981. Finalmente, diez años después, 

en 1991, la economía tiene un avance porcentual de 4.2%, y un logro absoluto de 

159535 millones de pesos. Esto evidencia que se perdió una década de esfuerzo 

productivo. 

 

Se muestra una mejoría de 1992 a 1994, años en los que se profundiza la venta de 

empresas paraestatales y la desgravación arancelaria que protegía a la industria 

nacional. El trastorno ocasionado por la devaluación del peso mexicano da origen, en 

1995, a un decremento de la producción, mientras que en el periodo 1996-2000 se 

creció en promedio a tasas del 5.4% anual. Y finalmente, en 2001 el PIB crece 0.0%, 

ocasionado principalmente por la disminución de la demanda de los Estados Unidos, 

que se encontraba en plena recesión económica, mientras que en 2002 y 2003 se avanza 

en 0.7 y 1.3 por ciento, respectivamente. Sin embargo, en el periodo 1999-2003 se ha 

tenido un crecimiento en término absolutos de 129,146 millones de pesos. Por otra 

parte, la estabilidad no se puede observar considerando únicamente el crecimiento de la 

producción, sino que debemos contar con otras estadísticas económicas. 

 

En el cuadro 2, tenemos la tasa de crecimiento de los precios en el periodo 1980-2003, 

en el cual se ve cómo la erosión del poder de compra afectó la generación de bienes y 

servicios de consumo interno. 
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Cuadro 2 

Índice de precios, base 1994 = 100 

(Tasas de crecimiento) 

Índice Tasa de Índice Tasa de Índice Tasa de

Años 1994=100 crecimiento Años 1994=100 crecimiento Años 1994=100 crecimiento

1980 0.123 -- 1988 11.963 51.7 1996 55.514 27.7

1981 0.158 28.7 1989 14.319 19.7 1997 64.240 15.7

1982 0.314 98.8 1990 18.605 29.9 1998 76.195 18.6

1983 0.568 80.8 1991 22.101 18.8 1999 85.581 12.3

1984 0.903 59.2 1992 24.740 11.9 2000 93.248 9.0

1985 1.479 63.7 1993 26.721 8.0 2001 97.354 4.4

1986 3.044 105.7 1994 28.605 7.1 2002 102.904 5.7

1987 7.888 159.2 1995 43.471 52.0 2003 106.996 4.0

Fuente: SHCP. Síntesis de Estadísticas Económicas, Vol. 12, No. 19. Octubre 15 de 2004. 

http://www.finanzas.df.gob.mx/ 

 

Prácticamente durante todo el periodo, la economía mexicana funcionó con altas tasas 

de inflación, por un lado provocando la pérdida de competitividad como veremos en 

los niveles de exportación y déficit corriente de balanza de pagos (ver cuadro 7), lo 

que no significa que tasas de un dígito como el alcanzado en 2000 garantice dicha 

competitividad, mientras que por otro, generaba un alza en los costos de la mayoría de 

insumos utilizados por la industria mexicana. 

 

La recuperación de los precios se da a partir de 1997, al disminuir la tasa a niveles 

menores al 20%, los cuales no se presentan a lo largo del periodo analizado,
6
 excepción 

hecha en 1991-1994. Sin embargo, los demás años son de altos precios que inciden en la 

producción a través del proceso de deflactación, disminuyendo el crecimiento de la 

producción en términos reales, haciéndolos negativos o muy cercanos a la unidad, tal es 

                                                 
6
 A partir de 1998, la Junta de Gobierno del Banco de México comenzó a tratar de controlar los niveles de 

inflación con una nueva herramienta monetaria conocida como “corto” o “saldo acumulado”, con lo que 

se mantiene a raya a los mercados a efecto de incidir en expectativas de inflación. 
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el caso de los años 1987 y 1988 en los que el producto crece 1.7% y 1.2%, 

respectivamente. Si la inflación hubiera aumentado a los niveles de 1997, por tomar un 

caso, el producto en los años señalados lo habría hecho a niveles más altos. Como se 

puede notar, la estabilidad de los precios es muy importante no solo para asegurar 

crecimientos elevados, lo que nos llevaría a considerar altos niveles de empleo –en el 

2001 la demanda en México era de 1,000,000 de empleos al año– sino también para 

incentivar la inversión productiva.  

 

El cuadro 3 toma como indicador de la inversión nacional a la actividad de la 

construcción, por el efecto expansivo que tiene en las demás actividades económicas.
7
 

 

El incremento de la construcción, en términos reales, presenta una disminución en el 

año 1995 y 2001, y aumentos en los demás años para el periodo mostrado. No obstante 

esto, en la columna 6, derivando las diferencias respecto al año base 1993, en términos 

reales, tenemos que en 1997 apenas alcanzábamos los niveles absolutos de 1993, por lo 

que no obstante que la estadística muestra avances, en realidad y apenas conseguíamos 

recuperarnos. Precisamente en estos años, 1993-1997, vivíamos la misma problemática 

que en el producto total (ver cuadro 1). 

 

En relación al lapso 1998-2000, el crecimiento fue alrededor del 4.5%, además de que la 

diferencia absoluta respecto a 1993 era considerable, de hecho se duplicó en relación al 

año inmediato anterior, lo que concuerda con lo sucedido a nivel nacional en el 

                                                 
7
 México habrá de estimular el mercado interno a través de reactivar proyectos de infraestructura, 

vivienda y turismo debido a que hay circunstancias de riesgo en el Continente Americano, y dado que las 

perspectivas del crecimiento estadounidense son menores a las que se tenían hace unos meses. El 

Economista, 24 de septiembre de 2002. 
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producto y los precios. La disminución del PIB en 2001 y la pequeña recuperación en 

2002, obedece a lo ya expuesto anteriormente.  

 

Cuadro 3 

Producto interno bruto, corriente y constante 

Gran división 4. Construcción 

(Miles de pesos) 

Años PIB Variación PIB Variación Diferencia
Corriente Constante

1993 55,379,016 -- 55,379,016 -- --

1994 69,145,750 24.9 60,047,692 8.4 4,668,676

1995 68,358,142 1.1 45,958,384 23.5 9,420,632

1996 95,474,605 39.7 50,448,652 9.8 4,930,364

1997 128,022,027 34.1 55,132,394 9.3 246,622

1998 165,012,547 28.9 57,461,272 4.2 2,082,256

1999 207,277,181 25.6 60,328,557 5.0 4,949,541

2000 258,464,614 24.7 62,859,143 4.2 7,480,127

2001 270,642,974 4.7 59,292,301 5.7 3,913,285

2002 295,042,252 9.0 60,037,457 1.3 4,658,441

 
Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México. Producto Interno Bruto por Entidad Federativa 1993-2000.  

INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México. Producto Interno Bruto por Entidad Federativa 1997-2002.  

 

Por otra parte, si tomamos en cuenta la aportación que hace cada gran división de 

actividad económica en el total del PIB nacional real, tendríamos que la industria 

manufacturera es de las que apoya más este esfuerzo, considerando que durante el 

periodo 1993-2002 su participación promedio fue de un 20.4%, pasando de un 19.0% en 

1993 a un 20.42% en el año 2002.  

 

La actividad industrial ha sido uno de los sectores más golpeados por las crisis 

económicas en México. Por ejemplo, en 1982-1983 el sector sufre una caída de 2.6 y 

9.9 por ciento, respectivamente, por la crisis del petróleo en el sexenio de López 

Portillo. Dicho comportamiento se repite en 1995 a principios del sexenio de Zedillo 
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Ponce de León. El decrecimiento de la actividad industrial en 2001-2003, obedece en 

parte a la desaceleración de la economía norteamericana, lo que trajo consigo en el país, 

un elevado desempleo. Por otra parte, en 2004, considerando el periodo enero-agosto, se 

tiene un crecimiento de 3.8% lo que está muy relacionado con la recuperación 

económica de nuestro principal socio comercial. La siguiente tabla muestra el índice de 

producción industrial.  

 

Cuadro 4 

Índice de volumen de la producción industrial, base 1993 = 100 

(Tasas de crecimiento) 

Tasa de Tasa de Tasa de 

Años Crecimiento Años Crecimiento Años Crecimiento

Ene-Dic. Ene-Dic. Ene-Dic.

1982 2.6 1990 6.7 1998 6.3

1983 9.9 1991 3.4 1999 4.2

1984 5 1992 4.4 2000 6

1985 5.5 1993 0.3 2001 3.4

1986 5.9 1994 4.8 2002 0.3

1987 2.8 1995 7.8 2003 0.8

1988 2.8 1996 10.1 2004 3.8

1989 6.1 1997 9.3

 
Fuente: SHCP. Síntesis de Estadísticas Económicas, Vol. 10, No. 17. Septiembre 15 de 2002. 

SHCP. Síntesis de Estadísticas Económicas, Vol. 12, No. 19. Octubre 15 de 2004. 

 

En la economía interna, el sector público ha logrado grandes avances en lo que se 

refiere a la disminución del déficit público en proporción al PIB, ya que en el periodo 

1990–2003, el balance público pasó de –3.6% a –0.6%, mientras que el balance 

primario lo hizo de 7.2% en 1990 a 2.1% en 2003.  

 

El balance presupuestario compara los ingresos y egresos del gobierno federal, de 

PEMEX y otras entidades de control directo y control indirecto, mientras que el balance 

primario es igual a la diferencia entre los ingresos y gastos totales del sector público 
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excluyendo los intereses, ya que éstos se pagan sobre la deuda acumulada y el balance 

primario mide el esfuerzo del periodo corriente para ajustar las finanzas públicas. Por 

otra parte, el balance público mide la diferencia de ingresos y gastos del gobierno 

federal y de las empresas paraestatales de control directo e indirecto.
8
 Por lo tanto, el 

desempeño del gobierno federal, y demás entidades públicas, han fortalecido la 

credibilidad de las acciones emprendidas, mismas que han propiciado que los 

inversionistas mantengan su cartera en el País. El cuadro 5 muestra estos indicadores. 

 

Cuadro 5 

Balance público y balance primario del sector público 

(Por ciento del PIB) 

Concepto 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Balance público 1/ -3.6 1.8 3.1 0.7 0.2 0.0 0.0 -0.7 -1.2 -1.1 -1.1 -0.7 -1.2 -0.6 

Balance presupuestario -2.2 2.8 4.1 0.7 0.0 -0.2 -0.1 -0.6 -1.2 -1.2 -1.1 -0.7 -1.2 -0.7 

Balance primario 7.2 8.0 7.8 3.3 2.4 4.7 4.3 3.5 1.7 2.5 2.6 2.6 1.7 2.1 

Balance presupuestario 6.8 7.9 7.7 3.3 2.4 4.4 4.2 3.5 1.7 2.4 2.6 2.6 1.7 2.1 

1/ A partir de 1993 se excluye el uso de recursos para financiar a los sectores privado y social (Intermediación financiera). 

Fuente: SHCP. Síntesis de Estadísticas Económicas, Vol. 10, No. 17. Septiembre 15 de 2002. 

SHCP. Síntesis de Estadísticas Económicas, Vol. 12, No. 19. Octubre 15 de 2004. 

Dentro del sector público, el gobierno federal ha mantenido, en los últimos años, una 

fuerte disciplina fiscal que ha propiciado pasar, en su balance total, de 4.1% en 1992, 

medido contra el PIB, a –1.5% en 2003, como muestra el cuadro 6.  

 

Cuadro 6 

Situación financiera del gobierno federal 

(Por ciento del PIB) 

                                                 
8
 SHCP. Glosario de términos más usuales en la Administración Pública Federal, 2° edición, 1998, 

México. Pag. 53. 
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Concepto 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Balance total 4.1 0.3 -0.3 -0.8 -0.5 -1.4 -1.7 -1.7 -1.5 -1 -2.2 -1.5

   Ingresos 18.7 15.5 15.5 15.2 15.5 15.9 14.2 14.7 15.8 16.2 15.8 16.8

     Ingresos tributarios 11.3 11.4 11.3 9.3 8.9 9.8 10.5 11.4 10.6 11.3 11.6 11.3

       Sobre la renta 5.1 5.5 5.1 4 3.8 4.3 4.4 4.7 4.7 4.9 5.1 5

       Valor agregado 2.7 2.6 2.7 2.8 2.9 3.1 3.1 3.3 3.5 3.6 3.5 3.8

       Producción y serv. 1.6 1.5 2 1.3 1.2 1.4 2 2.3 1.5 1.9 2.2 1.7

       Importaciones 1.1 1 0.9 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.4 0.4 0.4

       Otros 0.6 0.7 0.6 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4 0.3 0.4 0.4 0.4

     Ingresos no tributarios 7.4 4.1 4.2 6 6.6 6 3.7 3.3 5.2 4.2 4.2 5.4

     Contribución de mejoras 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

     Derechos 3.4 3.2 2.5 3.8 4.5 4.2 2.7 2.3 3.8 2.5 2.5 4

     Productos 0.3 0.1 0.2 0.5 0.3 0.3 0.3 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1

     Aprovechamientos 3.7 0.8 1.5 1.7 1.8 1.6 0.6 0.8 1.2 1.3 1.5 1.3

   Gastos 14.6 14.7 15.6 16 16 17.1 15.9 16.6 17.4 17.2 18.1 18.3

     Programable 8.1 9.1 10.4 9.3 9.2 10.3 10.2 10.2 10.7 10.9 11.9 12.3

       Corriente 6 7.5 8.2 7.4 7.3 8.4 8.6 8.7 9.3 9.3 9.7 10.4

         Serv. Personales 2.9 3.6 4 4.5 4.5 5.1 5.1 5.1 5.3 5.2 5.4 5.4

         Otros gastos 0.9 0.8 1 0.7 0.6 0.6 0.5 0.4 0.8 0.5 0.6 0.6

           Mat. y suministros 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

           Serv. Grales. y otros 0.7 0.7 0.8 0.5 0.4 0.4 0.3 0.3 0.7 0.4 0.4 0.5

       Ayudas, subs. y Transf. 2.2 3 3.3 2.2 2.2 2.7 3 3.1 3.2 3.6 3.8 4.3

       Capital 2.1 1.7 2.1 1.8 1.9 1.9 1.6 1.5 1.5 1.6 2.2 2

         Inversión física 1.9 1.5 2 1.6 1.6 1.7 1.6 1.5 1.5 1.5 1.4 1.7

         Inv. Financ. y otros 0.2 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0 0.1 0.8 0.3

     No programable 6.5 5.6 5.2 6.7 6.8 6.8 5.7 6.4 6.6 6.4 6.2 6

       Costo fin. de la deuda 3.2 2.3 1.9 3.8 3.7 3.6 2.5 3.2 3.2 2.9 2.5 2.4

         Interna 2 1.3 1 2.2 1.9 2.3 1.3 2.1 2.2 2 1.8 1.6

         Externa 1.3 1 0.9 1.6 1.8 1.3 1.2 1.1 1 0.8 0.7 0.8

       Participaciones 2.9 3 2.9 2.7 2.8 3 3 3.1 3.2 3.4 3.4 3.3

       Otros 0.3 0.3 0.4 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.2 0.1 0.2 0.3

       Otros gastos 0 0.4 0.3 0.1 0 0.1 0.1 -0.1 0 -0.1 -0.1 -0.1

Fuente: SHCP. Síntesis de Estadísticas Económicas, Vol. 10, No. 17.Septiembre 15 de 2002.  

SHCP. Síntesis de Estadísticas Económicas, Vol. 12, No. 19. Octubre 15 de 2004.  

 

Sin embargo, esta disminución del déficit no puede considerarse como el resultado de 

haber cumplido con todos los proyectos programados, principalmente los de corte 

social, ya que se han dado recortes al presupuesto federal, afectando entre otras 

actividades a los servicios de educación, dejándose de atender necesidades básicas de la 

sociedad (ver cuadro 6). 

 

El desempeño del gobierno federal ha sido el que se esperaba toda vez que son sus 

autoridades y funcionarios de primer nivel los que establecen los criterios de política 
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económica, por tanto cumplir la meta de disminuir el déficit gubernamental era algo 

preestablecido. 

 

Como haya sido, es cierto que la estabilidad macroeconómica es importante para poder 

crecer a tasas más elevadas, generar empleos, elevar el nivel de vida de la población, 

mejorar la competitividad internacional, etcétera, pero también lo es que no se puede 

lograr contrayendo las expectativas de los agentes de la economía por más tiempo, es 

decir, la contracción del gasto no es solución para el crecimiento, deben darse 

erogaciones productivas no inflacionarias que permitan sumar esfuerzos al crecimiento 

económico sin trastocar los objetivos apenas logrados de estabilidad económica. Por 

tanto, el problema es cómo aplicar la política fiscal que permita constancia en las 

variables analizadas aquí. 

 

Durante el periodo mostrado, el gobierno federal ha mantenido como su principal fuente 

de recursos tributarios los generados por el ISR e IVA, que tienen una participación 

promedio de 43.2 y 31.1%, respectivamente.
9
 A nivel de ingresos totales, estos 

conceptos más el de hidrocarburos –dentro del capítulo de los Derechos– tienen una 

participación de 29.2, 21.0 y 20.3%, respectivamente.  

Esto significa que entre estos tres conceptos captan casi el 70% de los ingresos del 

gobierno federal, y esa dependencia económica es lo que hace que la estabilidad 

económica no sea tan convincente –ya que la evasión fiscal y los cambios en los precios 

internacionales del petróleo modifican el escenario–, y resalte la importancia de la 

reforma fiscal, y por tanto del manejo de la política fiscal. En el cuadro 6 se muestran 

                                                 
9
 SHCP. Cuenta de la Hacienda Pública Federal, años 1995–2001. 

 



 16 

los indicadores del gobierno federal en porcentajes del PIB, que muestran la estructura 

de ingresos y gastos, la evolución de las finanzas públicas. 

 

1.2 Estabilidad en el sector externo 

 

El balance con el exterior corrió con la misma suerte en el periodo 1992-2003. La 

liberalización del comercio, los precios altos y las variaciones del tipo de cambio,
10

 

llevaron, prácticamente, a mantener la constancia en el déficit en cuenta corriente con el 

resto del mundo. El análisis de las transacciones con el exterior muestra un 

desenvolvimiento de las exportaciones muy dispar a lo largo del tiempo. Comienza en 

1992 con una tasa de crecimiento de 8.2%, pasa a un 30.6% en 1995, que es su nivel 

más alto alcanzado y que obedeció a la devaluación de la moneda, y termina en el 2003 

con un crecimiento de las mismas de 2.6%. En promedio el incremento del periodo fue 

del 12.7%. En este sentido, a partir de 1996 se observa que las tasas de crecimiento de 

las exportaciones han disminuido. 

 

Cabe mencionar la modificación que ha sufrido la estructura de las exportaciones en 

este periodo. Originalmente, en 1992, las exportaciones petroleras participaban con un 

18% aproximadamente y paulatinamente han disminuido hasta un 9.0% en 2002, 

alcanzando en 2003 un 11.3%. Entre tanto, las manufacturas han incrementado su 

participación de un 76.7% en 1992 a un 85.5% en 2003, mientras que en 1998 

participaban con el 90.3%. Esto refleja los esfuerzos del gobierno de México por 

diversificar sus exportaciones y cortar la dependencia que tiene de los ingresos 

                                                 
10 En el caso de la economía mexicana, cualquier modificación en el valor de la moneda nacional respecto a la 

externa (dólar), se consideraba poco apropiado por los efectos que esto tenía sobre la estabilidad. Por un lado, la 

devaluación abarataba los bienes nacionales pero se corría el riesgo de importar inflación, y por el otro, la revaluación 

del tipo de cambio además de encarecer los productos mexicanos ejercía presiones en el déficit externo.  
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petroleros, lo cual no se logra del todo como se observó en el análisis de los ingresos 

gubernamentales (ver cuadro 6). 

 

Por otra parte, las importaciones tienen un comportamiento similar, ya que el 

crecimiento promedio fue de 10.2%, mientras que en casi todos los años la tasa era de 

20% aproximadamente, excepto por las caídas en 1995 y 2001 de 8.7 y 3.5%, 

respectivamente, por la devaluación de diciembre de 1995 y la desaceleración de la 

economía americana. 

 

En este punto es importante comentar la relevancia de la importación de bienes de 

capital, que ha pasado de 11556 millones de dólares en 1992 –el nivel más alto se 

alcanzó en 2000 con un monto de 24130 millones de dólares– a 20205 en 2003, lo que 

es indicativo de las necesidades de la industria nacional ante la mayor competencia a la 

que se enfrenta hoy en día.  

 

Cabe señalar que el déficit en cuenta corriente se ve fuertemente influido por el pago de 

intereses, principalmente de la deuda externa (ver cuadro 7 y 8), que mantienen una 

estructura respecto al déficit corriente por encima del 40% anual, es decir, que de cada 

100 pesos, más de 40, se utilizan para el pago de este concepto. Esto significa que el 

país mantiene un gran ritmo en el cumplimiento de sus obligaciones con el exterior en 

detrimento de la economía interna. Esto no sólo lo vemos en la disminución de la 

producción en términos reales, sino también en las presiones que sobre el tipo de 

cambio y la inflación genera esta salida de capitales.  
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En el siguiente cuadro, se muestra el desempeño con el resto del mundo en relación a 

bienes y servicios. 

 

Cuadro 7 

Saldo en cuenta corriente 

(Millones de dólares) 

Concepto 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Cuenta Corriente -24,438 -23,399 -29,662 -1,577 -2,508 -7,665 -16,072 -14,012 -18,188 -18,170 -13,772 -8,936 

  Balanza Comercial -15,934 -13,481 -18,464 7,088 6,531 624 -7,914 -5,584 -8,003 -9,954 -7,916 -5,624 

    Exportaciones 46,196 51,886 60,882 79,542 96,000 110,431 117,460 136,391 166,455 158,443 160,763 164,922

    Importaciones 62,129 65,367 79,346 72,453 89,469 109,808 125,373 141,975 174,458 168,396 168,679 170,546

  Balanza de Servicios -8,505 -9,919 -11,198 -8,665 -9,039 -8,289 -8,159 -8,428 -10,185 -8,216 -5,856 -3,312 

    Serv. no factoriales -2,296 -2,130 -1,968 665 371 -747 -905 -1,799 -2,323 -3,558 -4,048 -4,505 

      Viajeros -23 605 1,026 3,008 3,369 3,484 3,284 2,682 2,795 2,699 2,798 3,204

      Otros -2,274 -2,735 -2,994 -2,344 -2,998 -4,231 -4,189 -4,480 -5,118 -6,256 -6,846 -7,709 

    Serv. factoriales -9,595 -11,429 -13,012 -13,290 -13,940 -12,790 -13,266 -12,943 -14,856 -13,997 -12,076 -12,665 

      Intereses Pagados 9,611 10,934 11,807 13,576 13,361 12,436 12,482 12,946 13,699 12,729 12,037 11,731

      Otros 16 -495 -1,205 286 -579 -353 -784 3 -1,157 -1,268 -39 -934 

Fuente: SHCP. Síntesis de Estadísticas Económicas, Vol. 12, No. 19. Octubre 15 de 2004.  

 

El cuadro 8 refleja el porqué se realizan elevados pagos de intereses al exterior, amén de 

las negociaciones que se llevan a cabo cuando se vencen los plazos. El 95.8% de la 

deuda externa es de largo plazo y el 66.5% de la misma es representada por el gobierno 

federal, por lo cual no es de extrañar que el pago de intereses sea un pesado obstáculo 

para el crecimiento de la economía. 

 

 

 

Cuadro 8 

Deuda externa bruta 

(Millones de dólares, saldo a fin de periodo) 
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Por Largo Corto Por Gobierno Org. y Finan No finan

Años plazo plazo plazo usuario federal empresas cieras cieras

1989 76,059 75,435 625 76,059 36,590 20,518 16,966 1,985

1990 77,770 76,614 1,156 77,770 46,560 8,141 21,523 1,545

1991 79,988 78,261 1,727 79,988 51,126 7,885 20,244 733

1992 75,755 72,289 3,466 75,755 43,947 9,365 22,427 16

1993 78,747 74,501 4,246 78,747 43,175 9,503 26,068 2

1994 85,436 79,082 6,354 85,436 44,577 12,011 28,847 2

1995 100,934 93,737 7,196 100,934 60,017 11,697 29,218 2

1996 98,285 93,294 4,991 98,285 75,637 12,853 9,795 n.d.

1997 88,321 84,261 4,061 88,321 67,370 12,336 8,615 n.d.

1998 92,295 87,897 4,398 92,295 70,116 13,126 9,053 n.d.

1999 92,290 87,997 4,293 92,290 70,330 13,839 8,121 n.d.

2000 84,600 80,304 4,296 84,600 62,822 13,448 8,331 n.d.

2001 80,339 76,656 3,684 80,339 59,379 12,720 8,240 n.d.

2002 78,818 76,029 2,790 78,818 57,879 12,338 8,601 n.d.

2003 79,024 77,336 1,688 79,024 58,358 12,158 8,508 n.d.

 
Fuente: SHCP. Síntesis de Estadísticas Económicas, Vol. 10, No. 17.Septiembre 15 de 2002.  

SHCP. Síntesis de Estadísticas Económicas, Vol. 12, No. 19. Octubre 15 de 2004.  

 

En el cuadro 9, se muestran los principales renglones de pasivos así como el total de 

activos con el resto del mundo. Básicamente, se observa que el rubro principal de la 

inyección de recursos desde el exterior se refiere a la inversión extranjera, la cual está 

sesgada a la inversión de cartera, cuya aportación al producto nacional es mínima.  

 

El comportamiento de este componente se puede considerar cíclico, debido a que en 

épocas de estabilidad tiende a aumentar su participación en el total de IED, y en el 

momento de crisis tiende a disminuir. En 1992 la entrada de capitales de cartera fue por 

18041 millones de dólares, mientras que en 1995 salieron capitales por 9715 millones 

de dólares. Al iniciar la recesión norteamericana, la inversión de cartera alcanza los 

niveles más bajos del periodo, entrando al país únicamente 5980 millones de dólares 

durante 2000-2003. Por otro lado, la inversión directa tiende a ser más constante. De 

hecho, la inversión de cartera representa el principal capital de riesgo para fortalecer la 

estabilidad económica, la cual se rompe al momento de que la economía se estanca, y se 

profundiza cuando estos capitales comienzan a emigrar. 
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Cuadro 9 

Cuenta de capital 

(Millones de dólares) 

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Cuenta de Capital 26,486 32,341 14,976 15,332 4,327 16,639 18,737 13,903 18,474 25,676 22,570 17,650

  Pasivos 20,934 35,944 20,646 22,689 10,668 9,923 18,306 17,907 11,375 29,511 10,765 10,716

     Préstamos y depósitos -1,500 2,736 1,126 22,878 -12,086 -7,944 4,932 -7,287 -4,088 -1,214 -3,377 -3,931 

     Inversión extranjera 22,434 33,208 19,520 -188 22,754 17,867 13,373 25,195 15,463 30,725 14,143 14,647

       Directa 4,393 4,389 10,973 9,526 9,185 12,830 12,346 13,190 16,598 26,843 14,775 10,783

       De cartera 18,041 28,819 8,547 -9,715 13,568 5,037 1,027 12,005 -1,134 3,882 -632 3,864

   Activos 5,552 -3,603 -5,670 -7,358 -6,341 6,716 431 -4,005 7,099 -3,835 11,805 6,934

Fuente: SHCP. Síntesis de Estadísticas Económicas, Vol. 12, No. 19. Octubre 15 de 2004.  

 

Un último elemento importante en el sector externo es el que se refiere a la evolución 

del tipo de cambio (ver cuadro 10). A excepción de 1995, la variación no ha sido tan 

brusca, particularmente en los últimos años del periodo, ya que a partir de 1999, con la 

aplicación del “corto” para contener presiones inflacionarias se ha apoyado al tipo de 

cambio provocando revaluaciones del mismo, como en 2000 y 2001.  

 

Sin embargo, debe señalarse que el comportamiento no ha sido gradual ya que se han 

tenido modificaciones bruscas como las del periodo de enero–febrero de 2001 en que se 

cotizó a 9.7, mientras que cerraba en enero–diciembre del mismo año en 9.3 pesos por 

dólar. Por otra parte, la evolución del tipo de cambio ha sido un factor importante para 

estabilizar la economía en los últimos tres años, cosa que no se hubiera logrado de haber 

existido presiones devaluatorias. Esto mismo ha ocasionado una reducción en el ritmo 

de crecimiento absoluto del déficit de la cuenta corriente (ver cuadro 7 y 11). En 1995 

se observa una disminución del déficit de –94.7%, influenciado por la devaluación de la 

moneda del 88.2%, que contrajo el crecimiento de las importaciones en un 8.7%, 
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mientras que las exportaciones crecían a un ritmo de 30.6%, que ha sido el incremento 

más elevado del periodo 1992-2003. Lo inverso sucedió en 2001 cuando con la 

apreciación del tipo de cambio, las exportaciones cayeron 4.8%. 

 

Cuadro 10 

Tipo de cambio, enero-diciembre 

(Pesos por dólar) 

Tipo de Tipo de 

Cambio cambio

1989 2.3 -- 1997 7.9 3.9 

1990 2.6 13.0 1998 9.1 15.2 

1991 2.7 3.8 1999 9.6 5.5 

1992 2.8 3.7 2000 9.5 -1.0 

1993 3.1 10.7 2001 9.3 -2.1 

1994 3.4 9.7 2002 9.7 4.3 

1995 6.4 88.2 2003 10.8 11.3 

1996 7.6 18.8 

Años Variación Años Variación

 
Fuente: SHCP. Síntesis de Estadísticas Económicas, Vol. 10, No. 17. Septiembre 15 de 2002. 

SHCP. Síntesis de Estadísticas Económicas, Vol. 12, No. 19. Octubre 15 de 2004.  

Nota: En el cuadro 9, se convirtieron las cantidades de 1989-1992 a nuevos pesos a efecto de compatibilizar las 

cifras con otros años. 

 

Es importante señalar que el tipo de cambio en México tiene fluctuaciones libres en el 

mercado, ya que se supone que el banco central no participa en él para manejar la 

paridad de la moneda, por lo que el nivel alcanzado obedece más a factores de corte 

externo. Tal es el caso de los efectos, popularmente llamados Dragón, Vodka, Tango, 

Samba, y el mismo efecto Tequila. En este caso, el banco central tiene como objetivo 

principal, contener y disminuir las presiones que sobre el nivel de inflación se producen 

en la economía. El siguiente cuadro señala la relación entre el déficit en cuenta corriente 

y el nivel del tipo de cambio, ya comentada líneas arriba. 

Cuadro 11 
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Cuenta corriente, tipo de cambio y balanza comercial 

(Millones de dólares y pesos por dólar) 

Cuenta Tipo de Expor Impor

Años corriente Variación cambio Variación tación Variación tación Variación

1992 -24,438 2.8 46,196 62,129

1993 -23,399 -4.3 3.1 10.7 51,886 12.3 65,367 5.2

1994 -29,662 26.8 3.4 9.7 60,882 17.3 79,346 21.4

1995 -1,577 -94.7 6.4 88.2 79,542 30.6 72,453 -8.7 

1996 -2,508 59.0 7.6 18.8 96,000 20.7 89,469 23.5

1997 -7,665 205.7 7.9 3.9 110,431 15.0 109,808 22.7

1998 -16,072 109.7 9.1 15.2 117,460 6.4 125,373 14.2

1999 -14,012 -12.8 9.6 5.5 136,391 16.1 141,975 13.2

2000 -18,188 29.8 9.5 -1.0 166,455 22.0 174,458 22.9

2001 -18,170 -0.1 9.3 -2.1 158,443 -4.8 168,396 -3.5 

2002 -13,772 -24.2 9.7 4.3 160,763 1.5 168,679 0.2

2003 -8,936 -35.1 10.8 11.3 164,922 2.6 170,546 1.1

 
Fuente: SHCP. Síntesis de Estadísticas Económicas, Vol. 12, No. 19. Octubre 15 de 2004. 

 

En la siguiente parte se analiza la relevancia teórica de la política fiscal, en el marco de 

la economía interna. 

 

II. Relevancia teórica de la política fiscal 

 

Todas las economías del mundo se preocupan por las fluctuaciones de la producción en 

busca del pleno empleo, es decir, el crecimiento del producto se ha convertido en el 

objetivo preferido de todos los gobiernos democráticos, y México no es la excepción. 

Por ello, el presente análisis se basa en mostrar cómo se logra el crecimiento de la 

producción, específicamente con la utilización de la política fiscal. 

 

Se comienza por desarrollar el concepto de demanda agregada, para posteriormente 

terminar en el punto que nos interesa: la política fiscal. 
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2.1 La demanda agregada 

 

La demanda agregada  DA  es la cantidad total de bienes que se demandan en la 

economía, distinguiendo los demandados para consumo  C , para inversión  I , por el 

estado  G  y las exportaciones netas  MX  , que no tomaremos en cuenta aquí. Por 

lo que: 

 

    GICDA      (1) 

 

Dada una demanda, la producción (oferta) estará en equilibrio en el punto de 

intersección con aquella. En ese caso, hablaremos de producción de equilibrio cuando 

ambas líneas se crucen. La siguiente gráfica señala el punto.
11

 

 

 

El equilibrio es en el punto E. En cualquier otro nivel de producción las existencias 

varían, de tal forma que las empresas se ven obligadas a alterar su producción para 

                                                 
11

 En general la cantidad demandada de bienes depende del nivel de renta (ingreso) de la economía, pero 

por el momento la tomaremos como constante, es decir independiente de cualquier variable. Dornbusch 

R. y Fischer S. Macroeconomía, 6° edición, Mc Graw Hill, 1994, España. Pag. 62. 
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alcanzar el nivel de equilibrio. En el punto E la demanda agregada es igual a la 

producción, y la ecuación (1) como condición de equilibrio es que YDA  . 

 

Por lo tanto, la demanda agregada determina el nivel de producción existente. Los 

componentes de la  DA  son el consumo  C , que aumenta y desciende con la renta, 

siendo la función consumo la que describe la relación entre estas variables: 

 

  cYCC  0   00 C  10  c   (2) 

 

Donde 0C  es la parte autónoma del consumo, cuando 0Y ; y c  se conoce como la 

propensión marginal a consumir, con límites entre 0 y 1. Este último concepto es 

importante porque nos dice cuál será el efecto expansivo de la renta sobre el consumo y 

representa la pendiente de la función consumo.  

 

La parte que no se gasta en consumo, es decir la proporción  c1 , se ahorra. Así, la 

renta se gasta o se ahorra, o ambas cosas. Más formalmente, la renta es igual al 

consumo más el ahorro S . Por lo tanto, el ahorro es igual a la restricción 

presupuestaria, y es igual a: 

 

    CYS       (3) 

 

Por lo que: 

 

     YcCS  10     (4) 
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Donde el ahorro, S , es una función creciente del nivel de renta, ya que la propensión 

marginal a ahorrar,  cS  1 , es positiva. 

 

Otro componente de la demanda es la inversión (con la función de inversión 

deduciremos la curva del mercado de bienes). En un principio se podría considerar que 

el gasto de inversión, 0I , es exógeno, determinado fuera de la renta. Pero, si incluimos 

los tipos de interés, la inversión es endógena, e igual a:  

 

   biII  0    0b    (5) 

 

Donde i  es el tipo de interés y b  mide la respuesta de la inversión al tipo de interés. La 

ecuación (5) establece que cuanto más bajo sea i  mayor será la inversión, I , y 

viceversa. Como la subida de los tipos de interés reduce la rentabilidad de los aumentos 

de stock de capital, ésto reduce las tasas planeadas de inversión. 

 

Así, una subida del tipo de interés disminuye la demanda, dado el nivel de gasto, ya que 

reduce el gasto de inversión. Asimismo, una disminución genera movimientos 

contrarios a los ya señalados.  

 

Otro elemento es el sector público. En cualquier perturbación de la economía se espera 

que el gobierno haga algo, influyendo en el nivel de renta de dos maneras distintas, ya 

sea por la compra de bienes y servicios, G , o a través de los impuestos, T , o por medio 

de las transferencias, Tr .
12

 

 

                                                 
12

  En este caso consideramos que las transferencias del gobierno no alcanzan tal fin, por lo que se 

eliminará su influencia en el modelo. Nota del autor. 
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Ahora con la inclusión del gobierno, el consumo C, depende exclusivamente de la renta 

disponible, YD , que es la renta de la cual disponen las economías domésticas para 

gastar después de recibir transferencias y pagar impuestos, TY  . 

 

Con el gobierno en el esquema, la especificación de la política fiscal sería que el Estado 

realiza compras y recauda una proporción de la renta en forma de impuestos, t . Por lo 

tanto, el Estado tiene que 0GG   y tYT  , quedando la función consumo queda como: 

 

     YtccTrCC  100    (2a) 

 

En la ecuación anterior observamos que el gasto autónomo de consumo se eleva por la 

cuantía igual al producto de c , a partir de la renta disponible y se disminuye por el 

impuesto sobre la renta, debido a que el consumo de las economías domésticas está 

relacionado con la renta disponible, YD , y no con la renta bruta, Y . De manera que la 

ecuación de demanda sería: 

 

    biYtcGICDA  1000   (6) 

 

O también       biYtcADA  10     (6a) 

 

El término 0A  es conocido como el gasto autónomo, independiente de la renta. Aunque, 

la propensión marginal a consumir a partir de la renta disponible sigue siendo c , ahora, 

la propensión marginal a consumir a partir de la renta es  tc 1 , donde t  es la 

proporción de la renta que queda una vez deducidos los impuestos. Por ejemplo, si 
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8.0c  y el tipo impositivo, t , es igual a 25.0t , tenemos que c  a partir de la renta es 

igual a: 

 

       6.025.018.01  tc  

 

Este resultado implica que ahora la pendiente de la curva 1DA  sea menos inclinada que 

cuando no se considera el sector público, y el efecto en la renta de equilibrio sea menor, 

es decir, los impuestos meten una filtración en el multiplicador. La gráfica 2 muestra 

este hecho, donde la curva 1DA  es más alta que 0DA , por la introducción de 0G , pero 

es más plana debido a que la propensión marginal a consumir es  Ytc 1 .
13

 

 

 

Ahora la determinación de la renta surge de la ecuación (1) y (6a), quedando de la 

siguiente manera: 

 

   
 

 biA
tc

Y 









 0

11

1
    (7) 

                                                 
13

 Ahora las economías domésticas tienen que pagar una parte de cada dólar de renta en impuestos y sólo 

les queda la cantidad  tc 1  de ese dólar. Dornbusch R. y Fischer S. Macroeconomía, 6° edición, Mc 

Graw Hill, 1994, España. Pag. 78. 
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El sector público introduce una diferencia entre las inclinaciones de la curva DA , ya 

que considera las compras del gobierno. Sin embargo, el efecto multiplicador
14

 se 

vuelve menos expansivo por la inclusión de los impuestos a la renta.
15

 Si 8.0c  y 

0t , el multiplicador es igual a 5; pero, si 25.0t , el multiplicador es igual a 2.5. 

 

Ya considerado el sector gubernamental, la influencia de la política fiscal se da a partir 

de las variaciones de 0G  y el impuesto sobre la renta, t . Un aumento de 0G  eleva el 

gasto autónomo, 0A , y por lo tanto la demanda agregada, a través de un desplazamiento 

hacia arriba. Con ello la renta aumenta, en términos del multiplicador del gasto 

gubernamental,
16

 tenemos entonces que: 

 

   
 

00

11

1
GG

tc
Y G 










     (8) 

 

Si tomamos los datos de c  y t  ya mencionados, y 0G  aumenta 1 dólar, la producción 

se incrementará en 2.5 dólares; si el aumento es de 2 dólares, la producción lo hará en 5 

dólares. La ecuación (9) nos da la variación de la renta de equilibrio. El término G  

representa el multiplicador en presencia de impuestos sobre la renta: 

 

                                                 
14

 El efecto multiplicador considera que cuando aumenta 0A  se provoca un aumento en la renta, y esto 

provoca otro aumento en 0A  lo que lleva a otra alza en Y , y así sucesivamente. Nota del autor.  
15

 Los impuestos sobre la renta reducen el multiplicador porque reducen el aumento del consumo 

inducido por las variaciones de la renta. Por lo tanto, reducen la pendiente de la curva de demanda 

agregada. Dornbusch R. y Fischer S. Macroeconomía, 6° edición, Mc Graw Hill, 1994, España. Pag. 79. 
16

 El multiplicador de las transferencias sería el mismo que el del gasto, cambiando el término 0G  por 
0Tr , pero sería menor que el del gasto público debido a que se ahorra una parte de cualquier aumento 

de 0Tr .
 
Dornbusch R. y Fischer S. Macroeconomía, 6° edición, Mc Graw Hill, 1994, España. Pags. 79-

83. 
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tc
G

11

1
      (9) 

 

Los efectos de una modificación del impuesto sobre la renta se reflejan en un aumento 

de la pendiente de la curva 1DA  de la gráfica 2. Si sucede una disminución de 

impuestos, la curva 1DA  se mueve hacia arriba, a 2DA , manteniendo la ordenada al 

origen constante, es decir, la curva sale del mismo punto, originando una pendiente más 

elevada para 1DA , como muestra la gráfica 2. 

 

Por otra parte, un aspecto importante de la política fiscal se refiere al superávit (déficit) 

presupuestario, SP , igual a la diferencia entre ingresos y gastos totales y transferencias: 

 

    0GTSP       (10) 

 

Si usamos el supuesto de que un impuesto proporcional a la renta genera ingresos de 

tY , entonces: 

 

 0GtYSP       (10a) 

 

Con ello, el superávit es negativo en los niveles bajos de renta y positivo en los niveles 

elevados de renta.
17

 

 

                                                 
17

 Por lo tanto, el déficit presupuestario depende no sólo de la política que adopte el gobierno y que se 

refleja en el tipo impositivo  t , en las compras  0G , sino también de todo lo que desplace el nivel de 

renta. Dornbusch R. y Fischer S. Macroeconomía, 6° edición, Mc Graw Hill, 1994, España. Pag. 85. 
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La cuestión que nos interesa, es saber qué efecto tiene un aumento de las compras del 

gobierno, 0G . A simple vista diríamos que un aumento de 0G  reduce el superávit 

(aumenta el déficit). Sin embargo, el aumento de 0G  provoca un incremento 

(multiplicado) de la renta y, por lo tanto, eleva la recaudación del impuesto sobre la 

renta, es decir, al aumentar los gastos del gobierno, parte del incremento de la renta, 

0GG  , se recoge como impuesto, 0Gt G  . Sustituyendo   por el valor de la 

ecuación (9), tenemos que: 

 

   0GTSP   

 

   00 GGtSP G    
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     (11)   

 

Por lo tanto, si 8.0c  y 25.0t , un aumento de un dólar en 0G  provoca una 

disminución del déficit de 0.375 dólares. 

En relación al tipo impositivo, tenemos que una subida de t  reduce la renta, y es de 

esperarse que disminuya el superávit, si 0G  se mantiene constante. En realidad, un 

aumento de t  eleva el superávit, a pesar de la reducción de la renta que provoca. 

 

2.2 La curva IS  
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Esta curva muestra el equilibrio en el mercado de bienes y se define como las 

combinaciones de los tipos de interés y de los niveles de producción con los que el 

gasto planeado es igual a la renta. La curva IS  tiene pendiente negativa, debido a que la 

demanda agregada, específicamente el gasto de inversión, aumenta cuando baja el tipo 

de interés, i .  

 

La condición de equilibrio del mercado de bienes es: 

 

   
 

 biA
tc

Y 









 0

11

1
    (12) 

 

También   biAY G  0      (12a) 

 

La ecuación (12a) muestra que una subida de i  implica una reducción del nivel de renta 

de equilibrio, Y , dado 0A . Por lo tanto, la pendiente de la curva IS  depende de dos 

factores, por igual importantes.  

 

El primero de ellos se refiere a la sensibilidad de la inversión ante cambios en el tipo de 

interés, b . Es decir, si la inversión es muy sensible a i , entonces b  es muy grande, y 

por lo tanto, una variación de i  provoca una gran variación en la demanda agregada y 

con ello un enorme desplazamiento en la curva DA , alterando enormemente el nivel de 

Y , y consecuentemente la pendiente de la curva IS  es muy plana.  
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Esto es lo que ocurre si la inversión es muy sensible a i , si b  es muy alto. La pendiente 

de la curva IS  es muy inclinada si sucede lo contrario.  

 

El segundo de ellos se relaciona con el multiplicador, G . La variación de Y , 

correspondiente a una determinada variación de i , es más alta cuando la curva DA  

tiene una pendiente mas grande, es decir, cuando el multiplicador es más alto, mayor es 

el aumento en Y , y por lo tanto, la curva IS  tiene una pendiente más plana. La 

pendiente de IS  es más inclinada cuando el multiplicador es más bajo.
18

 

 

Entonces, cuanto más bajo sea b  y G , más inclinada será IS . Si modificamos la 

ecuación (12a) y dejamos a i  en función de Y , tenemos: 

 





















G

Y

b

A
i



0

     (13) 

 

Dada una variación de Y , el efecto en i  será más fuerte cuando b  y G  sean más 

bajos. 

 

Otro punto importante en la política fiscal es el que se relaciona con la posición de la 

curva IS . Como se observa en la gráfica 3, la curva IS  se desplaza a la derecha cuando 

aumentan el gasto del gobierno, 0G , y a la izquierda cuando 0G  disminuye. Cuando se 

                                                 
18

 Dado que la pendiente de la curva IS  depende del multiplicador, la política fiscal puede influir en 

dicha pendiente. El tipo impositivo influye en el multiplicador, G , una subida del primero reduce el 

segundo. Por lo tanto, cuanto más alto sea el tipo impositivo, más inclinada será la curva IS . Dornbusch 

R. y Fischer S. Macroeconomía, 6° edición, Mc Graw Hill, 1994, España. Pag. 107. 
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utiliza la tasa impositiva los movimientos en el mismo sentido se dan cuando disminuye 

o aumenta la tasa impositiva, con la misma dirección en el nivel generado de renta. 

 

 

 

Dado el tipo de interés, el nivel de gasto aumenta en G , incrementando el nivel de 

renta al nivel de 1Y . El punto E2 es el de equilibrio de la producción del mercado de 

bienes. La variación de la renta es exactamente el producto del multiplicador y la 

variación del gasto autónomo. Eso significa que la curva IS  se desplaza 

horizontalmente en una distancia igual al producto señalado. 

 

III. Estabilidad económica y política fiscal 

 

Esta parte del trabajo abordará las implicaciones que tendría, en la estabilidad 

económica, utilizar una política fiscal restrictiva que surgiría de aprobarse la aplicación 

de la nueva tasa al impuesto sobre la renta, ISR, y al impuesto al valor agregado, IVA, 

principalmente.  
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En la parte I, se manejó variables que daban credibilidad a la economía, considerando 

que el gobierno había mantenido disciplina fiscal –mediante recortes de gasto–, y una 

política monetaria restrictiva que mantenía “el corto” como herramienta de control de la 

inflación, y aún así, en 2001 el PIB crecía un 0.0%, por acontecimientos ajenos a la 

economía nacional. Ahora, se considerará una participación más activa de la política 

fiscal. Por lo tanto, el desempeño del impuesto sobre la renta y el impuesto al valor 

agregado son importantes. Es decir, supondremos la aceptación de la reforma fiscal. 

 

3.1 Equilibrio interno y general 

 

Consideremos primero el equilibrio interno de la economía. Supongamos un incremento 

en la recaudación tributaria del gobierno, que nos lleva a considerar un superávit en las 

finanzas públicas. Estos ingresos adicionales tienen un efecto en la renta de equilibrio y 

en la tasa de interés. En la gráfica observamos estos. 
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La elevación de los impuestos reduce la renta y la tasa de interés de equilibrio. Una 

contracción fiscal –aumento de impuestos– disminuye la demanda agregada,
19

 al 

disminuir el ingreso disponible y con ello el consumo, ya que ahora se tiene que pagar 

impuestos más elevados. 

 

Al disminuir la demanda, se baja el nivel de producción, en el producto A
0
G, 

mostrado por un desplazamiento de la curva IS  hacia la izquierda, y el equilibrio de la 

economía pasa del punto E0 al punto E1, a niveles más bajos de renta e interés. 

 

En el punto E2, el mercado de bienes está en equilibrio –en el supuesto de que la 

autoridad monetaria ha mantenido constante la tasa de interés–,
20

 pero el mercado de 

activos no lo está. La renta ha disminuido y con ello la demanda de dinero, afectando el 

interés a la baja. Al bajar la tasa de interés se debería aumentar el gasto de inversión y 

con ello la demanda agregada, lográndose el nuevo punto de producción de equilibrio 

en E1. Por otra parte, cuando disminuye la demanda, baja el nivel de renta y por lo tanto, 

                                                 
19

 El aumento de los impuestos también modifica la pendiente de la curva de demanda agregada, que es 

igual a  tc 1 , y por lo tanto, la pendiente de IS  es más inclinada (ver nota 15). 
20

 En 1993, el plan para disminuir el déficit presupuestario de USA del presidente Clinton, consideraba 

aumentar los impuestos. El resultado dependía de lo que hiciera el banco central, éste podía considerar los 

siguientes movimientos: 

 

a) Mantener constante la oferta monetaria, por lo que al subir los impuestos, la curva IS  se 

desplaza a la izquierda reduciendo la renta y el tipo de interés. 

b) Mantener constante la tasa de interés, en cuyo caso, cuando suben los impuestos, la curva IS  

pasa a la izquierda y la autoridad monetaria debe reducir la oferta monetaria para mantener 

constante la i , a su nivel inicial, lo cual desplaza la curva LM  en forma ascendente (a la 

izquierda). 

c) Mantener constante la renta, al subir los impuestos la curva IS  se desplaza a la izquierda 

reduciendo el nivel de renta y de tasa de interés, por lo que el banco central debe aumentar la 

oferta monetaria para mantener constante la renta, con ello, la curva LM  se mueve en forma 

descendente (a la derecha), logrando además una disminución más grande en el tipo de interés. 

 

Por lo tanto, el efecto de un cambio de política fiscal depende de la política que siga el banco central, es 

decir, de que mantenga o no constante la oferta monetaria, la tasa de interés o la renta. Mankiw Gregory. 

Macroeconomía, 3° edición, Antoni Bosch, Editor S.A., 1997, España. Pags. 343-344. 
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baja también el nivel del ahorro, generando un superávit presupuestal.
21

 En este caso se 

ha considerado que la autoridad monetaria no ha llevado a cabo ninguna acción. 

 

Por otra parte, supongamos que la autoridad monetaria tiene como objetivo el hacer que 

la tasa de interés permanezca al nivel de 0i , para aliviar presiones inflacionarias 

ocasionadas por el aumento del gasto autónomo, 0A , por lo que ante la contracción 

fiscal decide disminuir la oferta monetaria, desplazando la curva LM  hacia arriba. Este 

movimiento de LM  provoca que la tasa de interés permanezca constante (ver 

nuevamente la gráfica 4). 

 

En este caso, la demanda de dinero permanece constante, y no hay ninguna posibilidad 

de que la inversión se modifique. Es decir, con la participación de la política monetaria 

la disminución de la renta es más profunda que la ocasionada cuando no hay 

intervención del banco central y se eliminan presiones sobre los precios. 

 

Es decir, tomamos el supuesto de que la política monetaria tiene como objetivo 

principal el control de la inflación, mediante el “corto”, y que por lo tanto, en materia de 

crecimiento económico no debe tener ninguna participación.
22

 

 

En el análisis de la gráfica 4 (sin contemplar el desplazamiento de la curva LM ), se 

tiene que la reforma fiscal a través del incremento en los impuestos no logra, 

directamente, el avance de la producción, sino que ésta disminuye, mientras que la tasa 

                                                 
21

 La siguiente ecuación ilustra lo anterior: si  TTrGIS  , entonces si S  disminuye también lo 

hará el déficit presupuestal provocando, para mantener la igualdad, que I  aumente. En este caso, el 

Estado deja de pedir préstamos para financiar su gasto. Dornbusch R. y Fischer S. Macroeconomía, 6° 

edición, Mc Graw Hill, 1994, España. Pags. 146-147.  
22

 El banco central retira circulante de la economía, y disminuye la presión sobre los precios. 
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de interés, en el primer caso disminuye
23

 y en el segundo permanece constante. Sin 

embargo, lo importante del caso es que las finanzas del gobierno se mejoran. La 

inflación permanecería estable, el producto disminuiría, en ambos casos, y se originaría 

una disminución del déficit público, que tendría que reforzar el nivel de estabilidad de 

las variables señaladas. Más adelante se analizará el impacto de la reducción del déficit. 

 

3.2 El modelo Mundell-Fleming 

 

Ahora, utilizaremos el modelo Mundell–Fleming para el análisis del equilibrio general 

tomando en cuenta el régimen de tipo de cambio. 

 

El sistema de tipo de cambio con flexibilidad limitada funcionó en México hasta 1994. 

En éste, el banco central se comprometía a mantener una política de bandas de flotación 

que implicaba hacer uso de sus reservas de divisas, mediante intervenciones directas en 

el mercado cambiario para sostener un tipo de cambio con un deslizamiento diario fijo. 

A partir de esa fecha, la autoridad monetaria regresó al régimen de flotación libre y ha 

mantenido la congruencia del indicador con los objetivos de estabilidad y crecimiento 

de la economía.
24

 

                                                 
23

 La ecuación de Fisher,  ir , donde r  es tasa de interés real, i  es la tasa de interés nominal y   es 

la tasa efectiva de inflación, muestra que la inflación y los tipos de interés nominales tienden a 

evolucionar al unísono, dentro de un país a lo largo del tiempo. Dornbusch R. y Fischer S. 

Macroeconomía, 6° edición, Mc Graw Hill, 1994, España. Pags. 156, 558 y 559. 

24
 La revaluación en el tipo de cambio ha restado competitividad a las exportaciones mexicanas, ahora 

comienza a haber en el mercado algunos productos importados que se están abaratando con relación a los 

del mismo tipo que se producen en México. El punto importante es que la recuperación económica de los 

últimos meses comienza a ser impulsada por sectores que dependen del mercado interno. Una mayor 

depreciación cambiaria encarecería el costo de los insumos intermedios que importan para nutrir sus 

procesos productivos, lo que cortaría la reactivación que empieza a darse en estos sectores, 

principalmente los relacionados con la construcción y algunas manufacturas, por lo que el Banco de 

México no está dispuesto a sacrificar reservas para beneficiar al sector exportador con una mayor 

depreciación cambiaria. La Jornada, 11 de septiembre de 1996. 
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El modelo Mundell–Fleming, con movilidad perfecta de capital, considera que: 

 

a) El precio relativo de los bienes internos en términos de los importables es un 

determinante de la composición del gasto. 

b) La exportación neta es un componente de la demanda del producto interno. 

c) La tasa de interés está vinculada con un mercado mundial del capital integrado. 

d) Se tiene expectativas estáticas sobre el tipo de cambio, que es flexible.  

e) Las tasas de interés nominales se igualan internacionalmente. 

f) Los precios internos y externos están dados. 

 

Según los supuestos anteriores, una política fiscal restrictiva tendría los siguientes 

efectos. Un aumento de impuestos provoca que la curva IS  se desplace hacia la 

izquierda (ver gráfica 5), disminuyendo la renta y la tasa de interés.  

 

 

Como la tasa de interés ha bajado en relación a la que prevalece en el mercado mundial, 

las salidas de capital ocasionan una depreciación del tipo de cambio
25

 –si la autoridad 

                                                 
25

 El proceso de depreciación cambiaria continuará mientras la tasa de interés sea superior al nivel 

mundial. Dada la masa de dinero, continuará la depreciación del tipo de cambio mientras el producto se 

halle por encima de su nivel inicial. La depreciación produce una mejora en la balanza comercial, que 
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central no interviene en el mercado–, y por lo tanto, un aumento en las exportaciones 

netas que disminuyen el déficit corriente. Como  MX   forman parte de la demanda 

agregada, ésta aumenta y provoca que la curva IS  regrese al punto original de partida, 

punto E0. Por lo tanto, el análisis para una economía pequeña abierta, muestra que las 

modificaciones de la política fiscal no tienen un efecto sobre el nivel del producto, es 

decir, lo mantiene al mismo nivel de partida. Por lo tanto, las variables que dan 

estabilidad económica permanecen constantes.
26

 

 

Los análisis anteriores (gráfica 4 y 5) sugieren un mismo tipo de resultado. En este caso 

la importancia de la política fiscal para mantener la estabilidad y lograr un crecimiento, 

no debe medirse por el efecto directo que en el producto logre, lo aumente o disminuya, 

sino que debe derivarse de lo que provoca en las finanzas públicas el aumento de las 

contribuciones fiscales (o aumento de la base tributaria) del país.  

 

Es decir, teóricamente un incremento de la tasa impositiva siempre provocará una 

disminución de la producción, en el corto plazo, pero esto no significa que la reforma 

fiscal no sea provechosa en otros aspectos. En este caso, nos referimos a la posibilidad 

de disminuir el déficit presupuestario, siempre y cuando se siga manteniendo la 

disciplina fiscal, al menos en lo que se fortalecen las finanzas públicas. Para explicar su 

relevancia utilizaremos el siguiente modelo. 

 

                                                                                                                                               
compensa por completo la disminución inicial de la demanda, por lo que se deja sin afectar al producto. 

Mankiw Gregory. Macroeconomía, 3° edición, Antoni Bosch, Editor S.A., 1997, España. Pags. 374–377. 
26

 Se supone que el tipo de cambio se aprecia, posteriormente, por la entrada de divisas vía incremento de 

las exportaciones netas, logrando su nivel inicial; el déficit en cuenta corriente disminuye; los precios 

están dados; la tasa de interés se mantiene a la del nivel mundial; se da una disminución del déficit 

público, etcétera. 
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3.3 Un modelo econométrico 

 

Si el déficit presupuestario,
27

 prD , es la diferencia entre los gastos, G ,
28

 y los ingresos, 

Y , entonces:  

 

    YGDpr       (14) 

 

Y si éste se financia mediante préstamos,
29

 entonces las presiones para aumentar la 

deuda pública, puD , son elevadas. Por lo tanto, el nivel del déficit público 

presupuestario determina, en parte, el nivel de deuda pública, y lo señalamos como: 

 

    YGDpu       (14a) 

 

Esta última expresión nos dice que la deuda variará directamente en relación al gasto 

del gobierno, G , e inversamente en razón al ingreso gubernamental, Y . Es decir, si 

aumenta el gasto del gobierno aumentará la necesidad de pedir prestado y si aumentan 

los ingresos, dicha necesidad se disminuirá. Por lo tanto, la importancia del superávit 

presupuestario es muy alta. 

 

                                                 
27

 Regularmente, los crecientes déficit se deben más a un aumento de los gastos que a una disminución de 

los impuestos. Dornbusch R. y Fischer S. Macroeconomía, 6° edición, Mc Graw Hill, 1994, España. 

Pags. 83–85. 
28

 Seguimos suponiendo que el nivel de las transferencias, 0Tr , es muy pequeño como para modificar en 

algo la diferencia. 
29

 El componente cíclico del presupuesto refleja la influencia de las recesiones o de las expansiones en los 

ingresos fiscales y en los gastos del Estado. Cuando la economía entra en recesión, el presupuesto 

empeora automáticamente, ya que disminuyen los ingresos y aumentan los gastos. En las expansiones el 

déficit mejora. Dornbusch R. y Fischer S. Macroeconomía, 6° edición, Mc Graw Hill, 1994, España. 

Pags. 87 y 88. 
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Otras variables económicas que afectan el nivel de la deuda pública son la tasa de 

interés y el tipo de cambio. El aumento de los tipos de interés afecta el monto de la 

deuda que se tiene que pagar en ese momento y, además, debilita la posición deudora al 

momento de contratar préstamos. Si la tasa de interés aumenta, entonces se tienen que 

pagar mayores intereses, y viceversa. Por lo tanto, existe una relación directa entre 

deuda y tasas de interés. Por otra parte, las variaciones del tipo de cambio tienden a 

revalorizar el monto de deuda pública. Regularmente, la parte fuerte de los préstamos 

que solicita el gobierno provienen del exterior, denominada en dólares, por lo que, una 

devaluación del tipo de cambio requiere un mayor esfuerzo para cumplir el compromiso 

de pagar, ya que se requieren más pesos por cada dólar que se paga por ese concepto. 

Considerando lo anterior, la ecuación (14a) podemos reformarla contemplando 

variables que refuerzan las variaciones en la deuda. Tenemos entonces que:  

 

   TciYGDpu       (15) 

 

Donde la tasa de interés es igual a i , y el tipo de cambio es Tc . 

 

Si modelamos la ecuación (15),
30

 sin considerar la tasa de interés, tendremos que:  

 

   tpu UTcYGD      (16) 

 

                                                 
30

 Los datos contemplados para cada una de las variables corresponden a tasas de crecimiento, del periodo 

1989-2001. 
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Donde  ,  ,   y   son los parámetros de la ecuación (16), que indicarán en cuánto 

variará puD , la variable dependiente, cuando se modifican los valores de las variables 

independientes. 

 

La regresión muestra los siguientes resultados. La línea de regresión estimada, puD̂ , es:  

 

  TcYGDpu 162.0026.2969.0007.27ˆ     (17) 

 

El nivel promedio de deuda es de 27.01, cuando el valor de G , Y  y Tc  es de cero. Esto 

significa que independientemente del nivel del déficit presupuestario las necesidades de 

financiamiento de la economía son de 27.01 unidades monetarias. Asimismo, el signo y 

valor de los parámetros de la ecuación, sugieren la relevancia de las relaciones ya 

señaladas. Respecto a los gastos gubernamentales, G , tenemos que si éstos se 

incrementan en un 1%, la deuda lo hará casi al mismo porcentaje, 0.97%. Por otra parte, 

las variaciones del nivel de ingresos afectan más fuertemente el nivel de 

endeudamiento. Si los ingresos aumentan en 1% anual, el nivel de deuda gubernamental 

disminuirá en 2%, aproximadamente. Es decir, la deuda disminuye el doble del aumento 

de los ingresos del gobierno. 

 

En relación al tipo de cambio, el modelo no favorece mucho su relación con la deuda, 

ya que si el tipo de cambio se aprecia en 1%, entonces la deuda sólo retrocederá un 

0.16%, por lo tanto su poder explicativo sobre las variaciones de la variable dependiente 

es muy bajo. 
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En términos globales, las variables independientes explican el 78.78% de las 

variaciones habidas en la variable dependiente. Esto significa que R
2
 = .787804.  

 

Las pruebas para los parámetros abarcaron las siguientes verificaciones: 

 

a) El intervalo de confianza se calcula considerando un coeficiente de confianza de 

95%, siendo el valor t  de 2.160. El coeficiente de cada parámetro estuvo 

considerado dentro de dicho intervalo. 

 

El intervalo de   fue de (–0.27, 2.21); el de   se situó en (–0.91, –3.14); y el 

de   entre (0.07, 0.25). 

b) La prueba de significancia estadística individual, para una hipótesis nula de que 

 ,   y   son iguales a cero.
31

  

 

Los valores absolutos de  ,   y   son iguales a 1.69, 3.93 y 3.97, 

respectivamente, mientras que el valor crítico es 2.160, por lo que se rechaza la 

0H  y se acepta la significancia estadística de los parámetros. 

 

c)  La significancia global se determinó a partir de la prueba F , y su valor 

calculado fue de 11.14, lo cual da certeza de la importancia estadística que 

tienen, globalmente, los parámetros del modelo. Por lo tanto, la significación 

                                                 
31

 En este caso, las variables independientes no tienen influencia (líneal) sobre el comportamiento de la 

variable dependiente. Gujarati Damodar N. Econometría, 3° edición, Mc Graw Hill, 1994, México. Pags. 

115–116 y 122–125. 
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estadística de los parámetros ha sido verificada con las pruebas de (b) y (c), pero 

también corroborada en relación al valor de 2R
, 
por su relación muy estrecha.

32
 

 

d) Asimismo, se realizaron las pruebas normales
33

 a todo modelo, dándose los 

siguientes resultados: el estadístico Durbin-Watson tuvo un valor de 2.21; la 

prueba Jarque-Bera un 0.15 –con Kurtosis de 3.04 y Skewness de –0.26–, 

criterio de Akaike y de Schwarz con 5.24 y 5.42, respectivamente, y la prueba 

para medir la heteroscedasticidad, de White, con un valor F  = 0.7316, también 

significativa. 

 

Por lo tanto, el modelo explica aceptablemente las variaciones que se dan en el nivel de 

deuda pública a partir de las variables independientes. 

 

IV. Conclusiones y propuestas 

 

El modelo desarrollado en la tercera parte, ha verificado que las variables explicativas 

dan sustento a una posible disminución de la necesidad de deuda pública, con la 

aprobación de una reforma fiscal. Sin embargo, la mayor captación tributaria y el 

endurecimiento de la disciplina fiscal no son factores suficientes para considerar dicho 

resultado, ya que existen otros que pueden desestabilizar el proceso de disminución de 

                                                 
32

 El estadístico F  y la 2R  varían en el mismo sentido; si 02 R , entonces 0F ; si 12 R , entonces 

F ; mientras más alto sea 2R  más elevado es el valor de F . Así, la prueba F  que nos mide la 

significancia global de la regresión estimada, es también una prueba de significancia de 2R . Gujarati 

Damodar N. Econometría, 3° edición, Mc Graw Hill, 1994, México. Pags. 244–246. 
33

 La multicolinealidad se detecta si tenemos razones t  no significativas en alguno de los parámetros, aún 

cuando el 2R  sea alto y la prueba F  haya sido satisfactoria. Gujarati Damodar N. Econometría, 3° 

edición, Mc Graw Hill, 1994, México. Pags. 326 y 331. 
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prD . Uno de ellos es la fuerte dependencia que los ingresos petroleros ejercen en el 

total de ingresos del gobierno.  

 

El siguiente cuadro muestra la estructura de los ingresos del gobierno federal. 

 

Cuadro 12 

Ingresos del gobierno federal 

(Millones de pesos) 

Ingresos Ingresos Derechos Apro

años Totales Tribu ISR IVA IESPS Otros Dere s/ hidro Productos vecha

tarios impuestos chos carburos mientos

1995 280,134 170,306 73,705 51,785 24,710 20,106 69,710 64,475 8,805 31,313

1996 392,560 226,006 97,162 72,110 29,695 27,039 113,299 106,104 7,147 46,108

1997 508,716 312,618 135,101 97,742 45,351 34,424 131,590 122,238 8,443 56,065

1998 545,156 404,224 169,476 119,871 76,598 38,279 105,005 88,778 12,014 23,913

1999 674,325 521,682 216,123 151,183 106,704 47,672 106,373 90,465 7,854 38,416

2000 868,242 581,703 258,754 189,606 81,544 51,799 210,955 196,143 7,261 68,323

2001 939,115 654,870 285,523 206,408 110,689 52,250 203,752 187,607 6,621 73,845

2002 989,353 728,284 318,381 218,442 136,257 55,204 159,097 140,496 5,237 96,705

2003 1,132,985 766,582 337,015 254,433 117,758 57,376 270,012 250,774 5,154 91,237

1995 100.0 60.8 26.3 18.5 8.8 7.2 24.9 23.0 3.1 11.2 

1996 100.0 57.6 24.8 18.4 7.6 6.9 28.9 27.0 1.8 11.7 

1997 100.0 61.5 26.6 19.2 8.9 6.8 25.9 24.0 1.7 11.0 

1998 100.0 74.1 31.1 22.0 14.1 7.0 19.3 16.3 2.2 4.4 

1999 100.0 77.4 32.1 22.4 15.8 7.1 15.8 13.4 1.2 5.7 

2000 100.0 67.0 29.8 21.8 9.4 6.0 24.3 22.6 0.8 7.9 

2001 100.0 69.7 30.4 22.0 11.8 5.6 21.7 20.0 0.7 7.9 

2002 100.0 73.6 32.2 22.1 13.8 5.6 16.1 14.2 0.5 9.8 

2003 100.0 67.7 29.7 22.5 10.4 5.1 23.8 22.1 0.5 8.1 

Fuente: SHCP. Cuenta de la hacienda pública federal. Varios años. 

 

Los derechos sobre hidrocarburos han representado más del 20% de los ingresos del 

gobierno, por ello cuando el precio del barril ha disminuido, se debe hacer un ajuste al 

gasto, para evitar un mayor déficit público. Por ejemplo, en 1998 el precio internacional 

del crudo mexicano disminuyó de 16.46 a 10.17, dólares por barril (ver cuadro 13), 

ocasionando que el ingreso total creciera sólo un 7.2% en comparación al logrado en 

1997 que fue de 29.6%, ello debido, en parte, a que los derechos sobre hidrocarburos 
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bajaron su participación en el total de ingresos de 24.0 a 16.3 por ciento. Lo mismo 

sucedió en el periodo 2000-2001, cuando la mezcla mexicana pasó de 24.62 a 18.57, 

dólares, y el total de ingresos solo logró un aumento de 8.2%, cuando en el año anterior 

la variación de los ingresos fue de 28.8% debido a que el precio del barril pasó de 15.62 

dólares en 1999 a 24.62 dólares en 2000.  

 

Por tanto, se observa que parte de los incrementos de ingresos del gobierno federal 

tienen una fuerte dependencia de lo que acontece con el precio internacional del 

petróleo, más cuando éstos se establecen a niveles superiores a los 20 dólares el barril.
34

 

En ambos casos, fue necesario ajustar el gasto del gobierno para no hacer más elevado 

el déficit público, respecto al PIB. El cuadro 13 nos da la evolución del precio promedio 

del petróleo mexicano en el periodo 1990-2003, al mes de diciembre. 

 

Cuadro 13 

Precio promedio del petróleo mexicano 

(Dólares por barril, a diciembre) 

 

Año 

 

Precio 

Del 

Barril 

 

Variación 

 

 

Año 

 

Precio 

del 

Barril 

 

Variación 

 

 

Año 

 

Precio 

Del 

Barril 

 

Variación 

 

                  

1990 19.09 -- 1995 15.70 13.11 2000 24.62 57.62 

1991 14.58 –23.62 1996 18.94 20.64 2001 18.57 –24.57 

1992 14.88 2.06 1997 16.46 –13.09 2002 21.58 16.21 

1993 13.21 –11.29 1998 10.17 –38.21 2003 24.78 14.83 

1994 13.88 5.15 1999 15.62 53.59    

Fuente: Petróleos Mexicanos. Indicadores Petroleros Mensuales. Varios Años. 

                                                 
34

 Para el presupuesto de ingresos de la federación del ejercicio 2005, el Congreso de la Unión ha 

estimado el precio del barril de la mezcla mexicana en 27 dólares, autorizando con esto un mayor déficit 

fiscal, evitando así cualquier problema respecto a la aprobación de la reforma fiscal. Sin embargo, días 

más tarde bajó la estimación a 25 dólares por barril. Nota del autor.  



 47 

Por lo tanto, ante esta situación sería necesario considerar una estrategia que fuera 

disminuyendo la importancia de los ingresos petroleros en las finanzas del gobierno, 

pero sin discriminarlos. Por ejemplo, se podría manejar una “cuota fija anualmente 

incrementada”
35

 como tributación al gobierno, y el “remanente” que fuera aplicado por 

PEMEX a obras de infraestructura social
36

 (escuelas, hospitales, etcétera) o de otro tipo, 

de tal forma que cuando se diera una disminución del precio internacional del petróleo, 

no se afectaran los ingresos del gobierno por este concepto, y sí el gasto en 

infraestructura que estuviera realizando PEMEX a nombre del gobierno federal, obra 

que terminaría más adelante.  

 

Cabe señalar que la tributación de PEMEX permanecería constante en el tiempo, así 

como la del gobierno federal, modificándose solamente la parte correspondiente al 

“remanente”, afectando el tipo de gasto en que se esté aplicando, según esté variando el 

precio internacional del barril. 

 

La “cuota fija anualmente incrementada”, podría ser calculada en base a la ley de 

ingresos de la federación, en cada año, y posteriormente ajustada durante el ejercicio 

considerando, por ejemplo, un rango de   3 puntos porcentuales, dependiendo de la 

evolución del precio internacional del hidrocarburo.  

 

Con esta medida se estaría en disposición de cumplir con las metas planeadas, y por 

otro lado, se aseguraría que los recursos captados por la reforma fiscal se aplicarían a 

                                                 
35

 Parecida al impuesto específico que se cobra en el comercio internacional, por la entrada de mercancías 

al País. En este caso, sería por las ventas de barriles de petróleo al exterior.  
36

 Suponemos que estas obras no puede realizarlas el Gobierno por falta de recursos, por lo que tendría 

que hacer uso de otras fuentes. 
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otros fines, distintos a complementar la falta de ingresos del gobierno federal por una 

baja en el precio del petróleo. 

 

Con esta estrategia, damos su real importancia a los ingresos por hidrocarburos, pues no 

se propone su disminución o eliminación, sino que un mejor control de las finanzas del 

Estado. Por ello, este tipo de acciones, prácticamente elimina fluctuaciones adversas en 

los ingresos del gobierno, ya que los demás conceptos importantes permanecerían 

estables, incrementándose conforme se suman más contribuyentes. De hecho, el único 

modo de disminuir los ingresos sería ampliando la evasión fiscal, que la reforma 

pretende eliminar, o bajando la tasa del impuesto. De tal forma que la creación de un 

superávit público cobraría mayor viabilidad. La pregunta que nos hacemos es ¿cómo 

este superávit puede ayudar a estabilizar más la economía? 

 

En el cuadro 14 se tiene el pago de intereses de la deuda y el déficit en cuenta corriente. 

En la última columna manejamos el déficit corriente sin el pago de intereses, lo que 

resulta muy optimista, pero el hecho es que esta exclusión alivia mucho el resultado 

inicial.  

 

Ahora, si en vez de exclusión tomáramos disminuciones en el nivel de deuda, 

obviamente tendríamos un menor pago de intereses –y menor salida de capitales–, que 

fortalecerían el valor de nuestra moneda (el tipo de cambio). Es decir, para hacer posible 

esta hipótesis, los recursos del superávit del gobierno deberían ser usados en la 

amortización de la deuda externa, principalmente, y manteniendo la tendencia en los 

pagos de intereses, como hasta ahora.  
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Cuadro 14 

Pago de intereses de la deuda y saldo en cuenta corriente 

(Millones de dólares) 

Cuenta Intereses Cuenta 

Años corriente Variación pagados Variación corriente* Variación

1992 -24,438 9,611 -14,828 

1993 -23,399 -4.3 10,934 13.8 -12,465 -15.9 

1994 -29,662 26.8 11,807 8.0 -17,855 43.2

1995 -1,577 -94.7 13,576 15.0 11,999 -167.2 

1996 -2,508 59.0 13,361 -1.6 10,853 -9.5 

1997 -7,665 205.7 12,436 -6.9 4,771 -56.0 

1998 -16,072 109.7 12,482 0.4 -3,590 -175.2 

1999 -14,012 -12.8 12,946 3.7 -1,066 -70.3 

2000 -18,188 29.8 13,699 5.8 -4,489 321.1

2001 -18,170 -0.1 12,729 -7.1 -5,441 21.2

2002 -13,772 -24.2 12,037 -5.4 -1,735 -68.1 

2003 -8,936 -35.1 11,731 -2.5 2,795 -261.1 

Fuente: SHCP. Síntesis de Estadísticas Económicas, Vol. 12, No. 19. Octubre 15 de 2004. 

 

Con el tiempo se estaría en posibilidad de crecer a tasas más elevadas, invirtiendo los 

recursos que han quedado libres al disminuir el pago de intereses. Por lo tanto, la 

utilización de los recursos generados por la reforma fiscal, si se utilizan para amortizar 

deuda pública, que es nuestra segunda propuesta, llevará al largo plazo a un crecimiento 

más elevado de la economía.  

 

Sanear las finanzas, logrando superávits públicos no es suficiente para crecer, debemos 

mejorar nuestra posición deudora con el exterior para evitar más salidas de recursos, los 

cuales pueden ser utilizados productivamente en la economía mexicana.  

 

Creciendo más la economía, los efectos positivos se presentan simultáneamente: se 

eleva el empleo, la mayor producción nacional eleva la competitividad de estos bienes 

y, por lo tanto, estabiliza el proceso de asignación de precios, recuperándose el poder de 
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compra de la sociedad. A esto ayudaría el fortalecimiento del tipo de cambio, al hacer 

más baratos los insumos que se importan y que son necesarios para la producción, lo 

que tendería a disminuir el costo de producción y por ende el precio de dichos bienes. 

 

Una economía con finanzas públicas más sanas, da confianza por todos lados donde se 

mire. De hecho, los inversionistas nacionales y extranjeros estarían considerando más 

seguros sus capitales cuando la trayectoria gubernamental es más clara que cuando se 

están esperando constantes ajustes al gasto, a la inflación, al tipo de cambio, etcétera. 

 

La reforma fiscal propuesta por el gobierno federal mejoraría mucho las finanzas 

públicas, pero su promoción no debe tener como objetivo “dar más a los que menos 

tienen”, al menos en un principio, sino que debería considerar aplicar esos recursos 

nuevos a solventar y disminuir las dificultades financieras del país, internas (rescate 

carretero y bancario, Pidiregas, etcétera) y externas (deuda pública), ya que saneadas las 

finanzas la aplicación productiva de los recursos incentivaría el crecimiento económico, 

así como el desarrollo de la misma sociedad. 

 

Finalmente, es preciso señalar que ambas propuestas son duras en el contexto de nuestra 

economía, sobre todo la segunda, ya que no es visto con buenos ojos por ningún sector 

el que el gobierno pague sus deudas por adelantado, teniendo tantas carencias nuestra 

sociedad. Sin embargo, debe pensarse a futuro, se deben cosechar frutos más adelante y 

no hacer más pesada la carga de la deuda pública para las generaciones próximas.  
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