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Editorial
En la Secretaría de Análisis, Estudios y Estadísticas (SAEE), estamos convencidos que el 
papel que debe jugar el STUNAM, va más allá de la defensa de las condiciones laborales de 
sus agremiados y se encuentra entrelazado con los nuevos procesos del trabajo, el entorno 
socioeconómico, salvaguardar las conquistas sindicales y luchar por la recuperación del 
salario y el bienestar de los trabajadores.

Por ello, nos motivó a realizar estas investigaciones y análisis, para tratar de entender la 
situación socioeconómica que atraviesa el país; producto de un irregular crecimiento 
económico, a la vez del incremento en los costos de la deuda externa e interna y los pagos de 
los rescates �inancieros, con lo que se disminuye el apoyo a los programas del gasto social. 
Generando con ello mayor pobreza y desigualdad en la sociedad.

En consecuencia una in�lación baja siempre es positiva, pero en México no es resultado del 
equilibrio estructural de una economía en crecimiento, sino por el aparente control de 
precios y por un forzado tipo de cambio del peso sobrevaluado. Esto no ha representado 
mejoría en el poder adquisitivo y en la canasta básica de la población mayoritaria.
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   Factores Macroeconómicos 
S A E E 

 
La macroeconomía se ocupa del 
análisis de los principales factores 
económicos nacionales que muestran 
un comportamiento promedio o típico 
de un grupo, así como, de patrones 
predecibles y tendencias. Además de la 
posible influencia sobre estos factores 
(Mercado Laboral, Producto Interno 
Bruto (PIB), Inflación, etc.), entre otros. 
 
A la vez, la macroeconomía comprende 
el papel de las políticas fiscales y 
monetarias, el crecimiento económico y 
la determinación de los niveles de 
consumo e inversión. Fuente: http://www.busi 

nessdictionary.com/definition/macroeconomics.html 

 

 
 
Asimismo, se dedica al estudio de los 
agregados de la contabilidad 
económica nacional, como son: los 
niveles de producción, exportaciones, 
importaciones, precios y ahorros. 
Dichos agregados ayudan a explicar el 
nivel del ingreso nacional y de ello 
depende la ocupación del trabajo, 
objetivo de toda política económica. 
 
Diferente a los factores de la 
microeconomía, que estudia la 
conducta de las empresas, 
consumidores y mercados, enfocada a 
bienes y servicios específicos que 
resultan relevantes para la evaluación 
de la economía agregada. Fuente: http:// 

www.eco-finanzas.com/economia/macroeconomia. htm 

Algunos de los factores 
macroeconómicos son: 
 

1. Inflación 
2. Índice Nacional de Precios al 

Consumidor (INPC) 
3. Producto Interno Bruto (PIB) 
4. Tasa de Desocupación Nacional 
5. Empleos 
6. Deuda Externa e Interna 
7. Reservas Internacionales 
8. Precio del Petróleo 

 
Gráfica con datos de los factores arriba 
mencionados, final del año 2011 e 
inicio del 2012: 
 

Indicadores 
Económicos 

4to. Trim. 
2011 

1er. Trim. 
2012 

PIB (p) 
 

3.7 % 4.0 % 

Inflación (p) 
 

3.5 % 3.88 % 

INPC (p) 
 

102.62 104.44 

Precio del 
Petróleo (dpb) 
 

105.54 110.81 

Trabajadores 
inscritos al IMSS 
 

15,202,426 15,505,145 

Tasa de 
Desocupación 
Nacional 
 

4.83 % 4.95 % 

Reservas 
Internacionales 
 

1,987,190.9 1,924,778.5 

Deuda Interna 
(mdp) 
 

3,112,093.2 3,209,472.2 

Deuda Externa 
(mdp) 

834,422.4 792,341.2 

p=promedio/mdp=millones de pesos/dpb=dólares por 
barril   Fuente: SHCP, PEMEX, INEGI 
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   Inflación 
S A E E 

 
La Secretaría de Desarrollo Económico 
(SEDECO), menciona que la inflación es 
el incremento generalizado y continuo 
de los precios en los bienes y servicios; 
los cuales tienen seguimiento y 
evaluación a través del Índice Nacional 
de Precios al Consumidor (INPC) y con 
dicho instrumento se mide la inflación 
oficial tanto mensual como anual. 
 

 
 
Resulta también como derivado de un 
exceso de dinero en circulación, que no 
está respaldado por la producción 
nacional. Entre otros factores que 
ocasionan la inflación son: 
 

a) la política monetaria, 
b) el desarrollo económico, 
c) el incremento al presupuesto 

del gobierno, etc. 
 
Como observamos al final del 2011, se 
registró en promedio una inflación 
anual del 3.4 por ciento, es decir, 0.75 
por ciento menos que en el año del 
2010, que fue del 4.15 por ciento 
promedio anual y en lo que va del año 
2012 (enero-abril) el promedio se 
ubica en el 3.74 por ciento. 
Fuente: http://www.inegi.org.mx/default.aspx 

Fuente: http://www.inegi.org.mx 

 
Por lo tanto, se mantiene la tendencia 
por arriba del 3.0 por ciento, que 
registró la inflación durante todo el año 
del 2011, ya que al inicio de ese año fue 
del 3.78 por ciento y terminó en 3.82 
por ciento, como lo muestra la 
siguiente gráfica. 
 

Fuente: http://www.inegi.org.mx 

 
De acuerdo a esta tendencia de la 
inflación registrada durante el año 
2011, la SAEE prevé se mantendrá en el 
mismo nivel para el año 2012, es decir, 
la inflación general en el país será 
menor o igual al 4 por ciento. Con ello 
entendemos que la estabilidad 
inflacionaria aún no se ha logrado 
controlar, con las medidas del gobierno 
federal, continuará el deterioro de la 
calidad de vida, bienestar y poder 
adquisitivo de la población mexicana. 
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En lo que va del año 2012, la inflación 
inició con el 4.05 y el 3.41 por ciento 
para el mes de abril. Para representar 
lo anteriormente dicho mostramos la 
gráfica correspondiente. 
 

 
Fuente: http://www.inegi.org.mx 

 
Proyecciones de la inflación año 2012. 

 
El Banco de México (BANXICO), en su 
“Programa Monetario para 2012”, 
ratificó su compromiso de alcanzar y 
mantener la inflación para este año, en 
un promedio anual del 3.0 por ciento y 
así poder cumplir con el mandato 
Constitucional de procurar la 
estabilidad del poder adquisitivo de la 
moneda. Fuente: http://www.jornada.unam.mx/2012 

/02/01/economia/032n2eco 

 
Por otro lado, Alfredo Coutiño, director 
para América Latina de Moody's 
Analytics (compañía especializada), 
menciona que la inflación anual 
superará el 5.0 por ciento en la 
segunda mitad de este año ante el 
ajuste de los precios públicos y 
privados, con anticipación al cambio de 
la administración federal, como ocurre 
cada sexenio. Fuente: http://biblioteca.iiec.unam. 

mx/index.php?option=com_content&task=view&id=15558
&Itemid=146 

 
Asimismo, presentamos los diversos 
pronósticos de la inflación promedio 
anual para el año 2012, señalados por 
los especialistas de las diferentes 
corporaciones o grupos financieros: 

Corporación o 
Grupo Financiero 

Expectativa de la 
Inflación - 2012 

Banamex-Citigroup 3.7 
Barclays Capital 3.9 
BBVA Bancomer 3.6 
BofA Merril Lynch 3.7 
CEEPS 3.3 
Credit Suisse 3.5 
Deutsche Bank 3.4 
GBM 3.4 
Goldman Sachs 3.4 
HSBC 3.9 
IMEF 3.7 
ING 3.7 
INVEX 3.6 
Itaú 3.7 
Jonathan Heath 4.2 
JP Morgan 3.5 
Monex 3.3 
Nomura 4.0 
Prognosis 3.8 
RBC Capital Markets 4.0 
Santander 3.7 
Scotiabank 4.0 
UBS 3.6 
Consenso 3.7 

Fuente: http://www.comfin.com.mx/notasfinancieras/ 
12/ene/16/16elfinanciero06.pdf 

 
Conclusiones 

 
La inflación, resulta perjudicial porque 
daña la estabilidad del poder 
adquisitivo, afecta el crecimiento 
económico, distorsiona las decisiones 
de consumo y ahorro. Genera desigual 
distribución del ingreso y dificulta la 
intermediación financiera e inversión. 
 
BANXICO recomienda controlar la 
inflación a través de dos formas: 
 
1. Reducir el dinero circulante para 

que los consumidores compren 
menos bienes y servicios. 

2. Subir las tasa de interés para 
premiar a los ahorradores e 
inversionistas. Fuente: http://www.sedecodf. 

gob.mx/sedeco/images/stories/inflacion/1.pdf 

4.05 
3.87 

3.73 
3.41 

3

3.5

4

4.5

Enero Febrero Marzo Abril
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   Producto Interno Bruto 
S A E E 

 
El Producto Interno Bruto (PIB), es el 
valor monetario de los bienes y 
servicios finales, producidos por la 
economía de cada país; en un período 
determinado. Además es el indicador 
representativo que ayuda a medir el 
crecimiento o decrecimiento de la 
producción de dichos bienes y 
servicios. 
 
Según el Instituto Nacional de 
Estadística, Geografía e Informática 
(INEGI), el PIB disminuyó 0.8 por 
ciento durante el último trimestre del 
año 2011, fue del 3.7 por ciento y con el 
promedio anual del 3.95 por ciento. En 
cuanto a la perspectiva del PIB para el 
año 2012, la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP), pronosticó que 
será del 3.5 por ciento, ya que hasta el 
mes de abril de este año el promedio 
que registra es del 4.0 por ciento. 
 

 
Fuente: http://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/cuadros 

estadisticos/GeneraCuadro.aspx?s=est&nc=492&c=23920 

 
El PIB también se clasifica según su 
actividad en tres grandes grupos y con 
diferentes rubros; divididos en la forma 
siguiente: 
 

Actividades Primarias 
Agricultura, ganadería, 
aprovechamiento forestal, pesca y caza 
 
Actividades Secundarias 
Minería 
Electricidad, agua y suministro de gas 
por ductos al consumidor final 
Construcción 
Industrias manufactureras 
 
Actividades Terciarias 
Comercio 
Transportes, correos y almacenamiento 
Información en medios masivos 
Servicios financieros y de seguros 
Servicios inmobiliarios y de alquiler de 
bienes muebles e intangibles 
Servicios profesionales, científicos y 
técnicos 
Dirección de corporativos y empresas 
Servicios de apoyo a los negocios y 
manejo de desechos y servicios de 
remediación 
Servicios educativos 
Servicios de salud y de asistencia social 
Servicios de esparcimiento, culturales y 
deportivos, y otros servicios 
recreativos 
Servicios de alojamiento temporal y de 
preparación de alimentos y bebidas 
Otros servicios excepto actividades del 
gobierno 
Actividades del gobierno 
 
Las actividades primarias tuvieron un 
registro del -0.5 por ciento en el último 
trimestre del año 2011, las secundarias 
se ubicaron en un promedio del 3.2 por 
ciento y las terciarias obtuvieron un 
resultado del 4.3 por ciento. 

4.4 

3.2 

4.5 

3.7 

4 

1er.
Trim.
2011

2do.
Trim.
2011

3er.
Trim.
2011

4to.
Trim.
2011

Abril
2012



 6 

Como observaremos en la gráfica 
siguiente, la tendencia en promedio del 
PIB hasta el mes de abril, se mantiene 
en las actividades primarias con el 
registro del -0.5 por ciento, las 
secundarias se ubican en el 3.27 por 
ciento y las terciarias tiene un 
resultado del 4.35 por ciento. 

 

 
Fuente: http://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/cuadros 

estadisticos/GeneraCuadro.aspx?s=est&nc=492&c=23920 

 
 

Comparativo del registro durante los años 2010-2011 y abril del 2012. 
 

Denominación 2010 2011 2012 
Trimestre Prom. 

anual 
Trimestre Prom. 

anual 
Abril 

1er. 2do. 3er. 4to. 1er. 2do. 3er. 4to. 

PIB Total 4.5 7.8 5.4 4.4 5.5 4.4 3.2 4.5 3.7 3.9 4.0 

Actividades 
Primarias 

-0.4 4.1 5.8 1.6 2.7 -2.8 -6.0 7.9 -0.5 -0.3 -0.5 

Actividades 
Secundarias 

4.8 8.2 6.5 5.0 6.1 5.4 3.4 3.5 3.2 3.8 3.27 

Actividades 
Terciarias 

4.9 8.1 4.6 4.7 5.5 4.2 3.3 4.9 4.3 4.1 4.35 

Fuente: http://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/cuadrosestadisticos/GeneraCuadro.aspx?s=est&nc=492&c=23920 
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Por otra parte, la SHCP en su Informe 
semanal publicado a finales del mes de 
abril del año 2012, presenta las 
diferentes perspectivas (que este año 
tendrá en promedio el PIB), para tiene 
las entidades más importantes en 
materia de economía y en donde se 
muestran los siguientes pronósticos: 
 

Entidad Pronósticos 
año - 2012 

Banamex 3.50 % 
Bancomer 3.70 % 
FMI 3.60 % 
Banco Mundial 3.20 % 
OCDE 3.30 % 
BANXICO 3.62 % 
SHCP 3.50 % 

Fuente: http://www.shcp.gob.mx/Documentos%20Recien 
tes/vocero_18_2012.pdf 

 
El tipo de crecimiento económico 
nacional resulta preocupante, en 
relación al que hemos tenido en los 
pasados años de este sexenio, ya que 
esto implica inestabilidad económica y 
mayor rezago social. Porque creemos 
que la generación y distribución de la 
riqueza deben ir de la mano y no 
primero la creación. 
 

 
 
A continuación las predicciones en 
relación al crecimiento del PIB para el 
año 2012, de los especialistas 
pertenecientes a las diversas 

corporaciones o grupos financieros. Tal 
como se muestra en la tabla siguiente: 
 

Corporación o Grupo 
Financiero 

Expectativa del 
PIB para el 2012 

Banamex-Citigroup 3.0 
Barclays Capital 3.2 
BBVA Bancomer 3.3 
BofA Merril Lynch 3.0 
CEEPS 4.0 
Credit Suisse 3.0 
Deutsche Bank 3.3 
GBM 3.6 
Goldman Sachs 2.8 
HSBC 3.4 
IMEF 3.3 
ING 2.6 
INVEX 3.1 
Itaú 2.0 
Jonathan Heath 3.8 
JP Morgan 2.5 
Monex 3.5 
Nomura 3.0 
Prognosis 3.0 
RBC Capital Markets 3.3 
Santander 3.2 
Scotiabank 2.9 
UBS 3.2 
Consenso 3.1 
Fuente: http://www.comfin.com.mx/notasfinancieras/12 

/ene/16/16elfinanciero06.pdf 

 
Conclusiones 

 
Es importante el crecimiento del PIB, 
ya que representa mayores recursos 
económicos para el gasto público, así 
como, beneficio en la inversión directa, 
que permite acrecentar la producción, 
competitividad y desarrollo de las 
empresas y en consecuencia mayor 
generación de empleos. 
 
A la vez, si el PIB crece por arriba de la 
inflación; esto debe posibilitar que los 
aumentos al salario deban ser mayores 
y sin contención para los mismos. 



 8 

   Tipo de Cambio: Peso/Dólar 
S A E E 

 
El dólar es el nombre oficial de la 
moneda en muchos países, entre ellos 
se encuentra Estados Unidos y es la 
moneda en circulación más extendida 
del mundo. 
 
En México, el tipo de cambio de la 
moneda peso/dólar, se determina por 
la banda de flotación (rango de 
variación en la cotización cambiaria 
que determina los límites máximos o 
mínimos durante cierto periodo, en la 
compra y venta de la moneda 
extranjera), y su regulación es 
responsabilidad del Banco de México 
(BANXICO) con base a la libre oferta y 
demanda. 
 

 
 
Otra característica que mantiene el tipo 
de cambio del peso con relación al 
dólar y otras monedas extranjeras, es la 
posible devaluación de nuestra 
moneda, es decir, la pérdida de su valor 
nominal, o sea, la reducción del valor 
del peso frente al dólar, euro, libra 
esterlina, yen, etc. Esto ocurre por el 
incremento en la demanda de estas 
monedas y entre otros factores por: 
 

 La falta de confianza en la 
economía nacional y su estabilidad 
financiera; lo que ahuyenta la 
inversión extranjera en el país. 
Además, trae consigo la fuga de 
capitales y en consecuencia los 
inversionistas venden los pesos 
para comprar moneda extranjera y 
así poder sacar su dinero del país. 

 
 El déficit en la balanza comercial, 

es decir, cuando la importación del 
país, es mayor que la exportación 
nacional. Esto nos obliga a comprar 
más moneda extranjera para cubrir 
ese déficit. 

 
 La salida de capitales especulativos 

(con mayor frecuencia en la bolsa 
de valores), esto sucede cuando no 
resulta atractivo invertir en las 
empresas de la bolsa mexicana, 
ante lo cual los dueños venden esas 
inversiones y retiran su dinero del 
país, una vez que lo cambian por 
moneda extranjera. 

 
 Por decisión de BANXICO, al 

devaluar el peso como medida 
drástica, para frenar las 
importaciones y proteger la 
economía nacional y con ello 
intentar el aumento del consumo 
interno de los productos 
nacionales, así como, estimular las 
exportaciones del país. 

 

Sin embargo, hay que considerar 
también las consecuencias 
negativas que a veces produce y 
genera una autodevaluación. 
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Entre los tipos de cambio que existen 
en México, el más recurrente en el 
mercado interbancario que opera, en 
su mayoría a un plazo de liquidación de 
48 horas y el más común, es el 
conocido como cotización spot-dólar. 
 
Esta cotización es el resultado de las 
operaciones al mayoreo llevadas a cabo 
entre intermediarios financieros, 
generalmente bancos comerciales, 
casas de bolsa, casas de cambio y 
personas físicas o particulares. Las 
denominaciones "mismo día”, “24 
horas” y “48 horas" se refieren a los 
plazos de liquidación. 
Fuente: http://www.banxico.org.mx/divulgacion/sistema-
financiero/sistema-financiero.html#Queeseltipodecambio 

 
El tipo de cambio del peso frente al 
dólar, en el periodo de un año, es decir, 
del mes de mayo del 2011, donde se 
vendió en 11.50 pesos y para este 
mismo mes del año 2012 se registra su 
venta en 13.27, con una diferencia de 
1.78 pesos entre 2011 y 2012. 
 

Periodo Precio a 
la venta 

Mayo 
2011 

11.50 

Mayo 
2012 

13.27 

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

 
En consecuencia, el tipo de cambio 
peso/dólar en México, muestra una 
tendencia ligera a la baja, de diciembre 
del año 2011 donde alcanzó los 13.95 
pesos y hasta mediados de mayo de 
este año que se cotizó en 13.37 pesos, 
resultado de las acciones siguientes: 
política monetaria prudente, la 
acumulación de reservas 
internacionales y la renovación de la 
Línea de Crédito Flexible con el Fondo 
Monetario Internacional (FMI). 

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

 
Las expectativas para el año 2012, de 
las diversas corporaciones o grupos 
financieros, donde pronostican el 
precio del tipo de cambio peso/dólar. 
En la siguiente tabla se muestran: 
 

Corporación o 
Grupo Financiero 

Expectativa del 
dólar al cierre 

del 2012 

Banamex-Citigroup 13.40 
Barclays Capital 13.10 
BBVA Bancomer 12.50 
BofA Merril Lynch 13.30 
CEEPS 12.70 
Credit Suisse 12.00 
Deutsche Bank 12.80 
GBM 12.60 
Goldman Sachs 12.50 
HSBC 13.20 
IMEF 13.00 
ING 13.70 
INVEX 13.10 
Itaú 12.80 
Jonathan Heath 13.42 
JP Morgan 11.80 
Monex 12.35 
Nomura 13.00 
Prognosis 12.60 
RBC Capital 
Markets 

13.00 

Santander 12.88 
Scotiabank 13.03 
UBS 12.61 
Consenso 12.84 
Fuente: http://www.comfin.com.mx/notasfinancieras/12 

/ene/16/16elfinanciero06.pdf 
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   Deuda Externa e Interna 
S A E E 

 
Según la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP), al cierre del 
último trimestre del año 2011, la deuda 
neta del Sector Público, que incluye la 
del Gobierno Federal, de los 
Organismos y Empresas controladas y 
de la Banca de Desarrollo; ésta se situó 
en 4 billones 848 mil 230.9 millones de 
pesos (mdp), de los cuales 3 billones 
258 mil 479.5 mdp le corresponden a la 
deuda interna y 1 billón 589 mil 751.4 
mdp a la deuda externa. 
 
Para el primer trimestre del año 2012, 
el saldo de la deuda neta del Sector 
Público, se ubicó en 4 billones 861 mil 
949.2 mdp (aumentó 13 mil 718.3 mdp 
en comparación al término del año 
2011). De este monto, 69.4 por ciento 
(3’372,085.2 mdp) es deuda interna y 
el 30.6 por ciento (1’489,864.0 mdp) 
restante, es deuda externa. Fuente: 

http://www.hacienda.gob.mx/ 

 
Cabe señalar que la deuda externa 
normalmente se maneja en dólares y 
solo para fines de esta gráfica y mayor 
entendimiento, se presenta en pesos. 
 

Cifras en millones de pesos 

 
Fuente: http://www.shcp.gob.mx/ 

Deuda Interna 
 
La deuda interna neta del Sector 
Público al cierre del primer trimestre 
del año 2012 se ubicó en 3 billones 372 
mil 85.2 mdp, monto superior en 113 
mil 605.7 mdp al observado al cierre 
del último trimestre del año 2011. Esta 
variación fue el resultado de: 
 
A. Un incremento en el saldo de la 

deuda interna bruta por 189 mil 
14.1 mdp y 

 
B. Una variación positiva de 75 mil 

408.4 mdp en los activos internos 
del Sector Público. 

 
Cifras en millones de pesos 

 
Fuente: http://www.shcp.gob.mx/ 

 
La política de crédito público en 
materia de deuda interna se ha dirigido 
a promover la liquidez y el 
funcionamiento del mercado de deuda 
local a través de su colocación; para 
que satisfaga los requerimientos del 
Gobierno Federal; el cual ha recurrido a 
las alternativas de financiamiento 
internas como externas, tratando de 
lograr un manejo adecuado en la curva 
de rendimientos en moneda extranjera; 
por medio de operaciones de 
financiamiento y de manejo de pasivos. 

4 Trim. 2011 1 Trim. 2012

 1,589,751.40   1,489,864.00  

 3,258,479.50   3,372,085.20  

Saldo 
anterior, 

3,258,479.50 

A, 
189,014.10 

B, -
75,408.40 
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Durante el primer trimestre del 2012, 
el Sector Público realizó erogaciones 
por concepto de costo financiero de su 
deuda interna por un monto de 12 mil 
923.9 millones de pesos. 
 

Cifras en millones de pesos 

 
Fuente: http://www.shcp.gob.mx/POLITICAFINANCIERA/ 

FINANZASPUBLICAS/ITSSEFPDP/Paginas/2011a.aspx 

 
Deuda Externa 

 
Al cierre del primer trimestre de 2012, 
el saldo de la deuda externa neta del 
Sector Público se ubicó en 116 mil 
360.2 millones de dólares (mdd), 
monto superior en 2 mil 728.6 mdd al 
registrado al cierre de 2011; resultado 
de los factores siguientes: 
 
A. Un incremento en el saldo de la 

deuda externa bruta de 4 mil 661.2 
mdd, de un endeudamiento 
externo neto de 4 mil 673.5 mdd, y 
ajustes contables a la baja por 12.3 
mdd, que reflejan principalmente 
la variación del dólar con respecto 
a otras monedas, en que se 
encuentra contratada la deuda, y 

 
B. Los activos internacionales del 

Sector Público Federal asociados a 
la deuda externa, que presentaron 
una variación positiva de 1 mil 
932.6 mdd. 

 

Cifras en millones de dólares deuda actual 

 
Fuente: http://www.shcp.gob.mx/ 

 
Durante el primer trimestre del año 
2012 se realizaron erogaciones por un 
monto de 1 mil 707.2 mdd, para cubrir 
pagos por concepto de intereses, 
comisiones y gastos asociados a la 
deuda externa. 
 

Cifras en millones de dólares 

 
Fuente: http://www.shcp.gob.mx/ 

 
El Gobierno Federal deberá realizar 
amortizaciones durante el presente año 
por la cantidad de 7 mil 569.5 mdd. 
 
 47.2 por ciento a los créditos 

directos y pasivos Pidiregas, 
 39.9 por ciento a las líneas 

vinculadas al comercio exterior y 
vencimientos de Organismos 
Financieros Internacionales 

 12.9 por ciento a los vencimientos 
de deuda de mercado de capitales. 

Erogaciones

Deuda Interna

113,631.60 

+ 4,661.20 

-1,932.60 

saldo anterior - 2011 

Erogaciones

Deuda Externa

1,707.20 

116,360.20 



 12 

Abril 2011 Abril 2012

1,451,650.7 

1,999,266.9 

   Blindaje Financiero y Reservas Internacionales 
S A E E 

 
Las reservas internacionales son 
activos financieros (documento legal 
adquirido que representa una 
inversión), que el Banco de México 
(BANXICO), invierte en el exterior y 
que pueden ser fácilmente convertidos 
en medios de pago, su característica 
principal es la liquidez; o sea, la 
capacidad que tienen los activos que la 
integran para liquidar de manera 
rápida, obligaciones de pago fuera de 
nuestro país. 
 
En el caso de México, estos activos 
están a resguardo del Banco Central y 
uno de los objetivos entre otros, de las 
reservas internacionales son: de 
acuerdo con el Artículo 18 de la Ley de 
BANXICO (LBM), que dice el Banco de 
México contará con una reserva de 
activos internacionales, que tendrá por 
objeto coadyuvar a la estabilidad del 
poder adquisitivo de la moneda 
nacional, mediante la compensación de 
desequilibrios entre los ingresos y 
egresos de divisas del país. Fuente: 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio /pdf/74.pdf 

 

 
 
Para ser activo financiero como parte 
de la reserva internacional, tiene que 
cumplir con lo que se menciona en el 
Artículo 19 de la LBM, que dice la 
reserva internacional se constituirá con 
“las divisas y el oro, propiedad del 
Banco Central, que se hallen libres de 
todo impuesto y cuya disponibilidad no 
esté sujeta a restricción alguna”. 

Así mismo, el Artículo 20 de la misma 
Ley (LBM), establece que las divisas 
susceptibles de formar parte de la 
reserva son: 
 
Los billetes y monedas metálicas 
extranjeros. 
Los depósitos, títulos y valores 
pagaderos fuera del territorio nacional 
denominados en moneda extranjera y 
a cargo de gobiernos de países 
distintos. 
Los créditos a cargo de sus bancos 
centrales siempre que sean exigibles a 
plazo no mayor de seis meses cuyo 
servicio esté al corriente, y 
Los derechos especiales de giro (DEG) 
del Fondo Monetario Internacional 
(FMI). 
Fuente: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf 
/74.pdf 

 
Sin embargo los niveles de reservas 
internacionales, serían insuficientes 
para impedir una devaluación en la 
económica en México. De acuerdo con 
cifras del Banco de México (Banxico), el 
total de las reservas internacionales 
hasta abril del año 2012, ascienden a 1 
billón 999 mil 266.9 millones de pesos. 
 
Reservas Internacionales (2011-2012). 

Cifras en millones de pesos 

Fuente: http://www.banxico.org.mx/ 
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Por otra parte, el objetivo de las 
reservas internacionales, es proteger a 
la economía nacional y otorgar 
estabilidad al cambio de la 
administración federal del año 2012, 
ante cualquier signo de crisis bursátil o 
financiera. También busca 
contrarrestar los posibles efectos 
negativos que puedan repercutir en 
México, producto de las crisis de 
Europa y Estados Unidos. Esto porque 
anteriormente nos ha obligado a 
realizar ajustes drásticos en las 
variables macroeconómicas, en 
detrimento de la economía nacional y 
en los niveles de vida de los mexicanos. 
 

 
 
Además, de la posible incertidumbre 
política del proceso de sucesión 
presidencial y la inseguridad pública 
que lejos de disminuir va en aumento 
en el país. Además persiste la posible 
devaluación del peso lo que podría 
quebrantar la economía nacional. 
 
Por lo tanto, para que el blindaje 
financiero y sus factores 
interrelacionados puedan garantizar 
una transición sexenal financiera sin 
sobresaltos, se debe prevenir que las 
reservas actuales pudieran verse 
mermadas e incluso al grado de 
agotarse ante los factores siguientes: 

Fuga de capitales. 
Compromisos adquiridos con 
tesobonos en el exterior. 
El desequilibrio en la balanza 
comercial y crecimiento de la deuda 
interna de los Estados en el país. 
Compromisos a pagar en lo inmediato 
por la deuda externa. 
Factores diversos que repercuten en 
México de las crisis financieras de 
Europa y Estados Unidos. 
Devaluación del tipo de cambio de la 
moneda extranjera. 
Pagos a ejecutar con la deuda del 
Fondo Bancario de Protección al 
Ahorro (FOBAPROA), actualmente 
Instituto para la Protección de Ahorro 
Bancario (IPAB). 
 

Conclusión 
 
México no debe acumular en forma 
deliberada sus reservas internacionales 
por que al hacerlo sería imponer un 
cierto nivel ficticio en el tipo de cambio 
de su moneda y en particular frente a la 
situación fiscal, financiera y monetaria 
de algunos países industriales. Lo que 
podría dar lugar a perturbaciones o 
ajustes en la demanda mundial por 
diferentes activos, lo que representaría 
un factor negativo para consolidar la 
frágil recuperación que tiene la 
actividad económica en el país. 
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   Rescate Financiero 
S A E E 

 
El Fondo Bancario de Protección al 
Ahorro (FOBAPROA), fue creado por el 
Gobierno Federal en el año de 1995, 
para enfrentar la contingencia 
financiera, falta de liquidez, insolvencia 
del sistema bancario, incumplimiento 
de los deudores con la banca y el retiro 
masivo de depósitos e incluso la fuga 
de capitales hacia el extranjero. 
 

 
 
En ese tiempo, tanto el partido político 
del PRI como el PAN, se pronunciaron a 
favor del FOBAPROA, acordando lo 
siguiente: 
 
 Establecer un nuevo marco jurídico 

para hacer más solventes a los 
bancos ante contingencias 
económicas, mejorar la supervisión 
de las instituciones y facilitar su 
capitalización. 
 

 Crear el Fondo de Garantía de 
Depósitos con el objetivo de 
proteger a los pequeños y 
medianos ahorradores y minimizar 
las obligaciones del Estado hacia el 
respaldo bancario. 

 Para recuperar al máximo los 
activos del FOBAPROA y vigilar los 
procesos de apoyo y liquidación de 
bancos se crea la Comisión de 
Recuperación de Bienes. 

 
 Convertir los 552,000 millones de 

pesos que representan los pasivos 
del FOBAPROA en deuda pública. 

 
 Transformar a la Comisión 

Nacional Bancaria y de Valores 
(CNBV) en órgano descentralizado 
del Banco de México y dotarla de 
mayores facultades en la 
supervisión administrativa de los 
bancos. 
 

 Otorgarle plenas facultades al 
Banco de México en materia de 
política cambiaria. 
 

 Disolver al Banco Nacional de Comercio 
Interior y a la Sociedad Nacional de 
Crédito debido a su ineficacia como 
banca de desarrollo. Fuente: http://www.diputa 

dos.gob.mx/cronica57/contenido/cont2/fobapro3.htm 

 
El partido del PRD, rechazó convertir 
los pasivos del FOBAPROA en deuda 
pública por considerarlo violatorio a la 
Ley General de Deuda Pública. 
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El FOBAPROA ha servido 
aparentemente para asumir las 
carteras vencidas y capitalizar a las 
instituciones financieras, 
convirtiéndose así en uno de los temas 
más polémicos de la política mexicana, 
debido al endeudamiento estatal a 
largo plazo que conlleva sus rescates. 
 
Actualmente y según la Auditoría 
Superior de la Federación, hasta 
febrero del año 2012, la deuda 
asciende a 1 billón 716 mil millones de 
pesos. Actualmente, los contribuyentes 
hemos pagado 889 mil 403 millones de 
pesos, es decir, que todavía se deben 
826 mil 663 millones de pesos que 
pagaremos los mexicanos. Fuente: http:// 

www.jornada.unam.mx/2012/02/23/opinion/030o1eco 

 

 
 

RESCATES CARRETEROS 
 
Durante la administración del ex-
presidente Carlos Salinas de Gortari y 
frente a la necesidad de cuantiosas 
inversiones para ampliar la red 
carretera federal, garantizar su 
mantenimiento y operación eficiente, 
se decidió concesionar al sector 
privado 52 autopistas de la red federal 
de carreteras, con una vigencia de 
hasta 50 años. 

En 1997, ante los problemas 
financieros que presentaban las 
empresas operadoras de las autopistas, 
el Gobierno Federal decidió rescatar 23 
de las 52 autopistas concesionadas, 
asumiendo un adeudo de 57.7 mil 
millones de pesos, (36.6 mil millones 
de deuda bancaria por el Programa de 
Rescate Carretero y 21.1 mil millones 
para el pago de Pagarés de 
Indemnización de Carreteras PIC’s). 
 
Al cierre de 1997 el costo total del 
rescate carretero ascendió a 58.1 mil 
millones de pesos; al final del año 2006 
llegó a 178.3 mil millones de pesos, lo 
que significó un crecimiento de 206.7 
por ciento en dicho periodo, 
generándose intereses acumulados por 
98.7 mil millones de pesos en igual 
periodo. 
Fuente: Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, 
Cámara de Diputados. 

 
Para finales de marzo del año 2012, la 
deuda alcanzo una cantidad de 174 mil 
24 millones de pesos, monto superior 
en 1 mil 884.6 millones de pesos en 
relación con el último trimestre del año 
2011, en donde se ubicó en 172 mil 
139.4 millones de pesos. Fuente: 

http://www.hacienda.gob.mx 
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PIDIREGAS 
 
Después de la crisis económica de 
diciembre del año 1994, la 
disponibilidad de recursos financieros 
para la inversión productiva en México 
se presentaba prácticamente nula; por 
lo que los Proyectos de Inversión 
Diferidos en el Gasto (Pidiregas), se 
diseñaron para atender dichas 
necesidades en condiciones de escasez 
de recursos públicos. Asimismo, se 
previó que las entidades públicas 
pudiesen acudir directamente a los 
mercados financieros para resolver sus 
necesidades de financiamiento. Tal fue 
el caso, entre otros el de Petróleos 
Mexicanos (PEMEX) y la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE). 
 

 
 
Actualmente existen dos proyectos de 
inversión financiada, estos forman 
parte de la inversión impulsada por el 
Sector Público y se agrupan en los 
siguientes puntos: 
 
a) Los Pidiregas de inversión directa, 

que comprenden aquellos 
proyectos que en el tiempo 
constituirán inversión pública y 
que por lo tanto suponen adquirir 
obligaciones financieras que son 
registradas de conformidad con el 
artículo 18 de la Ley General de 
Deuda Pública y 

b) Proyectos propiedad del sector 
privado y que implican únicamente 
compromisos comerciales, salvo 
que se presenten causas de fuerza 
mayor que impliquen su 
adquisición por el Sector Público. 

 
A mediados del año 2005 la deuda en 
Pidiregas se ubicaba en 75 mil 525 
millones de pesos y ahora al final del 
primer trimestre del año 2012, la 
deuda asciende a 78 mil 648.4 millones 
de pesos. Fuente: http://www.hacienda.gob.mx 

 
Rescate de Ingenios Azucareros 

 
En el mes de septiembre del año 2001, 
en el Diario Oficial de la Federación el 
gobierno del entonces presidente 
Vicente Fox, asumió como deuda 
pública 18 mil millones de pesos 
resultado de la expropiación de 27 
ingenios propiedad de Grupo 
Azucarero México, Grupo Santos, Grupo 
Machado y Consorcio Azucarero 
Escorpión, ya que los empresarios por 
su mala administración colocaron a los 
ingenios en bancarrota poniendo en 
peligro la viabilidad de la industria y 
los empleos de miles de trabajadores. 
 
Para el mes de septiembre del año 
2011, la deuda asciende a cerca de 40 
mil millones de pesos tomando en 
cuenta intereses y el gasto que se 
destina cada año al Fondo de Empresas 
Expropiadas del Sector Azucarero 
(FEESA). Fuente: http://eleconomista.com.mx/indus 

trias/2011/09/18/dejaria-fch-resuelta-privatizacion-
azucarera 

 
En conclusión, la situación sigue igual o 
peor, ya que seguimos pagando todos los 
mexicanos deudas que no pedimos y que 
nada nos han beneficiado, por el 
contrario genera mayor pobreza en el 
país. 
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