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POLITICA FISCAL Y MONETARIA
¿Qué es la política fiscal?

La política fiscal persigue fines
muy concretos:

•Crear un ahorro público suficiente
  para incentivar el nivel de inversión 
  pública nacional.

•Captar de la economía privada los
   ingresos suficientes para hacer        
    frente a sus necesidades de gasto.

•Estabilizar la economía a través
  de la regulación de precios,   
  control financiero, e incentivar las 
  condiciones necesarias para el      
  desarrollo econó-mico.

La política fiscal es una disciplina de la política económica centrada en la gestión de los 
recursos de un Estado y su administración. Está en manos del gobierno de un país, quién 
controla los niveles de gasto e ingresos mediante variables como los impuestos y el gasto 
público para mantener un nivel de estabilidad.

La política fiscal puede ser 
contrastada con el otro tipo 
principal de la política económica, 
la política monetaria, que intenta 
estabilizar la economía mediante 
el control de las Tasas de Interés 
y la oferta de dinero. Los dos 
principales instrumentos de la 
política fiscal son el gasto público 
y los impuestos.

La política fiscal es fundamental 
en el funcionamiento de un país. 
Comprender el funcionamiento 
de una nación sugiere primero 
tener nociones de política fiscal; 
esto es el conjunto de medidas 
concernientes al régimen 
tributario, al gasto público, al 
endeudamiento público, a las 
situaciones financieras de la 
economía en lo referente a todos 
los niveles de gobierno, federal, 
estatal y municipal.
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Uno de los aspectos más importantes de la política financiera es el gasto público, el cual se 
considera como la devolución a la sociedad de algunos recursos económicos que el gobierno
captó vía ingresos públicos, por medio de su sistema tributario, principalmente. Es un instrumento 
vital, pues por su conducto, el gobierno influye en los niveles de consumo, inversión, empleo, 
etc.

La política fiscal está ligada con la política monetaria, que se describe como conjunto de 
acciones llevadas a cabo para influir en las tasas de interés y las expectativas
inflacionarias del público, a fin de que la evolución de los precios sea
congruente con el objetivo de mantener un entorno de inflación baja y
estable, de acuerdo con el Banco de México.

Los impuestos se capitalizan en el momento de la estipulación del
presupuesto anual, el monto es repartido entre las diversas
instancias y coadyuva en el fomento de planes, obra
pública y toda acción encausada al mejoramiento y
desarrollo del país; de ahí la importancia de estar al
día con el régimen tributario, ya que sin la captación
de impuesros sería difícil concebir la operación
económica de una nación.
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Los mexicanos tenemos como obligación 
contribuir al gasto público.

Esta obligación se encuentra prevista en el 
artículo 31, fracción IV, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos que 
establece: “Artículo 31: son obligaciones de 
los mexicanos... IV. Contribuir para los gastos
públicos, así de la Federación, como de 
los Estados, de la Ciudad de México y del 
Municipio en que residan de la manera 
proporcional y equitativa que dispongan las 
leyes”.

¿Qué es la ley de Ingresos de la federación?
Es el ordenamiento jurídico propuesto por 
el Poder Ejecutivo y aprobado por el Poder 
Legislativo que contiene los conceptos bajo 

los cuales se podrán captar los recursos 
financieros que permitan cubrir los gastos de 
la Federación durante un ejercicio fiscal.

¿Qué es la Ley de Ingresos y Egresos de la 
Federación?
La orientación, el destino y el tipo de gasto 
se detalla en el Presupuesto de Egresos de 
la Federación, documento que autoriza la 
Cámara de Diputados del Congreso de la 
Unión.

La Cámara de Diputados y la de Senadores 
autorizan el cobro y la recaudación a través 
de la Ley de Ingresos de la Federación.
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1. Define el objetivo de inflación, su rango y el 
plazo para obtenerla, el cual se debe hacer 
público. Actualmente, el objetivo es del 3%, 
con un rango de variabilidad de más/menos 
1%.

2. Observa la inflación subyacente esta 
medida todos los precios de bienes y servicios 
que afectan a la inflación de manera 
temporal para así identificar su tendencia)3. 
Analiza todas las causas de la inflación para 
poder prever su comportamiento en el futuro. 
Se dan a conocer en los informes trimestrales 
y, con base en esto, se toman las acciones 
necesarias.

4. Comunica de manera transparente 
información económica relevante, así como 
las decisiones de política monetaria. Publica 
el calendario con las fechas en las que dará a 
conocer sus decisiones de política monetaria, 
y diez días hábiles después de cada anuncio, 
ofrece la minuta correspondiente a la sesión 
de la junta de gobierno durante la cual se 
deliberó y tomó la decisión correspondiente. 
Para que esto funcione y se refuerce la 
credibilidad de la sociedad en el esquema 
de objetivos de inflación es necesario que se 
dé lo siguiente:

a) Autonomía de la autoridad monetaria y 
rendición de    
     cuentas (transparencia).
b) Congruencia entre la política fiscal y 
monetaria.

¿Qué es la política monetaria?

Se conoce como política monetaria la actividad del Banco Central para administrar la 
cantidad de dinero y crédito en la economía.

En México,  el  objetivo de la política monetaria es mantener la estabilidad de precios, es decir, 
controlar la inflación. Su instrumentación la lleva a cabo el Banco Central en los mercados 
financieros.  El Banco de México utiliza un esquema de objetivos de inflación y fija una meta 
y función de la siguiente forma:

La herramienta que utiliza el Banco de México, 
para no desviarse de su meta de inflación, es 
la tasa de interés objetivo, conocida también 
como tasa de interés interbancaria a un día, 
y es la tasa que anuncia el Banco en sus 
decisiones de política monetaria.

¿Cómo evitar la inflación?

El Banco de México ajusta diariamente la 
oferta de dinero para que corresponda a 
la demanda. Adicionalmente, conduce su 
política monetaria estableciendo un objetivo 
para la tasa de referencia, que es la tasa 
interbancaria a un día.

La TIB (tasa interbancaria a un día) hace 
referencia a una tasa de interés a la cual los 
intermediarios financieros se prestan fondos 
entre sí por un día (préstamos overnight). El 
plazo efectivo de los préstamos es de un día 
pero puede variar si el préstamo se hace en 
fines de semana o si hay días festivos.

Overnight. Un acuerdo overnight ocurre 
cuando una operación que se ha realizado 
en un día laborable se transfiere a la siguiente. 
Si la orden tiene lugar un viernes, la noche 
dura de viernes a lunes inclusive. En esencia, 
un overnight es el cambio de una posición al 
día siguiente.
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Los bancos centrales buscan controlar la 
oferta monetaria, por un lado, evitando crear 
excesos de dinero y, por el otro, fijando una 
tasa de interés de referencia que ejerza un 
efecto sobre el resto de las tasas de interés 
del mercado.

¿Qué es la tasa de interés interbancaria?
La tasa de interés interbancaria de 
equilibrio (TIIE) es una tasa representativa 
de las operaciones de crédito entre bancos 
calculada por el Banco de México. Esta tasa 
se usa como referencia para establecer 
algunas tasas comerciales a nivel bancario.

La TIIE es una tsa representativa de las 
operaciones de crédito entre los bancos 
de México que se utiliza como referencia 
para los diferentes instrumentos y productos 
financieros (por ejemplo: tarjetas de crédito). 
La tasa de interés interbancaria es la tasa 
pagada por los bancos cuando se prestan 
dinero entre ellos.

SECTOR EXTERNO

¿Qué es el sector externo?

En economía, es el conjunto de actividades 
y estrategias que realizan los estados en el 
ámbito internacional para poder mantener 
un adecuado intercambio productivo, 
comercial, financiero, etc., que asegure el 
desarrollo de sus pueblos.

Este intercambio integra los diferentes sistemas 
de producción y consumo que se dan dentro 
del marco dela economía mundial.

La existencia de un sector externo revela que 
la economía de un país está condicionada 
por la influencia de la economía de otros 
países, ya sea por los intercambios de 
productos, como de tecnología, servicios, 
capitales, entre otros.

El sector externo funciona siguiendo leyes 
económicas como las siguientes:
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•Ley de la relación. Los países jamás tienen una 
economía autárquica (autosuficiente), necesitan 
para satisfacer sus necesidades y lograr su desarrollo 
de la relación y el intercambio con otros países. Esta 
relación se establece mediante leyes y concordatos 
(tratados). Por este principio se establece la 
interdependencia económica de las naciones, 
según sean poderosas o débiles.

•Ley de costos comparativos. A los países les resulta 
más ventajoso comprar productos que les son 
difíciles de producir y exportar que aquellos que les 
son fáciles de hacer. Desde este punto de vista, los 
países se especializan en cierta clase de mercancía 
con la cual compiten en el mercado internacional.

•Ley de la expansión. Los países tienden a propagar 
sus economías y expandir su desarrollo. Para ello 
necesitan abrir mercados internacionales, sujetar 
a países con economías débiles y establecer 
ventajas comerciales. Cuando la expansión no la 
puede hacer un solo país, éste busca la unión de 
otros formando bloques económicos que tienen los 
mismos intereses. 

Importancia del sector externo en el esquema 
insumo producto nacional.

Para entender esta situación recordemos la 
clasificación se los bienes y servicios por el momento 
de consumo:

a.Bienes o mercancías primarias. Son aquellas que 
todavía no pueden ser consumidas, sino que sirven 
de insumo para la fabricación o creación de otros 
bienes. Por ejemplo:el petróleo, cobre, zinc, harina 
de pescado.

b.Bienes o mercancías secundarias. Son las que 
pueden ser utilizadas o consumidas de inmediato. 
Ejemplo: automóviles, chompas de alpaca, 
maquinarias, frutas.

Podría pensarse que los países industrializados sólo 
nos envían bienes secundarios; pero no es así, 
diariamente importamos bienes primarios para la 
industria, minería, agricultura y otros sectores. Aún 
más, si dejáramos de hacerlo se paralizaría gran 
parte de nuestro aparato productivo.
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1. Gastos en el país de origen

•El exportador dueño de la mercancía, 
realiza el primer gasto en el embalaje, el cual 
se adhiere al costo de producción.

•De la fábrica es llevada al lugar de embarque 
(aduana), aquí hay un gasto que comprende 
transporte, carga y descarga.

La importación y la exportación

Hemos visto que los países se incorporan al 
sector externo porque necesitan expandirse 
e integrarse en el comercio nternacional. Su 
forma más común se lleva a cabo mediante 
la mportación y la exportación. 

Concepto de importación. Es la llegada al 
país de mercancías extranjeras  guiendo 
ciertos términos legales.

Concepto de exportación. Es la salida legal 
d mercancías nacionales con destino a ser 
vendidas en el extranjero.

Procesos de los pagos y las cotizaciones de 
las mercancías en las ventas internacionales

Las mercancías desde el momento en que 
son expedidas para su exportación, inician 
una serie de pagos o cotizaciones que dan 
motivo a todo un proceso de gastos, tanto 
por parte del productor (exportador) como 
del comerciante (importador) que recibe la 
mercancía en el país extranjero. Este proceso 
implica tres etapas:

En la aduana deben pagarse los impuestos 
de exportación al Estado y los derechos de 
aduana, que incluye pagos de lmacén y 
embarque de la mercancía.

2. Gastos derivados del transporte

•Aquí el primer gasto es de carga y estiba 
(colocación de los bultos) en el barco o 
transporte masivo que llevará la mercancía.
•A los fletes (precio por la carga) se agrega 
el seguro (pago por riesgo) y los impuestos 
especiales de transporte (barco, avión, etc.).
•Al llegar al país importador nuevamente 
habrá gastos de carga y desestiva (descarga).

3. Gastos en el país de destino

•El primer pago será en el muelle por las 
tareas de descarga y estiba; en la aduana 
deberá quedarse la mercancía n el depósito 
hasta que sea recogida.
•Sigue luego viene el pago de importación 
y documentos aduaneros además de los 
pagos especiales al agente de aduana 
(persona encargada de hacer trámites de 
importación - exportación ).
•Pago del transporte, carga y descarga 
de la mercadería hasta los almacenes del 
importador.
•Aquí  el  importador hará el pago del 
producto, algunos utilizando moneda 
internacional o divisas, más impuestos 
especiales según el tipo de mercancía.
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Mecanismos  de  pago en  el comercio  internacional

La importación y la exportación generan entre los 
países una mutua relación de acreedores y deudores. 
La forma de cobros y de pagos es compleja; para 
regularizar se han establecido mecanismos, como el 
siguiente:

Cuando intervienen los bancos. El exportador envía 
la mercancía al importador, luego ambos utilizan un 
banco para hacer efectivos los documentos de cobros 
y pagos. La relación entre los bancos de cada país 
se hará efectiva mediante el uso de divisas (moneda 
extranjera ) y trato directo en nombre de sus clientes.

ECONOMIA INTERNACIONAL
¿Qué es la economía internacional?

Es el conjunto de relaciones productivas, comerciales, 
financieras, monetarias, sociales y políticas que 
conforman el orden económico mundial, bajo 
el cual se estructuran las formas de producción 
y cooperación entre países. Además estudia la 
manera cómo interactúan diferentes economías 
en el proceso de asignar recursos escasos para la 
satisfacción humana, centrándose en dos o más 
economías. La economía internacional se divide en 
dos ramas: el comercio internacional, que es la teoría 
de intercambio, de equilibrio estático de largo plazo, 
y las finanzas internacionales que se centran en los 
aspectos monetarios de relaciones internacionales. 
(Hernández, p.129) 

La economía internacional, o también llamada 
economía mundial, es aquella rama de la economía 
macroeconómica que tiene como objetivo abordar 
las acciones económicas que mantiene un país 
con el resto de los países y que pueden ser de 
diferente naturaleza: comercial, financiera, turística y 
tecnológica, entre otras. 

Pero también la economía internacional intervendrá 
en materia monetaria, es decir, en la utilización de 
las diversas monedas y en el ajuste en la balanza 
de pagos. Desde el siglo pasado y hasta la fecha, 
se espera que continúe in crescendo la tendencia; 
la economía internacional, cada vez ostenta 
mayor preponderancia como consecuencia de la 
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globalización de los mercados, esto es,  lo que ocurre en los mercados internacionales 
repercute en los mercados de cada país.

Las economías de cada país se vinculan con el resto de los países a través del 
comercio internacional, que consiste en la compra y venta de productos y de servicios 
que se efectúan en el exterior, y por otra parte mediante las finanzas, cuando tanto 
ciudadanos o entidades de un país disponen de activos financieros que se emiten 
en un país foráneo. Cabe destacar que es más común que bancos y empresas se 
relacionen financieramente con el exterior que los ciudadanos.

De lo expuesto surge la división de la economía internacional en dos ramas: la teoría 
del comercio internacional, que se ocupa justamente de las relaciones comerciales, 
y la teoría de las finanzas internacionales.

En el marco de la economía internacional actual se distinguen tres regiones 
geográficas pioneras en dinamismo: la Unión Europea, el bloque asiático y el Nafta; en 
tanto, entre sus grandes propuestas se cuenta una mayor permeabilidad en aquellas 
economías de corte socialista y por otra parte, la lucha contra el crecimiento de 
la pobreza y de la desigualdad, especialmente en países de América Latina y de 
África.

Alcance de la economía internacional 
En general, la economía internacional involucra las dos teorías ya referidas, la teoría 
del comercio internacional y la teoría de las finanzas internacionales. En particular, 
se ocupa de siete temas (Krugman, Obstfeld y Melitz, p3): las ganancias (pérdidas) 
del comercio internacional, los patrones del comercio, el proteccionismo, la balanza 
de pagos, la determinación del tipo de cambio, la coordinación de políticas y el 
mercado internacional de capitales.

La teoría del comercio internacional analiza, con enfoque microeconómico, las 
transacciones reales entre países, es decir, aquellas que implican movimiento físico 
de bienes o un compromiso tangible de recursos económicos.

La teoría de las finanzas internacionales se centra, con un enfoque macroeconómico, 
en el aspecto monetario de las relaciones entre países, particularmente en la balanza 
de pagos a corto plazo.

La economía internacional sirve como fuente de información para la toma de 
decisiones empresariales, en este sentido el comportamiento económico de los 
diferentes países le indica a las firmas, privadas y estatales, en qué mercados invertir 
y cuándo hacerlo; para cumplir este propósito se fundamenta en el análisis de los 
indicadores macroeconómicos.
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