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Resumen 
Estudios recientes sugieren que la globalización, así como la agenda de integración profunda  

–paradigmas del desarrollo actual– ejercen presión en los gobiernos para reducir el tamaño 

del gasto público como necesidad de aligerar el tamaño del sector público que puede ser 

considerado como un lastre para el libre mercado, sin embargo este efecto se presenta 

únicamente en determinados países. Los diversos teóricos han nombrado ambas reacciones 

presupuestales como la adopción de la hipótesis de eficiencia o hipótesis de compensación; 

donde los gobiernos nacionales deciden disminuir (hipótesis de eficiencia) o aumentar 

(compensación) el gasto dependiendo de las prioridades de las naciones y la manera en la 

cual deciden afrontar los requerimientos del entorno globalizado. Sin embargo, esta 

dicotomía de participación o no participación esconde más de lo que dice, dado que la 

participación de los gobiernos y los mercados más que contraponerse se complementan. 

Damos por hecho que la integración económica y globalización se presentan como un 

fenómeno que modifica las estructuras sociales, política e incluso económicas de los países 

y sus gobiernos, de tal motivo que modifican incluso la actuación de estos últimos en la 

economía nacional y dado que el gasto público es un instrumento de la política económica 

de los gobiernos en la economía nacional, se presupone que el presupuesto mexicano debería 

ser acorde a la política de desarrollo económico en la era la globalización.   

El presente trabajo, suponiendo que la globalización modifica la actuación del Estado, busca 

explicar la relación del gasto público con el proceso globalizador en México, por lo tanto el 

objetivo es analizar el vínculo entre las asignaciones de distintas ramas del gasto público en 

México y la globalización en el período 1994 a 2015. Para cumplir con este objetivo se utiliza 

el modelo de Mecanismo de Corrección del Error (MCE), el cual permite examinar 

directamente la cuestión longitudinal de si los cambios en dinámica de la globalización 

(medida a través de tres indicadores distintos de la globalización) provocan cambios en las 

participaciones en el gasto. El estudio se complementa con la comparación de los resultados 

obtenidos contra otra serie que abarca de 1980 a 1993, de tal manera que nos permite capturar 

el impacto y comprobar o refutar la hipótesis de la relación de cambio en el nivel de 

globalización de la economía mexicana y sus efectos en el gasto.  
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Introducción  
Desde la década de los ochenta del siglo pasado México ha mantenido un proceso constante 

de apertura a la economía global. Como resultado de dicha política se obtuvo el incremento 

de la participación en el flujo de bienes, capitales, trabajo, tecnología, servicios, así como la 

adopción de las agendas de desarrollo de distintos organismos supranacionales. La adopción 

de tal política de apertura fue el resultado dos factores: por un lado una crisis que amenazaba 

a la economía mexicana en dicha década, por otro la firma de diversos acuerdos tanto con 

Organismos Internacionales, así como acuerdos multilaterales con diversas Instituciones en 

la búsqueda de solventar los problemas económicos que se presenciaban en el país. En estos 

acuerdos el sector público se comprometía a acatar una serie de ordenamientos con el 

objetivo de salvaguardar la economía nacional de la catástrofe financiera en la que, a causa 

de la crisis del petróleo agudizada en la primera mitad de esa misma década, el país había 

irremediablemente caído. Se esperaba que con el nuevo modelo de desarrollo y cooperación 

en la economía global se lograra estimular el crecimiento y el comercio, dinamizar los 

mercados, potenciar la inversión extranjera y propiciar el ambiente para la mayor generación 

de riqueza; sin embargo en muchas naciones esto no se convirtió en realidad.  

La búsqueda de la apertura global presenta una disyuntiva de tres vías: no se puede buscar 

soberanía, Estado de bienestar y crecimiento a la vez, dado que en aras de profundizar la 

globalización mediante acuerdos y tratados, los países irremediablemente ceden soberanía en 

busca de políticas conjugadas con sus otros pares en comercio u organismos supranacionales, 

sin embargo los estudios sostienen que para complementar el proceso de crecimiento y 

adaptación a la economía global, deben existir los mecanismos Estatales que regulen, 

delimiten, complementen e impulsen el proceso y dado que las erogaciones Estatales son la 

herramienta mediante el cual el sector público interviene en la economía, esta toma el carácter 

de expresión del Plan de Desarrollo, de tal manera la misma herramienta se convierte en una 

que puede potenciar los beneficios o ciclar los problemas.  

En México, al final de la década de los ochenta y aun frente a los estragos de la crisis, se 

consideró la apertura a la economía global como la solución a los problemas económicos 

nacionales, en ese sentido el país se comprometió a acatar los lineamientos de la agenda del 

consenso de Washington en busca de la disciplina fiscal enfocada en evitar los grandes 

déficits en relación con el PIB. El gesto de ratificación fue entendido como la búsqueda de 



10 
 

parte de la administración pública a reorganizar las prioridades del gasto público a partir del 

recorte del mismo para reducir el déficit presupuestario sin recurrir a la ampliación de la base 

tributaria, además se comprometía a 10 puntos más en busca de finanzas sanas. De tal manera 

que mediante la ratificación del consenso de Washington se buscaba una reforma fiscal 

acorde a las condiciones económicas de la región; la liberalización de los tipos de interés; 

paridad cambiaria competitiva; liberalización del comercio; liberación de las importaciones, 

eliminación de las restricciones cuantitativas (licencias, etc.); protección comercial mínima; 

liberalización de la inversión extranjera directa (IED); privatización de las empresas 

estatales; abolición de las regulaciones que impidieran el acceso al mercado y seguridad 

jurídica a los derechos de propiedad. De esta manera el país mandaba una señal clara al 

mercado internacional; al adoptar esta nueva serie de estatutos de una agenda de integración 

profunda, México estaba listo para iniciar una nueva etapa en su proceso de desarrollo guiado 

por la agenda de cooperación internacional de corte neoliberal, misma que vio su punto más 

álgido en 1994 con la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). 

El proceso de apertura al que el país se sometió dio como resultado el incremento de los 

Tratados de Libre Comercio (TLCs) tanto bilateral como multilaterales, convirtiéndolo en la 

vuelta de 20 años en el país con mayor número de TLCs. De acuerdo a datos del CEPR 

(2017)2 en el mismo periodo el comercio de mercaderías de y hacia el extranjero pasó de 

representar menos del 25% del PIB antes de 1990, a conformar más del 65% en 2015 tan 

solo en la región del TLCAN.  

La administración federal había acordado acatar una política de finanzas sanas y austeridad 

fiscal desde las últimas décadas del siglo pasado, lo que ha resultado en que durante los 

últimos 40 años el país haya implementado una y otra vez programas de austeridad y 

consolidación dirigidos a reducir desequilibrios fiscales derivados, en parte, de crisis 

macroeconómicas agudas. De tal manera que desde los ochenta la administración pública 

federal ha sido más prudente con las finanzas públicas evitando de esa forma caer en grandes 

déficits como en los que se incurrieron en el siglo pasado. Sin embargo el gasto público total 

del sector público ha aumentado constantemente de 1994 hasta la fecha, tan solo en el periodo 

2000-2012 el gasto neto devengado del gobierno federal aumentó 56 por ciento en términos 

                                                                 
2 Center for Economic and Policy Research 
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reales con una tasa promedio anual de 5 por ciento. De inicios de los ochenta a 2015 la 

inversión física total ha pasado de 15.3% del PIB a representar 21.7%, sin embargo la 

composición de esta ha cambiado; tan solo de 1970 a 1981 la inversión total se encontraba 

conformada en 7.9% en inversión pública y 11.8% en privada con respecto del PIB –en este 

mismo periodo la tasa de crecimiento anual del PIB tuvo una variación del 6.3% anual–. Las 

crisis y el cambio de modelo de desarrollo modificaron la composición de la inversión y 

también del gasto, lo que se reflejó en la tasa de crecimiento del PIB. Si bien de 2010 a 2015 

la inversión total se encuentra representada en el 21.7% con respecto al PIB, la composición 

cambió radicalmente; la inversión privada conforma el 17.1%, mientras que la pública el 

4.6% con respecto al PIB, sin embargo en este periodo la variación media del Producto 

Interno Bruto se encontró alrededor del 2.6% anual (Moreno-Brid, 2017). En el periodo de 

1994 a 2016 el crecimiento del PIB real per capital ocupó el lugar número 15 de 20 países de 

Latinoamérica con una tasa de crecimiento que pasó de 3.2% anual a 1% en los últimos 23 

años. Dato significativamente menor al 1.4% de crecimiento anual del resto de América 

Latina (CEPR, 2017). En el país, la agenda de finanzas sanas y austeridad fiscal del sector 

público impulsada desde los organismos internacionales se vio reflejada en el decrecimiento 

del gasto de inversión y el incremento del gasto corriente.  

Dado que la globalización exige prerrequisitos a las economías y mercados para poder 

aprovechar los beneficios que el libre mercado puede traer, los países deben adaptarse a estos 

estableciendo leyes, reglamentos o complementando el proceso con las inversiones 

necesarias para buscar la mejor inserción en la economía global que se pueda traducir en 

crecimiento. Dado que el gasto público es la manera en que el Estado participa en la 

economía, se presupone que la globalización modifica las ramas del gasto, sin embargo es 

necesario el saber cómo o si la relación de modificación es contraria a la que suponemos, y 

es el gasto quien puede modificar la globalización, adaptación y potenciar sus beneficios. Por 

lo tanto este trabajo tiene como objetivo determinar cómo la globalización afectó las 

categorías detalladas de gasto público de 1994 a 2015, para lo cual el presente documento se 

divide en cuatro secciones: la primera de ellas tiene como objetivo el delimitar las teorías y 

conceptos que servirán a la presente investigación para cumplir con su objetivo, de tal manera 

que en dicho capitulo se establece el concepto de globalización, así como el papel que el 

Estado debe tomar en el entorno globalizante, además se realiza un recuento de las distintas 
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teorías del uso del gasto público para delimitar sus puntos de encuentro y con ello tomar una 

posición referente a la participación que debe tener en este nuevo paradigma de la economía 

global. El segundo capítulo explica el proceso de apertura mexicano a la economía global, a 

su vez hace una revisión de distintas variables y factores que influyen en los montos ejercidos 

del presupuesto público, tales como impuestos, ingresos petroleros e incluso déficit. El 

tercero de los apartados analiza la evolución del gasto en el periodo de estudio, 1994-2015, 

primeramente se analizan los montos generales y seguido se desglosan por ramas de interés 

para el desarrollo de la economía nacional, además se presentan los resultados de cálculos 

con respecto a los factores que influyen en el corto plazo en la asignación del gasto público. 

Por último, en el cuarto capítulo se presenta la metodología, calculo y resultados del modelo 

econométrico realizado; se optó por utilizar un Modelo de Mecanismo de Corrección del 

Error (MCE) para calcular la elasticidad entre variables, de igual manera se realizan diversas 

pruebas de causalidad en el sentido de Granger para conocer a la variable determinante en 

los movimientos del gasto y diferentes medidas de la globalización. 

Al inicio de este trabajo propusimos como hipótesis que el gasto público mexicano ha sido 

ineficiente en contribuir a la adaptación del país a la economía global, de tal manera que las 

erogaciones no han sido correctamente asignadas para cumplir con ese propósito. Se 

concluye a lo largo de cuatro capítulos que para cumplir con el objetivo el presupuesto 

público debe estar enfocado en ciertas áreas que buscan, por un lado potenciar el crecimiento 

y por otro, adaptar al país al mercado global. Sin embargo, se encuentra que la hipótesis de 

trabajo se cumple en ciertas condiciones y a su vez esto depende de la dimensión de 

globalización que se considere. Por un lado el gasto público total tiene influencia sobre el 

total de los flujos comerciales del país, sin embargo la relación es inversa cuando  

consideramos la globalización efectivamente utilizada, es decir, mayor globalización efectiva 

causa incrementos en el gasto total, lo que se puede entender como la adaptación a la 

economía global. Sin embargo, si utilizamos el indicador KOF de la globalización –

suponiendo este como globalización instalada– la relación que existe es contraria, a mayor 

gasto menor globalización; en otras palabras, el gasto público tiene relación positiva y 

contribuye a la adaptación de la economía global cuando esta adaptación se refleja en 

escalonamiento productivo, sin embargo si únicamente se considera instalación de 

globalización (embajadas, telefonía e incluso flujos comerciales) el gasto público se vuelve 
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vicioso.3 Además, al analizar las distintas ramas, se encuentra que después de 1994 ninguna 

de las ramas del gasto analizadas, salvo gasto en ciencia y tecnología, tienen relación positiva 

y significativa con el incremento de la globalización del país; este último resultado contrasta 

con el análisis el periodo previo (1980-1993) donde ramas como infraestructura e inversión 

pública tenían relación positiva con el incremento del indicador de globalización, lo que se 

podría entender como la adaptación del país a la economía global, sin embargo después de 

1994 las inversiones necesarias para continuar ese camino, no complementaron el proceso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
3 Adelantamos al lector que se entiende por Efecto Vicioso a aquel que contrario de lo esperado en la era de la 

globalización, funciona en contra de lo deseado; es decir, el gasto debe contribuir a la búsqueda de la 

convergencia entre la adaptación a la economía global y el crecimiento, por lo tanto se espera que las partidas 

analizadas busquen ese objetivo. Si la relación que se encuentra entre ellas y los indicadores de globalización 

es negativa, concluimos que en vez de alcanzar dicho objetivo, trabaja en su contra; eso lo catalogamos como 

Efecto Vicioso en relación a la globalización. 
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Capítulo 1. La discusión teórica sobre el papel del Estado y la asignación 

del gasto público en un entorno globalizante 

Introducción 

Con la finalidad de identificar y describir las construcciones teóricas que permitan entender 

y explicar posteriormente la función actual del Estado en el mundo globalizado y el 

mecanismo del gasto público; se hace primeramente un breve recuento de teorías y conceptos 

de globalización para intentar explicar, en el sentido de Pérez (2009) y Subramanian & 

Kessler (2013), el momento actual y los efectos del proceso de globalización. Lo anterior con 

el objetivo de explicar el papel del Estado dentro de los mismos procesos que dominan el 

entorno internacional. Posteriormente, se confrontan teorías que soportan al Estado 

intervencionista y al no intervencionista, esto con la finalidad de delimitar la postura de esta 

tesis. Para este fin se consideran las discusiones de teóricos abogadores por el libre mercado 

y la no intervención como Ohmae (1995), Strange (1996) y Carpizo (2003), para 

confrontarlos con la línea teórica que sustenta la necesidad de un Estado activo y fuerte en el 

sentido de orquestador. Después se abordan las teorías de política económica en lo referente 

al uso del gasto para lograr hacer un análisis e identificar diferencias y similitudes en éstas.  

Finalmente, se realiza un recuento del estado del arte en relación gasto público y su función; 

así como evaluación, vínculo, características en el entorno globalizado. Por último, 

cumpliendo con uno de los objetivos de este capítulo, se puntualiza la necesidad imperante, 

en el sentido de Busemeyer, de profundizar en debate más allá de políticas de eficiencia y 

compensación, por lo que en línea con las propuestas de Vito Tanzi (2004) quien sitúa el rol 

del gobierno para que los países puedan organizarse exitosamente y afrontar el impacto de la 

globalización, y Dani Rodrik (2013) quien sostiene que el Estado y el mercado más que 

confrontarse, se complementan; de esta manera se traza la línea lógica fundamental de esta 

tesis. Por lo mismo, se adelanta al lector que ambos autores confluyen en la idea del aumento 

de la intervención estatal mediante el mecanismo del gasto público en inversión y asignación 

de recursos a la protección social. En este sentido, se intenta al seguir las propuestas de ambos 

autores en compilación con la de varios más, explicar eventualmente el contexto y la teoría 

que respalda la inversión pública en el contexto globalizado.  
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Finalmente, se argumentan las conclusiones del marco teórico en donde se precisan la 

selección de conceptos y definiciones con las que se tratará el problema de investigación.  

1.1 La globalización 

Desde la penúltima década del siglo veinte, el mundo ha entrado en un proceso constante de 

globalización dando como resultado la dilución de las fronteras y el acercamiento de los 

ciudadanos. Los países cada vez se encuentran más cerca llevando a las sociedades a 

entremezclarse, de tal manera que las dos últimas décadas del siglo pasado fueron testigo del 

impulso del proceso globalizador, por lo tanto se vieron impulsos hacia el acercamiento de 

los países, sin embargo estos procesos se venían preparando desde décadas antes.  

Hacia finales de la década de los sesenta y principio de los setenta se comienza a escuchar el 

nuevo término rimbombante en la economía mundial. De tal manera que la globalización 

comienza a definirse y a definir el nuevo sistema mundial al final de esos años. En este mismo 

periodo el sistema internacional “…observó una creciente interdependencia económica y 

política, a la vez que planteó la necesidad de formular explicaciones a fenómenos locales y/o 

nacionales en función de acontecimientos externos y/o internacionales” (Held & Anthony, 

2000). En el sentido de Stiglitz (2002:37) “La globalización ha reducido la sensación de 

aislamiento experimentada en buena parte del mundo en desarrollo” de la misma manera ha 

generado impactos diversos que representan un fenómeno complejo de analizar, en este 

sentido, han modificado tanto la economía nacional, como el funcionamiento de ésta. 

Con lo anterior se puede intentar delimitar las características de la globalización y el porqué 

de los cambios e impactos generados. Si la globalización reduce el aislamiento y a su vez 

modifica las condiciones de la economía nacional, ¿cómo se producen estos efectos? Y de 

igual importancia, ¿las características del funcionamiento de la economía actual, son las 

características de la globalización? Para contestar ambas pregunta se revisa primeramente la 

definición del Fondo Monetario Internacional (FMI), pese al sentido institucionalista de la 

conceptualización divisa características de la globalización: 

[La globalización es] una interdependencia económica creciente del conjunto de 

países del mundo, provocada por el aumento del volumen y la variedad de las 

transacciones transfronterizas de bienes y servicios, así como de los flujos 
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internacionales de capitales, al tiempo que de la difusión acelerada generalizada de 

la tecnología  (FMI, 2000).  

Aunque la definición propuesta por el FMI es recurrida y puntual, se enfoca en la 

globalización comercial y deja de lado los factores sociales, culturales, políticos (Martin 

Shaw (1997), considerados  también como dimensiones o condiciones de la misma 

globalización, dado que: 

[La globalización] no es simple o principalmente un fenómeno económico o histórico 

reciente, en realidad no se trata de un solo proceso del todo. Se puede definir como 

un sistema complejo de procesos distintos pero interrelacionados —económicos, 

culturales, sociales al igual que políticos y militares— a través de los cuales las 

relaciones sociales se han desarrollado hacia una escala y alcance global a lo largo de 

un periodo histórico prolongado (Shaw, 1997:498).  

Por lo tanto la globalización no únicamente se refiere a los flujos comerciales internacionales, 

existen otras modalidades de este fenómeno, por lo que puede y debe ser considerada con 

características multidimensionales que reacomodan las organizaciones institucionales 

nacionales, impulsa el desarrollo, la investigación, la inversión, de tal manera que:  

[La globalización es] la integración más estrecha  de los países y los pueblos del 

mundo, producida por la enorme reducción de los costes de transporte y 

comunicación, y el desmantelamiento de las barreras artificiales a los flujos de bienes, 

servicios, capitales, conocimientos y (en menor grado) personas a través de las 

fronteras. La globalización ha sido acompañada por la creación de nuevas 

instituciones  y es enérgicamente impulsada por corporaciones internacionales que 

mueven no sólo el capital y los bienes a través de las fronteras, sino también la 

tecnología (Stiglitz, 2002:34). 

De lo anterior se desprenden tres aproximaciones importantes para intentar definir a la 

globalización, pues ambos autores concuerdan en las características de la misma. Por lo tanto 

podemos decir que   “la internacionalización de la producción, la liberación del comercio 

mundial y la globalización de las transacciones fronterizas” (Graeme, 2003:228) son 

características de la globalización. En ese sentido, la internacionalización de la producción 

es llevada a cabo principalmente a través de las empresas trasnacionales, las cuales tienen 
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sus bases y matrices en un Estado particular y tienen plantas productivas y/o de distribución 

en otros países; el segundo elemento consiste en la liberación comercial y en los acuerdos y 

tratados que conlleven a ella; la globalización de las transacciones fronterizas que recae en 

la flotación monetaria y la introducción de las transferencias electrónicas.  

Sin embargo estas tres características consideran el enfoque económico exclusivamente y 

dado que la globalización es un fenómeno multidimensional también se debe poner atención 

a las definiciones de Pérez (2009), considerar la anterior de Stiglitz (2002) y poner atención 

a Friedman (2005) para sumar a estas características el “impulso de la tecnología” 

mencionado por los tres autores.   

Para Pérez (2009:14): “Desde la revolución industrial inglesa, hacia finales del siglo XVIII, 

la economía capitalista ha sido transformada por cinco revoluciones tecnológicas”; Iniciando 

con la Revolución industrial; seguido en 1829 con la Era del vapor y los ferrocarriles; 1875 

con la Era del acero, la electricidad y la Ingeniería Pesada; 1908 con la Era del petróleo, 

automóvil y la producción en masa; finalizando con la Era de la Informática y las 

Telecomunicaciones. Si tomamos como referencia los cinco momentos históricos 

anteriormente mencionados como booms globalizadores, podemos conformar una amplia 

imagen de las características pasadas y presentes de la globalización: “cada uno de estos 

“huracanes de destrucción creadora”, en palabras de Schumpeter, ha articulado una 

constelación de nuevos productos, insumos e industrias junto con una o más infraestructuras 

nuevas para transportar bienes, gente e información” (Pérez, 2009:14). Para ella, tras cada 

uno de estos booms se produjo un crecimiento que puede ser explicado y representado en 

ciclos de procesos económicos e incluso, las nuevas tecnologías promueven y potencian las 

capacidades para modernizar y elevar la productividad, conllevando a cambios de incluso 

reorganización económica y cultural.  

Siguiendo la terminología utilizada, tras cada uno de esos huracanes de destrucción creadora 

se da “…el momento cuando [el] enorme potencial innovador se hace evidente a 

emprendedores e inversionistas” (Pérez, 2009:14) e inicia lo que Pérez llama Intervalo de 

Reacomodo donde el control de la economía tiende a cambiar de manos; de ser orquestado 

por el capital financiero, ahora es el capital productivo quien delimita las acciones a tomar y 

normalmente es mediante la intervención gubernamental que se da este cambio de poder. 
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Después y tras el reacomodo de fuerzas llega la época de bonanza y despliegue de las 

economías. En ese sentido y tras estos grandes booms económicos, el mundo se acerca cada 

vez más, pero este acercamiento únicamente se puede dar con la previa instalación de 

tecnologías y canales que propicien el fenómeno. 

Figura 1.1  Fases del proceso de destrucción creativa 

 

Fuente: elaboración propia con información de Pérez, C. (2009), La Otra Globalización: Los retos del colapso 

financiero. Problemas del Desarrollo, 11-37. 

Al llegar el periodo de madurez la economía entra en un declive, tras el cual y cumpliendo 

su funcionamiento cíclico, la infraestructura instalada en ciclos pasados impulsará a la nueva 

para el siguiente periodo de bonanza. Sin embargo antes de que los beneficios de la bonanza 

puedan manifestarse, la economía entra en un periodo de frenesí que lleva consigo burbujas 

financieras que al colapsar generan tensiones estructurales (Pérez, 2009); tensiones en cuanto 

a la riqueza del papel y riqueza real, entre el perfil de la oferta potencial y el perfil de la 

demanda existente y tensiones de carácter social. 

Las particularidades de estas tensiones llevan como resultado a conflictos de carácter global 

y las soluciones a ellos, aun cuando pueden tomar muchas formas, Pérez sostiene que la 

mejor manera de solucionar las mismas es el propiciar innovaciones,  de tal manera que se 

ayude a la búsqueda de beneficios de la producción real a través de políticas e instituciones, 

puesto que “…mientras la globalización económica supone aumentar el comercio y mejorar 

la distribución de la producción, las diferencias de política en los distintos países, regiones y 

localidades son las que definen los espacios de acción de las empresas” (Pérez, 2009:32).  De 

este modo se asienta la postura de la importancia de la tecnología, su avance y el desarrollo, 
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de la incluso instalación de los medios, puesto que será a través de cada avance que llegará 

consigo desarrollo, pero para que esta pueda instalarse, antes debieron haberse instalado los 

canales para ello, en ese sentido, históricamente es el Estado quien se encarga de esto.  

Sin embargo, la pura instalación de canales globalizadores no conlleva a la utilización de 

toda la capacidad de estos. Es la utilización efectiva de estos canales y no solo la instalación 

lo que genera crecimiento de las economías (Huerta, 2016). De tal manera que se habla de 

dos modalidades de la globalización, una que responde a la efectivamente acaparada y otra 

que se considera instalada “El alcance de la globalización efectivamente desplegada en los 

países está constituido por la tecnología, los recursos, los trabajadores de distinta calificación, 

los flujos comerciales concretos, la calidad institucional, la infraestructura, así como el uso 

y suministro de insumos internacionales” (Huerta, 2016:134), lo que se refleja en el Índice 

de Vinculación Global de la Industria (IVGI), el cual “indica la evolución del acaparamiento 

de la globalización efectiva por complejo industrial-país, entre más cercano sea a 100 un país 

estará mejor posicionado en la CGS [Cadenas Globales de Suministros]”(Huerta, 2016:134), 

lo que se traduce en mayor crecimiento para las economías al acaparar efectivamente la 

globalización disponible en el país; por otro lado la globalización instalada, medida como el 

índice KOF, indica el potencial de la globalización efectiva en el país, sin embargo parte de 

esta puede tener características ociosas al no ser utilizada. Es importante esta distinción ya 

que el autor sugiere que el crecimiento de la economía se encuentra condicionado por la 

globalización instalada y la globalización efectiva. Sin embargo, es el uso de la segunda de 

éstas la que implica mayor crecimiento económico, dado que  

La internalización o acaparamiento del comercio internacional es lo mismo que la 

globalización efectiva que impera en un país, y ésta es la parte de la globalización 

instalada que se expresa a través de las CGS. Si se expresa más globalización efectiva 

en un país, normalmente precedida por mayor globalización instalada, un país 

internaliza una parte mayor de la globalización; entre más globalización internalice 

un país, este asciende en la CGS y [presenta] mayor ascenso industrial [que] resulta 

en mayor crecimiento económico (Huerta, 2016:165). 

De tal manera que la globalización si implica mayor crecimiento para las economías, sin 

embargo, profundizar una sin la otra, no se desenvuelve en cualidades virtuosas para la 
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economía; el índice Dreher refleja la globalización instalada en un país que es necesaria para 

la adaptación, sin embargo es el acaparamiento de esta reflejada en el acenso industrial lo 

que se traduce en crecimiento a través de la globalización. Por lo tanto: 

La globalización es un fenómeno en el que van cayendo muros tanto naturales como 

artificiales que dividen el mundo dando paso a un grado mayor de integración global, 

con el consecuente aumento de la interdependencia y la comunicación. Tanto la 

configuración del mundo como el desarrollo de nuevas tecnologías han marcado las 

fases en que este fenómeno se viene desarrollando (Friedman, 2005:9). 

Se retoman las tecnologías, la nueva configuración del mundo y la interdependencia como 

características propias del paradigma actual. De tal manera que podemos decir que tanto la 

internacionalización de la producción, la liberalización del comercio mundial, la 

globalización de las transacciones fronterizas, como el impulso tecnológico, son 

características de la globalización que puede decantar en crecimiento. Incluso si hacemos un 

recuento, estas fueron acrecentadas a partir de la década de los años noventa con la 

profundización de la globalización y el estrechamiento de los lazos comerciales y 

económicos entre los distintos países del mundo.  Este acercamiento y voluntad de acuerdos, 

han contribuido a la creación de diferentes instituciones supranacionales  — Organización 

Mundial de Comercio (OMC), el Banco Mundial (BM), FMI —, acuerdos de integración y 

tratados comerciales e incluso más allá de comerciales en algunos casos —Mercado Común 

del Sur (MERCOSUR), Unión Europea (UE), TLCAN— , mecanismos de cooperación cuyo 

objetivo recae en la profundización del estrechamiento económico mediante procesos de 

regionalización e integración económica sea cual sea la forma que ésta tome; área de libre 

comercio, unión aduanera, mercado común, unión económica o unión política. En este 

sentido e intentado resumir la idea anterior podemos decir que la década de los noventa –

momento cuando la política económica de los países y organismos internacionales fue 

mayormente encaminada hacia la profundización de las formas mencionadas–  fue el gran 

momento de auge de la globalización neoliberal a escala mundial (Fair, 2008), a su vez y 

producto del dramático cambio ocurrido en la fortuna de los países, el aumento en la 

convergencia y el comercio mundial aumentado, llevaron a lo que Subramanian & Kessler 

(2013) han nombrado como la era de la hiperglobalización y para la cual definen siete 

características clave presentadas en el cuadro 1.1. 
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Cuadro 1.1 Siete características de la era de la hiperglobalización 

Característica Particularidad 

Hiperglobalización Rápido crecimiento de la integración comercial 

Desmaterialización de la globalización Importancia de los servicios 

Globalización democrática La adaptación generalizada a la apertura 

Flujos crecientes Similitud en el nivel de comercio Norte-Sur y de 

flujos de inversión en otras direcciones. 

El surgimiento de un gigante comercial China posicionándose como gigante comercial 

Proliferación de los acuerdos regionales Incremento del número de acuerdos y tratados 

Decline de las barreras al comercio de bienes, pero 

su persistencia en servicios. 

Reducción de barreras arancelarias 

Fuente: elaboración propia con información de Subramanian & Kessler, (2013). The Hyperglobalization of 

Trade and Its Future. Peterson Institute of International Economics, 1-66. 

Pese a quienes sostienen que la economía mundial se encuentra menos integrada hoy en día 

que inclusive en el siglo diecinueve (Rodrik, 1997), ha habido un cambio de paradigma y la 

integración es evidente. Subramanian & Kessler (2013) identifican esta etapa como 

hiperglobalización, y la misma ha formado parte del cambio de paradigma actual (Pérez, 

2009:19),  y dado que: 

Los paradigmas, por ser los medios para obtener mayores ventajas del nuevo 

potencial de creación de riqueza, terminan por envolver los criterios que moldean el 

espacio económico y el marco institucional, tanto en cada país como en la arena 

internacional (Pérez, 2009:19). 

El paradigma vigente es la globalización, y es ésta y las exigencias o condiciones que impone 

el mismo proceso por sus particularidades, lo que va delimitando y llevando el marco 

institucional y espacio económico de los países a realizar modificaciones tanto en su 

estructura, como funcionamiento, capacidades y jurisdicciones. Es por tanto que podemos 

decir que la globalización requiere de mecanismos para que los países se adapten al proceso 

y puedan utilizar de impulso del mismo para propulsar el crecimiento.  

El siguiente apartado intentará explicar cómo se moldean las capacidades del Estado y se 

modifica el papel del mismo en los asuntos económicos, sin embargo para intentar analizarlo 

en un sentido donde las definiciones se encuentren asentadas, se puntualiza que para esta 

tesis se entenderá como globalización la definición propuesta por la Rennen y Martens 

(2003), pese a no ser una definición recurrida abarca el conjunto multidimensional de las 
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características de globalización: “intensificación de las interacciones entre las naciones que 

promueven el establecimiento de estructuras transnacionales y la integración global de los 

procesos culturales, económicos, políticos, tecnológicos sociales sobre los niveles global, 

supranacional, regional y local” (Rennen & Martens, 2003:143).4  

1.2 La participación del Estado en la economía  

La pregunta fundamental para abordar este apartado recae en ¿Por qué interviene el Estado 

en las economías? O ¿Por qué no lo hace? Más allá de eso ¿existe una frontera que aísle la 

participación del Estado a la del sector privado? ¿Existe un tamaño óptimo para el Estado? 

El responder estas preguntas nos permitirá delimitar su actuación en el paradigma del 

desarrollo actual. 

El Estado nos importa, ya que de él dependen en gran parte el mayor o menor éxito 

del desempeño económico. El mercado y el sector privado también participan en este 

proceso, juntos Estado y mercado existen en las sociedades modernas como 

mecanismos de asignación y distribución de los recursos con los que cuenta la 

sociedad (Vargas, 2006: 24-2).  

Sin embargo, con los cambios en el entorno y las nuevas corrientes que rigen el desempeño 

económico, surgen cambios. En este sentido desde finales del siglo XX se ha reconstruido el 

paradigma que rige el actuar, sin embargo a pesar de que en la actualidad prevalece la idea 

general del libre mercado, en la mayoría de los países desarrollados e incluso aquellos que 

vieron un mayor crecimiento en el siglo pasado, se cuenta con la presencia  de un importante 

sector público (Rodrik, 2011).  En parte se debe a que los mercados necesitan reglas para 

funcionar, “El mercado no siempre se comporta de forma ideal para todos… en el… existen 

monopolios, desempleo, inflación, distribución inaceptable de los ingresos para los 

ciudadanos” (Vargas, 2006:24-3), en términos de Dani Rodrik (2005), los mercados no se 

“crean, regulan, estabilizan ni legitiman” solos, sino que requieren instituciones que definan 

reglas de interacción, las implementen y aseguren el cumplimiento de los contratos.  Es en 

esas condiciones donde el Estado complementa a los mercados al establecer reglas, los 

desplaza al poseer y gestionar ciertas empresas, regula y promueve la actividad económica, 

ejerce cierta cantidad de gasto en bien de la sociedad y grava a los contribuyentes para 

                                                                 
4 Traducido del original. 
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desarrollar ciertas actividades. De esta manera podríamos decir que el desarrollo no solo está 

sujeto a las actividades intrínsecas realizadas por las entidades privadas en el libre mercado,  

sino también de todos aquellos bienes y servicios, de las leyes y las normas, de la educación, 

del bienestar social y de la infraestructura que son proporcionadas por el Estado. Recurriendo 

a la definición de Ayala Espino (1995), citado en Vargas (2006:24-4): “El Estado moderno 

es definido como una organización e institución dotada de poder económico y político, para 

imponer el marco de obligaciones, regulaciones y restricciones a la vida social y al 

intercambio económico”.  

De acuerdo a Reinert (1999), “…la complementariedad entre Estado y mercado se visualiza 

al dividir las funciones del Estado en tres grandes categorías: el Estado como proveedor de 

instituciones, el Estado como distribuidor del ingreso y el Estado como promotor del 

crecimiento económico” (Reinert, 1999:279, citado en Rozo, 2007:326). De lo anterior, se 

desprende que el Estado tiene autoridad para participar en la vida económica, política, 

impone reglas al intercambio económico y vida social, y además es agente activo en el 

proceso.  En otras palabras, posee tres facultades fundamentales: la asignación, la 

redistribución de la renta, y la promoción del crecimiento. Para lograr esto también posee de 

instrumentos únicamente bajo su control: los impuestos, el gasto público y transferencias, y 

la regulación.  

En un escenario ideal, el mercado asigna eficientemente los recursos, pero para que esto 

pueda realizarse deben existir condiciones tales como la existencia de competencia perfecta, 

así como la disponibilidad de información completa y simétrica, la existencia de rivalidad y 

exclusión en el consumo, si estas condiciones no se cumplen entonces se encontrará ante 

fallos del mercado, en esa situación el Estado a través de la producción de bienes y servicios 

públicos 5  podrá proveer aquellos que no provean los mercados o lo hagan de formas 

ineficientes y de esta manera lograr garantizar un funcionamiento eficiente del mercado.  

Si bien es cierto que se provee y se establecen los mecanismos y herramientas necesarias 

para el eficiente funcionamiento del mercado, podríamos catalogar de ineficaz a éste cuando 

se trata de la distribución de la renta. Esto podemos explicarlo porque incluso “la teoría 

                                                                 
5 Bienes y servicios públicos se entienden como todo aquel que se encuentra disponible a todos y cuyo uso por 

una persona no substrae del uso a otros: carreteras, transporte público, justicia, enseñanza, etc (Ostor, s/f). 
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económica sobre el bienestar se enfoca en la eficiencia de los mercados más que en 

consideraciones distributivas” (Birdsall & James, 1990 en Alvarado y Campos, 2009:36), y 

puesto que “aquello que puede considerarse como asignación eficiente en términos de un 

mercado podría no ser una distribución equitativa de la riqueza” (Harun, Rashid & Mohamed, 

2008 en Alvarado y Campos, 2009:36) el Estado puede intervenir para asegurarse que ésta 

sea lo más equitativa posible.  

En principio, el mercado es quien debe distribuir las ventajas económicas y el Estado quien 

tiene que garantizar las leyes necesarias para que éste funcione en forma adecuada (como los 

derechos de propiedad, respeto a los contratos, entre otros). Sin embargo, la acción del 

mercado por sí misma puede no ser justa y generar de esa manera una serie de desigualdades 

(Veras, 2006). En este sentido, el Estado asume un papel en la redistribución para equilibrar 

el ingreso u oportunidades entre sus miembros (Birdsall & James, 1990). Esto lleva a que las 

funciones del Estado dentro de la economía busquen mayor equidad social y no se limiten 

sólo a vigilar que el mercado funcione con eficiencia. En otras palabras la función distributiva 

del Estado “consiste en la variación de la distribución de la renta entre las personas, regiones 

y grupos sociales con el objeto de disminuir las desigualdades existentes”, para cumplir con 

este fin se cuenta con tres herramientas claves: el gasto social directo –sea en especie o 

transferencias en efectivo–, los impuestos y los gastos fiscales6.  Las intervenciones de los 

gobiernos a través de estas tres herramientas, en teoría, podrían tener un efecto positivo sobre 

la economía nacional.  

Por último, aun cuando discutido, el Estado tiene como función el contribuir al proceso de 

crecimiento, si bien no como participante activo, si como regulador y orquestador del mismo. 

“Para detonar una mayor productividad –y crecimiento– y alcanzar su democratización entre 

todos los ciudadanos, existen ciertas tareas que son competencia exclusiva del Estado” 

(Mayer-Serra, Carlos, 2013:65) Por lo tanto el establecer las condiciones idóneas mediante 

la regulación, promulgación, vigilancia e incluso suplir a los mercados en la provisión de 

                                                                 
6 Se entiende por gastos fiscales las cantidades que el sector público deja de recaudar por la concesión de algún 

tratamiento fiscal diferenciado (o incentivo fiscal) a un determinado grupo de contribuyentes o sector 

económico. En otras palabras de acuerdo a la LFPRH los gastos fiscales son los montos que deja de recaudar 

el erario federal por conceptos de tasas diferenciadas en los distintos impuestos, exenciones, subsidios y créditos 

fiscales, condonaciones, facilidades administrativas, estímulos fiscales, deducciones autorizadas, tratamientos 

y regímenes especiales establecidos en las distintas leyes que en materia tributaria aplican a nivel federal. 
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bienes que promuevan el crecimiento, tales como infraestructura, inversiones, maquinaria, 

desarrollo social, ciencia y tecnología en los cuales los mercados sean ineficientes, también 

es parte de sus funciones; “Si el Estado asigna de manera adecuada el gasto para garantizar 

estas obligaciones, se generan recursos que le permiten invertir y hacer un país más 

productivo y justo” (Mayer-Serra, Carlos, 2013:65). 

El cuadro siguiente tiene como objetivo el sintetizar la informacion señalada en este apartado: 

Cuadro 1.2 Facultades, funciones y medidas del Estado al presentarse fallas en los 

mercados 

Facultad Fallas del mercado Función Medidas 

Redistributiva 

Desigualdad en la 

distribución de la renta y la 

riqueza. 

Mejorar la distribución 

del ingreso. 

Impuestos progresivos, 

pensiones, asistencia social, 

subsidios y transferencias. 

Asignativa 

Monopolio. 

Externalidades.  

Bienes Públicos. 

Contrarrestar la 

ineficiencia.  

Asignación de los 

recursos. 

Leyes antimonopólicas. 

Normas, contratos. 

Provisión y producción de 

bienes públicos. (Defensa, 

educación, salud, etc.) 

Falta de especificación de 

los derechos de propiedad. 

Incumplimiento de 

contratos. 

Regulación económica Promulgación de leyes. 

Creación de instituciones 

públicas 

Promotora 

Inflación.  

Desempleo. 

Lograr la estabilidad y el 

pleno empleo en la 

economía. 

Manejo de la política 

económica. Política fiscal y 

política monetaria 

Bajo o nulo crecimiento. Promoción del 

crecimiento. 

Política económica, fiscal y 

sectorial. 

Fuente: Vargas, G. (2006). Economía y Estado. En G. Vargas, Introducción a la teoría económica: Un 

enfoque latinoamericano. Ciudad de México: Pearson Educación. 

1.2.1 Las posturas con respecto a la participación del Estado en el mundo globalizado 

Los cambios y efectos generados por la globalización han llevado al surgimiento de diversos 

posicionamientos de parte de académicos, sociólogos, politólogos, investigadores, servidores 

públicos, etc., con respecto al papel del Estado en un entorno globalizado. Podemos asegurar 

con cierto grado de veracidad que el extenso proceso globalizador mundial ha ocasionado no 

solo una redefinición del Estado, sino también en su funcionalidad para la sociedad y su 

pertinencia en el sistema internacional (Arxer, 2008). En este sentido existen voces que 

insisten en que el papel idóneo a tomar por parte del gobierno es el de no intervenir, dejando 

únicamente en sus funciones activas el preparar el camino para el ingreso de las personas en 

el mercado global y local  (Zagainov, 2005) dejando así a los otros actores las funciones 

redistributivas, asignativas y estabilizadoras o promotoras del crecimiento. Las discusiones 
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han circundado ambas ideas intentando responder si es que acaso el papel del Estado debe o 

no ser intervencionista.  

 “El tamaño del sector público está relacionado en como la relación entre mercados e 

instituciones ha evolucionado” (Di Matteo, 2013:5), lo que entonces inevitablemente 

repercutirá en la creación o en la aparición de distintas lógicas que expliquen el fenómeno 

dependiendo del paradigma actual, pues si bien existen una serie de puntos de vista opuestos 

sobre la opinión del papel del sector público, estos están limitados a dos polos, tal y como lo 

ha señalado Tanzi (2011) pueden ser descritas en funciones máximas o mínimas de gobierno. 

“Dada la complejidad económica del mundo moderno, la mayoría de los gobiernos caerán en 

algún punto entre estos polos” (Di Matteo, 2013:5), y la dirección que tomen será 

“inevitablemente afectada por los vientos intelectuales prevalecientes” (Tanzi, 2011:42) y 

como se ha señalado, por las características propias del paradigma, en este momento; los 

procesos de globalización. En este último sentido incluso hay quienes aseveran que mientras 

más integrado se encuentre el globo, sea mediante bloques regionales o por acuerdos y 

tratados bilaterales, el papel del gobierno y su capacidad de actuación se verá mermada, 

puesto que “…en términos de flujos verdaderos de la actividad económica; el Estado ha 

perdido ya su papel como unidad significativa de participación en la economía global del 

actual mundo sin fronteras” (Ohmae, 1995:19). 

De acuerdo con Ohmae (1995), en el contexto actual del desarrollo humano, los Estados 

ofrecen poco para contribuir a la actividad económica, de igual manera carecen, por los 

mismos prerrequisitos que exigen los mercados y la integración de la economía mundial, de 

autonomía para ejercer poder alguno. A su vez, reconoce que esto responde al contexto 

económico, pues asegura que seguramente en el mercantilismo los distintos Estados tenían 

razón de ser puesto que su función constituía en ser pilar principal para la generación de la 

riqueza. Sin embargo, en la actualidad no solo son ineficientes para cumplir con las funciones 

que anteriormente llevaban a cabo, sino que inclusive son ineficientes para solucionar los 

problemas de distribución del ingreso que, con la globalización y la apertura de las 

economías, se han profundizado. De igual manera que Ohmae, existen otras voces 

académicas, políticas, institucionales, que opinan que las funciones e importancia del Estado 

se encuentra superado por el nuevo orden mundial, donde “…la economía mundial se 

convierte en el aspecto determinante de la economía del Estado nacional” (Carpizo, 
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2003:251). De tal manera que la vertiente que sugiere que las funciones del Estado se ven 

reducidas, toma fuerza sumando voces a su favor. 

Las fuerzas impersonales de los mercados mundiales, integrados a lo largo del 

periodo de posguerra más por empresas privadas en lo financiero, industria y 

comercio que, por decisiones cooperativas de los gobiernos, ahora son más poderosas 

que los Estados los cuales suponen tener la última autoridad política sobre la sociedad 

y la economía (Strange, 1996:4). 

Los mercados y las organizaciones con ideologías en el sentido neoliberalizador han sido 

pilar de la expansión financiera de la globalización, contribuyendo de esta manera al cambio 

acelerado de las funciones características de muchos Estados (Vicher, 2014), pues incluso: 

Las modificaciones verificadas a nivel mundial a raíz de la globalización y el 

neoliberalismo, sitúa a organizaciones económicas internacionales como la 

Organización para el Comercio y el Desarrollo Económico (OCDE) en la posición de 

actores relevantes, con capacidad para dar forma y armonizar los sistemas políticos y 

económicos de los Estados (Vicher, 2014:114). 

Por lo cual una característica fundamental de esta nueva etapa del desarrollo global está 

caracterizada por el traspaso de la guía de los entes públicos hacia los privados, de tal manera 

que: 

El libre mercado se convierte en el eje del funcionamiento de la economía neoliberal 

de final de siglo, y ello conlleva la crisis de lo público, cuya actividad se ha ido 

reduciendo a aquellos sectores de productividad menos rentables, deficitarios y que 

están relacionados con la protección social y asistencial, o con la prestación de 

determinados servicios ciudadanos que no interesan por la escasa o nula rentabilidad 

a la iniciativa privada (Gómez, 2001:3). 

De acuerdo con Kaplan (2002:37) “La soberanía no se identifica con una autonomía total de 

decisión y acción; existe y actúa como autoridad formal con limitaciones efectivas y grados 

variables de realidad y alcances”. Sin embargo, los Estados se encuentran con la disyuntiva 

en la época globalizada, con respecto a que de su soberanía tradicional ha sido mermada “en 

lo referente a sus facultades de emisión de moneda y fijación de su valor” (Kaplan, 2002:37), 
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La autonomía de las políticas económicas del Estado nacional se ve debilitada por 

una creciente inefectividad de los controles sobre el capital, y por la evaluación que 

los mercados financieros realizan de los errores políticos y económicos de los 

gobiernos (Carpizo, 2003:457).  

Lógicamente y no es posible olvidar que para que el proceso de globalización se profundice, 

los Estados deben decidir el ceder soberanía a las instituciones supranacionales, 

organizaciones mundiales, a sus pares naciones y los acuerdos y tratados para poder construir 

el esqueleto que dará sustento al proceso integración.  

Las tendencias globalizadoras de la economía, presentes en la naturaleza misma del 

paradigma actual, no niegan sino suponen el papel del Estado y sus medios de acción 

a distintos niveles, desde el local hasta el global pasando por el nacional (Pérez, 

2009:7).  

Las fuerzas de la globalización por si mismas dependen directamente del estado para 

tener la habilidad de funcionar. Los mercados, las ONGs, los medios de 

comunicación y otras instituciones que impulsan la globalización necesitan tener 

algunas garantías… el Estado sigue siendo la mejor organización para asegurar esto 

(Graeme, 2003:247). 

En ese sentido y si puntualizamos al Estado como el mejor orquestador de las instituciones 

que impulsen la globalización, es el mismo quien a través de mecanismos del gasto público 

debe instalar las condiciones que propicien la adaptación a la economía global.  Esto dado 

que:  

La intervención del Estado en la economía se manifiesta básicamente a través del 

ejercicio del gasto público, que corresponde al cumplimiento de los compromisos 

sociales y económicos, entre ellos la educación, la salud, la vivienda, la seguridad 

social, la defensa nacional, el apoyo a las actividades económicas y el empleo, entre 

otros (Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, 2003). 

El Estado debe reconfigurarse sin caer en la falacia de la dicotomía entre Estado y Mercado 

(Rodrik, 2011). La expansión o crecimiento del nivel de la internacionalización de un país se 

encuentra relacionada con el tamaño de la administración pública tanto en el caso de los 

países ricos como de los países pobres y puesto que el Estado es necesario para preservar la 
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legitimidad de los mercados, protegiendo a los ciudadanos de los riesgos e inseguridades de 

los propios mercados, se puede asegurar que los mercados y los Estados más que oponerse, 

se complementan, de esa manera el Estado participativo puede complementar las fallas del 

libre mercado y dar condiciones propicias al mercado, así como el mejoramiento para la 

distribución de los beneficios. De tal manera que en la actualidad, el Estado es la otra cara de 

una economía abierta y las economías de mercado que funcionan bien son una mezcla de 

Estado y mercado. Sin embargo, debido a que los mercados tienen prerrequisitos muy 

exigentes, el trilema fundamental de la economía mundial, es que no se puede perseguir 

simultáneamente democracia, autodeterminación nacional y globalización económica ya que 

profundizar la globalización se opone a la profundización de la democracia (Rodrik, 2011). 

No obstante existe un problema intrínseco en esta confrontación de tripartita. La 

globalización, como se ha mencionado, conlleva al crecimiento de las economías y en teoría 

tal como señala Rodrik la profundización de ésta socaba la profundización de la democracia, 

pero a su vez “…la democracia es más propicia para el crecimiento económico… y… hay 

muchas complementariedades entre las instituciones democráticas y las causas inmediatas de 

desarrollo económico” (Acemoglu et al, 2014 citado en Ruiz, 2015:54). A su vez, este 

aspecto también se encuentra bajo una perspectiva evolutiva, es decir, el proceso de 

democratización y de cambios no es estático, “…implica la conformación de reflexiones 

colectivas a través de interacciones periódicas de acuerdo con el espacio definido por tiempos 

electorales” (Ruiz, 2015:65), estos cambios han conllevado a cambios institucionales, 

estructurales y de esa manera: 

Esta interacción institucional rebasa a los marcos constitucionales establecidos, así 

como las formas de gobiernos vigentes, las cuales se renuevan constantemente como 

resultado del ejercicio democrático. De esta manera la dinámica y fortaleza del 

sistema capitalista radica en la existencia de una interacción continua entre diversas 

formas de gobierno e instituciones que se transforman como producto de los procesos 

electorales y de los movimientos sociales, que tienden a ampliarse y generan una 

dinámica que se retroalimenta (Ruiz, 2015:47). 

Incluso, el mismo sistema capitalista, que tal como se señala radica en una interacción 

continua, ha sufrido cambios que han modificado su medula. “Así como nuestra concepción 

de la necesidad de instituciones que soporten el mercado y las actividades económicas han 
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evolucionado a través de los siglos, así lo ha hecho el capitalismo” (Rodrik, 2011:206), 

pasado por tres fases; capitalismo 1.0, 2.0 y 3.0. A lo largo del siglo veinte, y tras la primera 

oleada de la globalización, el capitalismo fue regido por una visión estrecha de las 

instituciones públicas necesarias para mantenerlo, este momento llamado como capitalismo 

1.0; Con la modificación de las sociedades hacia unas más democráticas, los sindicatos 

laborales y otros grupos de movilización contribuyeron a la promoción de una idea 

expansionista para el gasto, “El Estado comenzó a incrementar su papel como proveedor del 

Estado de Bienestar y seguridad social” (Rodrik, 2011:207), de esta manera nace y llega a su 

apogeo el capitalismo 2.0, sin embargo tras la fragmentación del mismo las décadas de los 

setenta y ochenta a causa de la presión dual de la profundización de globalización financiera 

y la profundización del comercio, se dio inicio a la fase 3.0 del capitalismo, sin embargo esto 

no implica que se encuentra delimitada por alguna forma distintiva de la misma, al contrario 

la característica actual de este capitalismo 3.0 es que aún debe delimitarse y adaptarse, 

consideran para esto las cuestiones propias de la coyuntura actual; “…todos los gobiernos 

deben tener una estructura para la creación de leyes e instituciones, la cual puede tomar 

diversas formas de acuerdo con los intereses y decisiones que buscan” (Ruiz, 2015:48), a su 

vez, “…no existe una forma universal de gobierno, por lo que las diferencias en los ámbitos 

social, cultural y económico hacen que un sistema de gobierno sea más adecuado en un país 

que en otro” (Mainwaring y Shugart, 1997 citado en Ruiz, 2015:48), “Las nuevas formas de 

gobernanza mundial son intrigantes y merecen más desarrollo, pero en último escenario 

tropiezan con limites fundamentales” (Rodrik, 2011:205) del paradigma actual.  

De tal manera que no existe un solo modelo de crecimiento, democracia, de globalización o 

apertura. Todos estos responden a las características propias, por lo tanto una globalización 

inteligente debe considerar eso; el fin no es la globalización máxima por el simple hecho de 

ella, el fin es una globalización inteligente con intervención de todos los participantes para 

lograr que la misma sea sostenible y con los mayores beneficios posibles.  
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Cuadro 1.3 Tipología del tipo de burocracia. Diferencias, tamaño y organización 

Países  Características 

Estados de 

Bienestar del 

norte y oeste de 

Europa 

Dinamarca, 

Suecia y Noruega 

Burocracias funcionales para 

garantizar la prestación de servicios 

sociales; para dotar de infraestructura 

adecuada y construir un medio 

ambiente sustentable.  

38.4% de empleo total. 

Alemania Esquema amplio de servicios. Patente 

oposición a medidas de ajuste 

introducidas por los diferentes 

gobiernos de corte liberal.  

30% del empleo total 

Grandes 

economías 

globales 

Estados Unidos Lejos del paradigma neoliberal de 

burocracia pequeña. 

37% del empleo total 

Burocracia altamente entrenada 

China Mayor burocracia del mundo en 

términos absolutos. 

Pequeña en términos de empleo que 

genera 

Estados 

desarrollistas 

Japón Burocracia clave para impulsar y 

delinear el futuro de sus económicas 

aun con pequeño tamaño 

16% del empleo total, 25% en el 

2000. 

Corea del Sur 24% del empleo total 

India Estructura de poder que ha permitido 

poco a poco cambiar la dinámica de la 

económica e impulsar el aparato 

productivo. 

42% del empleo total 

Federación Rusa Complejo Estado que no ha logrado 

desprender su máscara bélica.  

Requiere cumplir con funciones de 

administración y servicios públicos 

en el territorio más grande del mundo. 

28% del empleo total 

Mosaico dispar 

en Latinoamérica 

Argentina Tamaño de la burocracia como 

Esqueda de poder de suma 

importancia para garantizar la 

continuidad en el mismo. 

Tercera parte del empleo total 

México Evolución de esquemas corporativos 

hacia esquemas funciónales al 

régimen en turno. 

Cuarta parte del empleo total 

Fuente: Elaboración propia con datos de Ruiz, C. (2015). Estructuras e instituciones del capitalismo. Dans C. 

Ruiz Duran, Crisis y rediseño del capitalismo en el siglo XXI (pp. 47-72). México DF: Porrúa. Consulté le 

abril 23, 2016 

Si bien es cierto que “…nuevos mecanismos translaciones pueden hacerse cargo de algunos 

asuntos… no son sustituto para una gobernanza real. Son insuficientes para apuntalar 

extensivamente la globalización económica” (Rodrik, 2011:205).  La contradicción clave se 

encuentra entre el mecanismo y los recursos por los cuales se logre este apuntalamiento; no 

será el efecto de la globalización por si solo quien lleve al crecimiento del aparato del Estado, 

serán los ciudadanos quienes tras, dado el proceso de desarrollo económico “… [Llevarán] a 

la generación de demandas de redistribución, debido a los cambios estructurales y a la mayor 

educación de los ciudadanos” (Ruiz, 2015:59) Puesto que, “[La globalización] no conduce 

mecánicamente a los sectores públicos más grandes, ya que los impuestos y gastos se 
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establecen mediante un mecanismo político” (Ruiz, 2015:59) serán los ciudadanos, a través 

de los acuerdos con el régimen político, quienes llevarán a este crecimiento. 

Ambos autores concuerdan en algo; el paradigma vigente conlleva inevitablemente al 

crecimiento de sector público y este crecimiento se da por voluntades democráticas de los 

ciudadanos (Ruiz, 2015) o como respuesta del proceso globalizador (Rodrik, 2011). La 

diferencia recae en que detona la expansión del otro; el sector público crece, o se profundiza 

la globalización. Ambas posturas no son contrarias, al contrario; forman un hilado de 

condiciones necesarias, por lo que, la cuestión recae en otro asunto.  

Ya que la globalización es el mecanismo mediante el cual los países en desarrollo pueden 

aspirar una mayor prosperidad en general y no se trata del enemigo a considerar, se deben 

mantener los mecanismos para profundizarla aún más. La globalización acelera el 

crecimiento de las economías, reduce los costos, reduce la pobreza, pero para que todos sus 

beneficios decanten a la sociedad se debe superar el problema del diseño institucional débil 

de los países y las políticas incorrectas para lograr así promover la agenda social (Bhagwati, 

2007). De tal manera que el fin debe ser la búsqueda de una globalización inteligente antes 

que una globalización máxima (Rodrik, 2011). El actuar del Estado debe ir encaminado a 

favorecer a la promoción del proceso de desarrollo económico, así como contribuir a que los 

ciudadanos se adapten exitosamente al impacto de la globalización y lograr así promover una 

globalización inteligente, “Esta dicotomía entre mercados y Estados –entre comercio y 

gobierno– es falsa y oculta más de lo que revela. El intercambio comercial, y especialmente 

el comercio a larga distancia, no puede existir sin reglas impuestas desde alguna parte” 

(Rodrik, 2011:31) por lo tanto es función de los Estados: 

o Quitar obstáculos que impidan a la economía funcionar exitosamente. 

o Introducir políticas capaces de lidiar con las formas perjudiciales de fracaso del 

mercado. 

o Ayudar a los grandes perdedores producto de la apertura (Tanzi, 2004).  

En otras palabras, el Estado aún posee las funciones redistributivas, asignativa y 

complementaria al proceso de crecimiento, esta última en conjunto con el libre mercado. De 

tal manera que la dicotomía entre Estado y libre mercado o laisse faire no responde a la 

realidad.  



33 
 

Dicho de otra manera, las funciones de los gobiernos en la búsqueda de la adaptación a la 

economía global y el desarrollo económico deben recaer en el uso de los mecanismos propios 

del Estado para promover la adaptación a través de la inversión en infraestructura física —

caminos, puertos, aeropuertos y demás obras necesarias para facilitar el movimiento de 

individuos y mercancías—, la asignación de recursos a la protección social (Rodrik, 2011), 

la fortaleza institucional; así como reforma a políticas que promuevan el potenciar el 

crecimiento mediante el correcto funcionamiento del mercado, sus actores (Tanzi, 2004).   

1.3 Teorías del gasto público, semejanzas y su relación con la globalización   

El gasto público más allá de ser solo un instrumento, es el reflejo de la actividad financiera 

y económica del Estado, “teniendo a través de éste un instrumento decisivo para el 

cumplimiento de sus fines” (Faya, 2003:57),  lo que se entiende cómo la manifestación del 

plan económico y social implementado a través del presupuesto (Cetrángolo, Larrañaga, & 

Carciofi, 1996:19), “erogado a través de sus órganos sin importar la índole del poder o la 

naturaleza orgánica de dichos entes públicos” (Faya, 2003:41). Eso quiere decir, que toda 

erogación que se devengue por parte del Estado es considerada como ejercicio de gasto 

público y a su vez como la representación presupuestal del plan económico para manejar el 

contexto del país. En esa lógica; “Toda política sana de finanzas públicas requiere 

necesariamente de un estudio detenido… teniendo en cuenta la coyuntura correspondiente 

del momento” (Faya, 2003:59) a razón de considerar las características dinámicas y 

ajustables al mismo y al contexto. En ese sentido y puesto que la globalización es el 

paradigma actual vigente de las economías es ésta a la que las políticas de gasto público 

deben adecuarse.  

Una política sana de finanzas públicas, deberá ser adaptable a las necesidades y contexto, 

nombrándolo puntualmente como el marco globalizador actual y sus propias características 

discutidas. Puesto que la política de gasto público no se debe considerar como algo estático 

e inalterable (Faya, 2003) sino adaptable a la coyuntura actual, el gasto público debe 

adaptarse a la misma o en caso de no, será impactado (posiblemente positiva o 

negativamente) por el mismo contexto.  

Estas representaciones y consideraciones a los contextos propios han sido planteadas e 

intentadas de comprender por distintos teóricos creando lógicas de pensamiento y teorías 
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para explicar la función del gasto público, por lo que los siguientes puntos intentarán realizar 

un recuento de estas teorías para realizar un marco donde se divisen sus similitudes y 

diferencias.  

1.3.1 Crecimiento secular del gasto público: la Ley de Wagner 

La preocupación central de grandes economistas clásicos fue la cuestión del progreso 

económico de las naciones “…con diferencias de matices todos ellos identificación la 

acumulación de capital como el motor del progreso material de las sociedades” (Alcides, 

1997:1) y puesto que “el proceso de acumulación del capital, por el que se define el 

crecimiento de la economía, queda asegurado gracias a la reinversión del ahorro” (Herrera, 

2012:49) lleva a que “los autores neoclásicos [al] considerar el papel de las políticas públicas 

en el crecimiento, su atención [se mantenga] en prioridad sobre el cobro de los tributos para 

cubrir los gastos” (Herrera, 2012:41), concluyendo que los “impuestos más dañinos y 

destructivos son los que más desalientan el ahorro privado [todos los impuestos a las distintas 

clases de riqueza]” (Faya, 2003:216), en este sentido toma lógica la idea de que “el mejor 

presupuesto [es] un presupuesto pequeño debido a que los impuestos…desalientan el 

ahorro”(Faya, 2003:216) y son los impuestos uno de los mecanismos por el cual los gobiernos 

se hacen de recursos para formar su presupuesto. Estos impuestos “afectarán negativamente 

la inversión privada…[reduciendo además] la demanda de bienes de consumo y de bienes de 

inversión así como la oferta de bienes” (Caballero, 2012:22-25), puesto que “en general, un 

aumento de la tasa del impuesto al ingreso, induce a los individuos a realizar menos 

actividades de mercado y a sustituirlas por actividades no sujetas a impuestos, como el ocio 

o la economía informal” (Caballero, 2012:25),  lo que puede generar un efecto de contracción 

del gasto privado.  

Con la introducción del gasto público, se incluye además otro agente económico que 

demanda bienes y servicios, de tal forma que la producción podrá ahora destinarse a 

una tercera finalidad, las compras del gobierno para suministrar servicios públicos a 

las personas y a las empresas. La producción puede ahora destinarse al consumo 

privado, a la inversión privada y a las compras del gobierno (Caballero, 2012:30). 

Produciendo un efecto de expulsión que Schumacher (1944) citado por Caballero (2012:215), 

explica como:  
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… el corolario lógico de la economía  ortodoxa son las finanzas ortodoxas cuya 

proposición fundamental es que, si todos los factores de la producción son normal e 

inevitablemente utilizados por los agentes privados, se sigue que el Estado puede usar 

parte de dichos recursos solamente impidiendo que los agentes privados utilicen 

dichos recursos, es decir, produciendo un típico efecto expulsión o sustitución del 

gasto privado por el gasto público (Schumacher,1944: citado por Caballero, 

2012:215). 

La teoría clásica se encuentra sustentada en la idea de finanzas sanas, lo que implica que el 

presupuesto público debe tender al no déficit, lo cual sería logrado a través de un presupuesto 

pequeño que fuese suficiente para cumplir con las necesidades básicas de funcionamiento del 

sector público.  

Este pensamiento, que se inició con las ideas de Adam Smith, suponía la total 

autoregulación del mercado y, por ende, la no intervención del Estado, que se 

limitaría a vigilar la economía. En este sentido su única función sería la de observar 

que se cumplan las leyes del mercado, es decir, que los agentes económicos no 

obstaculicen su libre proceso. Lo cual se basaba en el supuesto de que la oferta crea 

su propia demanda, lo que induce a un equilibrio de la producción y el consumo, 

además de generar pleno empleo (Robert Barro el al, 1996, citado por Caballero, 

2012:230). 

Es menester recordar la visión clásica de Ricardo; el crecimiento a largo plazo resulta de un 

proceso de acumulación de capital en el cual la tasa de ganancia desempeña un papel central. 

Smith condiciona las ganancias de productividad y cuya intensidad depende de cuan extenso 

sea el mercado. Si bien el Estado debe ver su acción reducida a lo estrictamente necesario, 

no quiere decir que bajo está corriente el Estado desaparezca como tal; “el Estado es un medio 

indispensable para su funcionamiento armonioso, siempre que sus acciones se centren en tres 

tareas: la defensa, la justicia y algunas obras cuya singularidad hace que la intervención del 

Estado sea necesaria y legítima” (Herrera, 2012:30), en otras palabras, “…los primeros 

liberales [Smith, A., Ricardo, D.] Limitan el actuar del Estado a su rol de gendarmería y 

funciones reguladoras” (Ketzer, 1986:8)7, serán Wagner (1890) y Mill (1948), cada uno por 

                                                                 
7 Traducido del original 
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su cuenta, quienes cederán al Estado un papel un poco más interventor con actividades 

destinadas precisamente a garantizar las libertades fundamentales y además el asegurar el 

buen funcionamiento del mercado, puesto que será el Estado quien a través de los 

mecanismos propios –promulgación de leyes– pueda favorecer el intercambio de mercancías.  

La Ley de Wagner (1980), considera que el desarrollo económico de un país impulsa 

presiones por parte de la sociedad a favorecer el crecimiento del gasto público, lo que explica 

a razón de dos motivos; por un lado la industrialización y una sociedad más desarrollada 

conllevan a una sociedad más compleja en la cual se pueden generar conflictos sociales o 

económicos que terminen por favorecer a ciertos grupos poblaciones que no necesariamente 

conforman la mayoría de la población. Por lo tanto, aquellos grupos sociales que se 

consideran poco beneficiados del desarrollo, exigen a un regulador que subsane estos 

conflictos. De tal manera que el Estado puede ser este orquestador que “elimin[e] o redu[zca] 

las tensiones sociales” (Ketzer, 1986:9).8 De esta manera la elevación del nivel de vida 

conlleva al aumento de ciertas ramas específicas del gasto, tales como la cultura, educación 

y acción social, por otro lado la industrialización de las economías necesita de cambios 

tecnológicos e implica “inversiones considerables que solo el Estado o los monopolios 

privados son capaces de realizar” (Ketzer, 1986:10). 9 Wagner lo preconcibe de la siguiente 

manera; o el Estado efectúa las inversiones necesarias o controla a los monopolios que se 

harán cargo.  

1.3.2 Crecimiento con gobierno: el Modelo de Barro  

La corriente neoclásica –específicamente en gasto público y crecimiento– toma en cuenta el 

costo que el Estado produce puesto que hay dos maneras por las cuales puede el Estado 

financiar el gasto público; si lo realiza mediante deuda puede llevar a generar un alza en las 

tasas de interés al alza y por consiguiente, se podría generar un efecto de expulsión o 

desplazamiento sobre la inversión privada productiva; si por el contrario el gasto se financia 

mediante imposición de impuestos sobre producción, esto generaría un decremento sobre los 

rendimientos privados del capital. En ambas situaciones, la intervención del Estado genera 

un efecto de influencia negativa sobre la producción, el crecimiento y la inversión privada. 

Por el contrario “la teoría de crecimiento endógeno, generalmente [trata] de explicar, analizar 

                                                                 
8 Traducido del original 
9 Traducido del original 
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y presentar los factores que pueden acumularse para permitir un proceso de acumulación 

autosostenido” (Destinobles, 2007:38) e incluso Barro (1981) y Aschauer (1989), citado en 

Mills y Quinet (1992), consideran que:  

…el gasto público puede ir en cualquier función de la producción de 

emprendedores… mientras que en la primera hipótesis [neoclásica] la sustitución 

entre gasto público y gasto privado es verdaderamente fuerte, [bajo el Crecimiento 

Endógeno] el gasto público es esencialmente complementario del gasto privado 

(Mills y Quinet, 1992:36).10 

En la lógica anterior es la diferencia sustancial y la puesta en duda de la postulación de la 

teoría Neoclásica, puesto que al considerar las condiciones anteriormente descritas, el uso 

del gasto público puede ser considerado como improductivo en museos, parques, transporte 

público,  además de  al “contrae[r] la función de utilidad del consumidor, es probable que 

tenga un efecto multiplicador bajo por los componentes de la sustitución” (Mills & Quinet, 

1992:36),  algunos otros rinden servicios de “consumo intermedio” que contribuyen directa 

o indirectamente al sector privado, como son la inversión en infraestructura, la formación o 

mantenimiento del capital humano, la garantía sobre los derechos individuales y de propiedad 

(Destinobles, 2007), además “una alta en el gasto público regresa sobre la función de 

producción privada para aumentar el beneficio marginal del capital y estimular la inversión, 

en lugar de expulsarlo”(Mills & Quinet, 1992:36). 

Barro (1990), citado por Destinobles (2007) señala que:  

Gran parte de esos servicios, solamente pueden ser proporcionados por los poderes 

públicos: porque no existe medio alguno para impedir la utilización por otros agentes 

privados (bienes exclusivos: defensa nacional, carreteras), porque el rendimiento 

privado que ofrecen es inferior al rendimiento social (educación, investigación) 

porque existe indivisibilidad (justicia...) (Barro, 1990: citado en Destinobles, 

2007:45).11 

Barro mediante su modelo de crecimiento endógeno, encuentra que “...el gasto del sector 

público e impuestos con una función de producción que exhibía retornos constantes a escala. 

                                                                 
10 Traducido del original 
11 Traducido del original 
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Este modelo, permite analizar el tamaño óptimo del Gobierno y la relación entre éste, el 

crecimiento y la tasa de ahorro” (Jiménez, 2010:16). En otras palabras, el Modelo de Barro 

(1990) sugiere que existe un tamaño óptimo para el gobierno y que en aquellos países donde 

ese excede los límites o se mantiene demasiado alejado de la actividad económica, se 

provocará un efecto negativo sobre la tasa de crecimiento del capital. Esto puede ser 

explicado mediante la tasa impositiva; una tasa muy elevada conllevará a que el remanente 

de ingreso disponible posible para destinar al ahorro sea pequeño lo que repercutirá en la 

reducción de la tasa de crecimiento. Sin embargo, tasas elevadas pueden aumentar la 

productividad marginal del capital y elevar la producción, de este modo producen un 

incremento en la tasa de crecimiento (Barro, 1990).   

El modelo atribuye que el crecimiento endógeno es debido a externalidades, en este caso a 

razón del capital físico, lo que deriva de la inversión. Una visión alternativa y 

complementaria del mismo Modelo de Barro con crecimiento endógeno, atribuye no tanto a 

externalidades, sino a actividad específicas el que se produzca un incremento en la 

productividad. En este sentido son los gastos en investigación y el desarrollo (I-D) los que 

permitirán que se incorporen nuevos bienes de producción que sean más productivos que los 

desplazados; en ese sentido los avances tecnológicos se incorporan al capital físico, pero 

estos avances no resultan de la inversión en capital físico.  

1.3.3 La corriente del crecimiento con cambio tecnológico endógeno: Modelo de Romer  

Para Romer, la investigación y el cambio tecnológico son la fuente de crecimiento; 

considerando la existencia de empresas creadoras de nuevos bienes intermedios que 

aumentan a la productividad del sector de bienes finales, generando de esta manera 

crecimiento permanente. El problema se presenta cuando se consideran los incentivos 

necesarios que estas empresas deben tener, pues para innovar deben tener que disfrutar de 

algún tiempo (ilimitado según las consideraciones del modelo) de una patente que les permita 

obtener rentabilidad de su inversión en I+D.  

En el sentido anterior, Romer propone “un modelo de equilibrio con cambio tecnológico 

endógeno en el cual el crecimiento a largo plazo es impulsado principalmente por la 

acumulación de conocimientos de agentes maximizadores de ganancias, progresistas y 

dinámicos” (Rodríguez, 2005:11). De tal manera que su modelo se basa en tres premisas 

basicas: al igual que Solow se enfoca en el cambio tecnológico como la base del crecimiento 
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economico, dado que este cambio proporciona un incentivo para una continua acumulacion  

de capital y juntos –cambio tecnológico y acumulación– explican el incremento de la 

productividad del trabajo; la segunda consideración surge por las acciones deliberadas de las 

personas que responden a los incentivos del mercado; la última y quizás más importante 

premisa es con respecto a la instalación, pues una vez que se menean las primeras 

instrucciones, ideas, diseños, estos pueden ser explotados una y otra vez sin generar costes 

adicionales. Lo más importante, para Romer, es que la producción de bienes de consumo 

como una función de los insumos físicos y del stock de conocimiento exhibe rendimientos 

crecientes; más precisamente, el conocimiento puede tener un producto marginal creciente.  

Por último, el modelo de Romer es uno que considera competencia monopolística, el libre 

comercio internacional, así como una participación activa del gobierno con la finalidad de 

asegurar el crecimiento.  

1.3.4 La corriente Schumpeteriana   

Para Schumpeter la teoría clásica era considerada como algo estático, por consiguiente era 

poco realista en el contexto de cambios continuos de las economías nacionales. Para él, “el 

capitalismo… es por naturaleza una forma o método del cambio económico y… nunca puede 

ser estacionario” (Schumpeter, 1942:82, citado en Sanchez-Acochea, 2005) puesto que las 

estructuras capitalistas experimentan cambios permanentes al introducir nuevos métodos 

para la producción, la organización de las industrias y bienes de consumo. Al incorporarse 

las nuevas condiciones, métodos y productos conducen a la eliminación de aquellos viejos y 

comúnmente obsoletos por motivos de superioridad (eficiencia, precio y calidad), a su vez 

conduce a que se produzca un rompimiento con la antigua estructura económica y se den 

procesos de cortos periodos de crisis y de ajustes; esto en un proceso de destrucción creativa 

(Sanchez-Ancochea, 2005).  En éste, los empresarios juegan un papel fundamental pues son 

ellos los responsables de transformar las iniciativas que surgen como innovaciones y 

convertirlas además en algo explotable en el mercado, pero Schumpeter también considera 

que el Estado debe tomar un papel más activo con respecto a la promoción del cambio 

tecnológico. El Estado Schumpeteriano en un primer escenario, debe facilitar el camino a la 

innovación mediante el uso de las distintas facultades de implementación de políticas que 

sean orientadas tanto a la protección del conocimiento, como la creación y difusión de bienes 

de cambio tecnológico y conocimiento (Schumpeter, 1934). Para lograr este objetivo debe 
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cumplir con dos primeras funciones; “mantener y reforzar su función tradicional de protector 

de las innovaciones introducidas por las empresas privadas… y desarrollar un programa 

extensivo de [I+D]” (Sanchez-Ancochea, 2005:86). Dadas estas circunstancias se podrían 

suscitar una serie de condiciones que favorezca a la eficiencia del gasto y al Estado como su 

ejecutor;  

1. Toda aquella innovación sea que introducida mediante el sector público se propagará 

más rápidamente, por lo tanto, serán utilizadas por la mayoría sino todas las empresas, 

lo que provocará una mejora en la eficiencia de todo el sistema.  

2. Los ciclos económicos tienden a limitar ciertos gastos o actividades, pero esto no 

afectará al gasto público en I+D, puesto que mientras toda inversión privada se 

encuentra sujeta a las condiciones económicas, los programas públicos pueden ser a 

largo plazo.  

3. El gobierno tiene las capacidades y facultes para limitar todo efecto negativo que 

pudiese ocasionar los procesos de destrucción creativa 12 , a su vez podrá dirigir 

esfuerzos para concentrarse en aquellas industrias que posean carácter de relevancia 

para propiciar el amplio desarrollo tecnológico (Sanchez-Ancochea, 2005:87). 

1.3.5 La corriente Keynesiana: la demanda efectiva 

En la economía Keynesiana, el Estado es actor clave como catalizador para remediar los 

problemas de inestabilidad económica. Su función, en base a la lógica del pensamiento 

Keynesiano, recae en solucionar los problemas macroeconómicos mediante el incentivar la 

demanda agregada. En otras palabras, el Estado tiene la función de intervenir mediante el 

incremento del gasto cuando hay decrementos en la demanda de inversión, de esta manera 

incentiva y restaura el empleo logrando así que se mantengan los niveles globales óptimos 

de gasto en la economía. En sus postulados, Keynes (1936) sostuvo que la inestabilidad de 

la demanda de inversión era la causante de la inestabilidad económica y ya que el producto 

de una economía se compone de cuatro variables: consumo, inversión, compras del gobierno 

y exportaciones netas, el desajuste mencionado se puede corregir mediante el movimiento de 

cualquiera de estas cuatro variables, es decir, cualquier aumento que sufra la demanda debe 

provenir del incremento o descenso de estos componentes.  

                                                                 
12 Por efectos negativos se refiere a la conservación de empresas o tecnologías obsoletas que solo constriñan y 

condicionen el avance tecnológico.  
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Lo que sucede en la economía durante los momentos de recesión o en general cuando existen 

problemas en la estabilidad macroeconómica, se explica mediante la fuerza que imprimen 

aquellos agentes que intervienen en la conformación de las variables y provocan un descenso 

en la demanda. En este escenario, una solución en mano del Estado es utilizar el gasto público 

como remedio para lograr incentivar nuevamente la demanda; esto generará que se provoque 

un efecto multiplicador del gasto que indudablemente se reflejará en el incremento de la renta 

nacional. Muchas voces sostienen que el modelo de gasto Keynesiano no puede sostenerse 

en el tiempo, por ese motivo una vez que se estabiliza la demanda agregada, se reduce la 

participación del Estado a través del gasto y se deja a la libre movilidad de los otros factores, 

en dado caso que se presenten nuevamente fluctuaciones de la demanda de inversión, se 

puede utilizar nuevamente el gasto para compensarlas.  

Es en este juego de incrementos y decrementos es que nace el Estado Benefactor Keynesiano, 

y dado el hecho de que las bases de la teoría de Keynes se encuentran sentadas en que existe 

posibilidad del control sobre las crisis económicas, de cierta manera, a través de la 

intervención del Estado, esto provocó una nueva ideología y cambio radical de pensamiento 

con respecto a las funciones que debe cumplir el aparato estatal. En este sentido se sostiene 

bajo esta lupa teórica que el sistema económico no puede regenerarse a sí mismo, necesita 

de la mediación de la voluntad política del Estado y la intervención directa de éste en el 

entorno económico del país para corregir las fallas del mercado, los periodos de desempleo 

masivo, recesión económica, deflación, esto, como se mencionó previamente, se debe a que 

“cuando el nivel de empleo aumenta, aumentará el nivel del producto real” (Caballero, 

2012:41) y puesto que en tiempos de crisis y problemas económicos los privados no tienen 

incentivos en invertir y los consumidores reducen su nivel de ingreso, quedan únicamente 

dos variables que pueden modificar el producto interno de un país; el gasto y las 

exportaciones. Si no existe inversión, consumo y producción, la escapatoria de los problemas 

económicos mediante las exportaciones se encuentra condicionada, por otro lado, el Estado 

puede hacer uso del gasto para incentivar la máquina de la economía y activar nuevamente 

el sistema económico. Por este motivo y para poder generar beneficios mediante el uso del 

gasto, Estado debe intervenir en busca del beneficio de los trabajadores, buscando la 

implementación de reformas en beneficio de la población; programas para la promoción de 

vivienda, salud, leyes regulatorias del salario, educación, en esta lógica, el gasto social que 
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el Estado realiza en beneficio de la población, se puede considerar como una inversión 

productiva e incluso solución de crisis.  

1.3.6 Puntos de encuentro entre las corrientes 

Decir que las corrientes mencionadas distan mucho una de otra es lógico en esencia. La 

ideología que llevó a ellas, el momento histórico, el paradigma vigente en sus momentos 

particulares conllevó a la propuesta lógica de la ideología económica como respuesta a los 

problemas del entorno.  

Es importante notar el cambio que se genera, hablando específicamente de la corriente liberal, 

de la casi total negación a la participación del Estado y la necesidad del libre actuar del 

mercado a través de la mano invisible, a la aceptación de la necesidad de éste. “Durante siglos 

prevaleció la idea de que la economía debía regirse únicamente por la oferta y la demanda” 

(Palacios, 2009:94) y que sería la acumulación el motor que defina el crecimiento de la 

economía, “sin embargo, tras la primera gran crisis generada en los Estados Unidos, conocida 

como la gran depresión, [se] dio un giro a la teoría hegemónica” (Palacios, 2009:94). Según 

la teoría Keynesiana, la demanda privada es insuficiente para frenar el desempleo rampante, 

por lo que este deberá ser impulsado por la iniciativa pública y las medidas de política que 

puede manejar para llevar a la economía a alcanzar su potencial en una lógica de medidas 

contra cíclicas que frenen el camino de la crisis.   

El Estado, si no el actor principal, es uno de los importantes en el momento de regeneración 

del sistema a través de su intervención directa en la economía del país. Si contraponemos a 

la corriente liberal contra la posición activista de Wagner, ésta considera que el desarrollo 

económico impulsa la expansión del Estado por la exigencia de los ciudadanos para eliminar 

o reducir tensiones; pese a las diferencias sustanciales de la lógica económica de ambos, 

confluyen en la importancia de su participación al igual que los otros modelos; Barro apuesta 

por la inversión en gastos de investigación y desarrollo; Schumpeter en innovación, 

tecnología, contribuir al proceso de destrucción creativa mediante la puesta en el escenario 

de las condiciones necesarias, Keynes en el Estado como quien a través de su intervención 

directa podrá ocasionar un aumento en la demanda de mano de obra y así alcanzar el pleno 

empleo y Wagner sostiene que es el Estado quien debe efectuar las inversiones y/o construir 

el marco regulador para los entes económicos. 
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Cuadro 1.4 Compilado de teorías; ideología básica, función del Estado y mecanismos. 

Corriente Ideología básica Función del Estado Mecanismos 

Ley de Wagner 

Desarrollo económico de un 

país impulsa presiones por 

parte de la sociedad a 

favorecer el crecimiento del 

gasto público, lo que explica 

en dos motivo 

Proveedor de libertades 

fundamentales  

Asegurador del buen 

funcionamiento del 

mercado 

Efectuar inversiones 

Promulgar leyes 

Modelo de Barro 

Considera inicialmente el 

rol de los servicios públicos 

como un insumo a la 

producción privada. Es este 

rol productivo el que crea el 

vínculo potencialmente 

positivo entre la 

intervención del Gobierno y 

el crecimiento 

El gasto público es 

esencialmente 

complementario del gasto 

privado.  

El efecto del gasto público 

será negativo sobre la tasa 

de crecimiento si excede 

ciertos límites o se 

encuentra bajo de estos 

Gastos en 

investigación 

Gastos en desarrollo 

Corriente 

Schumpeteriana 

El crecimiento es un 

fenómeno estático de 

incremento gradual y 

progresivo de los volúmenes 

de la producción, en 

respuesta adaptativa a los 

cambios exógenos del 

proceso productivo, es 

decir, debe entenderse como 

la respuesta de la 

producción inducida por el 

aumento y disposición de la 

dotación de factores. 

El Estado debe tomar un 

papel más activo con 

respecto a la promoción del 

cambio tecnológico 

Facilitar el camino a la 

innovación mediante el 

uso de diversas 

políticas orientadas a la 

creación, Difusión y 

protección del 

conocimiento 

Mantener y reforzar su 

función de protector de 

las innovaciones 

Programa extensivo de 

investigación y 

desarrollo. 

Demanda efectiva 

La inestabilidad de la 

demanda de inversión, es la 

causa de la inestabilidad 

económica. 

El Estado debe 

proporcionar una solución 

mediante el incremento del 

componente de la demanda 

agregada, directamente 

bajo su control. 

Gasto deficitario 

destinado a proyectos 

de infraestructura para 

aumentar la demanda 

de mano de obra 

Estabilizar los salarios 

cuando la economía se 

contrae  

Fuente: Elaboración propia con información de Sanchez-Ancochea, D. (2005), Destinobles, A. (2007), Mills, 

P., & Quinet, A. (1992), Jiménez, F. (2010), Palacios, O. (2009), (Schumpeter, 1942), (Ketzer, 1986), Wagner 

(1980), (Barro, 1990), Keynes (1936),  (Wonnacott, 2000:148), (Caballero, 2012) 

1.4 Estudios previos  

1.4.1 La hipótesis de eficiencia y la hipótesis de compensación 

Como se ha dicho en los apartados anteriores, existen dos posiciones; la globalización 

conlleva a la transición hacia un Estado activo o hacia uno pasivo. En los mismos apartados 

anteriores se hizo recuento teórico de ambas visiones, en contrario el objetivo de este 

apartado no es otro sino hacer un recuento de los estudios que analizan ambas posiciones.  
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Comúnmente, los estudios sobre el efecto de la globalización en el gasto público han sido 

discutidos bajo dos enfoques:  

a) Hipótesis de eficiencia 

b) Hipótesis de compensación 

Ambas hipótesis encaminadas a explicar el cómo responden los países a los desafíos de la 

globalización y como sus economías se desenvolverán en el nuevo entorno del orden 

mundial. Por un lado, la hipótesis de eficiencia es la respuesta de los gobiernos al aumento 

de las presiones presupuestarias que, como consecuencia, acarrea la reducción del Estado de 

bienestar que a menudo es visto como un lastre para la competitividad internacional (Dreher, 

Sturm, & Ursprung, 2008:). Busemeyer (2009) considera que:  

El argumento de eficiencia postula que la globalización aumenta la presión sobre los 

gobiernos para reducir los impuestos a fin de evitar el éxodo de móvil capital. Puesto 

que la integración internacional de los mercados financieros también castiga el déficit 

del gasto siendo así los gobiernos presionados para reducirlo (Busemeyer, 

2009:456).13 

La lógica de eficiencia favorece al gasto privado a tomar el cargo en sectores normalmente 

públicos como la educación, la formación, investigación y desarrollo e infraestructura, 

favoreciendo así y logrando mediante la reducción de la presión fiscal que la región sea 

competitiva para atraer flujos de capital e inversión (Tanzi, 2002). 

La hipótesis de compensación por el contrario ejerce una presión al alza sobre el lado de la 

demanda del presupuesto del gobierno. En otras palabras, se produce cuando aumenta la 

demanda de los ciudadanos hacia el gobierno para la protección social con la finalidad de 

intentar mitigar la exposición a riesgos externos de la globalización. Tal como Rodrik lo 

menciona (2011), la gente –o las sociedades– de los países expuestos a los mercados 

internacionales exigen a los gobiernos compensación frente al riesgo y esto lleva a que los 

gobiernos nacionales respondan creando redes de seguridad más amplias, lo que lo lleva a 

este autor a fijar como un planteamiento de cualquier análisis el hecho de que si un país 

quiere que sus mercados se expandan, es necesario que el sector púbico haga lo mismo.  

                                                                 
13 Traducido del original 
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Con la intención de profundizar más en el debate, el siguiente apartado se encuentra destinado 

a realizar una revisión de la evidencia empírica sobre los estudios de la materia, agrupados 

los mismos con respecto a los resultados obtenidos; compensación, eficiencia o resultado 

neutro.  

1.4.1.1 Estudios que apoyan la hipótesis de eficiencia 

Garrett & Mitchell (2001) nombran que:  

…el principio fundamental de la hipótesis de eficiencia es que el gasto público –más 

allá de las medidas mínimas de mercado amistosas como la defensa, asegurar los 

derechos de propiedad y otros bienes públicos fundamentales– reduce la 

competitividad de los productores nacionales, internacionales de mercancías y los 

mercados de servicios (Garrett & Mitchell, 2001:149).14 

Conllevando y asegurando que la reducción de éste, al reducir subsidios y trasferencias a 

estos sectores, les permitirá no tener que depender de ellos para competir en el libre mercado. 

Utilizando un modelo econométrico dinámico de series de tiempo para 19 países de la OCDE 

en el periodo de 1973 a 1997, investigan como la globalización a través de la apertura 

comercial, IED e inversión extranjera indirecta (IEI), importaciones de países de bajos 

ingresos, índices de liberalización de capitales y la tasa de interés afectan al gasto de los 

gobiernos, consumo y seguridad social como porcentaje del PIB. Su resultado resulta 

consistente con la hipótesis de eficiencia, demostrando que la apertura comercial afecta 

negativamente el total del gasto público, consumo gubernamental y gasto en seguridad social. 

La movilidad de capital y el flujo de importaciones no muestran tener impacto significativo 

en el total del gasto público.  

Alesina & Wacziarg (1997) al realizar un estudio de 137 países incluyendo desarrollados y 

en vía de desarrollo, investigaron como la globalización afecta el consumo del gobierno, la 

defensa, educación y la inversión pública como porcentaje del PIB. Considerando un índice 

de apertura comercial como medida de globalización, encontraron una relación negativa entre 

el tamaño del país relativa al tamaño del Estado y la apertura comercial; su resultado es 

consistente con la hipótesis de eficiencia que apoya la reducción del gasto público, Caballero 

                                                                 
14 Traducido del original 
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y López (2011), explican la inserción a una dinámica con “tendencia generalizada a la 

reducción de la participación del Estado en la economía”. 

Subramanian & Kessler (2013), aunque no lo nombra como hipótesis de eficiencia, 

demuestra que existe una reducción en el gasto público ejercido pero lo relaciona 

directamente con la tasa efectiva de impuestos de los países miembros de la OCDE, 

encontrando que efectivamente desde 1981 a 2012 la misma ha reducido en promedio de un 

55 por ciento a un 40 por ciento, y lo justifica a razón de la necesidad de los países en utilizar 

medidas de ajuste de políticas puesto que sus capacidades de tasación se ven subsanadas ante 

la necesidad de volver sus economías más atractivas para la inversión extranjera.  

1.4.1.2 Estudios que apoyan la hipótesis de compensación 

Los estudios con evidencia que apoyan la hipótesis de compensación la cual incrementa el 

gasto público en los países globalizados, incluye los trabajos de Garrett & Nickerson (2001), 

Caballero y López (2011), Adserà y Boix (2002) y Rodrik (2011).  

Para Dreher, Sturm & Ursprung (2008:263), la hipótesis de compensación “espera que dé 

lugar a una mayor proporción de los gastos sociales”15, puesto que el Estado al tomar el papel 

de protector para los ciudadanos menos favorecidos en el proceso globalizador necesitará de 

las medidas de redistribución del ingreso propias del mismo para subsanar a los que el 

decantamiento propio y esperado de los beneficios del comercio, no alcanzó a llegar.  

Caballero y López (2012), encuentran que un incremento de la inversión extranjera directa 

provoca un incremento de 0.18% sobre la inversión privada, explicado esto a razón de la 

afluencia que abre nuevas posibilidades de inversión en general en el país y las posibles  

complementarias entre ambos tipos de inversión, a su vez los autores concluyen el no sustento  

del planteamiento neoclásico según el cual un aumento en el impuesto al ingreso y un 

incremento del gasto público conjuntamente afectan de manera negativa a las decisiones de 

inversión privada, esto a razón de los resultados de su estudio en los cuales encuentran que 

un aumento en el impuesto al ingreso no desincentiva la inversión privada si éste se utiliza 

para financiar el gasto primario y a su vez que el mismo ejerce un efecto estimulante que más 

                                                                 
15 Traducido del original 
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que compensa el efecto negativo que el Impuesto Sobre la Renta (ISR) provoca sobre la 

inversión privada. 

Para Garrett & Nickerson (2001:5) “son los incentivos políticos de expandir la economía 

pública en respuesta a la globalización y que estas puedan ser mayores que las restricciones 

impuestas por la integración del mercado”16  encontrando que cada país dentro de cada 

división responde a su propia particularidad con respecto al nivel de globalización y el nivel 

de democratización, concluyendo que los más expuestos a los mercados internacionales 

tienden a engrosar sus economías públicas, puesto que “los líderes democráticos tienen un 

gran incentivo para abordar las demandas políticas de los más amplios sectores de la 

sociedad, y en particular las de los trabajadores de base cuyo apoyo electoral es esencial para 

su continuo éxito político” (Garrett & Nickerson, 2001:6)17. En ese sentido Adserà & Boix 

(2002) encuentran que “la hipótesis de compensación es más probable de sostener en los 

regímenes políticos más democráticos, mientras que el dominio de la dinámica de eficiencia 

es más probable en los regímenes más autocráticos”.18 

Por otro lado, Rodrik (2012) concluye que el sector público presentará un mayor crecimiento 

en aquellas economías que presenten mayores niveles de exposición a los mercados 

internacionales y crece menos en economías menos expuestas a la globalización, lo cual 

explica con estudios empíricos donde lo que prevalece son las garantías sociales.  

1.4.1.3 Estudios que no se inclinan por ninguna de ambas hipótesis  

Dreher (2006) y Dreher, Sturm & Ursprung (2008) concluyen de manera peculiar y tras 

estudios empíricos, que ninguna de ambas hipótesis es significativa por lo que no llegan a 

una conclusión, puntualizando que no existe consenso al respecto de la postura idónea o 

preponderante. En este sentido, concluye en tres hipótesis posibles que sugieren explicar el  

por qué la falta de significancia en los resultados; 1) existe la posibilidad que los efectos entre 

eficiencia y compensación se neutralicen uno a otro y por ese motivo no se representen en su 

modelo econométrico; 2) los efectos de la globalización se vean distorsionados por los 

                                                                 
16 Traducido del original 
17 Traducido del original 
18 Traducido del original 
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efectos potenciales indirectos entre las diferentes categorías del gasto; 3) o el debate sobre el 

efecto de la globalización en el gasto público es sobrevalorado.  

A modo de resumen de los tres apartados anteriores, se realiza un cuadro que aglomera las 

variables consideradas por cada uno de los estudios mencionados. Por tal motivo procedemos 

a explicar: 

+/- = Relación negativa o positiva del coeficiente con respecto al efecto  

¿? = No reportado 

* = Significativo  

° = No significativo  

Cuadro 1.5 Variables utilizadas en regresiones de globalización y gasto público. 

 Variable Resultado Estudio 

Apertura 

Barreras no arancelarias antes de la ronda de Uruguay ° Alesina, A., & Wacziarg, 

R. (1997). 

Índice KOF19 ° 

° 

° 

* 

 

* 

 

Busemeyer, M. R. (2009). 

Dreher, A. (2006). a20 

Dreher, A. (2006). b 

Dreher, A., Sturm, J.-E., & 

Ursprung, H. W. (2008, 

Marzo). a 

Dreher, A., Sturm, J.-E., & 

Ursprung, H. W. (2008, 

Marzo). b 

Log de suma de las exportaciones y 

las importaciones sobre el PIB 

* 

 

* 

Adserà, A., & Boix, C. 

(2002). 21 

Adserà, A., & Boix, C. 

(2002). 2 

Promedio de las exportaciones e importaciones (% PIB) * Busemeyer, M. R. (2009). 

Dreher, A., Sturm, J.-E., & 

Ursprung, H. W. (2008, 

Marzo). b 

Términos de intercambio ° Alesina, A., & Wacziarg, 

R. (1997). 

Transferencias de capital ° Busemeyer, M. R. (2009). 

Impuestos de importaciones sobre total de importaciones ° Alesina, A., & Wacziarg, 

R. (1997). 

 

Continuación en anexo 1 

                                                                 
19 El índice KOF de Dreher (2006), captura las tres principales dimensiones de la globalización; integración 

económica, integración política e integración social.  
20 Dreher, A. (2006). Para medir el grado de globalización económica, Dreher utiliza dos índices: índice KOF 

conjunto y las tres dimensiones.   
21 Adserà, A., & Boix, C. (2002).  Realizan tres distintos modelos, el primero de ellos mide el tamaño de los 

gobiernos de todo el mundo: el comercio, el desarrollo y regímenes políticos; el segundo indicado con un 

subíndice al costado2,  mide la robustez de los efectos del comercio y régimen político; por último, el tercero, 

indicado de igual manera con un subíndice3  para diferenciar cuales son las variables consideradas, mide el 

impacto de los cambios en el régimen político y el comercio en las tasas del cambio de los ingresos públicos 
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1.5 El actuar del Estado a través del gasto en el entorno globalizado 

A este punto se han confrontado tanto la teoría general de la posición del Estado en el entorno 

globalizado, como el gasto público en la globalización y las dos ideologías del uso de éste. 

En este sentido se ha hablado de la hipótesis de eficiencia que tiende a disminuir el tamaño 

del Estado y del total del gasto público, así como de la hipótesis de compensación que 

propone el aumentar el gasto público para contrarrestar mediante la intervención Estatal los 

efectos que pudiesen ser adversos. 

Sobre éste último punto es importante citar a Busemeyer (2009) quien plantea no la 

sobrevaloración del efecto como lo sugiere Dreher (2006:284), sino más bien de la manera 

en que se intenta explicar: 

…No es decir que no sea útil el observar más de cerca las políticas y los procesos de 

formación de colisiones en relación al incremento del internacionalismo económico, 

pero la dicotomía entre “tesis de compensación” contra “tesis de eficiencia” debe 

superarse (Busemeyer, 2009: 476). 

Y hay que mantener eso presente pues incluso está cuestión de las caracterizaciones del gasto 

público debe diferir tal como lo dicen los autores Garrett & Dickerson (2001), Garrett & 

Mitchell (2001), Dreher y Ursprung (2008), Tanzi (2002), Rodrik (2011), Stokes (2011) tanto 

en cuestión del grado de apertura como del nivel de integración de un país, así como también 

considerar de las características propias pues tal como se señala: 

…Teniendo en cuenta que la relación entre la internacionalización de la economía y 

el gasto público es complejo y se encuentra en constante cambio, debe ser reevaluado 

en varias ocasiones, por lo menos, siempre y cuando el proceso de la globalización 

sigua adelante con el aumento de impulsos (Busemeyer, 2009:475). 

Y el proceso sigue adelante, los países continúan con el impulso. Las condiciones, 

necesidades y las capacidades de sacar aprovechamiento del mundo globalizado cambian, 

por lo que es necesario dejar el redundar sobre el debate entre compensación contra eficiencia 

para el mundo y para México. De este modo, retomar el debate desde otra aproximación 

considerando que las dos posiciones y la dicotomía deja de lado características y condiciones 

fundamentales; existe una alta correlación entre el tamaño de la administración pública y la 

globalización de un país, y puesto que la globalización es el método por el cual los países 
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pueden aspirar al crecimiento, indirectamente se presenta una relación gasto público–

crecimiento. La intervención Estatal se vuelve necesaria para crear las instituciones 

necesarias que brinden prosperidad en el contexto globalizado, dado que es el Estado [quien 

puede] intervenir para volver la globalización más eficaz, más justa y más sostenible (Rodrik, 

2011). De la misma manera los gobiernos pueden organizarse exitosamente y afrontar el 

impacto de la globalización estableciendo los dos temas fundamentales de política fiscal 

relacionados con reformas orientadas a que una nación se adapte a los cambios de la relación 

global (Tanzi, 2004); 1) la inversión necesaria para que una economía funcione en un proceso 

de integración (inversión en infraestructura física de conectividad, puertos y carreteras); y 2) 

el tema de la asignación de recursos de protección social que enfatiza el tránsito de los 

enfoques conservadores –de control de precios, conservación del empleo, planes de vivienda, 

sistemas de salud o salarios mínimos– a enfoques más modernos, de seguros de desempleo, 

capacitación, pensiones mínimas y subsidios familiares.  

El gasto público puede y debe ser un poderoso instrumento de desarrollo y equidad, 

si se utiliza bien. En el caso contrario, se traduce en un costo alto para quienes sí 

pagan impuestos y en un obstáculo para el desarrollo (Mayer-Serra, Carlos, 2013:6). 

Sin embargo, “Más gasto público no genera por sí mismo un mejor desempeño, ni se traduce 

automáticamente en mayor productividad o equidad” (Mayer-Serra, Carlos, 2013:3), sin 

embargo existen ciertas áreas del sector público las cuales son prioritarias para lograr esos 

objetivos. Si bien es cierto que primordialmente la SHCP clasifica el gasto público por 

clasificación económica en gasto corriente y gasto de capital, entendiendo el primero como:  

…la adquisición de bienes y servicios que realiza el sector público durante el ejercicio 

fiscal sin incrementar el patrimonio federal. Este tipo de gasto incluye las erogaciones 

necesarias para que las instituciones del gobierno proporcionen servicios públicos de 

salud, educación, energía eléctrica, agua potable y alcantarillado, entre otros, así 

como para cubrir el pago de las pensiones y los subsidios destinados a elevar el 

bienestar de la población de menores ingresos. Se incluyen aquí también los subsidios 

para los programas de desarrollo rural, la compra de medicamentos y las 

remuneraciones a maestros, médicos, enfermeras, policías y personal militar 

(Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 2006:37). 
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Mientras que gasto de capital “…se refiere a las erogaciones que incrementan el patrimonio 

público e incluye el gasto de inversión que realizan las dependencias y entidades de la 

administración pública federal” (Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 2006:37); en 

tanto que la suposición de improductividad del gasto corriente, y aun cuando esto es cierto, 

es solamente cierto en ciertas circunstancias, puesto que la inversión que se realiza el sector 

público en carácter social puede convertirse en crecimiento (Rodrik, 2011).  En general “Si 

el Estado asigna de manera adecuada el gasto para garantizar estas obligaciones, se generan 

recursos que le permiten invertir y hacer un país más productivo” (Mayer-Serra, Carlos, 

2013:65). 

Tal como se vio en apartados anteriores, de acuerdo a las teorías de crecimiento con 

participación del gasto e incluso sin él, existen ciertas partidas del gasto que deben ser 

prioridad, en la misma línea, cuando se habla de un país globalizado existen también partidas 

–en general empatan las posturas respecto a las prioridades– que se consideran o deberían 

considerarse prioridad para contribuir al proceso de crecimiento. 

Por lo tanto, para evaluar la asignación del gasto público es necesario analizar los resultados 

del Estado en: 1) gasto social y 2) gasto en infraestructura. De tal manera que se considera 

por asignación óptima del gasto público a todos aquellos recursos que el gobierno oriente a 

generar un país con menos rezagos sociales y a su vez, todos aquellos encaminados a 

robustecer y complementar el capital productivo. Sin embargo, ¿Qué partidas son estas? 

¿Cuáles ramos del gasto del sector público son aquellos que pueden ayudar a cumplir con 

ambos objetivos?  

Para responder a estas preguntas se retoma la propuesta de Mayer-Serra (2013), en su estudio 

¿Cómo gastar para crecer mejor? Divide el gasto productivo en dos ramas: infraestructura 

suave e infraestructura física. La primera de ambas engloba partidas del gasto corriente que 

pueden –y deben– considerarse como productivas; por su parte las partidas señaladas como 

infraestructura física engloban todas aquellas partidas que, en la clasificación económica del 

gasto, se encontrarían catalogadas como gasto de capital o gasto productivo.  

Además de retomar la clasificación que Mayer-Serra propone y con el objetivo de buscar 

homologar con las clasificaciones que propone la SHCP en la clasificación económica del 
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gasto, se nombran ambas divisiones como gasto de capital o productivo, o gasto corriente 

productivo respectivamente. 

Cuadro 1.6 Clasificación del gasto público por tipos de inversión: física o suave 

Clasificación del gasto Tipo de inversión Sectores prioritarios 

Gasto de capital o 

productivo 
Infraestructura física 

Industria ferroviaria 

Carreteras 

Telecomunicaciones 

Energía 

Transporte de carga aérea y nodos 

logísticos 

Seguridad 

Gasto corriente 

productivo 
Infraestructura suave 

Educación, ciencia y tecnología 

Desarrollo Social 

Salud 

Innovación 

Pensiones 

Fuente: Elaboración propia con datos de Mayer-Serra, Carlos. (2013). ¿Como gastar mejor para crecer? 

Ciudad de México: IMCO.  

Los gastos en los sectores arriba mencionados contribuirán a la búsqueda, a través de la 

inversión del sector público, de un mayor ritmo de crecimiento, así como también la 

generación de más y mejores empleos en la economía. Con la inversión pública impulsando 

sectores clave de la economía, se podría cumplir con el objetivo de dinamizar las cadenas 

productivas y lograr así incrementar el valor agregado por insumo producido, así como un 

mercado interno más robusto y dinámico (Mayer-Serra, 2013). 

Ciertamente el paradigma de la época actual señala que nos encontramos ante una disyuntiva 

de tres vías: globalización, democratización o soberanía (Rodrik, 2011). 

La consolidación del mercado globalizado ha supuesto…en la mayor parte de los 

países desarrollados la crisis de las políticas públicas de desmercantilización y el 

desarrollo de un proceso de privatizaciones…Nos encontramos en una etapa de 

remercantilización social, que ha originado lo que se ha denominado el ‘declive de lo 

público’, y que ha supuesto la desmantelación del estado de bienestar, o al menos, 

del modelo existente en los años sesenta (Pérez C. , 2009). 

Retomando lo señalado anteriormente y si seguimos la lógica de la hyperglobalización 

propuesta por Subramanian & Kessler (2013), una de las características en la época actual es 

la vasta concentración de capitales y la poca capacidad de los gobiernos para tasar esos 
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capitales a causa de la necesidad de aumentar la competitividad para atraer inversionistas 

frente a los otros países competidores, en otras palabras se inicia una carrera hacia el fondo 

en la búsqueda de ganar inversión de tal manera que en la búsqueda de mayor inversión se 

pueden generar déficits presupuestarios al reducir las tasas y tarifas de impuestos en búsqueda 

de inversión extranjera o se puede aumentar la tasa de impuestos recesivos (como el IVA y 

IEPS), con la finalidad de complementar con los ingresos faltantes; este tema y su repercusión 

en el presupuesto nacional se abordará en el siguiente capítulo.  

En palabras de Summers (2008) “la globalización incrementa la necesidad de seguridad 

social y socava la habilidad del gobierno de proveerla” (Summers, 2008, citado en 

Subramanian & Kessler, 2013:21) al disminuir la tasa gravable y por lo tanto, el recurso 

captado. Sin embargo, aquellos países con mayor ingreso per cápita son aquellos que también 

poseen un sector público más grande y capaz de complementar y corregir las fallas del 

mercado, de manera que “…el Estado [pueda intervenir] para volver la globalización más 

eficaz, más justa y más sostenible” (Rodrik, 2011: XV), de tal manera que el gran objetivo 

sea el buscar una globalización inteligente antes que una globalización máxima.  
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Conclusiones 

Este capítulo fue realizado con el objetivo de definir la construcción teórica que explique el 

papel del Estado en el entorno globalizado, así como del uso del gasto público. Tras el 

capítulo resaltan ciertas condiciones que se deben considerar, entre éstas la necesidad de 

reconocer el contexto y su paradigma cambiante con el paso del tiempo. En este periodo de 

estudio el contexto es la globalización para lo cual se entiende ésta como un proceso 

multidimensional con factores económicos, sociales, tecnológicos, políticos, culturales, 

estructurales que comprenden la base de la economía internacional, así como con 

características propias como la internacionalización de la producción, la liberalización del 

comercio mundial la globalización de las transacciones fronterizas e impulso tecnológico. 

Con respecto a este último punto mencionado, esta investigación soporta la posición del uso 

activo del gasto como respuesta a las diferencias sociales que se generan por el mismo 

proceso de la globalización como el contexto de desenvolvimiento de las económicas. 

Retomamos la posición de Pérez (2009) con respecto a la intervención gubernamental para 

el reordenamiento del capital en los ciclos de destrucción creativa, así como del papel activo 

que debe tener en cuanto a la resolución de conflictos mediante propiciar innovaciones, 

ayudar a la búsqueda de beneficios de la producción real, políticas e instituciones provocados 

por las tensiones.  A su vez, complementando la posición de Pérez (2009), retomamos a Dani 

Rodrik(2012) y Vito Tanzi(2004; el primero de ambos aboga por la intervención Estatal 

como complementador del proceso globalizador, de tal manera que el objetivo sea la 

búsqueda de una globalización inteligente donde se preserven las garantías sociales, exista 

inversión pública, se preserve la legitimidad de los mercados protegiendo a los ciudadanos 

de los riesgos e inseguridades de los propios mercados y la puntualización respecto a la no 

necesaria desmantelación del Estado para la proliferación de los mercados, puesto que para 

más que oponerse, se complementan, de tal manera que en la actualidad las economías de 

mercado que funcionan bien son una mezcla de Estado y mercado, en una posición muy 

cercana a la mencionada por Ruiz (2015), que puntualiza el aumento del tamaño del Estado 

por decisión de los ciudadanos como exigencia a los riesgos; por otro lado Tanzi(2004) sitúa 

el rol del gobierno para que los países puedan organizarse exitosamente y afrontar el impacto 

de la globalización estableciendo los temas fundamentales de política fiscal relacionados con 

reformas orientadas a que una nación se adapte a los cambios de la relación global. En este 
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enfoque se incluye el tema de la inversión necesaria para que una economía funcione en un 

proceso de integración (inversión en infraestructura física de conectividad, puertos y 

carreteras), y el tema de la asignación de recursos de protección social. 

De tal manera que podemos decir; la globalización es el mecanismo por el cual los países 

pueden aspirar al desarrollo, sin embargo la manera en que se ha decidido globalizar deja 

cuestiones sin resolver, puesto que la idea de libre mercado sobre participación estatal como 

mejoramiento de la sociedad es incompleta; Estado y mercado se complementan y dado que 

el gasto público es el mecanismo por el cual el Estado puede ejercer cambios sobre la 

economía nacional, es a través del uso de este que puede complementar el proceso 

globalizador buscando un objetivo primordial con dos aproximaciones: la convergencia entre 

la adaptación al mercado global y el crecimiento.  

En síntesis: 

1. Se entiende a la globalización como un proceso multidimensional con factores 

económicos, sociales, tecnológicos, políticos, culturales.  

2. Se reconoce  a la globalización como el paradigma de la época actual, por lo tanto las 

decisiones de los Estados deben ser considerando este contexto.  

3. Se acepta que hay una idea preponderante de reducción de la participación del Estado, 

pero se sostiene que para que los mercados crezcan, necesitan apoyo de los Estados: 

globalización inteligente antes que globalización máxima.  

4. Los Estados deben apoyar mediante la creación de regulaciones que promuevan la 

inversión privada o sanear la inversión mediante la participación pública en capital y 

ciertas ramas de gasto corriente.  

5. Se sostiene que, en aras de contribuir al proceso de crecimiento, el sector público 

debe invertir en infraestructura física y suave.  

6. El gasto público debe buscar la convergencia entre la adaptación a la economía global 

y el crecimiento.  

 

 

 



56 
 

Capítulo 2. Antecedentes y contexto sobre el proceso de globalización y la 

asignación del gasto público en México  

Introducción 

Con la profundización de la globalización a raíz de la firma de acuerdos y tratados tanto 

bilaterales como multilaterales, además de la creación y adhesión a los organismos regionales 

e internacionales, se gestaron los cambios y acordaron las pautas que los países y sus 

economías debían seguir. La lógica de la política de gasto público varió a lo largo del globo 

y la historia, si bien en el capítulo anterior se hace un recuento de estos sucesos y se plantean 

tanto las convergencias que existen como las diferencias, con el acercamiento de las fronteras 

y creación de organismos internacionales se replantea una ideología a seguir como respuesta 

al paradigma propio del momento histórico del que se hable. En ese sentido uno de los 

objetivos de este capítulo es visualizar y clasificar esas lógicas de pensamiento económico 

con respecto al uso del gasto público mexicano.  

Los organismos, acuerdos y tratados que se conformaron a lo largo de las últimas décadas 

del siglo XX, crearon una estructura con puntos claves a acatar para poder formar parte de 

ellos. México, ante la necesidad de resolver la situación de crisis que se presentaban en el 

país desde iniciada la década de los ochenta, encontró en los cambios de ideologías globales 

en términos de política económica, una opción que parecía ser viable para adaptarse en el 

país y ayudar a solventar la profunda crisis económica que se vivía. En este escenario, México 

adopta una serie de reformas durante la década de los ochenta: “…1) políticas de ajuste; 2) 

el fortalecimiento de la disciplina fiscal; 3) la apertura externa de los mercados; 4) la 

privatización de un gran número de industrias previamente en manos del gobierno y 5) la 

desregulación” (Uvalle, 2005; Alberro, 2010:141) Que primordialmente redefinen la lógica 

de la política económica nacional. En este sentido, este capítulo visualiza el gasto público 

mexicano, primeramente, en un contexto histórico impulsado por los cambios en la política 

económica a partir de la década de los ochenta; la incorporación de México al proceso 

globalizador y la ratificación al Consenso de Washington. Para lograr el objetivo se presenta 

la información en tres apartados, cada uno de ellos corresponde a un momento histórico 

caracterizado por las particularidades propias del país; el primero de los apartados realiza una 

descripción del entorno que llevó en los ochenta al cambio de modelo de gasto público; el 

segundo apartado analiza las políticas implementadas para la integración de México al 
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proceso globalizador entremezcladas con las cuestiones internacionales guías del momento 

histórico; el tercero de los apartados se enfoca en el periodo de estudio (1994-2015) por lo 

que se analiza el contexto y su repercusión en la lógica de la participación del Estado 

mexicano en la economía mediante el uso del gasto público. Finalmente, se presentan las 

conclusiones del capítulo.  

2.1 Los ochenta: el cambio en el papel del Estado mexicano y los primeros pasos hacia la 

apertura 

En las últimas cuarenta décadas la administración pública mexicana ha sufrido una serie de 

cambios con respecto al modelo económico implementado por los gobernantes; pasó de 

concebir al Estado como el promotor y director de la economía, a la ampliación del libre 

mercado y la disminución de la intervención del mismo. Este fenómeno descrito es visible si 

uno pone atención en el reflejo que se da a través de la intervención en forma de gasto público 

ejercido:  

Cuadro 2.1 Evolución del Gasto Neto Devengado, 1980-1994 (% del PIB) 

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 

30.8 36.2 42.2 39.8 37.9 36.1 40.7 41.8 37.9 31.5 28.7 24.1 23 22.8 23 

Fuente: Elaboración propia con datos del Centro de Estudios para las Finanzas Públicas de la H. Cámara de 

Diputados.   

Antes de iniciar la década de los ochenta, los setenta estuvieron impulsados por un 

crecimiento tanto del sector público como el sector paraestatal, “…que respondía a la 

necesidad de contener el desempleo rampante” (Alberro, 2010:90), era claro por tal motivo 

que el impulso del desarrollo económico del país recaía sobre el Estado. Por otro lado,  la 

contraparte de esta expansión del gasto del sector público –el ingreso–, se encontró 

desbalanceada; si bien “a finales de los setenta e inicios de la década de los ochenta el 

incremento de los ingresos públicos totales era muy elevado” (Martínez, Caamal, & Ávila, 

2011:144) como resultado de las fuertes tasas de inflación que había en el país22, la creación 

de nuevos impuestos, la ampliación de la base tributaria23 y del incremento del número de 

contribuyentes tasables totales con la sustitución del Impuesto sobre Ingresos Mercantiles24 

                                                                 
22 Según datos del Banco Mundial, la tasa de inflación a principios de los ochenta rondaba en un 62.36% anual.  
23  La base tributaria es un elemento tributario que se define como la magnitud que representa la medida o 

valoración numérica del hecho sujeto a gravamen, obtenida según las normas, medios y métodos que la ley 

propia de cada tributo establece para su determinación. 
24 El Impuesto sobre Ingresos Mercantiles se implementó en México a partir del año de 1948. Tenía la calidad 

de impuesto indirecto cuya característica principal es la acumulación del impuesto en función de las diversas 
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por el Impuesto al Valor Agregado (IVA). Sin embargo, estos súbitos cambios no fueron 

suficientes para contrarrestar por un lado la cantidad aun reducida de contribuyentes y por 

otro la caída de los precios del petróleo, principal componente de los ingresos del sector 

público mexicano. 

Para 1982 se originó una profunda reversión en el proceso de recuperación de la crisis de 

1977; durante la década de los setenta el auge petrolero, resultado de “…mantener los precios 

de Petróleos Mexicanos muy por debajo de los precios internacionales” (Moreno-Brid & Ros, 

2014:187) había compensado la pérdida de ingresos, pero en los ochenta no se dispuso del 

mecanismo de ajuste petrolero a causa de la continua caída de precios; si bien, en años 

anteriores se habían creado encadenamientos petroleros, estos no habían repercutido en la 

productividad del sector (López V, 2000), sin embargo sí habían convertido al país en un 

dependiente del ingreso petrolero. Por ello las finanzas mexicanas que dependían 

preponderantemente del precio del recurso primario,  en el curso de la penúltima década del 

siglo XX se encontraron desbalanceadas pese a los esfuerzos y cambios en la legislación 

tributaria.  

De tal manera que el sector público mexicano se encontró con una serie de problemas a los 

cuales se debía buscar una solución; un alto nivel de gasto público, ingresos por recaudación 

insuficientes para cumplir con las obligaciones del sector, 

…aunado a una profunda crisis económica, el gobierno federal [se vio obligado] a 

cambiar de un modelo económico basado en la política de sustitución de 

importaciones a una política de apertura comercial y libertad económica; así, en 1983 

se implementó el Programa Inmediato de Reordenación Económica (PIRE)… 

(Martínez, Caamal, & Ávila, 2011:141). 

De la Madrid en su mensaje al tomar posesión como Presidente de la Republica el 1ero de 

diciembre de 1982, puntualizó los puntos del PIRE. En él se estableció; 1) disminución del 

crecimiento del gasto público en línea con un presupuesto austero,  2) protección al empleo, 

mediante la reorientación de los recursos de inversión a obras generadoras de ocupación de 

                                                                 
fases sobre las que se aplica, es decir la indecencia fiscal después de las fases sobre las que se incorpora el 

impuesto, trae como consecuencia un efecto de ilusión financiera, en cuanto a que el impuesto se incorpora en 

el precio del producto y el precio efectivo del impuesto queda inadvertido.  
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mano de obra, 3) continuación de las obras con criterios de selectividad, 4) reforzamiento de 

las normas de disciplina fiscal, 5) estímulos a los programas de importación y distribución 

básica de alimentos, 6) aumento de los ingresos públicos, 7) canalización del crédito, 8) 

reivindicación del mercado cambiario bajo la autoridad y soberanía monetaria del Estado, 9) 

Reestructuración de la administración pública federal, 10) Rectoría del Estado (De la Madrid, 

1982). Los objetivos del programa de reestructuración redundaban en dos cosas; 

primeramente se buscaba el estabilizar la economía nacional y a su vez, la promoción de un 

cambio estructural a través de la apertura económica y la adopción de una política neoliberal. 

Dicho de otra manera; en la política económica del país se suscitó un cambio de paradigma 

en la visión que el papel del Estado debía desempeñar, “…se plantea que el Estado debe dejar 

actuar libremente a los mecanismos de mercado y mantener únicamente funciones básicas 

como la de regulación, de tal modo que las transacciones de mercado puedan llevarse a cabo 

plenamente” (Alberro, 2010:92). El resultado del PIRE fue un cambio de modelo de 

intervencionista o no intervencionista, sin embargo este proceso no solo se presentó en 

México; a lo largo del globo los cambios de dirigentes de las distintas naciones, la crisis del 

petróleo de los ochenta y la adopción de la agenda de desarrollo del FMI llevaron a un giro 

con respecto a la política de desarrollo, de tal manera que como resultado se obtuvo el 

desmantelamiento del Estado  a cambio de un nuevo mecanismo de ordenamiento económico 

encontrado en la mano invisible de Adam Smith (Stiglitz J. , 2003). En el caso mexicano esto 

cambios de ideologías en términos de política económica, parecieron ser una opción viable 

que podía adaptarse al país y ayudarlo a solventar la profunda crisis económica que vivía.  

“Para lograrlo era de suma importancia sanear las finanzas públicas, aumentando los ingresos 

del gobierno a través de la venta de empresas públicas, además de aplicar fuertes recortes de 

personal y de una disminución del gasto público…” (Martínez, Caamal, & Ávila, 2011:141). 

Para 1982 el precio internacional del petróleo seguía cayendo, la fuga de capitales era 

imparable, el PIB sufrió una contracción del 0.5%, la inversión total 17% y la inflación total 

se situó en 99%; la moneda se devaluó acumulando en ambas ocasiones una pérdida del poder 

adquisitivo externo de más del 130%; la deuda externa se elevó a 84.9 millones de dólares 

“casi la mitad [de ella] tenía que pagarse o refinanciarse en los doce meses siguientes” 

(Moreno-Brid & Ros, 2014:187) y la deuda del sector público se elevaba alrededor de los 

72.3 miles de millones. Entre 1983 y 1987, pese a los cambios en la política económica, el 
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escenario macroeconómico no mejoró sustancialmente; el mercado, que había sido sostenido 

por la intervención Estatal mediante el gasto público, ocasionó un freno en el crecimiento 

económico como respuesta a la reducción de la intervención Estatal. De acuerdo a Moreno-

Brid (2016), en el mismo periodo el cociente de inversión público y privada con respecto al 

PIB mostró reducciones, dado que en el periodo previo de 1970 a 1981 la inversión fija total 

se había situado en 19.4 % respecto del PIB; 7.9 por ciento representado por la inversión 

pública y 11.8 por la inversión privada, sin embargo entre 1983 y 1987 la inversión fija total 

redujo a 15.3 por ciento; 5.4% de inversión pública y 9.9% de inversión privada. De acuerdo 

al cuadro 2.2 no solamente la economía nacional presenció variaciones en la cantidad y en la 

distribución de la participación del sector público y privado en la composición de la inversión 

fija total, sino que la reducción de la inversión entre los periodos de 1970-1981 y 1982-1987 

estuvo acompañada de la reducción del crecimiento del PIB; de 6.3% como variación media 

anual, en los años de 1982 a 1987 no se presentó variación alguna, lo que se entiende como 

contracción de la economía.  

Cuadro 2.2 Indicadores macroeconómicos seleccionados, 1960-2015 

 1960-

1969 

1970-

1981 

1982-

1987 

1988-

1994 

1995-

2000 

2001-

2008 

2009 2010-

2015 

Producto interno bruto real 

Variación media anual  (%) 

 

5.8 

 

6.3 

 

0.0 

 

3.1 

 

2.7 

 

2.0 

 

-4.7 

 

2.6 

Formación bruta de capital fijo 

Inversión fija total 

Cociente con respecto al PIB  (%) 

Variación media anual 

 

 

16.2 

7.5 

 

 

19.4 

8.4 

 

 

15.3 

-7.0 

 

 

16.5 

6.9 

 

 

17.7 

3.9 

 

 

20.9 

3.6 

 

 

22.0 

-9.3 

 

 

21.7 

2.4 

Inversión publica 

Cociente con respecto al PIB  (%) 

 

5.7 

 

7.9 

 

5.4 

 

3.7 

 

3.0 

 

4.4 

 

5.9 

 

4.6 

Inversión privada 

Cociente con respecto al PIB (%) 

 

10.6 

 

11.8 

 

9.9 

 

12.9 

 

14.7 

 

16.6 

 

16.1 

 

17.1 

Coeficiente apertura comercial (% PIB) 11.3 13.7 18.9 26.6 42.2 54.2 51.9 63.9 

Fuente: Moreno-Brid, J. C. (2016:10). Tendencias y ciclos de la formación de capital fijo y la actividad 

económica, 1960-2015. Ciudad de México: Naciones Unidas.  

 

Si bien en los años siguientes el cociente de inversión fija total aumentó, la composición de 

éste cambia; pese a que desde 1960 la inversión pública ha sido menor a la privada, el 

porcentaje de representación que tenía dentro de la inversión fija total era mayor que el que 

ha mantenido desde 1994, en otras palabras; la brecha entre el total de inversión respectiva 

que existe entre la pública y la privado era más pequeña, existía una mayor 
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complementariedad entre los dos sectores para promover la inversión y esto se reflejaba en 

crecimiento.  

Gráfico 2.1 Crecimiento económico y total de inversión total, pública y privada, 1980-2015 

(% PIB) 

 

Fuente: Moreno-Brid, J. C. (2016:10). Tendencias y ciclos de la formación de capital fijo y la actividad 

económica, 1960-2015. Ciudad de México: Naciones Unidas.  

A pesar de la renegociación de la deuda, el pago de intereses y amortizaciones 

representaban cerca del 50% del presupuesto, que aunado a la baja recaudación fiscal 

y a una reducción de los ingresos provenientes del petróleo provocó que el gasto, 

sobre todo en el área social como salud, vivienda y educación, disminuyera 

(Martínez, Caamal, & Ávila, 2011:142). 

Retomando, durante la década de los ochenta la economía mexicana sufrió dos grandes 

choques; por un lado, la crisis internacional de la deuda y por el otro la constante caída de 

los precios internacionales del petróleo en 1986, “…ambos choques causaron agudos 

desequilibrios en la balanza de pagos y en las finanzas públicas, además de generar presiones 

inflacionarias y disminuir el ritmo de expansión económica” (Moreno-Brid & Ros, 

2014:197). El gobierno De la Madrid, con el primer Plan de Reordenación Económica, logró 

como resultado la reducción drástica del déficit comercial y de la cuenta corriente, pero se 

falló al intentar controlar la inflación generalizada que se vivía dentro de las fronteras 

nacionales.  
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Cuadro 2.3 Evolución de la tasa de inflación de 1985 a 1990 

Año Tasa de inflación 

1985 57.7% 

1986 86.2 

1987 131.8 

1988 114.2 

1989 20.0 

1990 26.7 

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial  

Además, a finales de 1987, la comunidad internacional observaba alarmada a la economía 

mexicana y la moratoria de deuda que cargaba. Bajo la preocupación del riesgo que incurría 

el sistema bancario y financiero internacional si otros deudores caían en el mismo 

aplazamiento de pago de deuda, “…el gobierno estadounidense, junto con el Fondo 

Monetario Internacional (FMI), [crearon] un paquete de rescate de la economía mexicana” 

(Alberro, 2010:93). Las medidas de corte neoliberal, acordaban el adoptar políticas de 

austeridad económica, además de la disminución de las barreras arancelarias, y la reducción 

de subsidios Estatales a diferentes sectores industriales y sociales, (Alberro, 2010) Todas 

estas medidas fueron tomadas tras el rotundo fracaso de los modelos ortodoxos en cuanto al 

abatimiento de la inflación.  Al mismo tiempo, la reorientación del modelo de desarrollo 

iniciado desde la mitad de la década de los setenta no solo otorgó al Estado una presencia 

más considerable en el mercado, sino también generó crecientes déficits fiscales que 

repercutieron indudablemente en crisis económica y dieron el mensaje de inviabilidad en la 

estrategia expansiva del gasto. 

Hacia finales de la década de 1980, era claro [el fracaso en el] modelo de desarrollo. 

El crecimiento basado en la sustitución de importaciones, impulsado desde la 

Comisión Económica para América Latina (CEPAL), y la hostilidad hacia el capital... 

manifestaron toda su inoperancia cuando ocurrió la crisis de la deuda externa. El 

escenario era evidentemente caótico y su relación con la deficiente gestión de los 

Estados saltaba a los ojos: altos déficits públicos, mercados financieros reprimidos, 

mercados cambiarios artificialmente controlados, mercados de bienes cerrados a la 

competencia mundial, restricciones a la inversión extranjera, empresas estatales 
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ineficientes, rígidas relaciones laborales y derechos de propiedad mal definidos. La 

relación entre este modelo de gestión económica y la recesión generalizada, la alta 

inflación y los problemas de la balanza de pagos, no eran ya motivo de debate. Era 

evidente para toda mente sensata (Kuczynski, 2003:9). 

Desde principios de 1984 se había puesto en marcha el Programa Nacional de Fomento 

Industrial y Comercio Exterior, el cual buscaba vincular las políticas de reordenación 

económica con las de cambio estructural. Como resultado se reestructuraron las tarifas 

arancelarias ubicándolas al final dicho sexenio, a la media de éstas en 10% con un arancel 

ponderado por importaciones en 5.60% (López V, 2000). Esta disminución de aranceles dio 

como resultado la desmantelación del sistema de protección que durante años se había 

mantenido a los productores nacionales de los extranjeros, al tiempo que se adecuaba el 

terreno para la entrada de la inversión extranjera directa. Estas nuevas modalidades brindaron 

a las empresas productoras extranjeras oportunidades para instalarse en territorio mexicano. 

El gobierno mexicano interpretó estos cambios como aquellos que, gracias a la competencia 

mundial y la inversión extranjera directa, generarían encadenamientos productivos internos 

que permitirían reactivar la producción y el empleo, lo que a su vez generaría un efecto 

favorable sobre el ingreso y la expansión de la demanda, generándose así un círculo virtuoso 

de crecimiento sostenido. El problema central que atravesaba el gobierno mexicano en este 

modelo abierto donde la iniciativa privada cobraba fuerza, era el de actuar como controlador 

de la inflación.  Así, en diciembre de 1987 el gobierno De la Madrid puso en marcha el 

paquete de reformas heterodoxas para conseguir la estabilización de precios; Pacto de 

Solidaridad Económica (PSE) fue el nombre bajo el cual se presentó este nuevo set de 

reformas, que en línea con el FMI pretendían sanar la economía nacional (Moreno-Brid & 

Ros, 2014) a través de la racionalización del tamaño del sector público, la continuación de la 

política de liquidaciones, quiebras o fusiones de empresas no estratégicas ni prioritarias.  

Esta serie de problemas y soluciones, sumados a la crisis de la deuda externa, fueron los 

parteaguas en la apertura de caminos apropiados para la implementación de otra serie de 

políticas con la adhesión de México al CW en 1989. 
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2.1.2 La agenda del consenso de Washington 

A mediados del siglo pasado después del final de la Segunda Guerra Mundial, “La situación 

económica reclamaba un nuevo orden internacional basado en un programa de políticas 

económicas para el desarrollo y, sobre todo, de políticas de estabilización para las economías 

dañadas por el conflicto bélico” (Martínez & Reyes, 2012:34), uno de los primeros 

programas para intentar estabilizar la situación económica fueron los Acuerdos de Bretton 

Woods celebrados en julio de 1944, estos partieron de tres objetivos principales; desarrollo, 

estabilidad financiera internacional y liberalización del comercio. Además de los 

componentes macroeconómicos, en los Acuerdos de Bretton Woods se acordó la creación de 

organismos internacionales encargados de proponer políticas económicas para el desarrollo. 

Es así como tras la firma de ellos nace el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, 

mismo que al pasar de los años, el 22 de junio de 1944 se convertiría en el Banco Mundial 

(BM).  

Si bien con la firma de los Acuerdos de Bretton Woods las políticas económicas se 

encaminaban en una lógica más de tipo Keynesiana, ésta se vio fuertemente cuestionada con 

los primeros años de la década de los setenta tanto por algunas corrientes de pensamiento 

económico que abogaban por el equilibrio automático de la economía de mercado, como por 

quienes atribuyeron la causa de la crisis de las finanzas públicas a los excesivos gastos razón 

de la proveeduría del Estado de Bienestar que había prevalecido fuertemente en la mayoría 

de los países industrializados y algunos subdesarrollados (López, 2000). Incluso, los 

desórdenes económicos de esos años fueron interpretados como fallas atribuibles a la 

interferencia del Estado, pero no será hasta finales de siglo cuando, tras una desconexión con 

la lógica Keynesiana, que los nuevos organismos, acuerdos y tratados, se inclinarán ante la 

desregularización, el libre mercado y el cede de soberanía.  

La búsqueda de un modelo económico abierto, estable y liberalizado se cristalizó con 

la formulación del Consenso de Washington (CW) en 1989, cuyas reformas de 

política económica estaban basadas en una lógica de mercado caracterizada por la 

apertura y disciplina macroeconómica (Martínez & Reyes, 2012:34). 

“Aplicados a la vez, todos estos argumentos lograrían desplazar al keynesianismo, 

expulsándolo del mundo desarrollado y permitiendo que retornaran los argumentos 
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favorables a la austeridad al calor de la última crisis” (Blyth, 2014:339). El Consenso de 

Washington desarrollado bajo la línea de pensamiento neoliberal del FMI, el BM y el 

Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Su nacimiento encuentra razón en la finalidad 

de promover el crecimiento de las exportaciones, la liberalización de las economías y el 

desmantelamiento del enorme corporativo que era el Estado. Esta serie de puntos a acatar 

buscaban proporcionar una línea cuyo logró se alcanzaría al lograr el traspaso del tutelaje del 

sector público al libre mercado de guiar la promoción y provisión de servicios públicos 

básicos, complemento de la función de marco para la actividad económica (Williamson, 

2003). El consenso “…alcanzado en 1989, consistía básicamente en una lista compuesta por 

diez medidas político-económicas que era «imperiosamente necesario» llevar a la práctica” 

(Blyth, 2014:341):  

1. Disciplina fiscal enfocada en evitar los grandes déficits en relación con el PIB. 

2. Reorganización de las prioridades del gasto público a partir del recorte, para 

reducir así el déficit presupuestario sin recurrir a la ampliación de la base 

tributaria 

3. Reforma fiscal acorde a las condiciones económicas de la región 

4. Liberalización de los tipos de interés; estos debían ser determinados por el 

mercado y positivos 

5. Paridad cambiaria competitiva 

6. Liberalización del comercio; liberación de las importaciones, eliminación de las 

restricciones cuantitativas (licencias, etc.); cualquier protección comercial debía 

tener aranceles bajos y relativamente uniformes 

7. Liberalización de la IED 

8. Privatización de las empresas estatales  

9. Desregulación; abolición de las regulaciones que impidieran el acceso al mercado 

o restringieran la competencia 

10. Seguridad jurídica a los derechos de propiedad (Williamson, 2003). 

Si antes de inicios de la década de los ochenta, el sector público participaba activamente 

como potenciador del desarrollo, la serie de crisis macroeconómicas ocasionadas por las 

variaciones de los precios del petróleo y la sustancial petroleodepedencia del presupuesto 

público, las tasas de interés elevadas, la baja capacidad recaudatoria, dieron como resultado 
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los necesidad de los 10 puntos enlistados, de tal manera que el objetivo buscado en conjunto 

fue estabilidad en el largo plazo. El disminuir el tamaño del sector público y su participación, 

así como el resto de medidas que tendían a dar seguridad a los mercados, mandaban una clara 

señal al extranjero; el país cambiaba su política de desarrollo, con estos cambios en el sector 

público una crisis como la que había golpeado en esa década no volvería a suceder ya que el 

presupuesto sería austero siguiendo una línea de disciplina fiscal, a su vez  –privatizando, 

desregularizando y liberalizando–  el sector público pasaba el mando al sector privado para 

la promoción del comercio y crecimiento. “En este sentido, las viejas ideas fallidas que 

asumían que el Estado debía desempeñar un papel positivo en el desarrollo económico 

comenzaron a cotejarse con las nuevas convicciones neoliberales y antiestatalistas del ya 

exitoso y desarrollado hemisferio norte” (Blyth, 2014:342). 

Gráfico 2.2 Gasto del sector público, 1990-1994  

(% del PIB) 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial  

Como se muestra en el gráfico anterior, el gasto público ejercido mostró una considerable 

reducción. Cejudo (2007), citado por Alberro (2010), explica esto como la respuesta a dos 

procesos: las decisiones de reforma en materia de política económica y la adaptación a los 

cambios referentes a las condiciones económicas nacionales e internacionales. 

Esto es claro y deja entrever que tanto como para México como para el resto del “…mundo 

en desarrollo…la medida del momento pasó a ser la derivada de una versión del 

neoliberalismo que colocaba a la austeridad en el epicentro mismo de toda acción económica” 
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(Blyth, 2014:340). En ese sentido siguiendo lo acordado, la estrategia del Consenso se aplicó 

en tres fases; la primera fue en 1987 con la aplicación del PSE a finales del gobierno De la 

Madrid; la segunda fase consistió en la renegociación de la deuda externa, pero este aspecto 

no vio la luz hasta iniciada la presidencia de Salinas de Gortari (1988-1994) cuando al 

acordarse la reestructuración y tras la tercera carta de intención firmada en la década de los 

ochenta al FMI, se logró aligerar el pago de los intereses además de asegurar el acuerdo para 

la apertura de cuentas de capitales mediante el libre acceso de la inversión extranjera; la 

tercera fase fue completada con la aceleración del desmantelamiento del Estado mediante la 

venta25 de activos públicos (Guillén, 2012) y la firma del TLCAN. 

2.2 El proceso de globalización en México 

Los actores tanto pasivos como activos que vivieron el periodo de los ochenta como 

principios de los noventa, fueron testigos de los vastos procesos de ajuste macroeconómico 

así como de los cambios radicales en la estrategia de desarrollo y política económica de 

México, todo esto ocasionado entre otras razones por los tremendos choques a las finanzas 

mexicanas y así mismo,  por la tendencia globalizadora de los años noventa; los organismos 

financieros internacionales y los tratados y acuerdos binacionales y multilaterales, se 

convirtieron, sino en los principales delineadores, si en papel fundamental en cuanto a la guía 

con respecto a la política comercial y económica global.   

Si bien en la penúltima década del siglo XX, la economía mexicana  

…había cerrado tanto la brecha externa como la fiscal que la crisis de la deuda y el 

choque petrolero habían abierto… el legado de estos choques exógenos y de las 

políticas adoptadas para enfrentarlos fue ríspido y provocó la interrupción de proceso 

de crecimiento económico y una baja en los niveles de vida de la población (Moreno-

Brid & Ros, 2014:216). 

Los agregados macroeconómicos no eran favorables para la economía mexicana. Como se 

muestra en el cuadro 2.4, el PIB perdió su dinamismo, la inflación variaba considerablemente 

                                                                 
25 Durante el sexenio de Salinas de Gortari (1988-1994) la cantidad de paraestatales se redujo de 419 a 219, 

pero sin lugar a dudas su reducción más significativa la tuvo con De la Madrid, con una reducción de 1982 a 

412 paraestatales en 1988 (Alberro, 2010). 
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año con año y el gasto, pese a disminuir al principio, conservó su tendencia creciente y 

sostenida. 

Cuadro 2.4 PIB, PIB per cápita, inflación y gasto, 1990-1998 

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial  

La economía se encontraba debilitada y las perspectivas de crecimiento eran bajas en 

comparación de los niveles esperados antes de que las crisis dieran inicio, sin embargo una 

vez se lograron solventar los problemas provocados, las causas de estos se atribuían como 

“una consecuencia ineludible de los años de proteccionismo comercial y de pesada 

intervención del Estado que marcó el desarrollo de México” (Moreno-Brid & Ros, 

2014:217). Con esa idea en mente, el cambio de modelo se comenzó a gestar en línea con las 

ideologías preponderantes tanto en los organismos internacionales, como en los otros 

gobiernos del mundo.    

“…el tema [del proceso de apertura] ha estado en el discurso de la agenda mexicana de 

manera más señalada después de la crisis de 1982” (Puchet, Moreno-Brid, & Ruiz, 2011:6). 

Si bien encuentra su raíz en el periodo del presidente De la Madrid (1982-1988), es en el 

sexenio siguiente con Salinas de Gortari que se convierte en eje central, principalmente a 

razón de la renegociación de la deuda externa donde entre el corolario aceptado, se acordaba 

“…un calendario regular de compromisos financieros factibles con renovado acceso a 

capitales frescos del resto del mundo” (Puchet, Moreno-Brid, & Ruiz, 2011:6), así el 

gobierno mexicano tuvo que incluir en su agenda permanente la realización de acuerdos y 

tratados de libre comercio.  En esta línea y “con la idea de mandar señales claras sobre la 

permanencia de la apertura, México se adhiere al Acuerdo General de Aranceles y Comercio 

(GATT) en 1986” (Gómez Chiñas, 2011:381), lo que conforma un mensaje claro para los 

inversionistas y el mundo entero; México con la incorporación al GAAT cambiaba su modelo 

 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

Crecimiento PIB  

(Anual %) 

5.06 4.22 3.62 4.06 4.72 -5.75 5.87 6.96 4.70 

Crecimiento PIB per 

cápita (anual %) 

2.97 2.14 1.57 2.02 2.71 -7.51 3.94 5.05 2.90 

Inflación precios al 

consumidor (anual %) 

26.65 22.66 15.50 9.75 6.96 34.99 34.37 20.62 15.92 

Gasto (% PIB) 16.82 13.71 13.34 10.80 10.92 12.47 12.08 12.72 11.70 
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de crecimiento hacia adentro, por uno hacia afuera.26 Se cambiaba la posición política que el 

país había mantenido frente a las organizaciones internacionales, pues durante todo el periodo 

histórico en el que México sostuvo un modelo de crecimiento hacia adentro, se mantuvo una 

lejanía de aquellos proyectos internacionales que pusieran en riesgo la soberanía nacional 

(Gómez Chiñas, 2011). La adhesión al GAAT significaba a su vez el mensaje del abandono 

al modelo de desarrollo de cuatro décadas en las cuales la intervención estatal había sido 

piedra angular para el crecimiento; con la firma del Acuerdo General, “…se comprometió a 

continuar sustituyendo sus controles a la importación por aranceles” (Moreno-Brid & Ros, 

2014:218), así como su eventual reducción y la puesta en práctica de mecanismos 

antidumping27.  No obstante este acuerdo y el mensaje que significaba la adhesión de México, 

la característica más importante para la apertura Mexicana y su proceso propio de 

globalización, se encuentra en la creación y firma del TLCAN:   

El [TLCAN] se promovió para generar crecimiento, distribución del ingreso y 

recuperar el poder adquisitivo que la sociedad mexicana perdió desde los años setenta. 

Esos objetivos se esgrimieron también para promover otros tratados económicos 

(Cabrera, 2015:77). 

Para México dentro de sus estrategias de política económica28 a lo largo de las décadas desde 

que dio inicio el proceso globalizador, la política comercial29 jugó un papel importante; 

                                                                 
26El modelo económico de Crecimiento hacia Afuera significa que un Estado exporta los bienes de producción 

de sus habitantes.  

 El modelo llamado de Crecimiento hacia Adentro, apoyado en los principios de la teoría Keynesiana, rescata 

para el Estado la capacidad de diseñar las estrategias que impulsarán el crecimiento económico, sin abandonar 

la economía de mercado. Para lograr y mantener el ritmo de crecimiento sostenido en el período mencionado, 

influyeron distintos factores; primero la intervención del Estado como rector de la economía, la creación de 

condiciones favorables para el crecimiento de la producción interna 
27 La OMC define el dumping como una situación de discriminación internacional de precios: el precio de un 

producto, cuando se vende en el país importador, es inferior al precio a que se vende ese producto en el mercado 

del país exportador. Así pues, en el más sencillo de los casos, el dumping se determina simplemente comparando 

los precios en dos mercados. Los mecanismos antidumping son justos los encaminados a evitar que se presente 

este suceso.  
28 Suele hacer referencia a las diferentes estrategias de intervención o actuaciones llevadas a cabo por algunos 

"gobiernos" (ejecutivos, parlamentos) de entre los varios existentes en los países democráticos, especialmente 

en los países con estructura federal y amplia descentralización en la toma de decisiones políticas y político-

económicas. 
29La política comercial se define como el manejo del conjunto de instrumentos al alcance del Estado, para 

mantener, alterar o modificar sustantivamente las relaciones comerciales de un país con el resto del mundo; 

comprende, entre otros, la política arancelaria, que es un mecanismo protector y de captación de recursos para 

el erario nacional bajo la forma de impuestos indirectos, que gravan las operaciones del comercio exterior; 
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primero con la racionalización de la protección a partir de 1984 para la eventual facilitación 

del acceso a los insumos extranjeros por parte de los exportadores nacionales, “de esta 

manera aumentarían la competitividad de las exportaciones no petroleras, principalmente de 

manufacturas, uno de los objetivos fundamentales de la estrategia de apertura” (Gómez 

Chiñas, 2011:381) mexicana y de la adición al TLCAN. Es a partir de estos momentos cuando 

el Estado mexicano abandona su función de productor dejando al sector manufacturero 

privado como el motor de la industrialización orientada las exportaciones, y de la misma 

manera, a la inversión extranjera como la principal fuente de financiamiento para el modelo 

liberalizador mexicano, misma  inversión que a raíz de la renegociación de la deuda externa, 

comenzó a aumentar; “la fase culminante de la reforma comercial de México” (Moreno-Brid 

& Ros, 2014:220) fue con la firma del TLCAN.  “…la tendencia hacia una económica de 

mercado se acentuó” (Alberro, 2010:95), el Estado dejó de ser el principal promotor del 

desarrollo económico dejándolo así con un papel meramente secundario.  

La idea era que las fuerzas del mercado operaran libremente y sin la intervención de 

las entidades gubernamentales para así lograr una mejor calidad para los 

individuos…En consecuencia, esos años vieron un fuerte declive en el tamaño y 

presupuesto de la administración pública (Alberro, 2010:101). 

Cuadro 2.5 Gasto programable del sector público presupuestario, 1994-2000 

 Crecimiento Real % (Flujos Acumulados) 

Fuente: Elaboración propia con datos de Estadísticas Oportunas de Finanzas Públicas de la SHCP.  

El TLCAN entró en vigor en enero de 1994, con ello los tres países firmantes acordaban a 

diluir las barreras tanto arancelarias como no arancelarias, además de relajar las restricciones 

a la inversión extranjera. Para México, que al inicio de la década de los noventa ya era 

                                                                 
añadiendo un componente artificial al precio del artículo y volviéndolo, por tanto menos competitivo.  

  

Concepto 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 Variación 

Total 12.6 -14.0 4.0 8.0 -0.2 1.5 10.7 1.9 

Gobierno Federal 20.0 -14.6 1.7 16.8 3.4 2.5 14.7 5.3 

Ramos administrativos 18.3 -11.0 0.2 12.3 -18.7 -4.0 6.1 12.2 

Ramos generales 19.8 -19.8 4.6 25.3 49.6 9.0 20.5 -0.7 

Entidades bajo control presupuestario 

directo 

4.0 -10.1 4.4 6.2 -6.2 -0.5 4.1 -0.1 

(-) Subsidios, transferencias y 

aportaciones al ISSSTE 

10.7 5.6 -9.2 63.0 -4.7 -0.4 8.7 2 
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considerado uno de los países en desarrollo más abierto al comercio internacional (OCDE, 

1992), la firma del TLCAN “representó el profundizar, aún más, el proceso de apertura 

comercial que había empezado de manera unilateral casi diez años antes” (Moreno-Brid & 

Ros, 2014:220) a su vez significaba la formalización de la estrategia de liberación comercial 

de México y el inicio de una nueva fase; desde ese entonces, el país ha firmado acuerdos, 

tratados, se ha suscrito a organismos e instituciones internacionales en lo que podemos 

interpretar como una lógica de profundización de la globalización. 

Si bien es cierto que “después de firmar el TLCAN, México contuvo la inflación, construyó 

un marco macroeconómico sólido y mostró una importante apertura hacia los mercados 

mundiales” (OCDE, 2015:7), ha tenido a su vez  “tres décadas de lento crecimiento, baja 

productividad, informalidad generalizada en el mercado laboral y una elevada desigualdad 

en los ingresos” (OCDE, 2015:4), mismas tres décadas que en paralelo México ha aumentado 

la cantidad de tratados (Cuadro 2.6 y 2.7) y organizaciones internacionales de las cuales 

forma parte (cuadro 2.8).  

Cuadro 2.6 Acuerdos y tratados comerciales suscritos por México 

Acuerdo/Tratado Países signatarios con México Inicio 

TLCAN Estados Unidos y Canadá 01/01/1994 

TLC México/Colombia Colombia 01/01/1995 

TLC México/Costa Rica Costa Rica 01/01/1995 

TLC México – Nicaragua Nicaragua 01/07/1995 

TLC México – Chile Chile 01/08/1995 

TLCUEM Unión Europea 01/07/2000 

TLC México – Israel Israel 01/07/2000 

TLC México – Triángulo del Norte El Salvador, Guatemala y 

Honduras 

15/3/2001 

Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos 

Mexicanos y la República Oriental del Uruguay 

Uruguay 15/07/2001 

TLC México – Asociación Europea de Libre Comercio 

(AELC) 

Islandia, Liechtenstein, Noruega 

y Suiza 

01/07/2001 

TLC Único. Tratado de Libre Comercio entre los Estados 

Unidos Mexicanos y las Repúblicas de Costa Rica, El 

Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua 

Costa Rica, El Salvador, 

Guatemala, Honduras y 

Nicaragua 

 

Acuerdo para el Fortalecimiento de la Asociación 

Económica 

Japón 01/04/2005 

Acuerdo de Integración Comercial México-Perú Perú 2011 

Acuerdo de Complementación Económica México Bolivia 

No. 66 

Bolivia 1995 

ACE * Mercosur  2005 

ALADI * Argentina  

AAP Panamá 2000 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Secretaria de Economía. 
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Cuadro 2.7 Acuerdos para la Promoción y la Protección Recíproca de las Inversiones 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia con datos de la Secretaria de Economía 

 

Cuadro 2.8 Organismos Internacionales de carácter económico de los cuales México forma 

parte 

Organismo Tipo de organismo Fecha de 

incorporación 

Fondo Monetario Internacional Organización Financiera 

Internacional 

1947 

Banco Mundial Organización Internacional 20 de julio de 1956 

Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe 

Organismo regional 1951 

Foro de Cooperación Asia-Pacífico (APEC) Organismo regional 1993 

Organización de Cooperación para el Desarrollo 

Económico  

Organismo de cooperación 

internacional 

18 de mayo de 1994 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Secretaria de Relaciones Exteriores. 

País Firma Entrada en vigor 

Alemania 29/08/1998 23/02/2001 

Argentina 13/11/1996 22/07/1998 

Australia 23/08/2005 21/07/2007 

Austria 29/06/1998 26/03/2001 

Bahréin 29/11/2012 30/07/2014 

Belarús 04/09/2008 27/08/2009 

China 11/07/2008 06/06/2009 

Corea 14/11/2000 06/07/2002 

Cuba 30/05/2001 29/03/2002 

Dinamarca 13/04/2000 24/09/2000 

Eslovaquia 26/11/2007 08/04/2009 

España 10/11/2006 03/04/2008 

Finlandia 22/02/1999 20/08/2000 

Francia 12/11/1998 11/10/2000 

Grecia 30/11/2000 27/09/2002 

Haití 07/05/2015 En proceso 

India 21/05/2007 23/02/2008 

Islandia 24/05/2005 27/04/2006 

Italia 24/11/1999 04/12/2002 

Kuwait 22/02/2013 28/04/2016 

Países Bajos 13/05/1998 01/10/1999 

Panamá 11/10/2005 14/12/2006 

Portugal 11/11/1999 04/09/2000 

Reino Unido 12/05/2006 25/07/2007 

Republica Checa 04/04/2002 13/03/2004 

Suecia 12/11/2009 03/04/2011 

Suiza 03/10/2000 01/07/2001 

Trinidad y Tobago 10/07/1995 14/03/1996 

Turquía 03/10/2006 16/09/2007 

Unión Econ. 17/12/2013 En proceso 

Belgo-Luxemburgo 27/08/1998 18/03/2003 

Uruguay 30/06/1999 01/07/2002 
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Es importante recalcar esto puesto que varios de los acuerdos y tratados firmados por el país 

–TLCAN, TPP, AP, por nombrar algunos– siguen una lógica de regionalismo abierto con 

una agenda de integración profunda que se explica como una “…armonización de políticas, 

normas y estándares nacionales fundamentales para el buen funcionamiento… estos acuerdos 

proponen una agenda temática mucho más amplia y compleja que busca profundizar no solo 

aspectos del tipo OMC+”(Rojas de Cerqueira, 2013:10), sino también ir incluso más allá de 

estos aspectos para avanzar en otras cuestiones; eventualmente reduciendo el grado de 

flexibilidad de las políticas nacionales. Por otro lado, con respecto a los organismos 

internacionales existe una relación entre ellos y las decisiones de política económica que el 

país ha tomado (Vicher, 2014). Desde antes de iniciada la década de los noventa, las 

relaciones entre México y los organismos internacionales, tal como se vio en el apartado 

anterior, se estrechan, y este fenómeno no solo se presenta de manera bilateral con el FMI, 

sino que además: 

Tras la erupción de la crisis de la deuda externa en agosto de 1982, la economía 

mexicana entró en un periodo de franca carencia de recursos externos frescos… el 

Banco Mundial, especialmente durante los sexenios de Miguel De la Madrid (1982-

1988) y Carlos Salinas de Gortari (1988-1984), comenzó a ganar paulatinamente más 

y más influencia en la implantación de las políticas económicas en México (Urzúa 

M., 2007:4). 

Podemos decir entonces que si bien en los ochenta es cuando el proceso inicia, es en la 

penúltima década del siglo XX cuando se profundiza; la firma del TLCAN, aun cuando 

México formaba parte ya de organismos como el BM o el FMI, confirma su participación en 

la nueva estructura del orden mundial. De igual manera, en el periodo de Ernesto Zedillo,  se 

da un estrechamiento entre los organismos internacionales y el país; la injerencia de estos se 

vuelve más importante a través de los convenios avalados. Incluso “Mediante las cartas y un 

memorándum de políticas enviados al director del FMI, el gobierno mexicano se compromete 

a acelerar las reformas estructurales y a fortalecer las políticas neoliberales con el propósito 

de restaurar la confianza del sector privado” (Hernández Oliva, 2000:152) a través de ciertos 

mecanismos de política económica; restricción salarial, continuación de los aumentos a los 

precios del sector público, mayores reducciones del gasto público y la profundización de las 

privatizaciones.   
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Pese a esto, la política intervencionista y la apertura mexicana no se limita a las cartas de 

intención o la intervención del FMI, del consenso de Washington o del BM –el cual a 

mediados de los noventas, según datos del mismo banco, México era su mayor deudor–; en 

1994 México firma el TLCAN, en el mismo año el país se convierte en el miembro número 

25 de la OCDE. Sin embargo y pese a que la incorporación formal es hasta el año 

mencionado, desde 1992 la organización emitía estudios sobre la política económica 

mexicana donde el tema central de las recomendaciones se enfoca en la necesidad de la 

aplicación de reformas estructurales y de la misma manera, la continuación de ellas para 

lograr la estabilización de los agregados macroeconómicos. Un año después de la 

incorporación al organismo internacional, la misma OCDE sugeriría implementar medidas 

de política fiscal y administración pública, que llevarían al equilibrio presupuestario y a 

mejorar la efectividad del gasto público, reduciendo la inflación (Vicher, 2014:128). 

En ese mismo año se presentan varios sucesos, por un lado se firmó el Acuerdo sobre el 

Esquema de Ingresos Petroleros, así como el Acuerdo de Garantías entre el Departamento 

del Tesoro de los Estados Unidos  de América y el Gobierno de los Estados Unidos 

Mexicanos; mediante estos acuerdos “el gobierno mexicano otorgaba en garantía los ingresos 

petroleros por exportaciones, y también se comprometía a no vender ni disponer de estos 

recursos que se consagraban…al gobierno estadounidense” (Hernández Oliva, 2000:156), y 

por otro se instrumentó el rescate financiero –necesario después de la crisis de 1994– por 50 

mil millones de dólares, que desembocó en costos para México; restricciones crediticias 

impuestas por el FMI,  limitación a la expansión del crédito interno, estancamiento del 

crecimiento, que llevó a la respuesta escalonada con respecto a las implicaciones económicas. 

Así en línea con ambos organismos, “…el gobierno de Zedillo aplicó un programa de ajuste 

ortodoxo caracterizado por una política monetaria y fiscal fuertemente restrictiva (tasas de 

interés real30 muy altas)” (Salazar, 2004:9). 

México a partir de iniciado su proceso globalizador –mediante la incorporación de éste a 

organismos de carácter internacional– comienza a recibir recomendaciones de políticas en 

                                                                 
30 De acuerdo al BM, la tasa de interés real es la tasa de interés activa ajustada por inflación según el deflactor 

del PIB. 
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lógica soft-law31 de parte de la OCDE y otros organismos. Sumado al ya establecido proceso 

iniciado en los 80’s con respecto al abandono del Estado interventor, la OCDE, siguiendo los 

ideales de Estados neoliberales, realizó sus sugerencias encaminadas hacia el mismo 

objetivo;  

 1992: la aplicación de reformas estructurales con continuidad para lograr la tarea de 

la macro estabilización y reducción de la inflación.  

 1995: la implementación de medidas de política fiscal y administración pública para 

lograr un equilibrio presupuestario y la mejora en la efectividad del gasto público.  

 1997, 1998, 1999: Fomentar la confianza de los inversores, reformas en política fiscal 

con el mantenimiento de la misma en orden restrictivo, política monetaria enfocada 

a reducir la inflación, sistema de pensiones, flexibilización del empleo y el refuerzo 

del sistema fiscal para apoyar los aumentos justificables del gasto público.  

 2000, 2003, 2007, 2009, 2011, 2013: Continuación de la estabilidad 

macroeconómica, mantener disciplina fiscal, promover la liberalización, fortalecer la 

economía, reformas estructurales en la política regulatoria, de competencia y de 

educación (Vicher, 2014). 

La estrategia orientada al mercado promovida desde finales de la década de los setenta por 

el FMI, la OCDE y el BM, se perfila obviamente en línea con la ideología que acompaña a 

la globalización, esto es: la apertura comercial, la privatización y liquidación de empresas 

estatales, incluso la mayor flexibilidad en los salarios y en la organización del trabajo, así 

como mayores estímulos a la inversión extranjera.  En ese sentido se han firmado acuerdos 

–a la fecha según datos de la Secretaria de Economía se han firmado 11 Tratados de Libre 

Comercio(TLCs) con 46 países–, se ha privatizado y liquidado empresas estatales, incluso 

para fines de 1993, el sector público ya solo comprendía ciertas actividades en el ámbito de 

petróleo y gas, generación y distribución de energía eléctrica, energía nuclear, organismos de 

investigación y de fomento del sector agropecuario, la minería y otras actividades 

                                                                 
31  La expresión soft-law hace referencia a un método normativo seguido tradicionalmente en Derecho 

Internacional. Ha sido definido como “serie de actos, no homogéneos en cuanto a origen y naturaleza, que, a 

pesar de estar privados de efectos jurídicos vinculantes, resultan, a través de distintas vías, jurídicamente 

relevantes”. Se les considera “normas ligeras” en el sentido de la falta de eficacia obligatoria per se, carencia 

que no impide que gocen de cierta eficacia jurídica gracias a la influencia que ejercen, derivada de su capacidad 

de persuasión sobre los Estados, las instituciones comunitarias y los individuos.  
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productivas, participación parcial en el abasto y comercio exterior de productos básicos; 

emisión de moneda, banca central y banca de desarrollo; sistemas de seguridad social y 

educación; y combate de la pobreza extrema.  

Tal como se concluyó en el capítulo 1, la globalización es un fenómeno multidimensional y 

la exposición de la economía mexicana a ésta fue en la misma línea; La firma de tratados, el 

levantamiento de aranceles, el acercamiento con los organismos internacionales, el 

recibimiento de la inversión extrajera. Todas esas cuestiones, entre otras, guían y guiaron el 

proceso globalizador mexicano y del resto de las economías. Por tal motivo, considerando 

ese carácter multifacético de la globalización, se vuelve necesario el prestar atención al  

Índice KOF32 de Dreher para ver las variaciones de las cuatro facetas de la globalización en 

México (Ver gráfico 2.3).  

Gráfico 2.3 Evolución del índice KOF de globalización de México, 1980-2014 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de Dreher (2015): www.kof.ethz.ch/globalization 

Sin embargo es necesario recordar que como se mencionó en el capítulo 1, Huerta (2016) 

sugiere que el índice de globalización de Dreher refleja la globalización instalada por los 

países, no la efectivamente utilizada; el cuadro siguiente muestra la evolución del IVGI de 

1995 a 2011, comparado con el KOF y un indicador por internacionalización de la 

producción. A su vez se muestra la evolución del PIB nacional en dicho periodo. Se puede 

                                                                 
32 El índice KOF de la globalización, mide las tres principales dimensiones de la globalización: económica, 

social y política. Dentro de globalización económica se encuentran flujos económicos reales y restricciones de 

comercio y capital, dentro de globalización social: contactos personales, flujos de información, proximidad 

cultural, y dentro de globalización política se encuentran solo indicadores (Dreher, 2015) 
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percibir que los movimientos del PIB en el periodo mostrado, parecen tener mayor sincronía 

con el índice IVGI que con los otros dos indicadores. A su vez, el indicador de 

internacionalización muestra como el comercio internacional tuvo un incremento sostenido 

desde 1995 hasta 2009 donde víctima de la crisis presentó decrementos que recuperaron su 

nivel normal y tendencia al año siguiente. Por otro lado, el índice KOF muestra variaciones 

a lo largo del periodo con puntos álgidos en 1995, 2000, 2005, mismas que concuerdan con 

distintas ampliaciones de la apertura mexicana; en 1995 se firmaron tres TLCs, uno con 

Bolivia, otro con Costa Rica y un tercero con Colombia y Venezuela, además la OMC entra 

en vigor de la cual México formó parte desde sus inicios. El índice KOF de globalización 

mide tres dimensiones distintas, por lo tanto los cambios políticos y sociales en relación a la 

política exterior mexicana, modifican el indicador. En 1995 además de la firma de los tres 

tratados mencionados también se aprobaron reformas para la inversión privada en 

telecomunicaciones –La dimensión social del índice KOF considera que el incremento en las 

telecomunicaciones implican mayor globalización–, se concretaron acercamientos con 

distintas naciones extranjeras; se establecieron convenios para evitar la doble tributación con 

Noruega, acuerdos para la apertura de rutas turísticas y vuelo entre Austria y México, con la 

Republica Checa se firma un tratado de cooperación Científica, Técnica y Tecnológica, así 

como acuerdos mutuos de procesamiento penal con diversos países de la Unión Europea, 

entre otros acuerdos, convenios y acercamientos, explican el crecimiento del KOF en 1995. 

En los otros dos periodos donde se presentan picos de crecimiento –2000 y 2005– las 

características fueron parecidas; ambos años se caracterizaron por el incremento de 

convenios, el acercamiento a través de acuerdos mutuos de cooperación, la instalación de 

embajadas e incluso en el 2000 México se abre al mercado Europeo con la firma del Tratado 

de Libre Comercio entre México y la Unión Europea33, además de Paraguay e Israel. Por 

ultimo en 2005, se firmó el Tratado de Libre Comercio con Japón, a la fecha el comercio 

mexicano en Asia se encuentra principalmente focalizado en Japón, convirtiéndose de tal 

manera en el principal socio comercial en dicho continente, para Japón, México es el país 

                                                                 
33 Es el único tratado de libre comercio firmado por México con un socio comercial desarrollado en el que se 

hace mención explícita a las diferencias en el nivel de desarrollo de las economías y por tanto se le da un trato 

preferencial al país, cosa que no sucede en otros tratados como el NAFTA donde se trata como si tuvieran el 

mismo nivel de desarrollo a México, Estados Unidos y Canadá. (Galindo, 2016) 
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más importante con respecto a relaciones internacionales en América Latina (SRE, 2016).34 

Todas estas cuestiones con respecto a tratados, cambios en las políticas de inversión, 

acuerdos bilaterales en distintas materias, modificaron la disposición de México al mercado 

global y por ende la percepción que el extranjero tenía de la política mexicana; el mensaje 

era claro, el país estaba dispuesto y buscando los mecanismos para aumentar su participación 

en el mundo globalizado, de tal manera a través de estos mecanismos el país instala más 

globalización disponible, sin embargo ésta no necesariamente se utiliza efectivamente.  

Gráfico 2.4 Evolución de indicadores seleccionados de globalización de México y el PIB, 

1995-2011 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de Dreher (2015): www.kof.ethz.ch/globalization; Banco Mundial 

(2016): https://data.worldbank.org/country/mexico; Huerta (2016).  

En 1986, en línea con la firma de la primera carta de intención con el FMI, los indicadores 

de las dimensiones de la globalización muestran un incremento, lo que indudablemente 

quiere decir que México incrementó su grado de globalización. De igual manera, los 

incrementos se muestran constantes, con sus variaciones propias, tal como se muestra en el 

índice de globalización política de 1992 a 1996 que reduce al final de esos años. Por otro 

lado, los otros tres índices (económico, social y el índice general), muestran un incremento 

en 1994, lo que es coherente en sentido de la firma del TLCAN. 

                                                                 
34 Secretaría de Relaciones Exteriores. (13 de Abril de 2016). Historia de la Relación Bilateral. Obtenido de 

Embajada de México en Japón: https://embamex.sre.gob.mx/japon/index.php/es/embajada/relacion-

politica/historia-de-la-relacion-bilateral 

0

10

20

30

40

50

60

70

95 96 97 98 99 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

%

Años

IVGI

KOF

EXP+IMP/PIB

PIB



79 
 

La globalización tuvo efectos en la política economía, de una u otra manera influyó en las 

formas de la economía mexicana. El cuadro siguiente (2.9) intenta ser un resumen de la 

información mencionada para explicar más didácticamente las etapas mencionadas. 

Cuadro 2.9 Etapas de la política económica mexicana  

Etapas Característica Contexto Acciones tomadas Resultados 

Primera etapa Setenta y principios de los ochenta  

 

 

 

Estado como  

promotor del  

desarrollo 

Crecimiento del 

sector público y 

paraestatal 

o Alto 

desempleo 

o Expansión de 

los ingresos 

públicos 

totales 

o Dependencia 

de los ingresos 

petroleros 

o Caída de los 

precios del 

petróleo 

o Fuertes tasas 

de inflación 

o Nuevos 

impuestos 

o Ampliación de 

la base tributaria 

 

o Si bien al inicio el 

crecimiento fue 

constante, tras los 

desajustes 

internacionales 

respecto al valor 

del barril de 

petróleo, la falta de 

ingresos no 

petroleros y lo 

insostenible del 

costo de la 

intervención 

Estatal, el país se 

vio en la necesidad 

de gestar un 

cambio de modelo. 

Segunda etapa Ochenta y principios de los noventa 

 

 

 

 

En busca de la  

estabilización 

y  

el 

acercamiento  

internacional  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contracción del 

tamaño del 

Estado e inicio 

del proceso de 

apertura 

o Continua caída 

de los precios 

del petróleo 

o Cambio de 

política ISI a 

apertura 

comercial y 

libertad 

económica. 

o Acercamiento 

a los 

organismos 

internacionales  

o Elevada 

inflación 

o Ratificación 

del consenso 

de Washington 

o Firma de tres 

cartas de 

intención con el 

FMI 

o Implementación 

de PIRE y PSE 

o racionalización 

del tamaño del 

sector público 

o Política de 

liquidaciones, 

quiebras o 

fusiones de 

empresas no 

estratégicas ni 

prioritarias.  

o Se inicia un 

proceso de 

austeridad, 

disciplina 

económica y 

liberalización a 

razón de los 

acuerdos/cartas de 

intención con O.I.  

o Desmantelamiento 

del Estado de 

bienestar 

o Reducción del 

tamaño del Estado 

con la venta de 

empresas  

o Se ponen en 

marcha programas 

de protección 

social 

 

Tercera etapa Finales de los noventa y el siglo XVI 
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 La 

profundización 

de la 

globalización 

Continuación 

del proceso de 

apertura. 

Reducción 

selectiva del 

gasto y 

crecimiento 

funcional(¿?) 

del tamaño del 

Estado 

o Creación y 

firma del 

TLCAN 

o Reducción de 

las cargas 

fiscales por 

impuestos 

directos  

o Continua 

dependencia 

del ingreso 

petrolero 

o Crecimiento 

considerable de 

la cantidad de 

tratados y 

acuerdos de 

cooperación y 

comercio 

internacional  

o Apertura a la 

inversión 

extranjera 

o Industrialización 

orientada a las 

exportaciones 

o Declive en el 

tamaño del gasto 

programado con 

aumento en el 

gasto ejercido del 

sector público.  

o Cantidad de 

puestos laborales 

del sector 

público en 

aumento  

o Continuación 

con los 

programas de 

protección social  

o Reformas 

estructurales con 

continuidad para 

lograr la macro 

estabilización y 

reducción de la 

inflación.  

o Fomentar la 

confianza de los 

inversores 

o Disciplina fiscal 

o Flexibilidad en los 

salarios 

o Reducción del 

gasto durante los 

noventa, aumento 

durante la década 

del siglo XVI 

o Carga tributaria 

relativamente 

estable 

Fuente: Elaboración propia con datos de Vicher(2014), Cejudo (2007), Alberro (2010), (Blyth, 2014), (Moreno-

Brid & Ros, 2014), (Puchet, Moreno-Brid, & Ruiz, 2011), (Gómez Chiñas, 2011), (Cabrera, 2015), (Alberro, 

2010), (Hernández Oliva, 2000), (Salazar, 2004), (Alba, 2003), (Martínez, Caamal, & Avila, 2011), (Ethos. 

Laboratorio de Políticas Públicas, 2013), (Tello, 2015) 

2.3 Contexto del gasto público en el México globalizado, 1994-2015 

A lo largo de la década de los noventa –así como también en las primeras décadas del siglo 

XXI– se puede observar que las líneas de cambio estructural recomendadas por los 

organismos supranacionales fueron aumentando, y en el campo de las finanzas públicas se 

siguió un proceso de reorganización con miras a un saneamiento financiero drástico que 

contenía entre otros aspectos: la disminución del gasto fundamentalmente social, la 

disminución del gasto de capital, la disminución de las transferencias y subsidios y el 

incremento de las privatizaciones, a la par, el aumento de la deuda externa fue característico 

de este cambio estructural que sufrieron las finanzas públicas. 

A su vez junto al progreso del TLCAN  y al contexto externo favorable –reducción de las 

tasas de interés externas– la economía del país se desenvolvió en un entorno de auge para las 

entradas de capital con tres formas que contribuyeron a ello; la liberalización de los mercados 

financieros y la eliminación de los controles cambiarios, la reducción en la prima de riesgo 

del país como resultado del alivio de la deuda y apreciación real del peso y las muy altas 

tasas de interés (Moreno-Brid & Ros, 2014). Pero algo sucedió, en 1993 el déficit de cuenta 

corriente circundaba alrededor de 6–7% del PIB, para inicios de 1994 este déficit fue saneado 

a través del uso de las reservas internacionales que sufrieron una reducción. Eventualmente 
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en diciembre de ese año –apenas un año después de entrado en vigor el TLCAN– y tras el 

derrumbe de las reservas internacionales, se produjo el llamado error de diciembre:  

La devaluación de diciembre suscitó pánico en los mercados cambiarios y financieros 

por el colapso de las reservas acumuladas de la deuda pública a corto plazo 

(Tesobonos indexados en dólares) y por la incapacidad de Clinton de apoyar a México 

con 6 mil millones de dólares (El Congreso se opuso). El resultado, en el ámbito 

internacional se conoció como el “efecto tequila” que se concretó en una situación de 

emergencia financiera y en la caída de las bolsas de valores en América Latina. La 

primer[a] crisis de la globalización hizo acto de presencia (Salazar, 2004:9). 

La fuga de capitales fue insostenible, la depreciación del peso incontrolable y culminó en una 

crisis bancaria cuyo rescate tomó forma en el Fondo Bancario de Protección del Ahorro 

(Fobaproa) que incluía en su gama de funcionamiento “…el rescate de préstamos fuertemente 

cuestionables, agregando unos 20 puntos porcentuales del PIB a la deuda pública y dejando 

a muchas familias y empresas –la mayoría medianas y pequeñas sin financiamiento externo– 

virtualmente sin acceso al crédito bancario” (Moreno-Brid & Ros, 2014:269). La crisis 

repercutió en otros países latinoamericanos. En México se rescató a bancos en quiebra, hubo  

aumento del desempleo en 7% y el adeudo crediticio al consumidor e hipotecario aumentó. 

No fue hasta:  

…1996 [que] inició la recuperación económica, que para el año 2000 registró un 

crecimiento del 6.9% del PIB y con una inflación de un dígito (7%). Dicho proceso 

se explicó por el inesperado crecimiento económico de Estados Unidos que 

prevaleció en el periodo 1992-2000 (Salazar, 2004:10). 

Por otro lado, sucedieron otros fenómenos que acompañaron la apertura comercial después 

del TLCAN; ante las nuevas reglas de las relaciones internacionales, los países del mundo 

que se sumaron a la ola se vieron en la necesidad de aumentar las llamadas ventajas 

comparativas “a través de la reducción de los niveles salariales, cambiando las 

reglamentaciones del mercado laboral o reduciendo las cargas fiscales para los inversionistas 

y productos y aumentándolas para los consumidores” (Alba, 2003:152); en el periodo de 

1988 a 1994 el ISR se redujo de 42 a 34%, disminuyendo así las tasas impositivas pero, con 

la creación de nuevos impuestos se amplió la base tributaria, además el Impuesto al Valor 

Agregado se reduce del 20 al 15% y finalmente al 10%. Sin embargo, al inicio del nuevo 
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milenio y a causa de la baja proporción de ingresos tributarios y la necesidad de 

incrementarla, la tasa de IVA se ubicó nuevamente en 15% (Martínez, Caamal, & Avila, 

2011), hasta alcanzar su punto máximo en 2009 al fijarse en 16% y homologarlo en todo el 

país; la frontera que mantenía un trato preferencial con respecto a este impuesto (10% antes 

de 2009 y 11% de 2009 a 2014), vio un aumento de 5 puntos porcentuales con dicha 

homologación. Además, se crearon nuevos impuestos que indudablemente repercutieron en 

el crecimiento de los ingresos tributarios del país. A su vez, se facilitaron los procedimientos 

para la recaudación, se agilizaron trámites, promovió la tecnificación de los procedimientos, 

y la necesidad de la transparencia en el ejercicio de la función pública y la ética del 

desempeño, que guiaron los gobiernos siguientes –desde Zedillo hasta Calderón– a un 

proceso de fortalecimiento del sistema de recaudación y la búsqueda del incremento de la 

eficiencia de las empresas y gobierno (Alberro, 2010). 

Gráfico 2.5 Gasto total ejercido y participación del ingreso por recaudación tributaria, 

1994-2015 (% del PIB) 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de Estadísticas Oportunas de Finanzas Públicas de la SHCP. 

Además, si bien desde iniciado el siglo XXI y a través de los planes, agendas y políticas de 

gobierno se ha establecido la necesidad de que “…el gobierno gaste menos, tal como que las 

dependencias logren alcanzar mejores resultados con presupuesto menor” (Alberro, 2010:99)  

así como disminuir la cartera burocrática, “de acuerdo con INEGI, en el primer trimestre de 

2012, 5% de la población ocupada del país se desempeñaba como servidor público. […] un 

total de 2, 402,669 de personas” (Ethos. Laboratorio de Políticas Públicas, 2013:56), según 

datos del mismo instituto, de 2003 a 2014 la creación total de nuevos puestos del sector 
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público total ha sido de 515,633 plazas. Por otro lado, en línea con la estrategia neoliberal 

que México parecía haber tomado con respecto a los cambios de las reformas económicas, 

se enfocaron en cambios en las políticas sociales, pues incluso “La mayor parte de las críticas 

vertidas en el ámbito mundial contra el Estado de bienestar se manifestaron de forma 

elocuente en contra del Estado mexicano” (Salazar, 2004:10), en línea el FMI y el BM en sus 

recomendaciones para la apertura comercial, incluyeron cultura, educación, salud y 

seguridad social. De tal manera que en 1995:  

Las reformas…de la salud y seguridad social promovidas desde el BM…formalizadas 

en la nueva Ley del Seguro Social y el Programa de Reforma del Sector Salud (1996), 

introducen un esquema privatizante de la seguridad social y los servicios de salud, 

cuyo objetivo es apuntalar al sector privado, principalmente el financiero (Hernández 

Oliva, 2000:195). 

Después de la crisis en el gobierno de la Madrid, se cancelaron programas sociales 

establecidos durante la bonanza petrolera y se realizaron recortes al gasto social. Con Salinas 

de Gortari, la política social volvió a tomar auge convirtiéndose incluso en clave de su 

gobierno. Pronasol fue el programa que abatiría la pobreza durante ese sexenio: 

…caracterizado por el uso de las partidas presupuestas más bien discrecionales y muy 

publicitadas como ejercicios del gasto público a favor de los pobres… explotó aún 

más… los activos políticos del presupuesto social… La transición democrática desde 

1990 se ha combinado con un incremento en el gasto social y programas de alivio a 

la pobreza… (Moreno-Brid & Ros, 2014:275). 

En el gobierno de Zedillo (1994-2000), el programa cambió y éste nuevo fue bautizado bajo 

el nombre Progresa cuyo método de funcionamiento fue a través de la entrega de efectivo a 

los hogares rurales pobres con la condición de la asistencia a la escuela de parte de los hijos 

menores, así como de someterse la familia a una revisión periódica. El gobierno de Fox 

(2000-2006), dando seguimiento al proyecto Zedillista, adopta el programa Progresa 

cambiando su nombre por Oportunidades, e incluso la continuación del programa sigue con 

Felipe Calderón (2006-2012) sin que se hayan presentado cambios radicales a Progresa, pero 

en su gobierno se incluye también el Programa de Apoyo Productivo para ayudar a las 

familias pobres a participar en actividades o negocios generados de ingreso (Editorial, 
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2007)35 y el Plan de Primer Empleo.  El programa de tres secciones ve su fin con la llegada 

del nuevo sexenio con Peña Nieto (2012-2018), para pasar así a convertirse en Prospera. Con 

el nuevo programa se amplía el campo de acción al enfocarse en alimentación, educación, 

salud, inclusión laboral, productiva, financiera, así como participación social y derecho de 

audiencia. Todas estas versiones de los distintos programas de asistencia social, repercuten 

indudablemente en el gasto público mexicano y en la distribución de éste, pero también 

influyen los factores externos e incontrolables; en 2009, tras la crisis mundial “la solidez 

macroeconómica que, si bien es muy dependiente del ingreso del petróleo [esta misma 

permitió] cruzar con cierta rapidez y sin una ruptura macroeconómica” (Ethos. Laboratorio 

de Políticas Públicas, 2013:4), la misma crisis mencionada.  Desde mitad del siglo pasado el 

gobierno mexicano acarrea consigo la constante petrolera; los demás tipos de ingresos,– No 

petroleros tributarios y no petroleros no tributarios–no representan tanto en el porcentaje de 

ingresos. 

Cuadro 2.10 Cuadro explicativo de los ingresos del gobierno federal 

Tipo de Ingreso I Tipo de Ingreso II Definición Ejemplos 

Petroleros 

Ingresos del Gobierno Federal 

derivados de la producción y 

mercantilización de 

hidrocarburos. 

Exportaciones de 

barriles de petróleo 

crudo al extranjero. 

No Petroleros 

Tributarios 
Ingresos que se obtienen a partir 

de los impuestos recaudados. 

La recolección de IVA e 

ISR y demás impuestos 

excluyendo el petrolero. 

No Tributarios 

Ingresos no petroleros no 

tributarios; derechos, productos 

y aprovechamientos del Estado. 

Cobro de derechos de 

pasaportes, licencias de 

construcción, multas, 

donativos, recargos, 

entre otros. 

Fuente: Elaboración propia con datos de México Evalúa. Centro de Análisis de Políticas Públicas. (2014). 

Descifrando la caja negra del gasto. México D.F: México Evalúa. Recuperado el septiembre de 20 de 2015, 

de http://www.mexicoevalua.org/wp-content/uploads/2014/04/MEX-EVA-CAJANEGRA-VF.pdf 

A pesar de múltiples reformas a las diversas leyes fiscales y cambios en la sistematización 

de los procesos de recaudación, presentación y entero, “la recaudación en relación con el 

Producto Interno Bruto (PIB) –la carga o presión tributaria–, ha permanecido relativamente 

estable en los últimos 70 años, variando entre 9 y 10%” (Tello, 2015:9) dicho de otro modo, 

                                                                 
35 Editorial. (11 de abril de 2007). El altruismo en México, forma de evadir impuestos "con elegancia". La 

Jornada. Recuperado el 16 de abril de 2016, de 

http://www.jornada.unam.mx/2007/04/11/index.php?section=cultura&article=a10n1cul 
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los ingresos tributarios representan una pequeña parte, el sistema recaudatorio si se compara 

con los sistemas de otros países de América Latina como Argentina con 37%, Brasil 35%, 

Chile 19%, convierte al sistema Mexicano en uno de los más ineficientes en el grupo de 

países, aun cuando, según datos del Banco Mundial la tasa tributaria mexicana en 2015 se 

situó en 51.7%, según la OCDE la base tributable –el total de contribuyentes que pagan 

impuestos– del país es una de las más bajas de la región latinoamericana.  

Si bien es cierto que a lo largo de los últimos años se han realizado modificaciones y 

esfuerzos para lograrlo, incluso “en las últimas décadas, la política tributaria impulsada por 

el gobierno federal se ha centrado, principalmente, en la reducción de los impuestos al 

ingreso y la ampliación y fortalecimiento de los impuestos al consumo” (Tello, 2015:16) que 

en teoría amplían la base tributable al tasar a todos los consumidores, esto no se ha reflejado 

en los resultados esperados; “la recaudación tributaria prácticamente ha permanecido igual y 

sin variación durante décadas” (Tello, 2015:16). 

Cuadro 2.11 Recaudación por impuestos directos, indirectos y recaudación total, 2004-2014 

(% del PIB) 

Tipo de ingreso 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Recaudación total 8.9 8.6 8.5 8.8 8.1 9.4 9.5 8.9 8.4 9.7 10.5 

Recaudación por 

impuestos directos 
4.0 4.1 4.3 4.6 5.1 4.9 5.1 5.2 5.2 5.9 5.6 

Recaudación por 

impuestos indirectos 
3.3 3.4 3.6 3.6 3.7 3.4 3.8 3.7 3.7 3.5 3.9 

Fuente: Elaboración propia con datos de Estadísticas Oportunas de Finanzas Públicas de la SHCP. 

Antes de abordar el tema de los ingresos no petroleros, no tributarios –derechos, productos y 

aprovechamientos del Estado36-, se vuelve importante mencionar que, por el lado de la 

presupuestación de gasto de estos ingresos, en el país “…existe una brecha entre el 

                                                                 
36Derechos son las contribuciones establecidas en Ley por el uso o aprovechamiento de bienes del dominio 

público de la Nación, así como por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público, 

excepto cuando se presten por organismos descentralizados u órganos desconcentrados, y en este último caso, 

cuando se trate de contraprestaciones que no se encuentren previstas en la Ley Federal de Derechos. También 

son Derechos las contribuciones a cargo de los organismos públicos descentralizados por prestar servicios 

exclusivos del Estado.  

Productos son las contraprestaciones por los servicios que preste el Estado en sus funciones de derecho privado, 

así como por el uso, aprovechamiento o enajenación de bienes del dominio privado. 

Aprovechamientos son los ingresos que percibe el Estado por funciones de derecho público distintos de las 

contribuciones, de los ingresos derivados de financiamientos y de los que obtengan los organismos 

descentralizados y las empresas de participación estatal.  
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presupuesto que aprueba la Cámara de Diputados y el que realmente ejerce el Poder 

Ejecutivo. Durante los últimos nueve ejercicios presupuestales, [de 2005 a 2014] se ejerció 

de manera sistemática un gasto superior al que fue aprobado” (México Evalúa, 2014:10), 

según México Evalúa, este suceso se presenta no solo por la mal presupuestación del gasto, 

sino por un excedente de ingresos no tributarios no petroleros, “...cada año entre 2005 y 2013 

[el gobierno] ha recibido más ingresos de los que previó que iba a recibir” (México Evalúa, 

2014:37) de los cuales, por motivos que podríamos llamar como falta de especificación en 

las leyes especiales, tales como adecuaciones en base al criterio de los funcionarios, el hecho 

de que solo algunas adecuaciones requieran aprobación de la SHPC y solo aquellas que sean 

superiores al 5% del ejercicio deberán ser enteradas por obligatoriedad37, se utilizan en las 

distintas dependencias primordialmente como gasto corriente.   

Gráfico 2.6 Gasto ejercido vs Gasto presupuestado aprobado por la Cámara de diputados 

2004-2014 (Millones de pesos) 

 

Fuente: México Evalúa. (2014). Descifrando la caja negra del gasto. México D.F: México Evalúa. 

Recuperado el septiembre de 20 de 2015, de http://www.mexicoevalua.org/wp-

content/uploads/2014/04/MEX-EVA-CAJANEGRA-VF.pdf 

La legislación para el ejercicio del presupuesto considera a los ingresos públicos como algo 

cambiante, vulnerable, algo que no se puede estimar con certeza, es por tal motivo que los 

prepuestos se desarrollan bajo una lógica del ingreso mínimo esperado y  puesto que una 

“…una tercera parte de los ingresos públicos depende de los precios del mercado del petróleo, 

                                                                 
37 Las condiciones que se mencionan se encuentran estipuladas en el artículo 58 de la Ley Federal de 

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.  
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los cuales varían significativamente en función de aspectos coyunturales del entorno 

económico y político internacional” (México Evalúa, 2014:37) se justifica el hecho de los 

presupuestos conservadores en caso de que este ingreso se vea reducido por fluctuaciones 

desfavorables en su precio. Sin embargo, el excedente no es precisamente provocado por las 

fluctuaciones del precio internacional del petróleo; “El Gobierno Federal ha recibido ingresos 

excedentes por otros conceptos, los cuales también han sido de un tamaño considerable. Estos 

ingresos excedentes han sido tanto tributarios como no tributarios” (México Evalúa, 2014:38) 

para las cuatro ramas en las cuales está dividido el sector público –Ramos generales, 

entidades, ramos autónomos y ramos administrativos– son utilizados primordialmente en 

gasto que se puede denominador como no productivo: ramos generales, provisiones salariales 

y económicas, aportaciones de seguridad social.  Este problema conlleva a, como se puede 

apreciar en la gráfica 2.4, se gaste más de lo que se presupueste, y ese gasto extra, por motivos 

de no especificación de la ley o facilidades, se redirija indiscriminadamente.   

De acuerdo a Núñez (2016) las modificaciones se pueden realizar en dos sentidos que 

nosotros llamaremos: modificaciones interdependencia y modificaciones intradependencia.38 

Es decir los recursos extraordinarios que tengan las dependencias pueden modificar el 

tamaño total del presupuesto de distintas dependencias, o los recursos asignados a distintas 

partidas presupuestarias dentro de una dependencia pueden reasignarse a otras partidas de la 

misma dependencia, lo que, dado que estas modificaciones se realizan por los ejecutores 

directos del gasto y no los planificadores de la política economía anual, el gasto público no 

siempre se refleja como la representación de la política del Estado del Plan Nacional de 

Desarrollo, sino en cambios individuales que pueden o no, ir en sentido con la política de 

desarrollo Estatal.  

El panorama general muestra que sistemática el gasto total del sector público presupuestario, 

ha tendido a ser más elevado que el originalmente presupuestado (Gráfico 2.5).  Esta 

variación pese a ser de considerar, no es tan peculiar o de carácter preocupante dado que en 

la mayoría de los países de la OCDE existe la posibilidad en la legislación de ampliar o 

                                                                 
38 Por modificaciones interdependencia nos referimos a las modificaciones de presupuesto que sufren las 

dependencias en su totalidad. Estas modificaciones se representan con el índice de Neutralidad Presupuestal, el 

cual “nos da cuenta de los grandes perdedores y ganadores en la repartición de los extraordinarios del Estado” 

(Núñez, 2016:26); mientras que las modificaciones intradependencias, que se reconocen como el Índice de 

Cambio Presupuestal, “es más sensible a los cambios en el interior de las estructuras” (Nuñez, 2016:26).  
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modificar los presupuestos aprobados a razón de necesidades de cubrir gastos imprevistos, 

ante la necesidad de adaptación o incluso por ingresos excedentes del sector público, sin 

embargo en México gran parte de estos ingresos excedentes en realidad responden a un 

cálculo reiterado a la baja por parte de los planificadores hacendarios (Nuñez, 2016) y 

(México Evalúa, 2016) . Asimismo en comparación a la legislación de la mayoría de los 

países de la OCDE, tal como reportan Núñez (2016) y México Evalúa (2014), en ellos suelen 

existir controles legislativos, así como límites a los montos de ampliación y reestructuración; 

De tal modo que el presupuesto mexicano desde 1994 se ha subestimado sistemáticamente. 

Por lo cual, año con año se producen ingresos excedentes que se redirigen por decisión y 

voluntad de los ejecutores finales del gasto. Dado este reiterado escenario, se vuelve 

conveniente preguntarse, ¿A dónde se dirigen los ingresos excedentes? Los cinco rubros que 

han tenido mayor incremento como proporción de lo que originalmente tenían asignado 

fueron la compra de títulos y valores; remuneraciones a personal de carácter transitorio; 

servicios financieros, bancarios y comerciales; las transferencias a fideicomisos y los 

servicios de comunicación social y publicidad. Por clasificación administrativa son dos 

ramos los que repetidamente han absorbido la mayor parte de las modificaciones a los 

ingresos disponibles: ramos generales y ramos administrativos. 39   Dentro de estas 

clasificaciones son repetidos los casos donde se reporta que pese a que alguna rama del gasto 

–Poder Judicial por ejemplo– pueda tener poco incremento de un año con respecto a otro o 

incluso reducción de presupuesto, en la ejecución final acceda a mayor cantidad de recursos 

que asignan indiscriminadamente bajo un supuesto que puede ser ambiguo.40 En 2015 las dos 

Cámaras, la ASF y el INE son los ejecutores del gasto que más se vieron beneficiados con 

movimientos hacia arriba en su presupuesto, mientras que la SCJN, el INEE y el IFT 

ejercieron menos recursos. Por ramo administrativo los grandes ganadores fueron Energía, 

                                                                 
39 El ramo general engloba “las erogaciones que la SHCP asigna a diversos ejecutores de gasto, como por 

ejemplo gobiernos locales o a Entidades de Control Directo, como el Instituto Mexicano del Seguro Social 

(IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores al Servicio del Estado (ISSSTE), 

para cubrir obligaciones de pago en nombre del Gobierno Federal” (México Evalúa, 2014).  

La asignación de recursos a través de los ramos administrativos es para los poderes Legislativo y Judicial, para 

el Instituto Federal Electoral y para la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como para las 

diferentes secretarías de estado. Estos ramos administrativos se organizan en unidades responsables (ur’s) que 

están facultadas para ejercer los recursos presupuestarios (SHCP, sf). 
40 De acuerdo a lo reportado, tan solo en 2015 el Poder Judicial pese a tener una reducción equivalente al 

1.26% de su presupuesto, asignó 31 mil millones de pesos a áreas diferentes a las que estaba presupuestado. 

60% de su presupuesto acabó en otro lado (Núñez, 2016). 
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la Comisión Nacional de Hidrocarburos, Turismo, Comisión Reguladora de Energía y la 

Oficina de la Presidencia de la Republica, mientras que vieron reducido en algún grado su 

recurso fueron Medio Ambiente y Recursos Naturales, Economía, Salud, SAGARPA, 

CONACYT, Comunicaciones y Transportes, PGR, Tribunales Agrarios, Trabajo y Previsión 

Social y Desarrollo Social. Sin embargo, en términos monetarios absolutos los más grandes 

ganadores son Energía, Educación y la propia SHCP, mientras tanto, las áreas con mayores 

disminuciones fueron Salud, Medio Ambiente y Agricultura (Núñez, 2016). 

La consideración a tomar es que año con año existe una subestimación sistemática de lo que 

se pretende recaudar, lo que se ha reflejado en que en cada año tributario existan remanentes 

de ingresos que los ejecutores pueden asignar a discreción. Esta subestimación y excedente 

modifica al final la composición del gasto, así como la propuesta de política económica del 

Estado mexicano, debido a que estas reasignaciones discrecionales pueden o no, ir en sentido 

de la política federal. Si bien no todas las reasignaciones del ingreso extraordinario pasan por 

un proceso de autorización -solo las adecuaciones externas necesitan ser autorizadas por la 

SHCP, mientras que las internas deberán únicamente informarse debido a que solo se 

requiere autorización expresa de la dependencia y entidad41-, las asignaciones responden a la 

ambigüedad de cualquier justificación que los ejecutores del gasto consideren necesaria para 

el correcto funcionamiento de sus funciones; en una sencilla justificación se pueden 

modificar el monto total de gasto sin necesariamente incidir en algún punto en el PND. Esta 

cuestión de la sobrepresupuestacion de los ingresos, la podemos considerar problema en el 

sentido de la deplorable asignación del recurso final, en otras palabras; el problema no son 

los montos extras, el problema es el objetivo final de ese recurso, que puede ir o no en sentido 

con la política económica de desarrollo del país. 

Aunado a este hecho, se encuentra la sobredependencia del Estado mexicano a los ingresos 

petroleros; el gasto total es bajo –en comparación con otros países de características 

similares–, la base tributaria un problema renombrado por los organismos internacionales y 

la dependencia petrolera, “…ubica al país en una situación de enorme fragilidad. Cualquier 

variación en el precio del petróleo las afecta” (Tello, 2015:23), si bien, tal como se muestra 

en la gráfica 2.7 los ingresos petroleros son poco más de la tercera parte de la fuente de 

                                                                 
41 Artículo 58 de la LFPRH 
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ingresos, la dependencia que se tiene por la baja participación de los ingresos tributarios es 

de atención. 

Gráfico 2.7 Participación por tipo de ingreso público en el gasto total ejercido, 2004-2014 

(% del PIB) 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de Estadísticas Oportunas de Finanzas Públicas de la SHCP. 

En el año 2009 la dependencia de los ingresos petroleros se situaba en 31% del presupuesto 

total, en 2012 este número representaba 35.4%, en 2015 representó el 22%. 

Gráfico 2.8 Dependencia de los ingresos petroleros, 1995-2015

 

Fuente: Centro de Estudios de las Finanzas Públicas. (2012). Dependencia petrolera de las Finanzas Públicas 

de México. México D.F.: LXI Legislatura Cámara de Diputados. Recuperado el 19 de abril de 2016, de 

http://www.cefp.gob.mx/publicaciones/nota/2012/julio/notacefp0462012.pdf 
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 El presupuesto de la nación, 30 años después, sigue dependiendo en gran proporción del 

ingreso petrolero. 30 años después de las crisis que llevaron al cambio de modelo de 

desarrollo, de los acuerdos firmados que buscaban solventar este problema y de la inserción 

de la economía mexicana al actuar mundial así como de la instalación de globalización en el 

país, esto no ha resuelto el problema del presupuesto público –ni siquiera al acatar las 

medidas de austeridad que reiteradamente se han implementado– así como tampoco ha 

resuelto el problema de la baja y estable carga fiscal;  

…si no se mejora la asignación del gasto público, las posibles oportunidades y logros 

quedarán por debajo de su potencial e incluso podrían estar en riesgo, sobre todo ante 

un escenario de contracción de los precios del petróleo o una caída en la plataforma 

de producción de crudo (Ethos. Laboratorio de Políticas Públicas, 2013:17). 

Los ingresos públicos del Estado mexicano son bajos si se comparan contra otros países de 

tamaños y economías similares, además se mantiene la condición de petroleodependencia  

pese a las fluctuaciones del precio del barril42. Actualmente la participación del ingreso 

petrolero sobre los ingresos totales es de 18.64%, los ingresos tributarios y no tributarios no 

petroleros no complementan en cantidad suficiente el total de gastos ejercidos, por lo que los 

gastos presupuestados han sido constantemente superiores a los ingresos, lo que 

indudablemente se traduce en déficit público (Ayala Espino, 2001).  

Es de mencionar que pese a ideología con respecto a la reducción de la participación del 

Estado y recordando que la manera en que el mismo realiza su participación, es a través del 

uso del gasto público, llama la atención el hecho de que pese a toda lógica en esta dicotomía 

entre mercado y Estado, el uso del mismo– si uno pone atención al gasto total presupuestado 

y ejercido. Gráfico 2.6– ha aumentado a lo largo de los años pese a la baja y estable carga 

fiscal en México y la reducción del precio del petróleo.  

                                                                 
42  El precio petróleo ha sido históricamente muy volátil, particularmente durante la década de los 70's, 

específicamente en los años 1973 y 1979, años de la primera y segunda crisis del petróleo respectivamente. 

Durante dicha década el precio del combustible se elevó en 18 veces, pasando de US$ 2,2 el barril en enero de 

1970 a US$ 40,5 el barril a finales de los 70… En los años 80's, con la desaceleración económica mundial, el 

precio del petróleo se corrigió a un promedio de US$ 21 el barril en diciembre de 1989… A principios de 2000 

el precio del petróleo supera por primera vez desde 1986 la barrera de 30 dólares por barril. El crudo alcanzó 

prácticamente los 80 dólares por barril en el verano-invierno de 2006. A mediados de Julio de 2007 el valor se 

sitúa por encima de los 72 dólares por barril (Porras, 2013). Sin embargo, para 2015 alcanzó un mínimo histórico 

al situarse en 43.82 dólares después de haber pasado su punto más álgido en 2012 al venderse en 102 dólares 

por barril (SGM, 2017). 
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Si bien es cierto antes de iniciado el siglo XXI durante las últimas décadas del XX, la 

tendencia decreciente del gasto público fue congruente con la hipótesis neoclásica, “…que 

sostiene que es preferible un presupuesto público pequeño y equilibrado” (Caballero, 

2012:94), en México los efectos de esta corriente de pensamiento “…se potencia[ron] debido 

a que la insuficiencia relativa en la recaudación tributaria del Gobierno Federal [que] impacta 

negativamente en los ingresos presupuestales del sector público imponiendo...limites 

adicionales al gasto”(Caballero, 2012:94), esto en teoría quiere decir que sumado a la 

ideología preponderante, la imposibilidad del Estado mexicano para recaudar (Tello, 2015) 

repercute indudablemente en la posibilidad de ampliar el gasto del sector público, pero pese 

a esto, si uno pone atención a los datos, este supuesto se ha cumplido tal como mencionamos 

anteriormente solo en la primera parte del proceso globalizador, después existe un 

crecimiento del gasto del sector. La pregunta que surge invariablemente es si la lógica 

neoliberal que el Estado mexicano ha seguido a lo largo de los últimos 30 años presiona a los 

gobiernos a reducir el tamaño de su participación, si además la estructura recaudatoria 

mexicana es débil y el precio del petróleo volátil, ¿Cómo se traduce esto en las finanzas 

públicas? Una vez se confrontan los ingresos y los egresos presupuestarios del gobierno 

federal, se encuentra que se ha incurrido en déficits43, de tal manera que en el país como se 

muestra en los gráficos 2.8 y 2.9, estos factores insuficientes en la partida de ingresos, se han 

convertido en déficit.  

Gráfico 2.9 Gasto total del sector público contra el déficit primario presupuestal, 1999-

2015 (% PIB) 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de Estadísticas Oportunas de Finanzas Públicas de la SHCP.  

                                                                 
43 Cuando el signo de dicho balance es positivo se trata de un superávit y cuando es negativo representa un 

déficit (Caballero, 2012:95) 
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El gráfico 2.9 muestra el incremento total del gasto público ejercido de 1999 a 2000 

comparado contra el déficit presupuestal; a partir de 2010 la brecha entre el crecimiento de 

ambos se vuelve más pronunciada, pero incluso antes de esos años, los incrementos en gasto 

que no han sido compensando con incrementos en la recaudación de ingresos tributarios y 

no tributarios, se han convertido en déficit del sector público.  Dicho de otra manera; el gasto 

ha aumentado, los índices de globalización de México también, los ingresos fiscales son 

bajos, el precio del petróleo va a la baja y el déficit presupuestal aumenta. Si consideramos 

que una de las condiciones necesarias para que los países y sus sociedades se adapten 

adecuadamente al mercado global se encuentra dada en la participación del Estado a través 

de ciertas ramas del gasto público que complementan el proceso, el sector público mexicano 

parece no seguir esa retórica.  
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Conclusiones 

A lo largo de este capítulo se analizó históricamente las variaciones en las asignaciones del 

gasto público mexicano, a su vez se enlistó las condiciones contextuales del gasto; 

recaudación, déficit. De igual manera se realizó un recuento del proceso de globalización del 

país y el impacto que el mismo ocasionó en el gasto. De esta manera a lo largo de este capítulo 

se han presentado los antecedentes de la política económica mexicana específicamente 

enfocándose en el gasto público y se ha hecho un recuento de los cambios suscitados –firma 

de acuerdos, tratados, cartas de intención, decrecimiento de los ingresos– que a partir del 

inicio del proceso de apertura mexicana indudablemente repercutieron en la política 

económica provocando cambios estructurales desde la década de los ochenta que 

redefinieron la manera de concebir la participación del Estado en la economía. En esta línea, 

los cambios estructurales ocasionaron la puesta en marcha de la serie de mecanismos que 

llevaron eventualmente a la reducción del Estado como promotor del desarrollo.  

Las crisis, los organismos internacionales, la necesidad de apertura, de aumentar el comercio 

y forma parte de la gran elite de países comerciantes, llevaron a México a adaptar medidas 

de corte neoliberal con respecto al uso del gasto, en otras palabras, promover las finanzas 

sanas. El uso del gasto ha sido volátil, mucho se ha dicho que la lógica del gasto tiende a  la 

reducción, pero si uno pone atención a los datos –gasto ejercido, incluso gasto 

presupuestado– éste ha sido volátil y ha distado de una reducción. A su vez, se ha aumentado 

el número de trabajadores del Estado, pero –analizándolo desde un enfoque Keynesiano en 

búsqueda del pleno empleo– esto no ha detonado en desarrollo; el Estado ha reducido su 

tamaño y participación en la economía –analizándolo desde un enfoque clásico– y esto no ha 

detonado en desarrollo.  

En síntesis:  

1. Se entiende el cambio de la política económica mexicana iniciado en los ochenta con 

el cambio de modelo de crecimiento económico.  

2. Pese a la idea preponderante de reducción de la participación del Estado en la 

economía, México ha aumentado los montos totales de su gasto.  

3. Pese a la baja y estable carga fiscal, la reducción de los precios del petróleo y la poca 

participación privada, el gasto ha aumentado.  
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4. Nos encontramos en un periodo de Reordenamiento del Gasto: éste no se reduce, sin 

embargo parecen existir prioridades distintas.  
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Capítulo 3. Las variaciones y reconstitución del gasto público en el 

entorno globalizado, 1994-2015 

 

Introducción 

En el capítulo anterior se hizo un recuento de cuál ha sido el papel del Estado mexicano en 

su participación en la economía. Se reconoció el comportamiento cambiante de éste a razón 

de las distintas ideologías que no solo en la economía mexicana, sino el mundo entero han 

generado cambios a lo largo de los últimos 40 años; pasando de un Estado como promotor 

del desarrollo a través del uso del gasto en participación activa en la economía nacional, hacia 

un cambio estructural que conllevó a la reducción sistemática de su injerencia en la economía 

nacional para finalmente culminar en el periodo que llamamos: Reordenamiento del Gasto. 

Se ha seleccionado este término puesto que, pese a la ideología preponderante de una lógica 

de finanzas sanas y reducción de la participación del Estado, al observar las variaciones 

totales de participación a través del gasto del sector público, nos percatamos que no ha 

existido una reducción significativa, al contrario, el gasto total ha aumentado solventado por 

déficit cuando los ingresos tributarios y petroleros no logran compensar el incremento. En 

ese sentido, el objetivo de este capítulo es identificar la reasignación de este incremento para 

nombrar las prioridades del Estado mexicano, por lo cual la información es presentada en 

tres apartados, partiendo primeramente de la puntualización de la clasificación del gasto 

provista por la SHCP, para continuar después con las variaciones en sentido de la 

clasificación económica y funcional en algunos casos, así como de igual manera se 

presentaran cálculos propios sobre las variaciones del gasto total y sus partidas económicas. 

Es importante recordar que como se estableció en capítulos anteriores, en un entorno 

globalizado las prioridades de asignación del gasto público deben estar encaminadas en la 

promoción tanto de en infraestructura dura o gasto de capital, como infraestructura social, es 

decir, debe promover el entorno para físico y además, debe contribuir en ayuda a los deciles 

más bajos de la distribución poblacional, en este sentido se busca analizar el efecto que a lo 

largo del periodo ha tenido la globalización sobre el gasto público y como esto ha modificado 

la reasignación del gasto.  
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3.1. La clasificación del gasto público 

A partir de 1998, con la instrumentación de la Nueva Estructura Programática, la SHCP, 

clasifica el gasto público en tres dimensiones; administrativa, económica y funcional. Cada 

una de estas dimensiones responde a una pregunta específica con respecto al uso del gasto: 

¿Quién gasta?, ¿Para qué gasta? Y ¿en qué se gasta?  

Cuadro 3.1 Clasificación del gasto público 

¿Quién gasta? ¿Para qué gasta? ¿En qué se gasta? 

Clasificación administrativa Clasificación funcional y 

programática 

Clasificación económica 

Identifica que Poder (Ejecutivo, 

Legislativo o Judicial), secretaria, 

organismo autónomo o entidad de 

control directo ejerce el recurso 

asignado y los divide en ramos 

generales o administrativos. 

Identifica las actividades que realiza 

el Estado para cumplir con sus fines 

de: desarrollo social, desarrollo 

económico y gobierno. 

Identifica las asignaciones conforme a su 

naturaleza, en gasto corriente o de 

inversión/capital. 

Gasto corriente Gasto de capital 

Gasto en servicios 

personales y 

pensiones 

materiales, 

suministros y 

servicios. 

Destinado a la 

creación y 

mantenimiento de 

bienes de capital. 

Fuente: Elaboración propia con datos del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas. (2000); Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público. (2016) 

Cada año, el poder ejecutivo a través de la SHCP entrega a las distintas dependencias y 

entidades un manual cuyo objetivo primordial recae en ser guía para la elaboración de 

anteproyectos de presupuestos. Una vez que la SHCP recaba las distintas estimaciones de 

ingresos y egresos de las dependencias, es la Secretaría quien se encarga de integrarlos al 

PEF para el siguiente ejercicio fiscal. Para realizar este proceso se debe especificar la 

catalogación del gasto a partir de su razón; funcional, programático, administrativo y/o 

económico.  

o La clasificación administrativa identifica el ramo y/o sector y las unidades 

responsables que realizan gasto público federal con cargo al presupuesto. 

o La clasificación funcional y programática establece la esencia del quehacer de cada 

una de las dependencias y entidades; permite identificar las acciones que realizan las 

unidades responsables para cumplir con el cometido que les imponen los 

ordenamientos legales. 
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o La clasificación económica, que agrupa las previsiones de gasto en función de su 

naturaleza económica y objeto; Identifica las asignaciones conforme a su naturaleza, 

en erogaciones corrientes o de capital, pensiones y jubilaciones y participaciones 

A su vez, de acuerdo al Manual sobre la clasificación administrativa del presupuesto federal 

en México, pueden establecerse combinaciones entre las clasificaciones para obtener mayor 

información sobre el gasto que ejercen las instituciones, en qué lo utilizan y los programas y 

actividades que realizan. De las tres clasificaciones se desprenden las siguientes 

combinaciones: 

o Clasificación económica-administrativa: muestra el gasto corriente y de inversión que 

ejerce cada ramo presupuestario.  

o Clasificación económica-funcional: muestra el gasto corriente y de capital que se 

ejerce en los programas especiales, sectoriales y las actividades institucionales.  

o Clasificación administrativa-funcional: muestra las funciones, programas y 

actividades que realizan las dependencias y entidades del sector público (Guerrero y 

Patrón, 2010:23). 

Los resultados fiscales del sector público son presentados cada año por a través del informe 

de la Cuenta Pública realizado por la SHCP en conjunto con la Cámara de Diputados con la 

finalidad de revisar, fiscalizar y hacer de conocimiento público tanto la información contable, 

como presupuestaria y complementaria del total del sector público, a su vez se publica año 

con año el anexo estadístico del informe de gobierno, donde se presenta un conjunto de datos 

sobre los indicadores fiscales del ámbito de balances, ingresos, gastos, financiamiento y 

deuda pública del total del gobierno federal, entidades paraestatales, sector público 

presupuestario y no presupuestario, así como también trasferencias federales a Estados y 

Municipios.  

Puesto que el ejercicio del gasto público mexicano tiene un gran desfase entre el gasto 

presupuestado y gasto ejercido, se utilizará el apartado de Gastos netos del Sector Público 

Presupuestario que considera tanto como los gastos presupuestados, como los no 

presupuestados, además de tomar en cuenta todas aquellas erogaciones por gasto directo y 

aportaciones federales a las entidades federativas y municipios, así como las transferencias 

por pagos de servicios personales, transferencias a entidades federativas bajo control 
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presupuestario directo,  Aportaciones Federales a Entidades Federativas y Municipios (Ramo 

33), Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación en todos sus niveles (Ramo 

25), Provisiones Salariales y Económicas (Ramo 23), Convenios de Reasignación, subsidios 

a los municipios para la seguridad pública, así como transferencias a entidades bajo control 

presupuestario directo, pago de pensiones a IMSS e ISSSTE, pago de pensiones y 

jubilaciones de PEMEX y CFE, pago de pensiones y ayudas pagadas directamente 

Aportaciones de Seguridad Social (Ramo 19). Sobre todo,  permite visualizar los gastos 

totales por clasificación económica, es decir, clasifica los gastos presupuestados en corriente 

y de capital, y de esa manera nos permite contestar la pregunta, ¿en que gasta el Estado 

mexicano?  

El cuadro 3.2 muestra las partidas en las que se engloban los gastos bajo su clasificación 

Económica del gasto, como se mencionó anteriormente la dividen en Corriente y Capital, 

además de mostrar los montos por gastos No programables correspondientes al costo 

financiero de la deuda, las participaciones y adeudos de ejercicios fiscales anteriores  

(Adefas). 

Cuadro 3.2 Capítulos y conceptos del gasto neto del sector público presupuestario 

Gasto total 

Programable No programable 

Corriente44 Capital45 

Costo financiero Participaciones Adefas y otros 

Servicios personales 

o Directos 

o Indirectos 

Otros gastos de operación 

o Materias y 

suministros 

o Servicios generales 

o Otras erogaciones 

Subsidios y transferencias 

Inversión física 

o Directo 

o Indirecto 

Otros gastos de capital 

o Directo 

o Indirecto 

Fuente: Elaboración propia con datos de Estadísticas Oportunas de Finanzas Públicas de la SHCP. 

                                                                 
44 Se refiere a todos los gastos en insumos y servicios personales que no constituyen un activo duradero tangible. 

Se concentran los gastos destinados a servicios personales, materiales y suministros y servicios generales. 

Además, incluye los gastos destinados a las actividades de investigación y desarrollo. Una parte del gasto 

corriente, origina beneficios de largo plazo en el bienestar y en las capacidades productivas de la población, 

semejante a los que origina el gasto de capital (CIDE, s/f). 
45 Comprende el total de asignaciones destinadas a la creación de bienes de capital y conservación de los ya 

existentes, a la adquisición de bienes inmuebles y valores por parte del Gobierno Federal, así como los recursos 

transferidos a otros sectores para los mismos fines, que contribuyen a acrecentar y preservar los activos físicos 

patrimoniales o financieros de la nación. Además, el gasto de capital se desagrega en inversión física, que 

contempla el gasto que se destina a la construcción de obra pública y a la adquisición de bienes de capital para 

la obra pública; e inversión financiera, que incluye el gasto que realiza el sector público en la adquisición de 

acciones, bonos y otros títulos, así como préstamos otorgados a diversos agentes económicos y a países del 

resto del mundo (CIDE, s/f). 
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3.2 Evolución general del gasto público 

Durante los últimos cuarenta años se han implementado diversos programas de austeridad y 

consolidación, buscando con eso el reducir los desequilibrios fiscales. A finales de los 

ochenta se institucionaliza la necesidad de una administración más prudente de las finanzas 

públicas, de esa misma manera se ha logrado evitar caer en los grandes déficits de los años 

anteriores al cambio estructural de la economía mexicana. Pese a esto, el desempeño fiscal 

actual presenta diversas consideraciones. 

A mediados de los noventa el gobierno mexicano decide ceñirse al Pacto para la Estabilidad 

y el Crecimiento Económico (PABEC), sin embargo este acuerdo solo duró de septiembre 

de 1994 a diciembre de 1995. En ese mismo año se registran tasas de crecimiento de la 

economía negativas (-6%), producto de la crisis política que se vivió en el país a final del 

periodo salinista y que, indudablemente, impactó en el desempeño económico de 1995. En 

el periodo se registró una inflación sostenida del 35%, una tasa de desempleo que se mantuvo 

hasta 1998 del 6.5%, así como un fuerte proceso de devaluación de la moneda que llevó su 

valor de $3.38 pesos mexicanos por dólar a $6.42 pesos por dólar en 1995. Con el PABEC 

corriendo, del 3 de enero de 1995 a noviembre del mismo año se firma el Acuerdo de Unidad 

para Superar la Emergencia Económica (AUSEE) sustentado en cuatro pilares 

fundamentales: a) política cambiaria, b) nuevas circunstancias en materia de política fiscal, 

c) apoyos a hogares y empresas medianas y d) nueva política salarial. En específico se 

tomaron las siguientes medidas: libre flotación del tipo de cambio, utilizar créditos por hasta 

50 mil millones de dólares para estabilizar el mercado cambiario, aumento de la tasa del IVA, 

incremento del 35% a los combustibles, incremento del 20% a las tarifas de luz y gas 

acompañado de incrementos mensuales del 0.8%, aumento del 2.5% al transporte, apoyo a 

bancos para evitar la suspensión de pagos a sus clientes, aumento del salario mínimo al 10% 

del 01 de abril al 31 de diciembre de ese año, así como la reducción del gasto público 

revisando la política de subsidios y posponiendo proyectos que no tuvieran que ver con la 

producción. Sin embargo pese a los ajustes mencionados, en noviembre de 1995 se anunció 

una expectativa de crecimiento menor de la esperada, por lo que se volvió imperativo reforzar 

las medidas mencionadas como respuesta a la falta del crecimiento del país (Hernández-

Rodríguez, Ruiz-Ramírez, & Pérez Salazar, 2014). 
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Como se muestra en el grafico 3.1, los primeros años de la década de los noventas se 

encuentran marcados por un cambio con respecto a la proporción de ingresos contra gastos: 

un balance fiscal positivo de 1991 hasta 1996 permitió superar la crisis económica de 1995 

con números positivos en el balance, sin embargo para los años que conforman el periodo de 

1997 a 2005, el gasto volvió a superar al ingreso. De acuerdo a Moreno-Brid (2017:62) este 

“…ajuste fiscal fue inducido mediante la reducción del gasto público como porcentaje del 

PIB, sobretodo gasto en formación de capital fijo bruto, más que por el fortalecimiento del 

ingreso fiscal.” Tan solo en el año 2001, el gasto público se situó en 19% del PIB,  porcentaje 

que representó un descenso notorio en relación a los años anteriores, explicable por el registro 

de una tasa negativa de crecimiento cercana al -1%. 

Gráfico 3.1 Estructura del gasto por clasificación económica e ingresos totales como 

proporción del PIB, 1994-2015 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Presidencia de la Republica e INEGI Series históricas 2014 y SHCP 

Hasta 2003, los gobiernos federales seguían una política no escrita de no financiamiento del 

sector público a través de deuda externa, dado este escenario y considerando la limitada 

capacidad recaudatoria del gobierno federal, la austeridad del gasto era más una necesidad 

que una decisión, por lo tanto la expansión del gasto público hasta el año mencionado fue 

limitado. Sin embargo a partir de 2003 y hasta 2012 el gasto neto devengado del gobierno 

federal aumentó 56 por ciento en términos reales con una tasa de crecimiento promedio anual 

de 5 por ciento; es decir, pasó de $2, 375,056 mdp en 2000 a $3, 706,922 mdp en 2012, 

incremento aun mayor que incluso el crecimiento de la economía, pasando de representar 20 

por ciento a 24 por ciento del PIB. Esta expansión del gasto se vio impulsada 
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primordialmente por los incrementos de los ingresos petroleros que tan solo en el periodo de 

2009 a 2013 vieron un aumento del precio por barril de petróleo que llegó a rebasar los 120 

dólares por barril. Esto, sin lugar a dudas favoreció la expansión del presupuesto público, sin 

embargo la nueva disposición de recursos federales se reflejó en el incremento del gasto 

corriente en vez del incremento de la inversión pública, como si sucedió entre 1977 y 1981.  

En México el gasto del sector público comprende los recursos que ejerce la administración 

central (dependencias del gobierno federal), los poderes autónomos (legislativo y judicial), 

los órganos autónomos (CNDH, IFE), las empresas de control directo (PEMEX, CFE, IMSS 

e ISSSTE), así como las participaciones, las aportaciones para las entidades federativas y los 

municipios y los costos de la deuda.  De 1988 a 1993, con Carlos Salinas de Gortari como 

presidente de la república, el gasto comprendió en promedio 21% del PIB, cifra que 

descendió a 20% con Ernesto Zedillo (1995 al 2000) pero se recuperó con Vicente Fox (2001 

al 2006) en 21%. El gobierno de Felipe Calderón fue el que más gastó con un monto promedio 

equivalente a 25% del PIB, sin embargo tan solo en los cuatro primeros años del sexenio de 

Enrique Peña Nieto el gasto se ha colocado en un promedio equivalente al 27%, superando a 

todos sus antecesores.  

Gráfico 3.2 Gasto neto devengado del sector público presupuestario, millones de pesos 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Presidencia de la Republica e INEGI, Series históricas 2014 y SHCP 

En México, uno de cada dos pesos del incremento registrado en los dos últimos 

sexenios fue canalizado a las dependencias del gobierno federal, el legislativo, el 

judicial y los órganos autónomos (IFE y CNDH). Pemex, CFE, IMSS e ISSSTE 
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absorbieron 41% y las participaciones a entidades federativas casi la totalidad del 7% 

restante. Entre ellos, quien más creció en los doce años fue el conjunto formado por 

Pemex, CFE, IMSS e ISSSTE, el cual prácticamente duplicó su gasto (Mayer-Serra, 

2013:38). 

3.3 La composición del gasto de 1994 a 2015 

Con respecto a la composición del gasto público, de acuerdo a su clasificación económica 

éste registró variaciones que resultan interesantes pues permiten divisar la prioridad 

macroeconómica, así como la política económica y social,  de los gobiernos federales a través 

de las distintas asignaciones presupuestarias. El gráfico 3.3 nos permite observar que en el 

periodo de análisis el gasto de capital, destinado a inversión pública en infraestruct6ura 

básica, tuvo un promedio de 3.6% del PIB mientras que el gasto destinado a las funciones 

básicas de funcionamiento del sector público, es decir el gasto corriente, se situó en un 12.7 

% del PIB promedio en el mismo periodo.   

Gráfico 3.3 Estructura del gasto por clasificación funcional, proporción del PIB 1994-2015 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Presidencia de la Republica e INEGI, Series históricas 2014 y SHCP 

Las distintas crisis financieras han dado duros golpes a la economía mexicana. El cambio en 

la agenda de desarrollo repercutió en la trayectoria de la inversión pública. Moreno-Brid 

(2016) plantea que en el caso de la economía mexicana la evolución del cociente de inversión 

(% PIB) presenta tres, quizás cuatro, fases marcadas por cambios en las pautas de sus 

componentes privada y pública. La primera fase se caracteriza por un incremento persistente 

del mismo; de 15.6% en 1960 se colocó en 23% en 1981, paralelamente la inversión pública 
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aumentó casi cinco puntos como porcentaje del PIB, pasando de 5.3% a 10.2% contribuyendo 

con ese incremento al dinamismo del cociente de inversión; en ese mismo periodo la 

inversión privada aumentó poco más de dos puntos y se ubicó en 12.8 del PIB para 1981. Por 

otro lado, en 1995 se estrena el nuevo tratado de libre comercio con una crisis que desaceleró 

la economía haciendo caer al PIB a 5.7, de igual manera el total de recursos ejercidos como 

gasto de capital vieron una reducción .7 con respecto al ejercicio anterior. Si bien para 1996 

la inversión de capital se recuperó, jamás volvió a los niveles previos a la crisis del 94.  La 

tercera fase presenta un mejor desempeño del cociente de inversión, corre de 1988 a 2008 y 

en esos años recuperó más de nueve puntos, elevándose a 23.1% del PIB, similar al máximo 

previo, alcanzado en 1981. Sin embargo la composición es distinta: con un incremento del 

cociente de inversión de 1.7 puntos, la inversión pública se posicionó en 24%, mientras que 

la inversión privada complementó el 76% restante con un cociente de inversión en aumento 

de casi 8 puntos del PIB. La crisis del 2009 abre una nueva fase a la baja del cociente de 

inversión; en 2010 cae drásticamente la inversión en capital después de haber presentado un 

nivel de inversión constante desde 2006. Le tomará tres años volver a crecer y tan solo uno 

volver a reducir. En 2015 el cociente de inversión se situó en 21,7% del PIB; su caída es 

atribuible al recorte de la inversión pública en términos reales, la cual tuvo su registro más 

bajo en toda la década situándose en 3.7% del PIB. 

Gráfico 3.4 Variación anual del crecimiento del PIB y gasto por clasificación económica, 

1994-2015 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la Presidencia de la Republica e INEGI, Series históricas 2014 y SHCP 

Después de observar incrementos exponenciales de los precios internacionales de las 

materias primas y en particular del petróleo durante los años de 2009 a 2013, el sector 

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

V
ar

ia
ci

ó
n
 %

 a
n
u
al

Crecimiento PIB Variación gasto total Gasto corriente Gasto de capital



105 
 

energético tuvo un desplome a partir de 2014 que inició un prolongado proceso que culminó 

con la pérdida de casi 80% del valor de venta del combustible fósil. México, en una posición 

adversa frente a la volatilidad de los precios a causa de la dependencia del sector público con 

respecto a los ingresos petroleros, tuvo que ajustar las políticas para hacer frente al problema 

recaudatorio; tomando una postura restrictiva enfocada primordialmente en el aumento de 

los impuestos y la disminución del gasto público en ciertos rubros. Tres factores claves 

conformaron la Reforma Hacendaria de 2014; aumento de IEPS, de ISR e IVA para 

productos específicos, dando como resultado un incremento de recaudación de 0.6 a 2.0 con 

respecto del PIB y de 5.6 a 6.7 % respectivamente. El IVA se mantuvo sin variaciones 

(SHCP, 2016). 

Por otro lado, el ajuste del gasto redujo primordialmente el gasto tanto en energía, como el 

gasto destinado a infraestructura, que desde el previo 2009 ya venían sufriendo recortes en 

sus presupuestos. En este contexto es importante mencionar que la política mexicana ha sido 

de corte procíclica, con tendencias regularmente crecientes del gasto total en periodos de 

crecimiento económico y reduciendo el gasto en periodos de desaceleración, y de posible 

recesión, lo que contribuye a la postura mencionada de austeridad fiscal tendiente a contribuir 

en el largo plazo a alcanzar los objetivos de estabilidad macroeconómica y finanzas públicas 

equilibradas. Sin embargo, esta postura de austeridad tiene carácter selectivo en las finanzas 

públicas mexicanas.  

Gráfico 3.5 Distribución del gasto productivo como porcentaje del PIB, 1994-2015 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Presidencia de la Republica e INEGI, Series históricas 2014 y SHCP 
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Mientras que existen partidas que año con año presentan crecimiento sostenido, otras 

únicamente muestran ligeras modificaciones con respecto a su año anterior. El gasto de 

infraestructura dura ha sido de los más castigados presupuestalmente con incrementos 

pequeños y reducciones más drásticas cuando el desempeño de la economía nacional y la 

falta de recursos públicos lo requieren, por otro lado los gastos tanto en educación, salud y 

desarrollo social han visto aumentos en su participación como porcentaje del PIB. Servicios 

personales por otro lado pasó de un pico al alza de 6.0 del PIB en 2006 del PIB a 5.90 en los 

últimos años, con un descenso entre 2004 y 2009 a razón del plan de modernización de la 

administración pública implementado desde el sexenio de Ernesto Zedillo y profundizado en 

el gobierno de Vicente Fox con la implementación de la Agenda del Buen Gobierno, la cual 

buscaba seis cosas en particular con respecto a los procesos de la administración pública; 1) 

menor gasto de las dependencias gubernamentales; 2) mejora de la calidad del gobierno para 

cumplir sus funciones; 3) profesionalización del gobierno; 4) así como la digitalización del 

mismo y los procesos para servicios públicos a los ciudadanos; 5) de igual manera se  buscó 

la desregulación del gobierno para disminuir el tamaño de la burocracia; 6) y se estableció la 

necesidad de un gobierno honesto. Sin embargo “las medidas adoptadas por el nuevo 

gobierno de Vicente Fox resultaban más de forma que de fondo y no permitieron la 

transformación que tanto necesitaba el sector público” (Alberro, 2010:98). 

Gráfico 3.6 Distribución del gasto de infraestructura suave como porcentaje del PIB, 1994-

2015 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Presidencia de la Republica e INEGI, Series históricas 2014 y SHCP 
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La distribución del gasto está en relación a las funciones que debe cumplir: desarrollo social, 

desarrollo económico y funciones de gobierno. En 1988 se introdujo la clasificación 

funcional del gasto programable que fue modificada en el 2003 y nuevamente en el 2011 lo 

que dificulta su análisis comparativo de 1994 a 2015. Sin embargo, la distribución de los 

montos en cada una de las funciones permite hacer aproximaciones con respecto a la política 

económica y social en el periodo de 1990 a 2002.  

Gráfico 3.7 Distribución porcentual del incremento neto del gasto programable por 

clasificación funcional, 1990-2002 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Presidencia de la Republica e INEGI, Series históricas 2014 y SHCP 

Se muestran dos cosas importantes en el gráfico anterior; la primera es la tendencia creciente 

del gasto en funciones de desarrollo social46. Desde finales de la década de 1980, en la medida 

en que la reforma económica y el cambio estructural avanzaron, el gasto social registró un 

paulatino y sostenido incremento. Así, en 1988 el gasto social representó 31.9 por ciento del 

gasto programable y en 1993 asciende a 51.1 por ciento, equivalente a 6.98 por ciento del 

Producto Interno Bruto. A lo largo de esos años, en busca de redefinir las políticas y los 

programas sociales, se creó la Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL), se ponen en 

marcha distintos programas de apoyo (Progresa, Oportunidades, Contigo, entre otros) y en 

lo individual, aumenta el porcentaje de gasto dirigido a educación y salud.   

                                                                 
46 Hasta 2002 incluye educación, salud, seguridad social, laboral, abasto y asistencia social y desarrollo 

regional y urbano.  
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Por otro lado, los montos asignados a la promoción de las funciones dedicadas al desarrollo 

económico47 muestran decrecimientos importantes de 1990 hasta 2001. De representar el 

6.85% del PIB, se reduce a la mitad hasta posicionarse en 3.66 %. De tal manera y “dado que 

en términos políticos es más viable recortar proyectos de inversión pública que despedir 

empleados del gobierno o reducir sus salarios, la composición del gasto se ha alejado…. de 

la formación de capital fijo…” (Moreno-Brid, 2017:62), de esa manera se ha cumplido con 

el compromiso de México con la disciplina y la austeridad fiscal desde mediados de los años 

ochenta, sin embargo la austeridad fiscal se ha convertido en la reducción de la inversión 

pública más que cualquier otro componente del gasto público.  

De tal modo que de 1995 a 2015 se ha presenciado crecimiento constante del sector público 

en ciertas ramas, mientras que otras ramas han sido castigadas con austeridad y disciplina 

fiscal. De acuerdo a la teoría de las finanzas públicas locales, hay cuatro factores 

determinantes del aumento o disminución del gasto público (Blanc, 1993: citado en Ramírez 

y Erquizio, 2017); la demanda, la descentralización del gasto, el aumento del gasto asociado 

a las variables financieras y las variables políticas, de tal manera que estos factores modifican 

en cierto grado las asignaciones por rama presupuestal y dado que el efecto que tenga cada 

factor sobre cada rama varía según el objetivo presupuestal, es necesario capturar el efecto 

que tiene cada determinante en la asignación de presupuesto por rama.  Para poder analizar 

la presión de estos factores en los movimientos del gasto, se calcula tanto la prioridad fiscal, 

como la prioridad macroeconomía, por lo que el cuadro 3.3 muestra los cambios en las ramas 

del gasto analizadas dependiendo del factor determinante de sus movimientos. En otras 

palabras se muestra la participación de cada rama dentro del gasto total, así como la 

participación de cada uno de ellos en razón al crecimiento.  Los cálculos muestran que en el 

periodo de 1994 a 2015, hubo ramas que perdieron prioridad fiscal en los 21 años siguientes 

con respecto al periodo de comparación -1980 a 1993-, es decir en proporción del incremento 

total que sufrió el gasto público, estas ramas perdieron participación dentro de él, lo que les 

costó en promedio cierta cantidad de recursos. 

 

                                                                 
47 Hasta 2002 esta rama incluía desarrollo agropecuario y pesca, energía, comunicaciones y transportes, y 

otros servicios y actividades domésticas. 
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Cuadro 3.3 Prioridad fiscal y macroeconómica del gasto, 1980-199448 

Rubro Factor 

crecimiento 

% Factor prioridad 

fiscal 

% 

Energía -2936658.75 -25.35 -3429134.52 -29.60 

Educación -786672.15 -3.94 6405.84 0.03 

Salud 4413.06 0.16 115636.72 4.13 

Ramo 20 -67349.77 -1.30 138431.01 2.67 

Ciencia y tecnología -- -- -- -- 

Servicios personales 1142694.82 5.96 190 3460.12 9.93 

Inversión total -5561743.91 -8.01 -2806662.43 -4.04 

          Fuente: Elaboración propia con datos de la Presidencia de la Republica, BM, INEGI y SHCP 

El cuadro anterior muestra la tendencia de participación de las ramas analizada en el periodo 

que utilizamos como comparativo al periodo principal, de tal manera que nos permite divisar 

las diferencias y señalar cuales fueron las tendencias y cambios que la apertura mexicana 

provocó en el gasto público ejercido de diversas ramas consideradas importantes en la 

adaptación a la economía global y el crecimiento. En comparación de un periodo con respecto 

a otro, educación y servicios personales perdieron la relación positiva que tenían con el 

crecimiento del gasto total, dado que de acuerdo a los resultados reportados del periodo 1980 

a 1993 (cuadro 3.3)  para dichas ramas era más importante el crecimiento del gasto total pues 

implicaba el incremento de estas mismas, e incluso para servicios personales el crecimiento 

de la economía también era decisivo.  En lo específico, la inversión pública en sentido con 

lo que menciona Moreno-Brid (2017), tenía desde el periodo de 1980 a 1993 una tenencia a 

perder presencia dentro del total del gasto público, lo que se puede entender como la 

desconexión de la inversión pública a lo largo de dicho periodo. No obstante en el siguiente 

periodo continua con esa tendencia hasta perder su prioridad en 4.04%. En ambos escenarios 

el crecimiento de la economía representa un abono negativo al total de gasto ejercido en dicha 

rama; es decir que en términos reales, en el periodo analizado la inversión pública ha tendido 

a ser castigada, dado que no obstante el incremento del gasto total o del crecimiento de la 

economía, el total de inversión ha tendido a disminuir con respecto a la participación 

complementaria que tenía.   

                                                                 
48 Prioridad fiscal se refiriere a la participación de cierto rubro del gasto con respecto del gasto total del sector 

público, mientras que prioridad macroeconómica refleja la participación de cierto rubro con respecto el PIB. 
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Cuadro 3.4 Prioridad fiscal y macroeconómica del gasto, 1994-2015 

Rubro Factor 

crecimiento 

% Factor prioridad 

fiscal 

% 

Energía 764136.72 3.21 353543.05 1.49 

Educación -179326.33 -0.64 -659672.20 -2.37 

Salud 221599.74 1.34 -63469.57 -0.38 

Ramo 20 135984.39 16.40 135984.39 14.67 

Ciencia y tecnología -436022.48 -2.34 -758324.48 -4.06 

Servicios personales 57702.93 0.14 -648016.85 -1.59 

Inversión total -459531.19 -1.67 -502029.17 -4.04 

          Fuente: Elaboración propia con datos de la Presidencia de la Republica, BM, INEGI y SHCP 

Al comparar ambos periodos concluimos que existen partidas del gasto que son más 

susceptibles a los movimientos del PIB como medida de crecimiento, por otro lado hay 

ciertas partidas  que indiferentemente el crecimiento del PIB, estas ramas tenderán a 

aumentar su participación en el gasto por el simple hecho de que el gasto total haya 

aumentado; es decir, el crecimiento del gasto público total implica que se dirija mayor 

cantidad de recursos a ellas. Este fenómeno es ejemplificado por la rama de energía, por otro 

lado ciencia y tecnología, así como servicios personales únicamente ven incrementos cuando 

existe de promedio incremento en el factor crecimiento. De tal manera que los mencionados 

factores juegan parte en la dinámica del crecimiento o reducción del gasto. Se encuentra que 

la prioridad fiscal abona negativamente al crecimiento del gasto público en todas las ramas 

salvo en la rama energía, salud y el ramo 20 de fondos para desarrollo social. Las otras ramas 

han visto reducciones en sus montos en relación al crecimiento total del gasto público.  

En lo que respecta al factor crecimiento del PIB, este abona positivamente a las ramas de 

ciencia y tecnología, servicios personales, salud y energía al ser principal factor del 

crecimiento de éstas.  

En síntesis podríamos decir que las políticas de gasto público a partir los factores analizados, 

benefician a las ramas de energía, salud y servicios personales, mientras que castigan 

inversión, ciencia y tecnología, educación e infraestructura.  
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Conclusiones 

A inicios de la década de los años noventa en el gasto total del sector público se situaba en 

22.2 por ciento del PIB, para 1994 este porcentaje descendió a 18.3, para los primeros años 

del 2000, el gasto total rondaba cerca del 20 por ciento del PIB, en 2014 el total de gasto 

superó la participación que tenía veinte años antes; si sitúa en 26.3 por ciento del PIB.49  

Aunque en términos generales el gasto ha aumentado, en porcentajes este incremento parece 

buscar el incentivar el gasto productivo al dirigir el 22.85% del incremento total a gasto de 

capital, mientras que a gasto corriente únicamente se dirigió .89% del incremento.  En teoría 

parece el escenario ideal, pero si el dato de referencia para hacer los cálculos no son los 

incrementos monetarios totales en porcentajes, sino tomamos el porcentaje del PIB que esos 

porcentajes representan, el gasto de capital únicamente representa el 3.05 del PIB. Dicho en 

otras palabras; antes de 1994 el gasto de capital se situaba en promedio en 2.85 puntos 

porcentuales del PIB, tras la firma del TLCAN a lo largo de los veinte años siguientes, el 

gasto de capital únicamente creció .2 por ciento; por otro lado, el gasto corriente que se 

situaba en 9.52 del PIB, se ubicó en promedio de 1994 a 2014 en 12.6.  

Se ha beneficiado las funciones de desarrollo social sobre productivas, lo que quiere en teoría 

debería indicar que se ha beneficiado las transferencias a la sociedad mediante subsidios y 

programas para combatir las desigualdades. Se debe recordar que tal como se estableció en 

el capítulo 1, esa es una de las funciones del Estado en el mundo globalizado, el corregir las 

fallas del mercado en la distribución de la riqueza y compensar a los perdedores en el proceso 

globalizador, ese sería el escenario ideal, pero estas partidas no contribuyen a la promoción 

del proceso de crecimiento, y si las posturas de Tanzi, Rodrik, Ruiz, Pérez y otros son ciertas; 

el Estado debería intervenir promoviendo el proceso de crecimiento a través de las 

inversiones con gasto público en las partidas correctas. 

En conclusión, parece que pese al aumento del gasto, el Estado mexicano se ha mantenido al 

margen de la actividad económica.   

 

 

                                                                 
49 Este dato considera tanto los gastos programados como los no programados.  
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Capítulo 4. El efecto de la globalización en las asignaciones del gasto 

público 

 

En los apartados anteriores se estableció la necesidad de utilizar el gasto como mecanismo 

para preparar a las economías al mercado global, así como también complementador del 

proceso de crecimiento en los países globalizados, de tal manera que el gasto público sea 

utilizado como complementador del libre mercado y facilitador a la apertura.  Aun cuando la 

globalización de México ha seguido una lógica neoliberal, el monto total del gasto público 

total, pese a la baja y estable carga fiscal, ha visto incrementos sostenidos año con año, los 

cuales pueden ser en sentido de la necesidad de incrementar la participación del sector 

público para contribuir al proceso de reacomodo y complementación que contribuya después 

al despliegue de las economías, por la necesidad de la compensación a los ciudadanos en el 

proceso globalizador que puede no beneficiar a todos de la misma manera o explicarse por 

otros motivos.  En ese sentido el objetivo de este capítulo es identificar el impacto de los 

cambios en el nivel de globalización de la economía mexicana y las dinámicas (cambios) en 

el gasto público.  

 4.1 Un punto a considerar 

En el primer capítulo se realizó un recuento de varios estudios cuyo objetivo era estudiar la 

dinámica del gasto público en la apertura de las distintas economías del mundo. Un hecho 

que salta a la vista es que en esos artículos las observaciones utilizadas inician a mediados 

de la década de 1990, lo que si bien captura el efecto iniciado por el proceso globalizador, se 

olvida del punto de quiebre y lo anterior a este, en ese sentido si bien se puede comparar 

resultados transversalmente al analizar los datos de distintos países, no se logran apreciar el 

los cambios pre y post globalización.  Por otro lado, la mayoría de los estudios se enfocan en 

estudiar los niveles de globalización y gasto. Sin embargo, si la dinámica de la globalización 

de verdad influye sobre la estructura del gasto público, se debe considerar un modelo que 

permita el capturar y asociar el efecto de los cambios en apertura y gasto (Busemeyer, 2009). 

Retomando el primer punto, es necesario el extender el tiempo de análisis a más allá de 1994. 

Si bien ese año es parteaguas en la estructura de la dinámica de la economía mexicana, no 

permite divisar el cambio producido por el cambio estructural. Si el interés es identificar los 

vínculos entre la apertura mexicana a la economía global y el gasto público, se vuelve 
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necesario el tomar periodos de tiempo más largos que reflejen el paradigma de dos lógicas 

económicas distintas. Tal como se estableció en el capítulo dos, a partir de la década de los 

noventa la carrera mexicana hacia la apertura al mercado global se agiliza, la firma del 

TLCAN, la ratificación de convenios multilaterales y bilaterales, la inscripción de México al 

club de la OCDE, agilizaron el proceso, sin embargo en la década de los ochenta es cuando 

se produce el cambio estructural que iniciaría el camino de la economía mexicana hacia la 

apertura.  

4.1.1 Con respecto a los datos 

Existen unas primeras consideraciones que debemos tomar en cuenta a la hora de analizar 

los datos del gasto público porque si bien la distribución del gasto refleja los intereses, 

proyectos y política económica y de desarrollo del Estado mismo, en la composición del 

gasto del sector público mexicano se presentan ciertas consideraciones reportadas por Núñez 

(2016) y retomadas por esta investigación en el capítulo 2. Primeramente, los ingresos 

excedentes y las reasignaciones discrecionales modifican la expresión del Estado en la 

economía. Si bien existen partidas principales en la distribución de los recursos en el PEF 

que responde a la política económica adoptada por el Ejecutivo Federal y aprobada por el 

Legislativo, se presentan casos donde bajo la actuación de los ejecutores del gasto las partidas 

previamente establecidas han tendido a presentar modificaciones discrecionales bajo el 

supuesto de la “búsqueda del mejor cumplimiento de los objetivos del Estado”.  Sin embargo, 

aunque la ley permite estas reasignaciones bajo el supuesto mencionado, las entidades 

ejecutoras del gasto deben justificar los motivos de los cambios en las partidas 

presupuestarias –y en algunos casos solicitar permiso de la SHCP para dichos cambios–, sin 

embargo como reporta Núñez (2016) y México Evalúa (2014), las justificaciones para estos 

movimientos presupuestarios son ambiguos y no explican en fondo la justificación de las 

modificaciones.  

Expuestas estas dos consideraciones, es necesario reconocer e informar de las limitaciones o 

adecuaciones que esta investigación pueda presentar con respecto a los datos, dado que 

primeramente el análisis de los datos del gasto total del sector público presupuestario debe 

realizarse con las partidas totales ejercidas, no con el PEF que no refleja ni los montos 

ejercidos totales del sector público, ni la representación de la Política Económica en 

cabalidad, dado que varias de las asignaciones terminan siendo modificadas; lo que de  
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primera instancia reduce las fuentes de información para los datos, puesto que debemos 

remitirnos a la Cuenta Pública Federal emitida año con año, a los Anexos Estadísticos de los 

Informes Anuales del Presidente de la Republica o el Portal Estadísticas Oportunas de 

Finanzas Públicas. En los tres casos otorgan datos del total de monto ejercido por el sector 

público, sin embargo los datos de la Cuenta Pública Federal están fuera de alcance debido 

que la versión electrónica se encuentra incompleta, y la versión en física no localizable en 

nuestro espacio de acción. Los datos del Portal de Estadísticas Oportunas de Finanzas 

Publicas de la SHCP, si bien tiene los datos requeridos de las ramas buscadas, los datos 

reportados abarcan solo de 1990 a la fecha, por lo que se deben buscar en los Anexos 

Estadísticos de los Informes Presidenciales para tener la serie completa desde 1980 a 2015.  

Aun cuando en teoría podríamos entender y deberíamos entender la ejecución del gasto 

público total como la expresión de la política económica, en el contexto mexicano el gasto 

ejercido real, no en todas las partidas es coherente con el discurso económico.  

4.2. Estrategia de estimación 

Puesto que el objetivo fundamental es analizar al gasto total en todas aquellas ramas que 

propician la convergencia entre la apertura a la economía global y el crecimiento, este análisis 

emplea diferentes variables dependientes para capturar el efecto de la internacionalización 

económica en cada una de esas ramas del gasto público. Para este objetivo se utilizan datos 

del gasto neto del sector público total, infraestructura, inversión carretera, inversión pública, 

educación, energía, salud, ramo 20, ramo 28, servicios personales y ciencia y tecnología50, 

con esto se busca encontrar si el efecto de la internacionalización presentó variaciones entre 

distintos tipos de gasto.  Todas las series, salvo el gasto en ciencia y tecnología, abarcan un 

periodo de 1980 a 2015. Por motivos de cambios en los registros de las partidas de los 

distintos fondos de ciencia y tecnología, así como falta de registros de los mismos51, se vuelve 

incompatible la serie de 1994 a 2015 con los datos de años anteriores. La selección de las 

ramas mencionadas se debe a que –como se expresó en el capítulo 1– en un entorno 

                                                                 
50 Los datos de las distintas ramas del gasto fueron obtenidos por periodos de tiempo reportados a través de los 

Informes de Gobierno de Carlos Salinas de Gortari (datos de 1980-1989), Ernesto Zedillo Ponce de León (1990-

1999), Felipe Calderón Hinojosa (2000-2008) y Enrique Peña Nieto (2009-2015). 
51 La página 148 del primer informe de gobierno de Carlos Salinas de Gortari señala: “Para algunos conceptos 

la serie estadística no es homogénea, en virtud de que dejó de sistematizarse la información o empezó a 

registrarse a partir del año que se reporta.” (Presidencia de la República, 1989) 
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globalizado los esfuerzos para la adaptación de la economía global deben ir encaminados en 

la complementación del libre mercado a través de la inversión pública en infraestructura y en 

gastos que puedan complementar y adaptar las condiciones a la economía global. De igual 

manera, es esperado que ante la apertura al mercado global, el gasto en desarrollo social 

(expresado en los montos del ramo 20, educación y salud) vea modificaciones en los montos 

asignados ante la necesidad de compensar en un sentido de ciclo virtuoso y fungir de esa 

manera como equilibrador del deterioro que el impacto económico de la apertura y los riesgos 

externos que puedan ocasionar o ante la necesidad de eficientar al sector público, es decir, 

reducir el tamaño de ciertas partidas y la intervención del Estado en el sentido de la carrera 

hacia al fondo. La incorporación del ramo de servicios personales se explica a razón medir 

el tamaño del Estado mexicano a través de los sueldos y salarios que este paga.  

La más importante variable independiente es, por supuesto, la globalización. Primeramente 

se intenta comprobar el efecto de ésta sobre el gasto público utilizando el índice KOF, pero 

dado que el resultado obtenido fue no significativo en todos los casos aun considerando 

individualmente las tres modalidades de la globalización que el índice reporta, se tuvo que 

sustituir este índice por un indicador de apertura, el cual refleja la participación de las 

exportaciones e importaciones en el PIB nacional; los datos fueron obtenidos de la base de 

datos del Banco Mundial, así como un indicador de globalización efectivamente acaparada, 

reflejada en el índice IVGI de Huerta (2016). 

Siguiendo a Busemeyer (2009), Rickard (2012) y otros estudios que se reportan en el capítulo 

1, se agregaron otras variables de control para estimar el efecto de la apertura en las ramas 

del gasto. Por lo tanto se incluyen variables demográficas como desempleo, radio de la 

dependencia y Producto Interno Bruto Per Cápita (PIBPC). Además, por el supuesto de que 

aquellos países con gobiernos democráticamente electos pueden tender a incrementar sus 

niveles de gasto en bienestar social dada la exigencia del electorado a través de las urnas de 

una compensación ante las fallas del libre mercado para decantar los beneficios a todas los 

niveles de la distribución poblacional (Ruiz, 2015),  se agrega la variable democracia medida 

con del índice PolityIV el cual se reporta anualmente y oscila entre los valores del 0 a 10, 

donde 10 son aquellos países con mayores índices de democracia. Por último se agrega la 

variable inversión privada, dado que de acuerdo con Moreno-Brid, la inversión privada se ha 
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visto como complementador de la inversión pública. Todos los datos fueron deflactados con 

el deflactor del PIB a base 2008 y convertidos en logaritmos. 

Cuadro 4.1 Definición, fuente y unidad de medida de las variables utilizadas en el modelo  

Variable Definición Fuente 
Unidad de 

medida 

Gasto total neto del 

sector público 

Se excluyen las aportaciones al ISSSTE, así como 

los subsidios y transferencias a las entidades de 

control presupuestario directo 

Informes de gobierno52 Mill de pesos 

Infraestructura Gasto en inversión física por clasificación 

económica del sector público presupuestario. 

Informes de gobierno Mill de pesos 

Inversión carretera Incluye gastos de la red nacional de carreteras y 

caminos rurales; tanto construcción como 

conservación. 

Informes de gobierno Mill de pesos 

Inversión publica Cuenta 6000 obra pública en bienes de dominio 

público, obra pública en bienes propios, proyectos 

productivos y acciones de fomento 

INEGI (2014). Series históricas 

2014. Ciudad de México: 

INEGI 

Mill de pesos 

Educación Gasto en educación básica, tecnológica, adultos 

mayores y universitarios. 

Informes de gobierno Mill de pesos 

Energía Incluye todos los gastos dirigidos al sector 

energético. 

Informes de gobierno Mill de pesos 

Salud Incluye todos los gastos de servicios de salud. Informes de gobierno Mill de pesos 

Ramo 20 Fondos y aportaciones encaminadas al desarrollo 

social 

Informes de gobierno Mill de pesos 

Ramo 28 Transferencias a estados y municipios Informes de gobierno Mill de pesos 

Servicios personales Cuenta 1000 de Servicios Personales del 

clasificador por objeto del gasto de la 

administración pública federal. Agrupa las 

remuneraciones del personal al servicio de los 

entes públicos. 

Informes de gobierno Mill de pesos 

Ciencia y tecnología Gastos destinados a la promoción del desarrollo 

científico y tecnológico. Incluye fondos y apoyos. 

Informes de gobierno Mill de pesos 

Internacionalización Exportaciones más importaciones sobre el 

Producto Interno Bruto 

World Bank. (2015). World 

development indicators 2015. 

Washington, DC: World Bank 

Porcentaje 

Índice KOF de 

globalización 

Mide las tres dimensiones principales de la 

globalización: económica, social y política. 

Dreher, Axel (2006): Does 

Globalization Affect Growth? 

Evidence from a new Index of 

Globalization, Applied 

Economics 38, 10: 1091-1110. 

Puntos índice 

IVGI Acaparamiento efectivo de la globalización Huerta, Carlos. (2016). El 

ascenso industrial en las 

cadenas globales de 

suministros y el vínculo con el 

crecimiento de la economía 

mexicana, 1994-2012. 

Hermosillo, Sonora. 

Puntos índice 

Desempleo Desempleo total. Total de la población 

económicamente activa que no se encuentra 

laborando. 

World Bank. (2015). World 

development indicators 2015. 

Washington, DC: World Bank 

Porcentaje 

Democracia Nivel de democracia basado en la evaluación de 

las elecciones, apertura, naturaleza de la 

participación política en general y el alcance de 

los controles del poder ejecutivo. 

Center for Systematic Peace. 

(2015). 

PolityIV Project 2015. Vienna, 

VA: Center for Systematic 

Peace 

>1 a <8 

                                                                 
52 Primer informe de Gobierno de Salinas de Gortari (1989), Cuarto informe de Gobierno de Ernesto Zedillo 

(1998), Primer informe de gobierno de Felipe Calderón (2007), Cuarto informe de gobierno Enrique Peña 

Nieto (2015) 
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Radio de 

dependencia 

La relación entre las personas dependientes, 

menores de 15 o mayores de 64 años, y la 

población en edad de trabajar, entre 15 y 64 años. 

World Bank. (2015). World 

development indicators 2015. 

Washington, DC: World Bank 

% de personas 

dependientes 
por 100 

personas en 

edad de trabajar. 

Inversión privada Formación de capital fijo bruto privado en 

México. 

INEGI (2014). Series históricas 

2014. Ciudad de México: 

INEGI 

Mill de pesos 

PIB per cápita PIB por habitante World Bank. (2015). World 

development indicators 2015. 

Washington, DC: World Bank 

Pesos por 

habitante 

Fuente: Elaboración propia  

Los datos son analizados utilizando un Modelo de Corrección del Error (MCE), de acuerdo 

a Rickard (2012) al usar este método es posible examinar directamente la cuestión 

longitudinal de si los cambios en dinámica de la globalización (medida a través del indicador 

de apertura) provocan cambios en las participaciones en el gasto. De tal manera que al correr 

el MCE obtenemos las elasticidades de los gastos públicos a largo plazo con respecto a la 

globalización. De acuerdo a Rickard (2012), el MCE es particularmente útil para este tipo de 

análisis porque estiman cantidades de interés que aclaran el efecto del comercio internacional 

sobre el gasto público en un periodo de tiempo determinado. El MCE se basa en la idea que 

las tendencias a largo plazo de las variables independientes están causalmente relacionadas 

con los desequilibrios de corto plazo, sin embargo se considera la existencia de un proceso 

de ajuste que evita que los errores crezcan en el largo plazo; por lo tanto permite vincular el 

análisis de equilibrio de largo plazo con la dinámica de ajuste de corto plazo, como una 

medida de desviación del equilibrio.  

Sin embargo, dado que la estimación de la elasticidad del gasto público puede generar 

relaciones espurias mediante la herramienta tradicional de regresión por mínimos cuadrados 

(MC) en series de tiempo, se debe antes comprobar que las mismas series cumplan con la 

condición de estacionaridad y cointegración para poder utilizarlas. En ese sentido se prueba 

primeramente a través del método de Dickey-Fuller Aumentado (DFA) como de la prueba 

de Phillips-Perron (PP) que no exista presencia de raíz unitaria, es decir que las series sigan 

un proceso estacionario.  En la tabla 4.1 se muestran los resultados del test de raíz unitaria 

por ambos métodos así como el orden de integración de las series. En todos los resultados 

reportados las series tienen un orden de integración de (1), por lo tanto son integradas de 

orden uno. Es decir, en niveles las series –o la mayoría de ellas– siguen un proceso no 

estacionario, sin embargo al hacer las pruebas con las primeras diferencias estas se vuelven 

estacionarias 



118 
 

Tabla 4.1 Resultados de prueba de raíz unitaria 

Logaritmo natural 

de: 

En: Dickey-Fuller 

Aumentado 

Phillips-Perrón Orden de 

Integración 

EST Prob EST Prob 

Gasto total Nivel 

Diferencia 

-10.3277 

-5.5695 

0.0000 

0.0001 

-4.7817 

-1.7744 

0.0005 

0.386353 

1 

Infraestructura total Nivel 

Diferencia 

-1.5695 

-3.3140 

0.4872 

0.0242 

-1.5080 

-6.4637 

0.5179 

0.0000 

1 

Gasto en carreteras Nivel 

Diferencia 

-2.0429 

-5.1520 

0.2681 

0.0002 

-2.2643 

-5.2890 

0.1887 

0.0001 

1 

Inversión pública Nivel 

Diferencia 

-1.4266 

-5.6995 

0.5582 

0.0000 

-1.5775 

-5.8693 

0.4832 

0.0000 

1 

Gasto ciencia y 

tecnología 

Nivel 

Diferencia 

-1.3293 

-6.2872 

0.5971 

0.0000 

-1.2392 

-7.0222 

0.6381 

0.0000 

1 

Gasto en educación Nivel 

Diferencia 

-1.7657 

-5.8209 

0.3907 

0.0000 

-1.7796 

-5.8209 

0.3841 

0.0000 

1 

Gasto en energía Nivel 

Diferencia 

-2.3483 

-8.2194 

0.1634 

0.0000 

-2.3549 

-8.3689 

0.1615 

0.0000 

1 

Gasto en salud Nivel 

Diferencia 

-1.1617 

-6.4252 

0.6797 

0.0000 

-1.1401 

-6.4252 

0.6887 

0.0000 

1 

Gasto en servicios 

personales 

Nivel 

Diferencia 

-1.8719 

-6.3712 

0.3402 

0.0000 

-1.1128 

-6.3187 

0.6998 

0.0000 

1 

Ramo 20 Nivel 

Diferencia 

-0.2584 

-6.6465 

0.9212 

0.0000 

-0.1156 

-6.6517 

0.9399 

0.0000 

1 

Ramo 28 Nivel 

Diferencia 

0.5565 

-9.6163 

0.9863 

0.0000 

-0.3623 

-9.5624 

0.9049 

0.0000 

1 

Ramo 33 Nivel 

Diferencia 

-2.3679 

-4.0336 

0.1643 

0.0095 

-2.2839 

-4.1385 

0.1875 

0.0066 

1 

Democracia Nivel 

Diferencia 

-1.4233 

-1.8954 

0.5586 

0.3302 

-0.8622 

-6.3825 

0.7883 

0.0000 

1 

Radio de dependencia Nivel 

Diferencia 

-1.7990 

-2.9459 

0.3747 

0.0509 

-4.3524 

-1.1531 

0.0015 

0.6829 

1 

Tasa de desempleo Nivel 

Diferencia 

-2.9824 

-4.4274 

0.0464 

0.0013 

-3.1185 

-4.2753 

0.0343 

0.0019 

1 

PIB per cápita Nivel 

Diferencia 

-0.9177 

-5.8048 

0.7707 

0.0000 

-0.9356 

-5.8048 

0.7648 

0.0000 

1 

KOF Nivel 

Diferencia 

-2.0070 

-6.4925 

0.2826 

0.0000 

-2.1705 

-6.4978 

0.2201 

0.0000 

1 

KOF económico Nivel 

Diferencia 

-2.3939 

-5.9734 

0.1507 

0.0000 

-2.4509 

-6.1483 

0.1359 

0.0000 

1 

KOF social Nivel 

Diferencia 

-1.9313 

-5.8855 

0.3147 

0.0000 

-2.6350 

-5.9283 

0.0958 

0.0000 

1 

KOF político Nivel 

Diferencia 

-2.4846 

-4.8895 

0.1279 

0.0004 

-2.1543 

-4.8595 

0.2258 

0.0004 

1 

Inversión privada Nivel 

Diferencia 

-0.7018 

-7.0500 

0.8334 

0.0000 

-0.7527 

-7.2722 

0.8118 

0.0000 

1 

Apertura Nivel 

Diferencia 

1.5737 

-5.2634 

0.9992 

0.0001 

1.5737 

-5.2563 

0.9992 

0.0001 

1 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Presidencia de la Republica, BM, INEGI y SHCP 

                                                                 
53 Respecto a la serie de gasto total el resultado dado por el estadístico de prueba es significativo únicamente 

bajo uno de los dos métodos utilizados, sin embargo el método de DFA nos permite rechazar la hipótesis nula 

con respecto a la existencia de raíz unitaria en la serie y dado que este método es más sofisticado y adecuado 

en el uso de series cortas, se puede aceptar el resultado que únicamente esta prueba otorga 



119 
 

Si bien las series cumplen con el primer requisito para utilizar MCE, es necesario saber si las 

mismas cointegran. Motivo por el cual en la tabla 4.2 se reportan las respectivas pruebas de 

cointegración de las series. Todas las series, salvo comunicaciones y transportes, pasaron el 

test de cointegración con una confianza de .05, por lo tanto únicamente la serie de 

comunicaciones y transportes será excluida del análisis.  

Tabla 4.2 Resultados de cointegración de las series 

Variable Prob Variable Prob 

Apertura 0.0244 Educación 0.0000 

Democracia 0.0001 Energía 0.0000 

Radio de la dependencia 0.0001 Gasto total 0.0410 

Desempleo 0.0000 Infraestructura total 0.0001 

KOF económico 0.0013 Inversión privada 0.0089 

KOF político 0.0010 PIB 0.0068 

KOF social 0.0020 PIB per cápita 0.0607 

KOF total 0.0011 Ramo 20 0.0000 

Carreteras 0.0077 Ramo 28 0.0399 

Comunicaciones y transportes 0.2832 Salud 0.0001 

Inversión pública 0.0001 Servicios personales 0.0001 

Fuente: Cálculos propios  

Con el objetivo de capturar el impacto de los cambios en el nivel de globalización de la 

economía mexicana y las dinámicas (cambios) del gasto público, se corren dos series de 

tiempo con distintas variables dependientes, una primera que abarca de 1980 a 1993, y otra 

que inicia en 1994 y concluye en 2015. El objetivo de correr las dos series se basa en el 

supuesto de que a través de la comparación de los periodos pre y post globalizados, podremos 

distinguir los cambios que el proceso generó en las partidas del gasto público analizadas.  

4.3 Resultados obtenidos: el cambio en la dinámica del gasto 

Antes de analizar los resultados respecto a la variable apertura, es pertinente realizar un breve 

análisis a las variables de control utilizadas; con respecto a éstas se encuentra que una 

variable determinante en el movimiento de la mayoría de las ramas del gasto analizadas es el 

desempleo. Esto se explica por la baja capacidad recaudatoria del sector público mexicano, 

dado que más de un tercio del ingreso gubernamental se encuentra sostenido por ingresos 

tributarios directos que son aquellos que gravan la renta o patrimonio, los cambios que sufra 

el nivel de empleo modifican la cantidad de ingresos tributarios recaudados, lo que explica 

el por qué un punto porcentual de incremento del desempleo provoca que disminuya el gasto 

público en infraestructura (.0620%), inversión carretera (.4092%), inversión pública 
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(.0762%), ramo 20 (.1583%), ramo 28(.0439%) y servicios personales (.0496)54, lo que en 

otras palabras podemos nombrar como una política procíclica.  Además, se encuentra que los 

cambios en el producto nacional per cápita tenían una relación positiva y significativa con 

los cambios en el incremento del gasto en el periodo de 1980 a 1993, sin embargo en el 

periodo subsiguiente no se encuentra relación significativa para ninguna de las ramas.  

Los principales resultados obtenidos a partir de las estimaciones llevadas a cabo se presentan 

en la tabla 4.355 

Tabla 4.3 Cambio en la dinámica del gasto pre y post apertura 

Ramo del gasto Fase de apertura 

1980-1993 1994-2015 

Gasto total 0.1613 

(-0.1369) 

0.2375 

(-0.0090) 

Infraestructura 0.1264*** 

(0.0847) 

0.0122* 

(-0.0433) 

Inversión carretera 0.0690** 

(0.3042) 

0.0005* 

(-0.1905) 

Inversión pública 0.0910** 

(0.0527) 

0.0062* 

(-0.0599) 

Educación 0.0030* 

(-0.4106) 

0.8726 

(0.0156) 

Energía 0.3435 

(-0.0303) 

0.0482* 

(-0.0975) 

Salud 0.2601 

(-0.0554) 

0.4541 

(0.0046) 

Ramo 20 0.0521** 

(0.0634) 

0.0197* 

(-0.0735) 

Ramo 28 0.3292 

(-0.0099) 

0.4580 

(0.0076) 

Servicios personales 0.1653 

(0.1036) 

0.0958** 

(-0.0100) 

Ciencia y tecnología ---- 0.0482* 

(0.0312) 

Fuente: Cálculos propios. Los coeficientes se reportan entre paréntesis. Valor-P <.05* < .10** <.15*** 

La tabla anterior reporta los coeficientes estimados mediante MCE entre las distintas 

variables dependientes y el indicador de apertura utilizado. Se encontró que, de acuerdo a lo 

esperado, la internacionalización provocó un cambio en la relación del gasto público y el 

nivel de apertura. Los cambios en el nivel de apertura a partir de 1994 muestran una constante 

y estadísticamente significativa relación contraria con las ramas del gasto –salvo en ciencia 

y tecnología–. En otras palabras, existe una sistemática reducción del gasto en relación con 

el incremento de la apertura; cada punto porcentual que ésta aumenta, significa un 

                                                                 
54 Todos los resultados se encuentran reportados en el anexo 3. 
55 En el anexo 3 se reportan todos los resultados calculados. 
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decrecimiento de .0433 por ciento en infraestructura, .1905 por ciento en inversión carretera, 

.0599 en inversión pública, .0975 en energía, .0735 en salud y .010 por ciento en servicios 

personales. Además, con respecto al coeficiente estimado del MCE, se encuentra que existe 

una relación a largo plazo de decrecimiento del gasto y la apertura para todas las ramas salvo 

servicios personales que aumenta en .0628.  

Partiendo del supuesto de que el gasto público debe contribuir para la adaptación a la 

economía global, antes de 1994, cuatro de las nueve ramas analizadas –sin contar gasto 

público total, ni ciencia y tecnología– presentaban una relación positiva con la apertura. Es 

decir, el camino de la economía mexicana a la apertura global se encontraba complementado 

con el gasto en infraestructura, inversión carretera, inversión pública y el ramo 20 que 

engloba todos aquellos gastos dirigidos a desarrollo social. Después de 1994 la relación de 

estos gastos se vuelve inversa, en otras palabras, por cada punto porcentual que aumentó el 

índice de apertura, los gastos redujeron en distinto porcentaje para cada rama. Sin duda 

alguno esto va en línea con la lógica neoliberal de la apertura, sin embargo, si el Estado es el 

mejor orquestador y complementador de las fallas del libre mercado y para que todos los 

beneficios de la globalización decanten en la sociedad se necesita de su participación como 

complementador, esta ha sido ineficaz y ha desempeñado un papel contrario al que debería.   

Es de llamar la atención que la única rama que presenta una relación positiva entre el 

incremento de la apertura, y el incremento del gasto es aquel dirigido a ciencia y tecnología, 

pese a que la participación de esta rama como porcentaje del gasto total solamente ha 

incrementado en .08% desde 1994, pareciera que este incremento si se encuentra en relación 

al incremento de la apertura. Esto sin duda alguna va en línea con lo esperado dado que uno 

de los beneficios de la globalización es que detonan la inversión en ciencia y tecnología, aun 

cuando en el país, si se compara con otros del mismo nivel, esta es ínfima. De acuerdo a 

Pérez (2009), nos encontramos en el intervalo de reacomodo donde la acción estatal 

reactivadora y reguladora contribuye a construir las condiciones favorables para el periodo 

de despliegue, sin embargo por ese mismo motivo no podríamos decir con toda certeza que 

sea voluntad política lo que guie la decisión del gasto en ciencia y tecnología, sino las mismas 

fuerzas globalizadoras que, como en ocasiones anteriores de las fases del desarrollo de la 

sociedad– siguen sus propios ciclos arrastrando el desarrollo en ciencia y tecnología como 

generador de fuerza cíclica. Sin embargo, hay cuestiones como desarrollo social y pareciese 
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que infraestructura, que no siguen esta lógica; el impulso que a ellas se les dé poco tiene que 

ver con la globalización –al menos en México– y más tiene que ver con la voluntad política, 

aun cuando como reiteradamente se ha dicho, la inversión en estas dos ramas complementa 

el actuar del libre mercado.  El cuadro 4.2 sirve para catalogar de manera didáctica el efecto 

en la dinámica del gasto público en relación con la globalización. Si bien es cierto que el 

gasto debe contribuir a converger entre la adaptación a la economía global y el crecimiento, 

esto ha variado en la política fiscal mexicana pre y post globalización, y podemos divisarlo 

fácilmente con los resultados encontrados de tal manera que, en la mayoría de las ramas si 

existía antes de 1994 una contribución en busca de esta convergencia, ésta se deslinda del 

objetivo e incluso podríamos decir que actúa contra él. Los movimientos que otras ramas –

como salud, educación y ramo 28 de transferencias a estados y municipios– vean en los 

montos asignados parecen no ser significativos, dado que pese a los incrementos no se 

encuentra una relación positiva o negativa; es por tal que se decidió catalogar a estas 

variaciones como efecto Humo. Por otro lado todos aquellos gastos dirigidos a la instalación 

de infraestructura pasaron de un tener un efecto virtuoso en relación a la globalización, a un 

efecto vicioso. Es decir, al aumentar la globalización, estas inversiones comenzaron a 

decrecer contrariamente a lo que se esperaba que sucediera. El ramo 20 que reporta gastos 

en desarrollo social sufre el mismo suceso, antes de 1994 contribuía virtuosamente con la 

adaptación a la economía global, en los años sucesivos la relación se invierte. De tal manera 

que catalogamos el efecto de tres maneras distintas; Virtuoso, Vicioso o Humo. Se entiende 

por Efecto Vicioso a aquel que contrario a lo esperado en la era de la globalización, funciona 

en contra de lo deseado; es decir, el gasto debe contribuir a la búsqueda de la convergencia 

entre la adaptación a la economía global y el crecimiento, por lo tanto se espera que las 

partidas analizadas busquen ese objetivo. Si la relación que se encuentra entre ellas y los 

indicadores de globalización es negativa, concluimos que en vez de alcanzar dicho objetivo, 

trabaja en su contra, eso lo catalogamos como Efecto Vicioso en relación a la globalización; 

Por el contrario, se entiende por Efecto Virtuoso a aquel que contribuye a la búsqueda de los 

objetivos mencionados; mientras que el Efecto Humo no tiene relación con los dos objetivos, 

ni positiva, ni negativa; podemos decir que es gasto sin objetivo.   
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Cuadro 4.2 Efecto de la dinámica del gasto público en relación a la globalización antes y 

después de 1994: efecto virtuoso, vicioso, humo. 

Ramo Periodo Efecto 

Gasto total 1980-1993 Humo 

1994-2015 Humo 

Infraestructura 1980-1993 Virtuoso 

1994-2015 Vicioso 

Inversión carretera 1980-1993 Virtuoso 

1994-2015 Vicioso 

Inversión publica 1980-1993 Virtuoso 

1994-2015 Vicioso 

Educación 1980-1993 Vicioso 

1994-2015 Humo 

Energía 1980-1993 Humo 

1994-2015 Vicioso 

Salud 1980-1993 Humo 

1994-2015 Humo 

Ramo 20 1980-1993 Virtuoso 

1994-2015 Vicioso 

Ramo 28 1980-1993 Humo 

1994-2015 Humo 

Servicios personales 1980-1993 Humo 

1994-2015 Vicioso 

Ciencia y tecnología 1980-1993 ---- 

1994-2015 Virtuoso 

Fuente: Elaboración propia.  

Los cambios en la apertura tienen importantes efectos en la distribución del gasto público. 

En México, año con año el gasto ha aumentado. Incluso hay ramas que han visto incrementos 

del 150%, sin embargo, en el sentido de la idoneidad de las funciones del gasto en el entorno 

globalizado, el ciclo no se ha concluido. Existe una desconexión entre el incremento del gasto 

y su significancia cuando se habla de su utilidad en el camino de la globalización. Si 

retomamos el trilema de la globalización, donde democracia, mercado y Estado se 

complementan más que contraponerse para contribuir al crecimiento de las economías en la 

era de la globalización, la lógica que ha seguido México en su camino a la economía global, 

falta de –mínimamente con lo que podemos comprobar con este trabajo– uno de estos tres 

pilares.  

4.4 Relación de causalidad  

Con el objetivo de estudiar más profundamente el vínculo entre el gasto, la globalización y 

un conjunto de otras variables que parecen influir en el movimiento de estas, se realizan las 

siguientes pruebas de causalidad de Granger, intentando de dicha manera examinar la 

causalidad entre aumentos en el nivel de ingresos públicos, calidad institucional, precios del 
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petróleo y el impulso tecnológico, y el gasto o globalización. Para esta última variable se 

toman tres indicadores distintos que representan cada uno una medición de la globalización, 

de tal manera que se realizan las pruebas considerando la globalización como flujos 

comerciales (Industrialización=Exportaciones+Importaciones/PIB),  así como el índice KOF 

de la Globalización (Dreher, 2006) suponiendo este en el sentido de Huerta (2016) como la 

globalización instalada en el país, y un tercero que absorbe el efecto de la globalización 

efectivamente utilizada (Huerta, 2016). Es importante establecer que en todo momento nos 

referiremos a la causalidad en el sentido de Granger. Este enfoque plantea la relación que 

existe entre dos variables si el valor pasado de X causa al valor presente de la variable Y, así 

como si los retardos de la primera sobre el efecto de Y pueden mejorar la explicación, de tal 

manera que bajo el enfoque de Granger (1987) podemos decir que una variable causa a otra 

si X ayuda a la predicción de Y o si los coeficientes que acompañan a los retardos de la 

variable  X en la ecuación estimada de Y son estadísticamente significativos.  

De igual manera que la utilización del MCE, el uso del método de Granger requiere que los 

datos cumplan con ciertas condiciones; deben ser integradas del mismo orden y deben ser 

series cointegradas, por lo tanto se realizaron ambas pruebas y las nuevas series cumplen con 

ambas condiciones.56 El periodo de tiempo que abarca la prueba de cointegración es de 1980 

a 2015, salvo en el caso donde se realiza considerando el IVGI ya que este índice únicamente 

abarca el periodo de 1995 a 2011 de la economía mexicana. La selección de las variables a 

utilizar se realizó de acuerdo a la información presentada a lo largo del capítulo 1 y 2; este 

grupo de variables (ingresos públicos, precios del petróleo, calidad institucional e impulso 

tecnológico) han sido cuestiones clave en el proceso de desarrollo, en el uso del gasto y en 

apertura a la economía global del país. Como se mencionó, para este trabajo se probará la 

hipótesis nula de no causalidad de Granger, por lo tanto requerimos que la probabilidad 

asociada al coeficiente sea menor a .05 para poder rechazar dicha hipótesis y concluir que la 

variable probada tiene causalidad en el sentido de Granger con su par. Dado el número de 

variables en el análisis y la cantidad de observaciones se realizan las pruebas de forma 

bivariada y multivariada.  

 

                                                                 
56 Los resultados se reportan en el anexo 4. 
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Figura 4.1 Relación causal teórica esperada 

 

Fuente: Cálculos propios con metodología de Pérez & Sánchez, 2010 y Eichler, 2007. Nota: IP representa los impuestos 

directos e indirectos del sector público; GT representa el gasto, (SHCP, 2016), PP es el precio del barril de petróleo (SENER, 

2017); IT representa el impulso tecnológico el cual fue calculado de acuerdo a la metodología del PNUD (2001); CI es el 

Índice de Calidad de las Instituciones (2016), A es equivalente a apertura.  

El grafico de arriba muestra un escenario en el cual el dinamismo de la participación pública 

a través del gasto como complementador del proceso globalizador, tiene una relación teórica 

esperada con el resto de variables intervinientes en los movimientos del sector presupuestal 

mexicano.  

Figura 4.2 Relación causal obtenida 

 



126 
 

Fuente: Cálculos propios con metodología de Pérez & Sánchez, 2010 y Eichler, 2007. 

Nota: IP representa los impuestos directos e indirectos del sector público; GT representa el gasto, (SHCP, 2016), PP es el 

precio del barril de petróleo (SENER, 2017); IT representa el impulso tecnológico el cual fue calculado de acuerdo a la 

metodología del PNUD (2001); CI es el Índice de Calidad de las Instituciones (2016), I, IVGI y KOF son los indicadores 

de Industrialización, Índice de Vinculación Global (Huerta, 2016) y el Índice KOF de la Globalización (Dreher, 2006) 

respectivamente.  

Lo primero que salta a la vista después de los cálculos realizados, es la diferencia que existe 

entre las relaciones de las variables cuando se opta por utilizar una medida de globalización 

u otra. Con respecto a la duda planteada desde el primer capítulo de si la globalización genera 

crecimiento del gasto o la relación es contraria, se concluye que la dirección del efecto varía 

dependiendo del indicador de globalización; si consideramos al indicador de 

Industrialización (Exportaciones+Importaciones/PIB) se encuentra que el gasto público tiene 

una relación de causalidad en el sentido de Granger con el incremento de los flujos 

comerciales, de tal manera que los movimientos del gasto público generan cambios en los 

flujos comerciales del país hacia afuera y hacia adentro, y además estos movimientos 

comerciales también generan mayor cantidad de ingresos tributarios que empujan el gasto 

público, sin embargo en esta relación causal la variable que mueve al comercio como medida 

de globalización, no es enteramente el gasto, sino la variable precios del petróleo; en otras 

palabras, mayor inversión pública si modifica el nivel de exportaciones e importaciones del 

país, lo que modifica los ingresos, los precios del petróleo y por consiguiente al gasto que 

puede mover el comercio. Cuando hablamos de comercio como medida de la globalización, 

la variable determinante parece ser los precios del petróleo que mueven al resto de las 

variables analizadas. Sin embargo, esta relación cambia cuando hablamos de la globalización 

efectivamente utilizada del indicador IVGI, en este caso ha sido el acaparamiento de la 

globalización lo que ha generado incremento –indirecto– del gasto público, esto puede ser 

explicado cómo, ante el escalonamiento de los procesos productivos en la dinámica global 

se crea una necesidad de mayor inversión para su utilización y continuo acenso industrial. 

Por lo tanto el sector público complementa ese acenso al realizar las inversiones necesarias, 

sugerimos entonces que para que el gasto conserve su carácter virtuoso, debe ser el gasto 

encaminado a propiciar el uso efectivo de la globalización instalada, en otras palabras para 

que exista esta condición, debe haber escalonamiento productivo.   
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Por otro lado el indicador KOF muestra una relación contrataría con respecto al gasto, es 

decir mayor gasto en años anteriores ha implicado menor globalización instalada, lo que se 

puede explicar por dos motivos; el agotamiento de la globalización instalada al inicio del 

proceso globalizador y la desconexión de la nueva con las necesidades del proceso; podemos 

también intentar explicar el fenómeno aislando las variables intervinientes en la relación 

causal del gasto, de esta manera se encuentra que los ingresos públicos –lógicamente– son 

influyentes en la relación causal de gasto. De lo anterior podríamos sugerir que mayor 

cantidad de ingresos recaudados por el sector público implican mayor gasto, sin embargo 

esto es perfectamente de acuerdo a lo esperado y ya conocido, no obstante lo importante es 

la relación mayor recaudación=mayor gasto modifica a la baja la globalización instalada en 

el país, posiblemente por la pérdida de competitividad fiscal, es decir en un sentido de carrera 

hacia el fondo mayor ingreso público (mayor cantidad de impuestos/reducación/carga fiscal) 

implica menor atractivo a las inversiones, de tal manera que si se aumentan los impuestos, 

aumenta el gasto pero disminuye la globalización instalada, mas no el aprovechamiento de 

la ya instalada y efectivamente utilizada. En otras palabras, para que los beneficios de la 

globalización sean los adecuados y exista una relación virtuosa entre el gasto y la misma, el 

país necesita encadenarse más a los procesos productivos globales.  

Sin embargo, si abstraemos la variable globalización del análisis relacional del resto de las 

variables podemos concluir que la variable más importante, o una de las más importantes en 

la dinámica de la economía mexicana, es sin lugar a dudas los precios del petróleo; esto es 

en perfecta concordancia con lo reportado en apartados anteriores, dado que se preserva y 

comprueba la petroleodependencia de las finanzas públicas mexicanas. 

Por otro lado una cuestión que vale la pena mencionar es la relación de la variable Calidad 

institucional (CI). Si bien el gasto público tiene relación causal con esta variable cuando 

utilizamos el indicador de internacionalización y/o el índice KOF, esta relación no se presenta 

en el mismo sentido al utilizar la medida de acaparamiento. Es decir que considerando 

respectivamente las dos primeras dimensiones de la globalización, el gasto público tiene 

relación causal con la Calidad Institucional. Sin embargo, cuando se analiza la relación entre 

variables considerando el IVGI, se diluye la relación causal entre gasto y CI, no obstante esta 

dimensión de la globalización es la única que presenta una relación de causalidad con la 

Calidad Institucional; Mientras que más gasto público implica mayor CI lo que repercute al 
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alza en los flujos comerciales por la confianza que se genera en el país para hacer negocios, 

el incremento del IVGI implica mayor CI, es decir que la globalización efectivamente 

utilizada en periodos anteriores causa, en el sentido de Granger, mejoras en la calidad de las 

instituciones del país, por lo tanto; el aumento de los flujos comerciales dependen del 

incremento en la confianza de las instituciones del país, sin embargo el acaparamiento 

efectivo de la globalización y el escalonamiento de México en las cadenas de globales de 

suministros tienen una causalidad positiva con la mejora de la calidad institucional.  

De lo anterior se puede concluir que el efecto de la globalización en el gasto público depende 

del indicador de globalización que se utilice, en ese sentido es la dimensión de la misma y la 

manera en la que los países toman provecho lo que contribuye al carácter virtuoso, vicioso o 

inexistente del gasto público. Cuando hablamos del remanente de globalización instalada, los 

beneficios de la misma se diluyen, sin embargo el acaparamiento de la globalización genera 

las condiciones que llevan a que se escale y generen nuevas inversiones, nuevos gastos. Al 

final, existe una globalización comercial, otra ociosa y otra productiva, y cada dimensión de 

que se hable tiene una relación distinta con el gasto público; el incremento de la globalización 

acaparada, si bien tiene una relación en tercer grado con el presupuesto público, contribuye 

a condiciones de endogeneidad en la economía.  
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Conclusiones  

El análisis de este capítulo nos permite identificar los cambios en el gasto en dos periodos de 

tiempo distintos con lógicas económicas distintas, de tal manera que el cambio estructural de 

la economía mexicana se refleja en esos años analizados. Se inicia con una primera 

observación en un periodo de tiempo de 1994 a 2015 y un sesgo a favor de la teoría de la 

compensación del gasto. Al extender el periodo de tiempo a 1980-1993 es posible formar una 

imagen más completa de los cambios a largo plazo producido por el incremento de la 

globalización, de tal manera que esta extensión de las observaciones es más que una decisión 

técnica, ya que es esperado que los complejos cambios en la política económica tomen tiempo 

en reflejarse.  

Es necesario distinguir los efectos de la apertura sobre distintos periodos de tiempo y ramas 

del gasto. Las diferencias en los niveles de apertura pueden ser vistos como los remanentes 

de una era donde la internacionalización era consecuencia de las políticas internas y la misma,  

podía ser amortiguado por un Estado intervencionista, de tal manera que los cambios en el 

nivel de apertura de finales de los ochenta y noventa se encuentran relacionados con una 

nueva fase de intensificación de la internacionalización, en la cual las bases de la economía 

cambian de lo domestico a lo internacional. De tal manera que se encuentra evidencia que 

sostiene que en la década de los ochenta, la apertura económica se encontraba asociada a una 

mayor participación del sector público, sin embargo esa relación decayó sobre el curso de los 

noventa. 

Antes de 1993 existía una relación positiva entre el gasto público ejercido y la globalización 

del país, lo que se puede entender como la preparación a través de los mecanismos del Estado 

para la adaptación a la economía global, sin embargo  se encuentra que después de 1994 esta 

relación cambia o desaparece en las ramas del gasto analizadas. La adscripción del país a los 

distintos organismos internacionales y la adaptación del modelo neoliberal contribuyeron al 

cambio de esta relación siguiendo la retórica para la adopción de la globalización neoliberal, 

sin embargo en términos absolutos el gasto ha aumentado aun cuando mayor cantidad de 

gasto no ha implicado mejor adaptación. De igual manera, con la globalización no se ha 

potenciado el gasto productivo –como Kneller et al (1999) encuentra en algunos países de la 

OCDE, o Choifor (2010) en los países escandinavos– , y por otro lado, tampoco ha implicado 

el mejoramiento de la política social.   
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Es esperado por las bases de las teorías de compensación y de eficiencia, que los países que 

se siguen bajo un sistema capitalista, también sigan la lógica de la eficiencia del gasto, en ese 

sentido la reducción del gasto es perfectamente en línea con ambas ideas, sin embargo 

siguiendo esa línea lógica lo esperado sería que en ese escenario con globalización, el gasto 

eficiente debiese dominar sobre el gasto compensatorio, lo que debería tener implicaciones 

positivas sobre el crecimiento económico.  

A través del estudio de relaciones causales se entiende que el efecto que tengan las variables 

macroeconómicas depende indudablemente de la dimensión de la globalización que estemos 

hablando, de tal manera que los beneficios o falta de ellos dependen de las decisiones de 

política económica de potenciar una dimensión sobre otra; el gasto no necesariamente 

implica mayor adaptación o crecimiento, sin embargo si puede contribuir, –dependiendo de 

la dimensión de la globalización– a la adaptación a la economía global. Mientras que mayor 

gasto ha tenido relación con mayor flujos de comercio, esto no se ha reflejado en mayor 

utilización escalonamiento productivo, sin embargo mayor escalonamiento productivo en el 

sentido de Huerta (2016), si ha tenido relación con mayor gasto y esto a su vez ha tenido 

relación con instituciones más fuertes y/o mayor recaudación; mientras que la instalación de 

globalización medida a través del índice KOF no se encuentra encadenada a los otros 

sectores; dicho de otra manera, si tenemos tres dimensiones de globalización –flujos, 

acaparamiento e instalación– más gasto si ha implicado más comercio, sin embargo, más 

gasto no ha implicado mayor instalación, sin embargo con respecto al acaparamiento, mayor 

acaparamiento ha implicado mayor gasto que a su vez implican mayores relaciones causales 

positivas con otras variables; para que exista una condición virtuosa del gasto, debe existir 

previamente acaparamiento, de tal manera que se generen condiciones de endogeneidad en 

la economía.  
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Conclusiones generales 
 

El presente trabajo inició con la intención de contestar una pregunta, ¿Cómo la globalización 

de los países modifica al gasto público? Con la apertura a la economía global y la integración 

económica que los países pusieron en el centro del desarrollo de las políticas económicas, es 

esperado que las estructuras sociales y nacionales se vean modificadas dado que la fuerza 

integradora por si misma ejerce presión a las economías; requiere del cese de soberanía a los 

nuevos organismos supranacionales, así como de la delimitación de nuevas estructuras 

definidas, de inversiones en infraestructura, tecnología. En otras palabras, requiere de una 

serie de condiciones que, tras cederlas, se espera que los efectos de ésta (crecimiento, 

comercio, inversión) decanten en la sociedad. De tal manera que la concepción del Estado y 

su actuar se puede ver modificado o diluido por la nueve serie de instituciones que se 

establecerán gracias a la integración de los países, sin embargo, apoyamos la hipótesis que 

sugiere que los Estados y las economías más que contraponerse, se complementan, de tal 

manera que el uso de los mecanismos del Estado para injerir en la economía local puede y 

debe contribuir en la búsqueda de la convergencia entre la integración y adaptación a la 

economía global y el crecimiento de las economías. Dando por sentado que la manera en la 

cual el Estado interfiere en la economía nacional es a través del gasto público como su 

representación de la política económica, utilizando esta herramienta se puede buscar la 

convergencia entre los dos efectos deseados, de tal manera que el visualizar los efectos que 

la globalización causa en el gasto, o viceversa, puede ayudar a diseñar mejores políticas 

públicas reconociendo el entorno globalizado y el cómo la economía nacional, a través de las 

ramas del gasto, ha actuado frente a éste.   

El uso de datos desagregados de las ramas del gasto para investigar el vínculo de la 

globalización en México en el periodo de 1994 a 2015, así como de 1980 a 1993, propone 

diferentes impactos en la composición de las 11 categorías examinadas. Sin embargo, el 

efecto encontrado no solamente depende de la clase de gasto evaluada, también varía en 

relación a la dimensión de la globalización que consideremos. El presente trabajo permite 

reconocer primeramente que los efectos del gasto público en la globalización, depende de la 

dimensión que estemos hablando, así como también de la rama del gasto a que se trate.  
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Si consideramos al gasto público como el instrumento Estatal que puede permitir la 

convergencia entre la adaptación a la economía global (medida como inversiones en 

infraestructura, apoyos, incluso inversiones de carácter social y otros), los resultados 

obtenidos nos permiten concluir que antes de 1993 la política que guiaba al presupuesto 

público, parece haber seguido esa lógica en las ramas de infraestructura, inversión carretera, 

y el ramo 20 de desarrollo social, sin embargo en el periodo siguiente toda relación virtuosa 

que el gasto pudiese tener, se ve deteriorada hasta en ciertos casos volverse viciosa en las 

ramas mencionadas, es decir no propicia la convergencia. Lo anterior apoya la hipótesis de 

Moreno-Brid con respecto a la desconexión de la complementariedad que existía entre la 

inversión pública y la privada; en otras palabras, el decremento real de la representatividad 

de la inversión pública sobre la inversión total condicionó la adaptación a la economía global. 

De tal manera que existen ramas del gasto que incondicionalmente de los montos asignados, 

estos no se reflejan en la búsqueda de los grandes objetivos del gasto público en el entorno 

globalizado.  

Como mencionamos anteriormente, el efecto del gasto es distinto dependiendo de la medida 

de globalización utilizada, esto responde a la cualidad multidimensional de la globalización 

y la utilidad del gasto en cada una de estas cualidades. Por lo cual consideramos tres medidas 

distintas; una medida absorbe el comercio internacional como representación del PIB, otra 

representa la globalización instalada en el país medido con el índice KOF y una tercera 

medida dada por el IVGI que muestra la globalización efectivamente utilizada de la cual se 

espera que el acaparamiento de ésta genere crecimiento. De tal manera que el uso de estas 

medidas, así como de otras variables que a lo largo de la investigación histórica resultan 

relevantes, nos permiten visualizar la relación de la globalización, el gasto y este otro grupo 

de variables57 determinantes en los movimientos del presupuesto público mexicano. De este 

análisis se desprenden tres relaciones notorias: primeramente el gasto público si presenta 

relación al alza con el comercio internacional del país, sin embargo cuando hablamos de la 

globalización instalada, medida por el índice KOF, se encuentra que la relación de este 

indicador de globalización con el gasto público es negativa, es decir mayor gasto ha tendido 

a tener una relación con menor globalización instalada; lo que podemos entender de dos 

                                                                 
57 Ingresos públicos, Precio del barril de petróleo, Impulso Tecnológico y la Calidad Institucional. 
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maneras, 1) el agotamiento de la globalización instalada de periodos anteriores y la 

desconexión de la nueva inversión con la globalización, lo que va en sentido con lo concluido 

tras el análisis econométrico, con respecto a la desconexión virtuosa del gasto en 

infraestructura dura durante de la década de los ochenta, por otro lado 2) esta relación 

negativa se puede deber por la carrera hacia el fondo que los países inician ante la necesidad 

de atraer inversión, lo que puede modificar la cantidad de recursos captados a través de 

impuestos y dado que los recursos ejercidos se obtienen de los impuestos, mayor tasación 

condiciona la inversión. Por lo tanto mayor cantidad de gastos, sustentado en alza de 

impuestos, generaría menor globalización instalada, sin embargo para poder o no refutar esta 

hipótesis es necesario realizar otros estudios. Por otro lado la globalización efectivamente 

utilizada como medida de ascenso industrial muestra relaciones distintas a las otras dos 

medidas; primeramente el gasto no presenta relación directa con la globalización efectiva, 

sin embargo el gasto ha tendido a aumentar como efecto indirecto del incremento de la 

globalización efectivamente utilizada. Lo llamativo de este indicador, es que contrario a los 

demás, el ascenso industrial presenta condiciones de endogeneidad con las otras variables, 

mayor IVGI ha tendido a tener relación con mayor calidad institucional, ingresos petroleros, 

peculiarmente es el único indicador que parece tener relación incluso con el avance 

tecnológico. Por lo tanto, podemos concluir que de los indicadores analizados, para que se 

presenten condiciones de endogeneidad en la economía y el gasto se vea modificado 

virtuosamente, debe existir antes ascenso de los complejos industriales medido esto como 

acaparación efectiva de la globalización. El gasto público no es motor, pero si 

complementador, sin embargo la característica virtuosa o viciosa de este depende 

indudablemente del objetivo final de éste; mientras que el comercio requiere de mayores 

inversiones, estas mayores inversiones pueden generar que se instale menor globalización, 

sin embargo, si hablamos de encadenamiento productivo de los complejos industriales, el 

gasto público conserva su característica virtuosa que contribuye a la adaptación a la economía 

global y –dado por hecho que el encadenamiento productivo genera crecimiento– la 

convergencia con éste. En otras palabras, este trabajo permite concluir que una condicionante 

de la característica virtuosa del gasto en el entorno globalizado, es que previamente exista 

ascenso industrial medido como acaparamiento de la globalización.  
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De tal manera que los efectos de la globalización en el gasto público, varían dependiendo de 

la dimensión de ésta, así como de la rama del gasto que analicemos. El efecto de la 

globalización en el gasto público depende del indicador de globalización que se utilice, en 

ese sentido es la dimensión de la misma y la manera en la que los países toman provecho lo 

que contribuye al carácter virtuoso, vicioso o inexistente del gasto público. Cuando hablamos 

del remanente de globalización instalada, los beneficios de la misma se diluyen, sin embargo 

el acaparamiento de la globalización genera las condiciones que llevan a que se escale y 

generen nuevas inversiones, nuevos gastos. Al final, existen dimensiones de la globalización 

y cada dimensión de que se hable tiene una relación distinta con el gasto público y viceversa; 

el incremento de la globalización acaparada, si bien tiene una relación en tercer grado con el 

presupuesto público, contribuye a condiciones de endogeneidad en la economía.  

Por lo tanto, el mecanismo por el cual el gasto público puede contribuir a la convergencia 

entre adaptación y crecimiento debe reconocer esto previamente. Cierto es que la 

globalización puede potenciar el crecimiento de las economías, sin embargo no son todas las 

medidas de la globalización lo que reflejan esta característica virtuosa. El país ha mantenido 

una tasa de crecimiento del PIB muy por debajo de la deseada, no obstante el incremento del 

comercio a lo largo de las últimas décadas. De igual manera, el gasto público ha aumentado 

sistemáticamente, sin embargo eso no implica que haya conservado la complementariedad 

con el proceso, que algunas ramas si poseían. La política de austeridad del sector público, así 

como la agenda de integración profunda que va junto con ella, ha condicionado esta 

complementariedad, por lo tanto, no ha contribuido a la adaptación a la economía global, en 

todo caso esa condición que tenía de guía se vio mermada con los reajustes presupuestales.  

No obstante lo anterior, el acaparamiento efectivo de la globalización parece tener relación 

virtuosa y deseada con el gasto público, a su vez la teoría detrás de este indicador sugiere que 

el acaparamiento es lo que propicia crecimiento en el entorno globalizado. Retomamos: el 

gasto público no debe considerarse como motor de desarrollo, sino como complementador 

del proceso, sin embargo para que este no sea un lastre para la economía nacional, debe existir 

antes acaparamiento de la globalización. 
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Futuras líneas de investigación  

La investigación lejos de concluir desprende nuevas dudas y posibles líneas de investigación 

que permitan el profundizar, así como mejorar las limitantes teóricas y técnicas del presente, 

de tal manera que se propone para futuros trabajos las siguientes preguntas de investigación 

a analizar: 

 ¿Qué ramas del gasto público potencian el escalonamiento productivo de cada serie 

por complejo industrial? 

 ¿Cómo interactúan los impuestos directos e indirectos con las distintas dimensiones 

de la globalización? 

 Desagregando los datos del gasto público para el análisis de los diversos fondos, 

programas, políticas, dentro de la clasificación funcional o administrativa del gasto 

conjuntándolo con un análisis contra el indicador de escalonamiento productivo de 

las diversas industrias del país, ¿estos programas/fondos/políticas contribuyen a la 

convergencia entre la adaptación a la economía global y el crecimiento de México? 

¿en qué medida son efectivos o no? El responder esta pregunta permitiría hacer 

mejores políticas públicas.  

 Además sería deseado el uso de modelos econométricos más sofisticados que puedan 

brindar mejores estimadores.  

 Sería conveniente expandir la serie o utilizar modelos de panel para comparar el 

efecto analizado en distintos países, eso agregaría robustez a los resultados.  

 Así como profundizar mejor en el uso de modelos de crecimiento que puedan permitir 

el analizar el efecto conjunto.  
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Anexos 
Anexo 1. Variables utilizadas en regresiones de globalización y gasto público 

                                                                 
58 El índice KOF de Dreher (2006), captura las tres principales dimensiones de la globalización; integración 

económica, integración política e integración social.  
59 Dreher, A. (2006). Para medir el grado de globalización económica, Dreher utiliza dos índices: índice KOF 

conjunto y las tres dimensiones.   
60 Adserà, A., & Boix, C. (2002).  Realizan tres distintos modelos, el primero de ellos mide el tamaño de los 

gobiernos de todo el mundo: el comercio, el desarrollo y regímenes políticos; el segundo indicado con un 

subíndice al costado2,  mide la robustez de los efectos del comercio y régimen político; por último, el tercero, 

indicado de igual manera con un subíndice3  para diferenciar cuales son las variables consideradas, mide el 

impacto de los cambios en el régimen político y el comercio en las tasas del cambio de los ingresos públicos 

Variables Resultado Estudios 

Apertura Barreras no arancelarias antes de la ronda de 

Uruguay 

° Alesina, A., & Wacziarg, R. 

(1997). 

Índice KOF de globalización económica58 ° 

° 

° 

* 

 

* 

 

Busemeyer, M. R. (2009). 

Dreher, A. (2006). a59 

Dreher, A. (2006). b 

Dreher, A., Sturm, J.-E., & 

Ursprung, H. W. (2008, Marzo). a 

Dreher, A., Sturm, J.-E., & 

Ursprung, H. W. (2008, Marzo). b 

Log de suma de las exportaciones y 

las importaciones sobre el PIB 

* 

 

* 

Adserà, A., & Boix, C. (2002). 60 

Adserà, A., & Boix, C. (2002). 2 

Promedio de las exportaciones e importaciones 

(% PIB) 

* Busemeyer, M. R. (2009). 

Dreher, A., Sturm, J.-E., & 

Ursprung, H. W. (2008, Marzo). b 

Términos de intercambio ° Alesina, A., & Wacziarg, R. 

(1997). 

Transferencias de capital ° Busemeyer, M. R. (2009). 

Impuestos de importaciones sobre total de 

importaciones 

° Alesina, A., & Wacziarg, R. 

(1997). 

Índice  de libertad 

económica Fraser 

Institute 

Índice sumario de las 

cinco áreas, data anual 

2000-2011 

 Di Matteo, L. (2013)1-2 

 

Tamaño del gobierno 

(gastos, impuestos, 

empresas) 

 

Estructura legal y 

seguridad a los derechos 

de propiedad 

 

Acceso al dinero sonante  

Libertad al comercio 

internacional 

 

Regulación al crédito, 

trabajo y comercio 

 

Área de registro (Mil km2)  

* 

 

* 

 

° 

Adserà, A., & Boix, C. (2002). 

Adserà, A., & Boix, C. (2002). 2 

Adserà, A., & Boix, C. (2002). 3 

Cambio en el logaritmo del ingreso per cápita 

 

° Adserà, A., & Boix, C. (2002). 3 

 

Cambio en el registro de las exportaciones e importaciones sobre el 

PIB 

° 

 

Adserà, A., & Boix, C. (2002). 3 
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61 Busemeyer, M. R. (2009).  
62 Busemeyer, M. R. (2009). Por efecto Maastricht se incluye una variable dummy que captura el efecto de 

disciplina ocasionado por la inclusión de países a la Unión Europea.  
63 Dreher, A., Sturm, J.-E., & Ursprung, H. W. (2008, Marzo). Realizan dos modelos diferentes, el primero de 

ellosa creado con los Indicadores de Desarrollo Mundial (WDI por sus siglas en inglés) del Banco Mundial 

Cambio en el régimen político ° 

 

Adserà, A., & Boix, C. (2002). 3 

 

Cambio en la interacción de la apertura comercial y el régimen 

político 

* Adserà, A., & Boix, C. (2002). 3 

 

Concentración de las exportaciones 

* Adserà, A., & Boix, C. (2002). 

Concentración de las exportaciones por apertura * Adserà, A., & Boix, C. (2002). 

Concentración de las exportaciones por apertura por instituciones 

democráticas 

* Adserà, A., & Boix, C. (2002). 

Déficit Desfase de nivel de ingresos públicos * Adserà, A., & Boix, C. (2002). 3 

Desempleo 

 

* 

* 

* 

Busemeyer, M. R. (2009). 

Dreher, A. (2006). a 

Dreher, A. (2006). b 

Di Matteo, L. (2013)1 

Di Matteo, L. (2013)2 

Desindustrialización Indicador Iversen de desindustrialización61 ° Busemeyer, M. R. (2009). 

Densidad poblacional (población/área)1985 ° Alesina, A., & Wacziarg, R. 

(1997). 

Distancia * 

 

* 

 

* 

Adserà, A., & Boix, C. (2002). 

Adserà, A., & Boix, C. (2002). 2 

Adserà, A., & Boix, C. (2002). 3 

Deuda neta gubernamental  Di Matteo, L. (2013)1 

Efecto Maastritcht 62 * Busemeyer, M. R. (2009). 

Empleo  Di Matteo, L. (2013)1 

Di Matteo, L. (2013)2 

Empleo gubernamental ° 

* 

Dreher, A. (2006). a 

Dreher, A. (2006). b 

Esperanza de vida al nacer  Di Matteo, L. (2013)2 

Fragmentación etnolingüística ° Alesina, A., & Wacziarg, R. 

(1997). 

Gasto 

 

 

 

 

 

 

Asuntos económicos * Dreher, A., Sturm, J.-E., & 

Ursprung, H. W. (2008, Marzo). b 

Di Matteo, L. (2013)2 

Cultura y religión ° 

 

Dreher, A., Sturm, J.-E., & 

Ursprung, H. W. (2008, Marzo). b 

Defensa ° 

 

° 

 

Alesina, A., & Wacziarg, R. 

(1997). 

Dreher, A., Sturm, J.-E., & 

Ursprung, H. W. (2008, Marzo). b 

Di Matteo, L. (2013)2 

Educación ° 

 

* 

Alesina, A., & Wacziarg, R. 

(1997). 

Dreher, A., Sturm, J.-E., & 

Ursprung, H. W. (2008, Marzo). b 

Di Matteo, L. (2013)2 

Gasto de capital ° 

 

° 

 

Alesina, A., & Wacziarg, R. 

(1997). 

Dreher, A., Sturm, J.-E., & 

Ursprung, H. W. (2008, Marzo). 

63 a 
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para un total de 108 paises en el periodo de 1970-2001; el segundo de los modelosb es fabricado con la Base 

de Datos de Gasto Publico de la OCDE.  

Gasto en bienes y servicios ° 

 

° 

Dreher, A., Sturm, J.-E., & 

Ursprung, H. W. (2008, Marzo). a 

Gasto total del gobierno * 

 

* 

 

 

° 

Garrett, G., & Mitchell, D. 

(2001) 

Busemeyer, M. R. (2009). 

Di Matteo, L. (2013)1 

Di Matteo, L. (2013)2 

Alesina, A., & Wacziarg, R. 

(1997). 

Gasto en consumo del gobierno * 

 

° 

Garrett, G., & Mitchell, D. 

(2001) 

Alesina, A., & Wacziarg, R. 

(1997). 

Gastos en servicios públicos ° 

 

* 

Alesina, A., & Wacziarg, R. 

(1997). 

Dreher, A., Sturm, J.-E., & 

Ursprung, H. W. (2008, Marzo). b 

Di Matteo, L. (2013)2 

Gasto social  * 

* 

Busemeyer, M. R. (2009). 

Dreher, A., Sturm, J.-E., & 

Ursprung, H. W. (2008, Marzo). b 

Di Matteo, L. (2013)2 

 

Intereses pagados 

 

° 

 

Dreher, A., Sturm, J.-E., & 

Ursprung, H. W. (2008, Marzo). a 

Orden público y seguridad ° 

 

Dreher, A., Sturm, J.-E., & 

Ursprung, H. W. (2008, Marzo). b 

Di Matteo, L. (2013)2 

Pasivos netos financieros del gobierno general  Di Matteo, L. (2013)2 

Protección al medio ambiente ° 

 

Dreher, A., Sturm, J.-E., & 

Ursprung, H. W. (2008, Marzo). b 

Di Matteo, L. (2013)2 

 

Radio de tasa efectiva de capital de trabajo * Garrett, G., & Mitchell, D. 

(2001) 

Recreación * Dreher, A., Sturm, J.-E., & 

Ursprung, H. W. (2008, Marzo). b 

Di Matteo, L. (2013)2 

Salud * Dreher, A., Sturm, J.-E., & 

Ursprung, H. W. (2008, Marzo). b 

Di Matteo, L. (2013)2 

Subsidios y otras transferencias ° 

 

Dreher, A., Sturm, J.-E., & 

Ursprung, H. W. (2008, Marzo). a 

   

Transferencias de seguridad social  * 

 

° 

Garrett, G., & Mitchell, D. 

(2001) 

Busemeyer, M. R. (2009). 

Tasas efectivas de tasación al capital * Garrett, G., & Mitchell, D. 

(2001) 

Tasación al consumo (%) * Garrett, G., & Mitchell, D. 

(2001) 

   

Vivienda y servicios comunitarios ° 

 

° 

 

Alesina, A., & Wacziarg, R. 

(1997). 

Dreher, A., Sturm, J.-E., & 

Ursprung, H. W. (2008, Marzo). b 
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64 Busemeyer, M. R. (2009) consideran el gasto no social como gasto público total menos gasto social  
65 Stokes, S. (2009). Dummy de medida anual. 1 para el año donde inicia el gobierno, 0 para indicar el año 

siguiente al cambio de ideología en el gobierno.  

Di Matteo, L. (2013)2 

Gasto no social (% PIB)64 * Busemeyer, M. R. (2009). 

Globalización Comercio total (% PIB) ° 

 

 

° 

* 

Alesina, A., & Wacziarg, R. 

(1997). 

Garrett, G., & Mitchell, D. 

(2001) 

Stokes (2009) 

Low wage imports * Garrett, G., & Mitchell, D. 

(2001) 

Flujos internos y externos de inversión 

extranjera directa (% PIB) 

* 

 

° 

 

Garrett, G., & Mitchell, D. 

(2001) 

Dreher, A., Sturm, J.-E., & 

Ursprung, H. W. (2008, Marzo). b 

Índice de apertura financiera internacional * Garrett, G., & Mitchell, D. 

(2001) 

Covered interest rate differentials * Garrett, G., & Mitchell, D. 

(2001) 

Restricciones al capital * 

 

 

* 

Dreher, A., Sturm, J.-E., & 

Ursprung, H. W. (2008, Marzo). a 

Dreher, A., Sturm, J.-E., & 

Ursprung, H. W. (2008, Marzo). b 

Gobiernos de izquierda 65 * 

° 

* 

° 

Dreher, A. (2006). a 

Dreher, A. (2006). b 

Stokes, S. (2009). 

Garrett, G., & Mitchell, D. 

Guerras entre 1960 y 1985. Dummy ° Alesina, A., & Wacziarg, R. 

(1997). 

Indicadores de gobernanza Promedio anual de los cinco 

indicadores 

 Di Matteo, L. (2013)3 

Voz y participación  Di Matteo, L. (2013)3 

Estabilidad política y ausencia de 

violencia 

 Di Matteo, L. (2013)3 

Calidad regulatoria  Di Matteo, L. (2013)3 

Imperio de la ley  Di Matteo, L. (2013)3 

Control de la corrupción  Di Matteo, L. (2013)3 

Índice democrático ° Alesina, A., & Wacziarg, R. 

(1997). 

Instituciones democráticas * 

 

* 

Adserà, A., & Boix, C. (2002). 

Adserà, A., & Boix, C. (2002). 2 

Instituciones democráticas por 

apertura 

* 

 

* 

Adserà, A., & Boix, C. (2002). 

Adserà, A., & Boix, C. (2002). 2 

Índice de precios al consumidor  Di Matteo, L. (2013)2 

Inflación * Busemeyer, M. R. (2009). 

Di Matteo, L. (2013)2 

Ingreso per capita (log) * 

 

* 

 

* 

Adserà, A., & Boix, C. (2002). 

Adserà, A., & Boix, C. (2002). 2 

Busemeyer, M. R. (2009). 

Inversiones totales (% PIB)  Di Matteo, L. (2013) 

Log del área terrestre ° Alesina, A., & Wacziarg, R. 

(1997). 
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Elaboración propia con datos de: Adserà, A., & Boix, C. (2002); Alesina, A., & Wacziarg, R. (1997); 

Busemeyer, M. R. (2009); Di Matteo, L. (2013); Dreher, A. (2006); Dreher, A., Sturm, J.-E., & Ursprung, H. 

W. (2008, Marzo); Garrett, G., & Mitchell, D. (2001); Stokes, S. (2009).   

 

 

 

 

 

 

                                                                 
66 Busemeyer, M. R. (2009). Ratio of those aged 65 and above plus those younger than 15 to the working-age 

population 

Log población 1980 ° Alesina, A., & Wacziarg, R. 

(1997). 

Log total PIB 1980 ° Alesina, A., & Wacziarg, R. 

(1997). 

Log ingreso per cápita 1980 ° Alesina, A., & Wacziarg, R. 

(1997). 

Movilidad de capitales Índice de apertura ° 

 

Garrett, G., & Mitchell, D. 

(2001) 

Cobertura de las tasas de interés ° Garrett, G., & Mitchell, D. 

(2001) 

Nivel ponderado de los aranceles sobre insumos intermedios y bienes 

de capital 

* Adserà, A., & Boix, C. (2002). 

Numero de revoluciones por año ° Alesina, A., & Wacziarg, R. 

(1997). 

Paridad del poder adquisitivo del PIB  Di Matteo, L. (2013)1 

Di Matteo, L. (2013)2 

Participación de la fuerza laboral femenina * Busemeyer, M. R. (2009). 

PIB moneda nacional, precios corrientes  

 

* 

Di Matteo, L. (2013)1 

Di Matteo, L. (2013)2 

Stokes. (2009) 

PIB en paridad del poder adquisitivo. Dólares  Di Matteo, L. (2013)2 

Población  

* 

Di Matteo, L. (2013)1 

Stokes. (2009) 

Población en edad de 0-14, 15-64 y 65 o más  Di Matteo, L. (2013)2 

Radio de la edad de dependencia 66 ° 

 

° 

* 

Alesina, A., & Wacziarg, R. 

(1997). 

Busemeyer, M. R. (2009). 

Stokes. (2009) 

Tamaño del gobierno Ingresos Corrientes del gobierno general como 

porcentaje del PIB 

 Di Matteo, L. (2013)2 

Ingreso publico * Adserà, A., & Boix, C. (2002). 2 

Di Matteo, L. (2013)1 

Di Matteo, L. (2013) 2 

Empleo del sector público  Di Matteo, L. (2013)2 

Tasa de conversión del poder de paridad adquisitivo  Di Matteo, L. (2013)1 

Tasa de mortalidad infantil  Di Matteo, L. (2013)2 

Urbanización * Stokes (2009) 

Volatilidad en los términos de comercio * Adserà, A., & Boix, C. (2002). 

Volatilidad en los términos de comercio por apertura * Adserà, A., & Boix, C. (2002). 

Volatilidad en los términos de comercio por apertura por instituciones 

democráticas 

* Adserà, A., & Boix, C. (2002). 
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Anexo 2. Clasificación por objeto del gasto de acuerdo al DOF. Relación de capítulos y conceptos.  

Capítulo Concepto 

1000 Servicios personales 1100     remuneraciones al personal de carácter permanente 

1200     remuneraciones al personal de carácter transitorio 

1300     remuneraciones adicionales y especiales 

1400     seguridad social 

1500     otras prestaciones sociales y económicas 

1600     previsiones 

1700     pago de estímulos a servidores públicos 

2000 Materiales y 

suministros 

2100     materiales de administración, emisión de documentos y 

artículos oficiales 

2200     alimentos y utensilios 

2300     materias primas y materiales de producción y comercialización 

2400     materiales y artículos de construcción y de reparación 

2500     productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio 

2600     combustibles, lubricantes y aditivos 

2700     vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos 

2800     materiales y suministros para seguridad 

2900     herramientas, refacciones y accesorios menores 

3000 Servicios generales 3100     servicios básicos 

3200     servicios de arrendamiento 

3300     servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios 

3400     servicios financieros, bancarios y comerciales 

3500     servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación 

3600     servicios de comunicación social y publicidad 

3700     servicios de traslado y viáticos 

3800     servicios oficiales 

3900     otros servicios generales 

4000 Transferencias, 

asignaciones, subsidios y 

otras ayudas 

4100     transferencias internas y asignaciones al sector publico 

4200     transferencias al resto del sector publico 

4300     subsidios y subvenciones 

4400     ayudas sociales 

4500     pensiones y jubilaciones 

4600     transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos 

4700     transferencias a la seguridad social 

4800     donativos 

4900     transferencias al exterior 

5000 Bienes muebles, 

inmuebles e intangibles 

5100     mobiliario y equipo de administración 

5200     mobiliario y equipo educacional y recreativo 

5300     equipo e instrumental médico y de laboratorio 

5400     vehículos y equipo de transporte 

5500     equipo de defensa y seguridad 

5600     maquinaria, otros equipos y herramientas 

5700     activos biológicos 

5800     bienes inmuebles 

5900     activos intangibles 

6000 Inversión publica 6100     obra pública en bienes de dominio publico 

6200     obra pública en bienes propios 

6300     proyectos productivos y acciones de fomento 

7000 Inversiones 

financieras y otras 

provisiones 

7100     inversiones para el fomento de actividades productivas 

7200     acciones y participaciones de capital 

7300     compra de títulos y valores 

7400     concesión de prestamos 

7500     inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos 
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7600     otras inversiones financieras 

7900     provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales 

8000 Participaciones y 

aportaciones 

8100     participaciones 

8300     aportaciones 

8500     convenios 

9000 Deuda publica 9100     amortización de la deuda publica 

9200     intereses de la deuda publica 

9300     comisiones de la deuda publica 

9400     gastos de la deuda publica 

9500     costo por coberturas 

9600     apoyos financieros 

9900     adeudos de ejercicios fiscales anteriores (adefas) 



Anexo 3. Regresión por el Mecanismo de Corrección de Errores para gasto total, infraestructura, inversión carretera e inversión pública 

 

Fuente: Cálculos propios. Los coeficientes se reportan entre paréntesis. Valor-P <.05* < .10** <.15*** 

 

 

 

 

 

 

 1 2 3 4 

 Gasto total Infraestructura Inversión carretera Inversión pública 

 

 1980-1993 1994-2015 1980-1993 1994-2015 1980-1993 1994-2015 1980-1993 1994-2015 

  Coef Prob Coef Prob Coef Prob Coef Prob Coef Prob Coef Prob Coef Prob Coef Prob 

Internacionalización -0.1369 0.1613  -0.0091 0.2375  0.0847 0.1264 *** -0.0433 0.0122 * 0.3042 0.0690 ** -0.1905 0.0005 * 0.0527 0.0910 ** -0.0599 0.0062 * 

                          

Desempleo -0.0824 0.5810  -0.0103 0.5559  0.1581 0.2891  -0.0620 0.1346 ** 0.2669 0.2712  -0.4093 0.0015 * 0.0692 0.1751  -0.0762 0.1394 ** 

                          

Democracia 0.2939 0.3880  0.0015 0.9031  -0.4378 0.1969  -0.0565 0.0945 ** -0.4766 0.3581  -0.2057 0.0176 * -0.1315 0.2259  -0.0602 0.1382 ** 

                          

Radio de dependencia -0.1035 0.6985  -0.0743 0.2906  -0.0949 0.6994  -0.1425 0.4712  0.1754 0.6529  0.2153 0.6220  -0.0471 0.5622  -0.2217 0.3659  

                          

Inversión privada 0.0363 0.9126  0.0436 0.4186  0.1875 0.5331  0.0513 0.6617  -0.5944 0.2441  -0.0627 0.8388  -0.1366 0.1963  -0.0699 0.6342  

                          

PIB per cápita -0.1239 0.8929  -0.1115 0.6620  2.6064 0.0235 * 0.8328 0.1767  3.8204 0.0361  2.4820 0.1598  1.3740 0.0031  0.8305 0.2677  

                          

Trend -1.3476 0.0426 * -1.0272 0.0106 * -1.5908 0.0081 * -0.9833 0.0007 * -1.5691 0.0226 * -1.3428 0.0000 * -1.7870 0.0013 * -1.0613 0.0005 * 
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Regresión por el Mecanismo de Corrección de Errores para educación, energía, salud y el ramo 20 

 

 5 6 7 8 

 Educación Energía Salud Ramo 20 

 

 
1980-1993 1994-2015 1980-1993 1994-2015 1980-1993 1994-2015 1980-1993 1994-2015 

  Coef Prob Coef Prob Coef Prob Coef Prob Coef Prob Coef Prob Coef Prob Coef Prob 

Internacionalización -0.4107 0.0030 * 0.0156 0.8726  -0.0304 0.3435  -0.0976 0.0482 * 0.0258 0.3885  -0.0960 0.0095 * 0.0634 0.0521 ** -0.0736 0.0197 * 

                          

Desempleo -0.3680 0.0326 * 0.4691 0.0772 ** -0.0140 0.7897  -0.1686 0.1709  0.0191 0.679  -0.1791 0.0393 * 0.0974 0.0829 ** -0.1583 0.0442 * 

                          

Democracia 0.8274 0.0317 * 0.2951 0.1216 *** -0.1369 0.2746  -0.0473 0.6014  0.0143 0.7268  -0.0434 0.4807  -0.1566 0.1585  0.0121 0.8187  

                          

Radio de dependencia 0.2400 0.3246  1.7701 0.1022 *** 0.3748 0.0075 * -0.7677 0.133 *** -0.0168 0.7961  -0.7025 0.0525 ** -0.1415 0.1264 *** -0.2402 0.4249  

                          

Inversión privada -0.4428 0.1550 *** 0.1077 0.8846  0.0009 0.9935  0.6588 0.0802 ** -0.0379 0.7518  0.0614 0.7952  0.0745 0.4503  -0.0529 0.8050  

                          

PIB per cápita 3.3613 0.0059 * 1.1998 0.7537  1.7348 0.0023 * 0.5645 0.7562  0.6937 0.0660 ** -0.2437 0.8398  0.4770 0.1179 *** -0.9840 0.3807  

                          
Trend -1.6677 0.0045 * -0.8696 0.0031 * -1.7854 0.0014 * -1.2289 0.0001 * -1.4135 0.0056 * -1.0554 0.0006 * -1.6026 0.0011 * -0.9121 0.0002 * 

 

Fuente: Cálculos propios. Los coeficientes se reportan entre paréntesis. Valor-P <.05* < .10** <.15*** 
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Regresión por el Mecanismo de Corrección de Errores para el ramo 28, servicios personales y ciencia y tecnología 

 
 

9 10 11 
 

Ramo 28 Servicios personales Ciencia y tecnología 
 

 
1980-1993 1994-2015 1980-1993 1994-2015 1980-1993 1994-2015 

  Coef Prob Coef Prob Coef Prob Coef Prob Coef Prob Coef Prob 

Internacionalización -0.0099 0.3292 
 

0.0076 0.4580 
 

0.1037 0.1653 
 

-0.0101 0.0958 ** -- -- 
 

0.0287 0.0217 * 

  
                  

Desempleo -0.0190 0.2699 
 

-0.0440 0.0909 ** 0.1812 0.1654 
 

-0.0496 0.0034 * -- -- 
 

0.0453 0.1485 *** 

  
                  

Democracia 0.2777 0.0005 * 0.0185 0.3099 
 

-0.3051 0.2622 
 

0.0245 0.0731 ** -- -- 
 

0.0741 0.003 * 

  
                  

Radio de dependencia 0.1543 0.0023 * -0.0189 0.8516 
 

-0.0560 0.7808 
 

-0.1008 0.2384 
 

-- -- 
 

-0.0310 0.7897 
 

  
                  

Inversión privada -0.1039 0.0243 * -0.0213 0.7679 
 

0.0331 0.8905 
 

-0.0537 0.2171 
 

-- -- 
 

-0.3270 0.0014 
 

  
                  

PIB per cápita 1.3045 0.0000 * -0.2557 0.5001 
 

2.2566 0.0197 * -0.3166 0.1643 
 

-- -- 
 

0.4532 0.3005 
 

  
                  

Trend -1.7149 0 * -1.0104 0.0023 * -1.5837 0.0088 * 0.0629 0.7631 * -- -- 
 

-1.2268 0.0001 * 

 

Fuente: Cálculos propios. Los coeficientes se reportan entre paréntesis. Valor-P <.05* < .10** <.15*** 
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Regresión por el Mecanismo de Corrección de Errores con IVGI 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

 
Gasto total 

 
Infraestructura 

 
Inversión 

carretera 

 
Inversión 

pública 

 
Educación 

 

      

 
1995-2011 

 
1995-2011 

 
1995-2011 

 
1995-2011 

 
1995-2011 

 

  Coef Prob Coef Prob Coef Prob Coef Prob Coef Prob 

IVGI -0.1067 0.0169 * -0.1262 0.041 * 0.7649 0.0073 * -0.1184 0.1087 *** 0.0339 0.1781 
 

  
               

Desempleo -0.0531 0.0576 ** -0.0693 0.1088 ** -0.5962 0.0054 * -0.0459 0.3627 
 

0.0514 0.0148 
 

  
               

Democracia 0.0215 0.1353 *** 0.0377 0.0968 ** 0.0283 0.7422 
 

0.0582 0.0469 * -0.0018 0.8364 
 

  
               

Radio de dependencia -0.2763 0.0347 * -31.268 0.0021 * -57.4532 0.0796 ** -30.9482 0.0074 * -1.1957 0.7034 
 

  
               

Inversión privada 0.0458 0.3992 
 

0.0929 0.248 
 

0.3700 0.264 
 

0.0642 0.5005 
 

0.0565 0.115 
 

  
               

PIB per cápita -0.0888 0.7067 
 

0.5419 0.1678 
 

-0.5943 0.7185 
 

-0.0354 0.9382 
 

-0.3487 0.0571 
 

  
               

Trend -1.1927 0.0158 * -1.1575 0.0084 * -1.1513 0.0063 * -1.2030 0.0082 * -1.1819 0.0101 * 

Fuente: Cálculos propios. Los coeficientes se reportan entre paréntesis. Valor-P <.05* < .10** <.15*** 
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Regresión por el Mecanismo de Corrección de Errores con IVGI 
 

6 
 

7 
 

8 
 

9 
 

10 
 

11 
 

 
Energía 

 
Salud 

 
Ramo 20 

 
Ramo 28 

 
Servicios 

personales 

 
Ciencia y 

tecnología 

 

       

 
1995-2011 

 
1995-2011 

 
1995-2011 

 
1995-2011 

 
1995-2011 

 
1995-2011 

 

  Coef Prob Coef Prob Coef Prob Coef Prob Coef Prob Coef Prob 

IVGI -0.4947 0.0294 * -0.4320 0.0914 ** 0.0601 0.7324 
 

0.0693 0.2338 
 

-0.0145 0.5757 
 

0.0509 0.7398 
 

  
                  

Desempleo 0.0295 0.837 * -0.2458 0.1645 
 

0.0937 0.4439 ** -0.0094 0.8213 
 

-0.0502 0.0242 ** -0.1438 0.2248 
 

  
                  

Democracia 0.0125 0.8662 * 0.1112 0.2501 
 

-0.0912 0.1569 ** 0.0154 0.4812 
 

0.0218 0.0386 ** -0.0249 0.6804 
 

  
                  

Radio de 

dependencia 

98.9427 0.0044 
 

-8.9886 0.0884 
 

-28.158 0.2286 
 

-3.5735 0.6376 
 

4.2449 0.2522 
 

-78.1959 0.0053 * 

  
                  

Inversión privada 0.2260 0.4218 
 

0.2326 0.531 
 

0.4139 0.0744 
 

-0.0169 0.8317 
 

-0.0425 0.2249 
 

-0.2532 0.2733 
 

  
                  

PIB per cápita 0.7116 0.6151 
 

-1.6682 0.3292 
 

-2.3960 0.0965 
 

-0.3662 0.3894 
 

-0.4969 0.0133 
 

-0.6884 0.5259 
 

  
                  

Trend -1.6310 0.0001 * -0.9385 0.0618 * -0.5237 0.1475 * -1.4142 0.0032 * -1.0088 0.0188 * -1.1016 0.0164 
 

Fuente: Cálculos propios. Los coeficientes se reportan entre paréntesis. Valor-P <.05* < .10** <.15*** 
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Anexo 4. Resultados del test de relación causal en el sentido de Granger con IVGI 

 

 

 

 

 

Fuente: Cálculos propios. Los coeficientes se reportan entre paréntesis. Valor-P <.05* < .10** <.15*** 

Anexo 4. Resultados del test de relación causal en el sentido de Granger con KOF 

 GT KOF IP PP IT CI 

 Coef Prob Coef Prob Coef Prob Coef Prob Coef Prob Coef Prob 

GT ---- ---- -3.2180 .0547** .9939 .3828 .0998 .9053 .3808 .6866 3.1694 .0757* 

KOF .5629 .5756 ---- ---- 2.4875 .1013*** .5473 .4975 .0248 .9755 1.9646 .1797 

IP 1.0831 .3523 16.55 .0000* ---- ---- 6.6556 .0043* 1.1823 .3214 1.5394 .2540 

PP 3.4310 .0460* 2.1111 .1393 .0041 .9959 ---- ---- .1440 .8665 2.3342 .1361** 

IT 1.8126 .1812 7.6696 .0021* 1.8126 .1819 6.8893 .0036* ---- ---- 2.1069 .1612 

CI 1.1659 .3422 1.8442 .1972 .7724 .4835 .7520 .4909 4520 .6459 ---- ---- 

Fuente: Cálculos propios. Los coeficientes se reportan entre paréntesis. Valor-P <.05* < .10** <.15*** 

Anexo 4. Resultados del test de relación causal en el sentido de Granger con Industrialización 

 GT I IP PP IT CI 

 Coef Prob Coef Prob Coef Prob Coef Prob Coef Prob Coef Prob 

GT ---- ---- 2.4551 .1035 .9939 .3828 .0998 .9053 .3808 .6866 3.1694 .0757* 

I 1.5334 .2328 ---- ---- 3.2310 .0546 2.0336 .1491 1.0723 .3554 .9894 .3981 

IP 1.0831 .3523 21.50 .0000* ---- ---- 6.6556 .0043* 1.1823 .3214 1.5394 .2540 

PP 3.4310 .0460* 3.0559 .0625** .0041 .9959 ---- ---- .1440 .8665 2.3342 .1361** 

IT 1.8126 .1812 .6413 .5339 1.8126 .1819 6.8893 .0036* ---- ---- 2.1069 .1612 

CI 1.1659 .3422 2.7298 .1024*** .7724 .4835 .7520 .4909 .4520 .6459 ---- ---- 

Fuente: Cálculos propios. Los coeficientes se reportan entre paréntesis. Valor-P <.05* < .10** <.15*** 

 

  GT  IVGI  IP  PP  IT  CI 

 Coef Prob Coef Prob Coef Prob Coef Prob Coef Prob Coef Prob 

GT ---- ---- 1.8167 .2123  .3828 .0998 .9053 .3808 .6866 3.1694 .0757* 

IVGI 1.8296 .2103 ---- ---- 3.4276 .0735** .7493 .4975 11.5623 .0047* 2.7077 .1149** 

IP 1.0831 .3523 1.0516 .3850 ---- ---- 6.6556 .0043* 1.1823 .3214 1.5394 .2540 

PP 3.4310 .0460* 7.4032 .0106** .0041 .9959 ---- ---- .1440 .8665 2.3342 .1361** 

IT 1.8126 .1812 1.7187 .2282 1.8126 .1819 6.8893 .0036* ---- ---- 2.1069 .1612 

CI 1.1659 .3422 .5711 .5823 .7724 .4835 .7520 .4909 4520 .6459 ---- ---- 


