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4.1 Política Fiscal   

Objetivo  

El estudiante analizará el papel que tiene la política fiscal en el comportamiento de la 

economía. Además, examinará la actuación del Estado para influir en la actividad 

económica.  

El análisis de los instrumentos es el tradicional de la política económica y se refiere a la 

concreta actuación del gobierno en buscar el desarrollo de un país.  

La política fiscal es el conjunto de instrumentos y medidas que toma el gobierno, 

respecto al gasto y la tributación. Busca el equilibrio de lo recaudado por los impuestos 

y otros conceptos comparando ingresos (impuestos) y los egresos gubernamentales. 

Esta política opera en el mercado de bienes y servicios.  

La política fiscal, para el caso de México, está a cargo de la Secretaria de Hacienda y 

Crédito Público, que es la entidad encargada de aplicar los diferentes instrumentos y 

mecanismos que conforman el sistema impositivo.  

Se divide en tres categorías:  

1. Política de gasto público. Relativa a compras gubernamentales de bienes y trabajo, 

que se define en el Presupuesto de Egresos de la Federación, que se aprueba año con 

año.  

2. Política de ingresos. Se refiere a los ingresos del gobierno; tanto, tributarios, como no 

tributarios. En México se plasma en la Ley de Ingresos de la Federación, aprobada cada 

año por la Cámara de Diputados.  

3. Política de transferencias. Beneficios de seguridad social, bienestar social, etcétera, 

que el gobierno aplica de manera unilateral, es decir, sin recibir contrapartida alguna. 

Como se mencionó antes la política fiscal es parte de la política económica de un país 

y toca al Estado actuar en el campo de las finanzas públicas.   

Éstas se ocupan de la vigilancia de los recursos que obtiene el Estado a través de 

diferentes vías, y su canalización correcta con el fin de que cumpla con sus objetivos. 

De esta manera, las finanzas públicas se enfocan en dos áreas: la política de ingresos 

(captación de recursos) y la política de egresos (aplicación de los recursos).  

Gastos del gobierno  

Es la cantidad de dinero que el gobierno utiliza para cumplir sus funciones para que el 

Estado aplique de manera adecuada la cantidad de dinero que gastará y en qué 

funciones es importante que efectúe una jerarquización de necesidades públicas que 

se establece en un instrumento de la política fiscal, el presupuesto de egresos.  



Es importante hacer una diferenciación entre presupuesto, presupuesto federal y 

presupuesto de egresos de la federación:  

• Un presupuesto es el plan de acción fundamentado en el programa de gasto para un 

periodo futuro, generalmente un año, con base en los ingresos disponibles que se 

espera recibir.  

• El presupuesto federal es el documento donde se relacionan a detalle todo aquello en 

lo que el gobierno planea gastar dinero y todas las fuentes de ingreso para el año por 

transcurrir.  

• El Presupuesto de Egresos de la Federación en México, contiene el gasto total neto, 

que describe como se gastará el dinero durante el año fiscal.  

El gasto total es el conjunto de todas las erogaciones que realizará el sector público 

federal y se divide en gasto primario y costo financiero.  

El gasto primario se conforma por lo siguiente:  

• Gasto programable. Es el que se puede proyectar con anterioridad, está contenido en 

los diferentes programas gubernamentales. Incluye las tareas del gobierno federal en 

todos sus sectores y ámbitos.  

• Gasto corriente de operación. Es el gasto que se realiza para la operación normal de 

las instituciones gubernamentales y se aplica en servicios personales, materiales y 

suministros, pago de servicios generales y transferencias.  

• Gasto de capital. Es el gasto que incrementa activos y se aplica en bienes muebles e 

inmuebles y en obra pública.  

• Gasto no programable  

• Participaciones federales a los estados y municipios.  

Representa el dinero que el gobierno transfiere a los estados y municipios, a través del 

Ramo 33. 

• Adefas. Son adeudos del ejercicio fiscal anterior.  

El costo financiero se refiere al costo que se tiene que cubrir por haberse endeudado en 

el pasado, costo financiero de la deuda, (para cubrir déficit o financiar proyectos).  

Para llevar a cabo sus programas, el gobierno requiere realizar gastos, por lo que 

necesitará fondos para financiarlos. El dinero del gobierno proviene de los ciudadanos, 

a través del pago de impuestos y el pago de productos y servicios que les vende.  

Ingresos del gobierno  

La captación de recursos se lleva a cabo a través de las percepciones que recibe el 

Estado por medio de:  



• Tributarios. Es la cantidad de dinero que el gobierno cobra por ley a los particulares 

con el objeto de sostener los gastos gubernamentales y los servicios que proporciona a 

la población.  

Los impuestos es la relación que existe entre los ciudadanos y el Estado.  

Estos impuestos se dividen en impuestos directos e indirectos, a saber:  

a) Los impuestos directos son los que se cargan directamente al contribuyente por 

productos del trabajo y sobre las utilidades de las empresas y recae directamente sobre 

los ingresos de los agentes de la producción, trabajadores y propietarios. Ejemplo el 

ISR (impuesto sobre la renta).  

b) Los impuestos indirectos son aquellos que se aplican en las transacciones 

comerciales, adquisición de bienes y servicios. Ejemplo el IVA (impuesto al valor 

agregado).  

Para el caso de México, son ocho los principales impuestos:  

1) Impuesto sobre la renta.  

2) Impuesto al valor agregado.  

3) Impuesto sobre automóviles nuevos.  

4) Impuesto especial sobre producción y servicios.  

5) Impuesto sobre tenencia o uso de vehículos.  

6) Impuesto al activo.  

7) Impuestos al comercio exterior (tanto a la importación como a la exportación).  

8) Impuesto a la venta de bienes y servicios suntuarios.  

• No tributarios. Son los recursos que obtiene el gobierno a través de los bienes y 

servicios que genera. Y pueden ser:  

a) Productos. Ingresos que percibe el Estado por actividades que no corresponden al 

desarrollo de sus funciones propias de derecho público, aprovechamiento o enajenación 

de bienes del dominio privado. Este último comprende la explotación de tierras y aguas; 

arrendamiento de tierras, locales y construcciones.  

b) Derechos. Pago por el uso o aprovechamiento de bienes del dominio público de la 

nación o por servicios que presta el Estado por sus funciones de derecho público. Un 

ejemplo son los monumentos históricos o artísticos, muebles e inmuebles -de propiedad 

federal-, uso de carreteras, muebles, esculturas y pinturas de interés nacional.  

c) Aprovechamientos. Ingresos ordinarios provenientes de las actividades de derecho 

público que realiza el gobierno y que no se encuentran comprendidos en productos y 



derechos o impuestos. En este rubro se encuentran los recargos, multas, intereses 

moratorios.  

d) Contribuciones de Mejoras. Pago que realizan las personas físicas o morales de 

manera obligatoria al Estado por el beneficio directo que reciben por obras públicas, 

servicios públicos. Como ejemplo está el servicio de alcantarillado, alumbrado. Los 

presupuestos muestran las necesidades y de donde saldrán los recursos o ingresos 

para realizar esos gastos y cubrir esas necesidades, pero si no es suficiente lo que se 

espera recibir por ingresos tributarios y no tributarios, entonces, se da el endeudamiento 

público.  

Cuando se habla de política fiscal o presupuestal, se incluye la actuación del gobierno 

en la economía, esta cobra impuestos a los ciudadanos, realiza transferencias y aplica 

el gasto público.  

Lo que se puede representar de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Esta identidad indica que el ingreso agregado se utiliza para: el consumo, el ahorro y el 

pago de impuestos.  

Dado que todo ingreso se convierte en gasto tendremos que, si incluimos al gobierno, 

la demanda agregada o gasto agregado de equilibrio en una economía se representará 

de la siguiente manera: 

DA = C + I + G 

Donde: C = Consumo agregado planeado de las familias.  

I = Inversión planeada de las empresas comerciales.  

G = Compras gubernamentales de bienes y servicios.  

El Déficit presupuestal es la diferencia entre lo que un gobierno gasta y lo que recauda 

en impuestos en un periodo dado.  

Déficit presupuestal = G - T 

Ahora bien, el equilibrio se presenta cuando Y = DA. Esto es donde el ingreso agregado 

es igual al gasto agregado planeado y el gasto planeado de una economía donde se 

incluye al gobierno es DA = C + I + G, por lo que la condición de equilibrio quedaría:  

Y = C + I + G 

Dado que:  

PNB = INGRESO NACIONAL (Y) 

PNB = C + I + G por lo tanto Y = C + I + G 

Gráficamente quedaría representado de la siguiente manera:  

Mercado de bienes. Determinación del ingreso de equilibrio. 

 



 

Como puede observarse, los consumidores, las empresas y el gobierno interactúan en 

el mercado de bienes, a través de las compras que realizan en el mismo, la línea de 45° 

indica que el ingreso es igual a la demanda agregada. Un aumento en el ingreso 

representa un incremento en el consumo.  

Con una política fiscal expansionista, se dará un aumento en los gastos de gobierno, lo 

que incrementará el ingreso y esto a su vez en la demanda de dinero (manteniéndose 

constante la oferta de dinero), esto traerá como consecuencia un aumento en la tasa de 

interés, lo que disminuye la inversión. Si el gobierno decidiera aplicar una política fiscal 

restrictiva ocurrirá lo contrario, ya que disminuirá el gasto público. 

4.2 Política monetaria 

Objetivo  

El estudiante Identificará las funciones del dinero. Y analizará las variables 

fundamentales para la aplicación de la política monetaria.  

Se refiere a un conjunto de medidas e instrumentos que aplica el Estado con el objeto 

de controlar la cantidad de dinero en circulación y el crédito de una economía. Esta al 

igual que la política fiscal busca la estabilidad económica de un país.  

Antes de analizar la política monetaria, se determinará que es el dinero, cuáles son sus 

funciones y formas.  

El dinero es considerado una mercancía que sirve de equivalente general de todas las 

demás mercancías.  

Funciones del dinero  

• Medida de valor. Cumple esta función porque todas las mercancías pueden expresar 

su valor en forma monetaria. Este valor es su precio. Una desventaja que tiene esta 

medida es que en un periodo inflacionario los precios de los bienes y servicios suben, 

el poder adquisitivo de las personas disminuye y con ellos el valor del dinero baja.  



• Medida de cambio. El dinero sirve de intermediario en el proceso de circulación de las 

mercancías, el cual en una economía de mercado es aceptado en todos los comercios, 

empresas, bancos. La gente compra y vende mercancías utilizando como medio de 

cambio el dinero. Este facilita las transacciones en una economía.  

• Medio de acumulación. En este caso el dinero sirve de activo financiero, es decir como 

depósito de valor. Este medio es una forma de mantener riqueza. La gente o las mismas 

empresas pueden guardar la cantidad de dinero que deseen, en este proceso hay una 

interrupción momentánea en la circulación de las mercancías.   

Formas del dinero  

El dinero adopta diferentes formas:  

1. Dinero mercancía. Es cuando se utiliza como medio de cambio y también se compra 

y se vende como una mercancía. Los metales preciosos como el oro y la plata han sido 

con frecuencia mercancía y las veces de dinero.  

2. Papel moneda. Casi no tiene valor intrínseco, pero representa gran importancia. Una 

de sus características es que tiene poder liberatorio ilimitado, es decir, puede saldar 

cualquier deuda.  

3. Moneda de curso forzoso. Es la que se establece legalmente por la autoridad 

monetaria competente, en cada país, adopta la forma de moneda metálica o billetes.  

4. Dinero pagaré. Documentos con vencimientos futuros, utilizados como medio de 

cambio para saldar deudas de una empresa o persona. Una vez observada la 

importancia que tiene el dinero en el proceso económico. De esta manera, para que se 

desarrollen las actividades productivas, el sistema bancario debe de hacer una serie de 

adecuaciones que se adapten a las necesidades de la economía. Oferta monetaria La 

política monetaria es el mecanismo que tiene el gobierno para determinar la oferta 

monetaria y lo hace a través de tres instrumentos:  

 

• La tasa de reserva. Es un porcentaje de los depósitos totales que un banco debe 

mantener como reserva. Cuando la tasa de reserva es alta, los bancos contarán con 

menos dinero para préstamos, por lo que, la oferta monetaria se verá reducida y 

viceversa.  

• La tasa de descuento. Es la tasa de interés que los bancos pagan a la banca central, 

por los préstamos que esta les hace. Entre mayor sea la tasa de descuento, el costo del 

préstamo será mayor y por lo tanto el deseo de realizar un préstamo disminuirá, con lo 

que se reduce la oferta de dinero.  

• Operaciones de Mercado Abierto. Compra y venta de títulos del gobierno en los 

mercados financieros. La forma de medir el dinero que circula en la economía es a 

través de los agregados monetarios, que es el indicador de la oferta monetaria. Las dos 



medidas más comunes son: el dinero para transacciones (M1) y el dinero en sentido 

amplio (M2).  

• M1. Dinero para transacciones. Es un activo líquido y que se puede utilizar de manera 

inmediata y sin restricciones para realizar pagos. Son los billetes y monedas de curso 

legal que se encuentran en circulación, depósitos en cuenta corriente en moneda 

nacional y depósitos de cuenta de cheques en moneda nacional y extranjera, es decir, 

depósitos a la vista.  

• M1 = billetes y monedas + cuenta de cheques moneda nacional y extranjera + 

depósitos en cuentas corriente en moneda nacional.  

• M2. Dinero amplio. Comprende el agregado M1 más los instrumentos bancarios 

líquidos, con vencimientos hasta por un año. Este también se reconoce como 

“cuasidinero”, es decir, que tiene menor liquidez.  

• M2 = M1 + instrumentos bancarios líquidos.  

• M3. Es M2 más los instrumentos no bancarios líquidos como son certificados, pagaré 

y bonos emitidos por el Estado. También se considera el papel comercial emitido por 

las empresas.  

• M3 = M2 + instrumentos no bancarios líquidos.  

• M4. Es M3 más instrumentos con vencimiento a largo plazo, más de un año. Son 

depósitos que extranjeros tienen en el país y los instrumentos emitidos por los 

gobiernos. Incluye obligaciones quirografarias e hipotecarias. M4 es conocida como la 

masa monetaria y es la que permite medir la actividad económica de un país.   

M4 = M3 + instrumentos financieros a largo plazo.  

Si la oferta de dinero no es influida por la tasa de interés y sólo se controla por el monto 

de reservas de la economía y se determina por los instrumentos arriba mencionados; la 

función de oferta de dinero será representada por una línea vertical. 



 

 

 

Ahora bien, la demanda total de dinero en la economía depende del volumen total en 

efectivo de las transacciones realizadas. O sea, que las empresas y las familias 

necesitan una cantidad de dinero para realizar sus operaciones diarias de consumo e 

inversión, respectivamente.  

El volumen total en efectivo de las transacciones en la economía depende a su vez, de 

dos cosas: el número total de transacciones y el monto promedio de transacciones. 

Número total de transacciones. Aunque, no se cuenta con datos sobre el número real 

de transacciones de la economía, es posible utilizar como un indicador razonable el 

producto (ingreso) agregado (Y). Un aumento en el producto agregado real (PIB real), 

significa que hay una mayor actividad económica; dado que las empresas producen y 

venden más productos, más gente está en nóminas y los ingresos de las familias son 

más elevados, lo que les permite realizar un mayor consumo. Es decir, hay un mayor 

número de transacciones de las empresas y las familias y entonces requerirán de más 

dinero para realizarlas. Esto se puede observar gráficamente de la siguiente manera: 



 

 

Monto promedio de transacciones. Estas transacciones que realizan las familias y las 

empresas, dependen, de los precios. Si los precios de los bienes aumentarán, las 

familias y las empresas requerirían de más dinero, para poder llevar a cabo sus 

operaciones diarias.  

Esto se representa en una gráfica similar a la anterior, ya que incrementos en el nivel 

de precios desplazan la curva de la demanda de dinero hacia la derecha y viceversa, 

una baja en el nivel de precios desplazará la curva hacia la izquierda. Se puede decir 

que la demanda de dinero está determinada por lo siguiente:  

• La tasa de interés que tiene una relación inversa (a > tasa de interés < demanda de 

dinero).  

• Producto (ingreso) agregado, con la que tiene una relación directa (a > ingreso > 

demanda de dinero).  

• Nivel de precios, con el que tiene una relación directa (a > precio > demanda de 

dinero).  

Tasa de interés en equilibrio  

El punto en que la cantidad ofrecida de dinero es igual a la cantidad demandada de 

dinero, determina la tasa de interés de equilibrio en la economía. Como puede 

observarse en la siguiente gráfica. 

 

 



Un exceso de oferta de dinero provocará que familias y empresas intenten comprar más 

bonos y hará descender la tasa de interés. Un exceso en la demanda de dinero 

provocará que familias y empresas intenten deshacerse de bonos y hará ascender la 

tasa de interés.  

El gobierno puede influir en la tasa de interés de equilibrio modificando la oferta de 

dinero por medio de uno de sus tres instrumentos antes mencionados.  

Una política monetaria restrictiva se aplica cuando el gobierno reduce la oferta de dinero 

para contraer la economía.  

Una política expansiva, es cuando el gobierno amplio la oferta de dinero, para expandir 

o estimular la economía. La tasa de interés se ve afectada por la demanda de dinero, 

ya que un incremento en el nivel de precios o un incremento en el ingreso, originan un 

aumento en la demanda de dinero, lo que traerá como resultado un incremento en la 

tasa de interés de equilibrio. Un decremento en el nivel de precios o una disminución en 

el ingreso, contraen la demanda de dinero y por ende trae como consecuencia un 

decremento en la tasa de interés de equilibrio.  

Finalmente, la política monetaria está constituida por dos ramas:  

1. La política de crédito que es la responsable de canalizar los recursos a las diferentes 

actividades económicas. En el caso del crédito, este es otorgado por los bancos 

comerciales. Para el caso de México, Banco de México interviene en el crédito de 

manera indirecta a través de instrumentos como son el otorgamiento de crédito a los 

bancos privados y las operaciones de mercado abierto. Es decir, opera como 

prestamista con las instituciones privadas.  

2. La política cambiaria que se refiere al flujo de capital que tiene con otros países y que 

se adapta de acuerdo a la situación de estos. Algunos instrumentos de esta política son: 

la devaluación de la moneda que consiste en la depreciación de la moneda en términos 

de una moneda extranjera; cuotas de importación, tarifas aduaneras y control de 

cambios. 

 


