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INTRODUCCIÓN 

 

El estudio de la política económica es muy importante para comprender el 

rumbo y la dirección de los recursos en un sistema político. Este libro está 

dividido en ocho unidades que explican desde una definición de política 

económica hasta su impacto en la provisión de los bienes públicos globales. 

La metodología del texto presenta dos ejes fundamentales, la parte 

teórica y la empírica. En cada unidad se retoman aportes de textos básicos de 

la disciplina y se retoma bibliografía complementaria para explicar casos 

concretos. Un factor adicional, es que no se satura de citas textuales, por el 

contrario, sólo se utilizan ideas, lo cual será positivo para agilizar la lectura de 

cada subtema. 

Cada unidad está diseñada con elementos descriptivos, referencias 

teóricas e interpretaciones propias del autor. El tratamiento de todos los temas 

está equilibrado con el objetivo de que no se enfatice más en uno que en otro.  
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OBJETIVO GENERAL DE APRENDIZAJE 

 

El estudiante describirá los principios fundamentales de la política económica; 

analizará los enfoques y las reformas por las que ha pasado e identificará los 

actores y las dimensiones de su elaboración.  

 Al concluir el curso podrá identificar qué es política económica, cuáles 

son las principales aplicaciones en el gobierno, quiénes son los actores que 

participan en su elaboración. Además, podrá analizar el papel que tienen los 

tratados internacionales, las economías de diferentes regiones geográficas, así 

como medir el impacto en la provisión de bienes globales. 
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UNIDAD 1 

 

INTRODUCCIÓN A LA POLÍTICA ECONÓMICA 

 

OBJETIVO 

El estudiante podrá definir la política económica y analizará la relación de la 

política con otras disciplinas. 

 

TEMARIO 

1.1 DEFINICIÓN DE LA POLÍTICA ECONÓMICA 

1.2 POLÍTICA ECONÓMICA COMO DISCIPLINA 

1.3 RELACIÓN DE LA POLÍTICA ECONÓMICA CON OTRAS DISCIPLINAS 
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MAPA CONCEPTUAL 

 

 

  

Introducción a la política 
económica 

Definición de la política 
económica  

Política económica como 
disciplina  

Relación de la política 
económica con otras disciplinas  
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INTRODUCCIÓN 

 

Esta unidad versa sobre los principios básicos de la política económica. En la 

primera parte se menciona una definición inicial, las variables que estudia, así 

como los instrumentos utilizados para controlar la economía de manera estable. 

La esencia de la política económica es el manejo eficiente de los 

recursos públicos, mantener finanzas sanas y colocar el nivel de crecimiento 

económico en variables que el Estado pueda manejar. 

Para lograr los objetivos planeados, la política económica se relaciona 

directamente con otras disciplinas. En esta unidad, el estudiante encontrará 

información muy útil para una comprensión inicial del curso. 
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1.1 DEFINICIÓN DE POLÍTICA ECONÓMICA 

El propósito de este apartado es describir el significado de la política 

económica. En un primer momento se presenta una definición general, y 

posteriormente se hará una reflexión propia sobre el concepto. De este modo, 

se entiende como “el conjunto de instrumentos, procedimientos y medidas que 

se aplican en un sistema político para controlar el crecimiento económico”.1 

 Cada país establece determinadas políticas para lograr sus metas, sus 

objetivos y sus planes estratégicos, para ello requiere de un plan económico 

para posicionarse en el mercado internacional. 

El encargado de implementar estas medidas es el “Poder Ejecutivo 

mediante los órganos fiscales y administrativos, los cuales establecen las líneas 

que deben seguirse”.2 

Es importante destacar que existen instrumentos más fuertes que otros, 

no obstante todos son parte de un mismo proceso. El objetivo primario es el 

control de la economía, y el gobierno central actúa con base en el análisis de 

las variables. Además, existe una interdependencia entre todos los actores y 

estrategias. 

Algunos ejemplos básicos del manejo de la política económica son: el 

empleo y la generación de nuevas empresas en la economía. Este es un tema 

central del gobierno, por lo que la demanda de empleo es una variable 

constante de parte de los ciudadanos. 

Los ciudadanos requieren contar con la mayor cantidad de 

oportunidades, y el Estado desde un punto de vista idealista debe proveer de 

estas posibilidades. El tema del empleo se relaciona directamente con el tipo de 

salario, es decir, existe una relación directamente proporcional entre la cantidad 

de empleos generados y el nivel de remuneración. El problema del empleo es 

un tema crucial para cualquier gobierno. Todos los gobiernos, no importa su 

espectro ideológico: izquierda, derecha o centro, enfrentan el mismo problema, 

es decir, el empleo como un problema que requiere atención inmediata. 

                                                           
1
Nadal, Alejandro, “Contradicciones del modelo de economía abierta aplicado en México”, en J. L. Calva (coord.), 

Política económica para el desarrollo sostenido con equidad, Tomo 1, Coedición Casa Juan Pablos, UNAM y IIEC, 
México, 2002, p. 168. 
2
 Rose, Richard, El gran gobierno. Un acercamiento desde los programas gubernamentales, FCE, México, 1998, p. 34. 
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Otra variable que se integra en la política económica es el manejo de los 

recursos públicos. Este elemento es crucial si el gobierno aspira a ofrecer una 

administración eficaz, por lo cual siempre se procura transparencia y rendición 

de cuentas. “El manejo de la deuda pública es importante para que el gobierno 

realice la mayor cantidad de políticas públicas. La política económica permite a 

los funcionarios públicos saber hasta dónde es posible realizar acciones y 

establecer cuál es el límite del gasto”.3 La política económica permite buscar 

soluciones para ingresar más recursos y diversificar su gasto. 

Un instrumento importante se enfoca en el manejo de los recursos. 

Existen dos enfoques básicos de la política económica: el que busca un mayor 

gasto del gobierno y el otro que intenta reducir al mínimo la responsabilidad del 

Estado ante los programas sociales. Estos dos temas se explicarán con 

profundidad en la unidad tres de este libro. Un enfoque intenta el crecimiento 

del aparato gubernamental, mientras el otro busca reducirlo y privatizarlo. En el 

segundo tipo, el objetivo es racionalizar el gasto, es decir, gastar lo menos 

posible y lograr resultados positivos. 

Otra variable que mide la política económica de cualquier sistema político 

es el nivel de crecimiento. En el siguiente cuadro se describen las principales 

variables del crecimiento: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3
 Peters, Guy, El nuevo institucionalismo. Teoría institucional en ciencia política, Gedisa, Barcelona, 2003, p. 87. 

Nivel de crecimiento en un sistema político 

a) Balanza comercial 

b) Producto interno bruto 

c) Productividad interna 

d) Generación de empleo 

e) Salarios 

f) Estabilidad financiera 

g) Niveles de inflación 
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El éxito de una economía se basa en el nivel de expansión de su 

mercado interno y en la competitividad en el ámbito externo. 

Por lo general, una economía que no crece está destinada a ser 

dependiente de otras, y al contrario, una economía fuerte ofrece estabilidad al 

interior y se posiciona con éxito en la balanza comercial de exportaciones e 

importaciones. No obstante, no es tan sencillo controlar la balanza comercial, 

más bien intervienen otros factores como el clima político, la coyuntura electoral 

y el grado de aceptación de los ciudadanos hacia los programas que ofrece el 

gobierno en el poder. 

Otra política de Estado es el control de precios. Esta herramienta permite 

una estabilidad en el costo de los productos, para lo cual el gobierno interviene 

en el manejo de la economía, pero no es un control total, más bien sólo en 

algunos productos básicos, mientras en otros existe plena libertad para ofrecer 

los bienes y servicios que el Estado no puede controlar. 

Un gobierno que controla todas las variables macroeconómicas se 

denomina proteccionista, mientras uno que permite que la mayoría de los 

precios tengan libertad se podría definir como libre mercado o neoliberal. 

La política económica permite que exista un equilibrio en las finanzas 

públicas del gobierno. “El tema del equilibrio es un asunto que posibilita al 

gobierno en turno seguir en el poder por largos periodos de tiempo”.4 Es claro 

que un gobierno que enfrenta crisis económicas recurrentes no puede y no 

podrá permanecer en el poder, por el contrario, un gobierno que administra de 

manera eficaz los recursos tampoco puede asegurar que logrará ganar en 

procesos electorales presidenciales. Permanecer en el poder va más allá de un 

gobierno gerencial, es decir, se deben considerar otras variables como la 

popularidad del gobierno y la aprobación del ejercicio público. 

Un tema que no está exento de la crítica hacia la política económica es la 

distribución del ingreso. La economía funciona mediante la contradicción de 

quién posee la riqueza y quién busca obtenerla. No se trata de encontrar 

culpables por la distribución del ingreso, sino establecer que la política 

                                                           
4
Downs, Anthony, Teoría económica de la democracia, Tecnos, Madrid, 1973, p. 65. 
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económica busca reducir el margen entre los que tienen más y los que tienen 

menos.  

Para terminar este primer apartado es pertinente mencionar que la 

política económica se relaciona directamente con los instrumentos de la política 

monetaria, es decir, del control de moneda frente a otras. “El objetivo es que la 

moneda local permanezca estable y no pierda su valor, lo cual podría causar 

una devaluación y perder competitividad en el mercado internacional”.5 

Otro elemento que determina la utilidad de la política económica es la 

cuestión fiscal del gobierno. ¿Qué significa esto? La política fiscal ayuda al 

gobierno a fijar cómo obtener ingresos de parte de los ciudadanos, es lo que 

conoce comúnmente como impuestos. Éstos permiten al gobierno obtener 

recursos para implementar programas y políticas públicas, no obstante, el tema 

del alza o reducción de impuestos es un asunto sensible para cualquier partido 

en el gobierno. 

 

1.2 POLÍTICA ECONÓMICA COMO DISCIPLINA 

El propósito de este apartado es destacar porque la política económica es una 

rama especializada de la economía en combinación con otras disciplinas. La 

ciencia avanza siempre y cuando exista una interacción entre los logros de 

unos y las inquietudes de otros. Para explicar la importancia de la estabilidad, la 

economía se especializó y generó profesionales que aplican modelos y 

proyecciones económicas. 

 En el primer apartado se mencionó que existen temas sensibles para 

la política económica, y en este segundo apartado se explicará cómo se 

desarrolla como disciplina. 

 La política económica permite explicar el trabajo y funcionamiento del 

sector público, es decir, explica cómo se desarrollan los grupos o empresarios 

ajenos al gobierno, además explica cómo los actores políticos toman decisiones 

que pueden afectar el rumbo de la economía nacional o internacional. 

                                                           
5
Shumpeter, J.A., Historia del análisis económico, Harvard University Press, Estados Unidos, 1954, p. 32. 
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 “El sector público refiere toda una gama de instituciones políticas, 

legislativas y administrativas que permiten al gobierno implementar y ejecutar 

programas específicos”.6 Un aspecto importante es la intencionalidad, es decir, 

cuál es la intención del gobierno al aplicar una política económica determinada. 

Por ejemplo, si los salarios están controlados y no crecen significativamente, es 

porque conllevan la intención de que éstos sean competitivos en el mercado 

internacional. Una empresa transnacional que desea invertir determinada 

cantidad en infraestructura productiva, necesita salarios que sean competitivos 

y atractivos, de otra forma, los inversionistas se dirigirían a otras economías con 

salarios más bajos. La intencionalidad se explica entonces de manera funcional. 

 Ahora bien, existen grados de intencionalidad, es decir, hay de 

“inmediato, corto y largo plazo”.7 Un gobierno puede contraer deuda pública 

porque intenta solucionar una crisis económica, esto sería un grado de 

intencionalidad inmediata, por otro lado, si de manera preventiva recurre a un 

blindaje financiero, sería una intencionalidad de largo plazo. 

 ¿Cuál es el objeto de la política económica como rama del 

conocimiento? La respuesta incluye que ofrece herramientas sistemáticas para 

mantener control y orden de las acciones de gobierno en materia económica. 

No sólo explica su funcionamiento, sino que ayuda a la prevención de algunos 

procesos que afectan las actividades cotidianas del gobierno.  

 La siguiente definición sintetiza el propósito de la política económica 

como rama del conocimiento: “La meta es ofrecer un conjunto de conocimientos 

que permitan comprender qué aspectos influyen en la elaboración de las 

políticas económicas y cuáles son los principales instrumentos para lograrlo”.8 

 Cuadrado Roura, en su obra Introducción a la política económica, 

señala que ayuda tener metas claras. El principal problema de algunos 

sistemas políticos es que no cuentan con metas claras. Para alcanzar objetivos 

                                                           
6
Thoening, Jean-Claude, “La evaluación en actos. Lecciones del pasado y preguntas para el futuro”, Gestión y política 

pública, CIDE, Vol. XI, México, 2002, p. 78. 
7
 González García, Juan, “China: Expectativas de corto y largo plazo ante su regreso a la OMC”, en J. L. Calva (coord.), 

La economía mexicana bajo el TLCAN. Evaluación y alternativas, Tomo II, Editorial Universidad de Guadalajara/ UNAM, 
México, 2005, p. 309. 
8
Cuadrado Roura, J.R. (coord.), Introducción a la política económica, McGraw-Hill, Madrid, 1995, p. 23. 
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específicos, se debe contar con una meta realista, evaluar los costos y los 

beneficios que se ofrecen, y si verdaderamente se pueden materializar. 

 El segundo elemento que menciona el autor en su definición es que la 

política económica representa un conjunto de instrumentos que permiten medir 

si se está logrando la meta. Por ejemplo, si se desea saber cuántas personas 

están desempleadas, se utiliza el indicador de la población económicamente 

activa (PEA), y si se desea saber el costo de un crédito, entonces se utilizarían 

los indicadores de las tasas de interés. Los instrumentos de medición y los 

indicadores son indispensables para tomar decisiones. 

 En la definición del autor también se menciona la influencia de estos 

indicadores en la vida social y política. Por ejemplo, si el gobierno aplica un 

nuevo impuesto, entonces debe medir el grado de influencia y de aceptación de 

ese impuesto. Existen algunas medidas que son impopulares de origen, 

mientras otras generan simpatía. Un par de ejemplos serían: la creación de un 

impuesto adicional al precio de la gasolina como medida impopular, y una 

medida popular sería la remoción del impuesto sobre la tenencia vehicular.  

 La política económica como disciplina utiliza varias herramientas 

metodológicas, entre ellas los “análisis retrospectivos”. 9  ¿Por qué son 

importantes estos estudios? Porque mediante el estudio de las evidencias, los 

funcionarios públicos evalúan cuáles decisiones son pertinentes y cuáles no. 

Por ejemplo, si el gobierno pretendiera reducir la inversión en educación, 

estudiaría las reacciones de la sociedad en años anteriores, analizaría cuáles 

fueron los aciertos y las fallas al presentar esa propuesta.  

 Los estudios retrospectivos tienen una gran incidencia en el presente, 

es decir, se relacionan directamente con el enfoque de las políticas públicas, 

que se denomina “incrementalismo”, 10  y se define como la utilización de 

estudios previos. Entonces, no se parte de cero, sino se toma un punto de 

partida ya estudiado por otros con anterioridad. Si se analiza con precisión el 

                                                           
9
 Easton David, “Categorías para el análisis político”, en Diez textos básicos de ciencia política, Gabriel, Almond, (ed.), 

Ariel, España, 1982, p. 56. 
10

Caminal, Miguel, Manual de ciencia política, Tecnos, Madrid, 2005. 
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pasado, entonces se aplican decisiones de política económica con mayores 

oportunidades de éxito. 

 Para terminar con este apartado, es pertinente señalar que la política 

económica conlleva dos interpretaciones básicas como en cualquier otra 

ciencia: la parte teórica y la parte práctica. En la primera entran todos los 

estudios que explican de manera ideal cómo debería funcionar un gobierno, 

cómo lograr la estabilidad y cómo alcanzar el equilibrio. Por otra parte, el 

aspecto práctico de la política económica significa que el gobierno enfrenta 

dilemas que pueden salir de las posibilidades ideales, es decir, zonas de 

incertidumbre que sólo pueden ser resueltas por la experiencia política de los 

funcionarios. 

 Un ejemplo del argumento anterior sería el siguiente: existe un 

problema en el suministro del agua en un estado de la República. El gobierno 

debe actuar, y para ofrecer agua a un nivel promedio podría retirar la mitad del 

agua a un estado vecino, lo cual causaría una molestia estatal, o bien, la otra 

posibilidad, los políticos con experiencia recomendarían retirar menor cantidad 

de agua a cuatro estados vecinos en lugar de a un solo estado. 

 

1.3 RELACIÓN DE LA POLÍTICA ECONÓMICA CON OTRAS DISCIPLINAS 

El objetivo de esta sección es describir la relación que existe entre la política 

económica y otras ciencias. La información se presenta como un primer intento 

de ubicarla en el plano de las ciencias sociales y su impacto en las ciencias 

económico-administrativas. El siguiente esquema refleja esta relación: 

 

 

Política económica 

Se relaciona estrechamente con la economía, la 
administración pública y la ciencia política   

Como resultado de esta interacción se utiliza la ciencia de políticas 
para generar políticas públicas. La política económica especializa el 

control de los recursos  financieros del gobierno. 
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Existe una relación natural entre la economía, la administración pública, 

la ciencia política y el enfoque de las políticas públicas. Antes de comenzar con 

la explicación específica, cabe señalar que la explicación no es excluyente, es 

decir, existen otras relaciones secundarias, pero no serán explicadas en este 

apartado. 

La primera relación que se debe explicar es con la economía. “La razón 

de ser de la economía es la administración de los recursos escasos, por lo 

tanto, la prioridad es la implementación de estrategias para optimizar los pocos 

recursos” 11  tangibles en ese momento, así como aquellos que se pueden 

obtener en un tiempo futuro. Desde esta perspectiva, la política económica 

establece dos principios básicos para el ordenamiento del presupuesto: una ley 

de ingresos y un presupuesto de egresos. 

 

 Ley de ingresos: es el instrumento político-legislativo que permite al 

gobierno determinar cuánto ingreso tendrá para el siguiente ejercicio 

fiscal. Mediante esta ley, el gobierno realiza un cálculo del total de dinero 

que cree recibirá por concepto de pagos y recaudación de impuestos. La 

ley de ingresos es de suma importancia para conocer si el gobierno 

estará o no en posibilidades de realizar acciones y programas. El diseño 

del presupuesto está determinado por la pertinencia de la ley de 

ingresos. 

 Presupuesto de egresos: es el instrumento que permite al gobierno 

establecer líneas de gasto para todos los niveles de gobierno, es decir, 

una vez que se ha aprobado la ley de ingresos, los funcionarios saben 

cuánto dinero tendrán disponible para ofrecer programas, subsidios y 

otros gastos. Por ejemplo, si el gobierno cree que recibirá 100 pesos 

como ingreso, entonces debe realizar un prepuesto para esos 100 pesos. 

El gobierno no puede pensar en gastar 130, porque no cuenta con los 30 

que faltan, a menos que utilice el instrumento económico de la deuda 

externa o interna para financiar el dinero faltante. 

                                                           
11

 Aguilar Villanueva, Luis F., El estudio de las políticas públicas, Porrúa, México, 2007, p. 11. 
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La relación de la economía con la política económica es muy estrecha y 

mantiene la estabilidad en las finanzas públicas del Estado. 

La política económica se relaciona estrechamente con la administración 

pública. Esta interacción ofrece dos posibles interpretaciones: “El enfoque del 

neoliberalismo y el enfoque del Estado benefactor”.12 Para situar las similitudes 

y diferencias entre ambos enfoques solamente se describen algunas líneas 

básicas que serán tratadas en la siguiente unidad. 

En el primer enfoque, el neoliberalismo busca que la administración 

pública y su respectiva estructura político-burocrática sea mínima, es decir, 

tiende al adelgazamiento del Estado. Esto funciona como prioridad porque entre 

más grande es la estructura del gobierno más costoso es mantenerla. 

Se busca un Estado racional, es decir, que funcione con pocos 

empleados y que éstos hagan más tareas con los mismos salarios. El 

neoliberalismo como política económica asume que la provisión de ciertos 

bienes y servicios debe estar a cargo del sector privado, por lo tanto, se 

desregulan tareas que antes estaban como obligación del Estado. 

El enfoque opuesto es el tradicional de la administración pública que se 

orienta hacia un Estado amplio, con una gran cantidad de instituciones políticas 

y que aplica una cantidad importante de subsidios públicos. Este enfoque se 

denomina Estado de bienestar. Aquí la gran preocupación es el pleno empleo, 

para lo cual el gobierno permite la existencia de grandes corporaciones 

estatales que ofrecen trabajo y salarios constantes para una cantidad 

importante personas. 

Contrario al neoliberalismo que renuncia a la responsabilidad de ofrecer 

algunos bienes y servicios, el Estado de bienestar asume la tarea y obligación 

de mantener el control de áreas estratégicas, además de ofrecer subsidios que 

el gobierno absorbe como deuda pública. Ambos enfoques ofrecen ventajas y 

debilidades, que serán explicadas en la unidad tres.  

La política económica se relaciona estrechamente con la ciencia política. 

Aquí se encuentran dos procesos muy importantes, la ciencia y la habilidad de 

                                                           
12

 Pigou, A. C., The economics of Welfare, McMillan, Londres, 1920, p. 23. 
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los funcionarios para negociar los instrumentos que serán aplicados por el 

gobierno. 

La ciencia política ofrece al gobierno el análisis político del contexto para 

prever las posibles consecuencias de las acciones gubernamentales. Por 

ejemplo, dos herramientas metodológicas son muy útiles para la política 

económica provenientes de la ciencia política: la política comparada y el análisis 

de coyuntura. 

“La política comparada como herramienta permite a los funcionarios 

públicos identificar las causas, implicaciones en el presente y las proyecciones 

de los instrumentos que el gobierno intenta o ha intentado aplicar para el 

manejo de los recursos”. 13  La comparación utiliza las diferencias y las 

semejanzas, esto no sólo es útil sino necesario para cualquier funcionario 

público al momento de tomar decisiones. 

Por otra parte, el análisis de coyuntura auxilia al funcionario a 

comprender el clima político (contexto social del momento). Con esta 

herramienta el analista de política económica identifica cómo afectan de manera 

inmediata a la población las acciones del gobierno. Sin duda, la ciencia política 

ayuda a mejorar la toma de decisiones. 

Finalmente, la política económica está estrechamente ligada con la 

ciencia de políticas (políticas públicas); ésta es crucial para elaborar escenarios 

políticos de la aceptación de los instrumentos y políticas que el gobierno 

implementa. Las políticas públicas también definen el proceso de formulación, 

implementación, ejecución y evaluación de los programas. 

La política económica para su correcto funcionamiento requiere de una 

extensa relación con otras ciencias, ya sean sociales, económicas, 

administrativas, incluso hasta opciones que provienen de la filosofía. Esta 

interdependencia requiere por sí misma de especialistas con una amplia 

preparación y rigor científico.  

 

                                                           
13

Mair, Meter, “Política comparada: una visión general”, en Goodin y Klingemann (coords.), Nuevo manual de ciencia 
política, Istmo, Madrid, 2001, p. 45. 
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 

Elabora un resumen del apartado 1.1.al 1.3., de 150 palabras como máximo. Precisa 

los elementos más importantes que definen a la política económica. Señala el aporte 

del resumen, es decir, qué aprendiste. 
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AUTOEVALUACIÓN 

 

Contesta ampliamente las siguientes preguntas. Para responder considera estas 

recomendaciones: a) explica una idea central, b) escribe una definición, c) incluye en la 

respuesta por lo menos tres características. 

 

1) Define qué es la política económica: 

 

2) ¿Cuáles son las implicaciones de la política económica con otras disciplinas? 

 

3) Explica brevemente la relación de la política económica con la ciencia política y 

las políticas públicas: 
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RESPUESTAS 

 

1) La política económica es el conjunto de instrumentos, procedimientos y 

medidas que se aplican en un sistema político para controlar el crecimiento 

económico. Se utiliza para lograr metas, objetivos y planes estratégicos. El 

encargado de implementar estas políticas es el Poder Ejecutivo. 

 

2) La política económica como disciplina tiene las siguientes implicaciones: Es una 

especialización de la economía que requiere instrumentos de otras disciplinas, 

tales como la econometría, la estadística y la proyección de escenarios. La 

política económica incluye varios elementos como la intencionalidad, un 

propósito definido y para lograrlo se investigan diferentes indicadores y 

variables. Se apoya en la administración pública y la ciencia política para 

diseñar e implementar políticas públicas. 

 

3) La política económica se relaciona directamente con la ciencia política porque 

toma herramientas metodológicas de análisis como la política comparada y el 

análisis de coyuntura. Por otra parte, el diseño de políticas públicas es un 

trabajo especializado que ofrece escenarios y posibilidades y consecuencias de 

las acciones del gobierno. 

  



23 
 

UNIDAD 2 

 

ENFOQUES Y CATEGORÍAS DE POLÍTICA ECONÓMICA 

 

OBJETIVO 

El estudiante identificará los principales enfoques de la política económica, 

además reconocerá las categorías, los conceptos, los objetivos y los 

instrumentos más importantes dentro de esta disciplina. 

 

TEMARIO 

2.1 ENFOQUES Y ESPECIFICIDADES 

2.2 CATEGORÍAS BÁSICAS 

2.3 CONCEPTOS BÁSICOS 

2.4 OBJETIVOS E INSTRUMENTOS 
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MAPA CONCEPTUAL 

 

 

  

Enfoques y categorías de política 
económica 

Enfoques y especificidades Categorías básicas 

Inflación,  crecimiento interno, 
crecimiento económico, déficit fiscal, 

tasa de interés, inversión pública. 

Objetivos e instrumentos  
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INTRODUCCIÓN 

 

Esta unidad incluye cuatro temas, en los cuales se explican los principales 

enfoques y categorías de la política económica. En el primer apartado se 

describen los enfoques y especificidades, principalmente los fines y medios, la 

manipulación de los fines, así como el estudio de las variables. 

 En el segundo apartado se explican las principales categorías de 

análisis. Entre ellas las instituciones políticas que instrumentan acciones de 

gobierno, la política fiscal que determina cómo obtener ingresos y cómo 

gastarlos. La política social y la agenda del gobierno también se explican en 

esta unidad. 

 En el tercer apartado se mencionan los conceptos básicos de la política 

económica, entre los más representativos están: la inflación, el crecimiento 

interno bruto, el crecimiento económico, el déficit fiscal, la tasa de interés, así 

como el concepto de inversión pública. 

 Para finalizar la unidad, el apartado de objetivos e instrumentos refiere 

una metodología descriptiva para señalar las metas del gobierno y cómo 

alcanzarlos. 
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2.1 ENFOQUES Y ESPECIFICIDADES 

El objetivo de esta unidad versa sobre la importancia de los diversos enfoques 

de explicación y aplicación de la política económica. La metodología de este 

apartado se presenta de forma teórico-empírica, es decir, primero se menciona 

la esencia de la teoría (cada enfoque), y posteriormente se presenta una 

interpretación propia. 

 El primer enfoque refiere a “los fines y los medios”. 14  Este enfoque 

requiere una faceta completamente analítica, es decir, se estudian las variables 

por separado en un primer momento, y posteriormente se realiza una 

conjunción de las interpretaciones. 

 En el cuerpo teórico de la política económica también existen críticas 

importantes hacia este enfoque, no obstante, no es raro que esto ocurra en las 

disciplinas que requieren de escenarios que proyectan implicaciones futuras.  

 El enfoque de fines-medios privilegia que para cada fin se necesita un 

“medio lógico, económico y realista”. 15  La tarea del analista es proveer al 

funcionario de gobierno las posibilidades para lograr el fin. La crítica hacia este 

enfoque se dirige esencialmente hacia el desconocimiento político de los 

analistas, es decir, el diseño del medio puede estar bien definido y 

metodológicamente bien construido, pero carecer de una contextualización real. 

 El esquema de fines busca los siguientes objetivos: explicación basada 

en una recolección de datos, una comprensión de las variables, lo cual se logra 

con la comparación de la información, y finalmente estructurar la información de 

manera lógica para formular teóricamente el medio para lograr el fin. 

 En este enfoque para el análisis se debe considerar la parte normativa 

(jurídica), es decir, para lograr el fin, el medio debe contar con un sustento legal, 

de otra forma el medio no tendrá legalidad (aplicación), y menos legitimidad 

(aceptación). La cuestión normativa debe especificar no sólo el soporte de la 

ley, sino la pertinencia de los instrumentos para su aplicación. 

                                                           
14

Arrow, Kenneth J., The Limits of Organization, Norton, New York, 1974, p. 5. 
15

Sánchez Ayuso, M., Política Económica. Una aproximación crítica, Fernando Torres editor, Valencia, 1975, p. 12. 
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 El siguiente enfoque refiere “la manipulación de los fines”;16 se relaciona 

directamente con el enfoque clásico de los fines-medios. En este enfoque, los 

datos, evidencias y resultados son manejados de manera discrecional, es decir, 

la estrategia mediática es determinante para realzar resultados positivos, o 

bien, disimular las debilidades de las acciones de gobierno.  

 Para que funcione este enfoque, la acción pública requiere de discursos 

políticos atractivos y que desvíen la atención. La tarea de los analistas es 

conceptualizar la política y ofrecerla como una necesidad para la población. Los 

criterios racionales son utilizados por los expertos para potencializar los 

beneficios de las acciones que implementa el gobierno. Un ejemplo sería el 

aumento en los impuestos utilizando el discurso de responsabilidad social, y 

gasto de los ingresos en los sectores más marginados de la población. Esta 

política generaría identificación con la reducción de la pobreza. 

 La política económica utiliza otros enfoques para analizar el impacto de 

los instrumentos de medición en la población. El enfoque del estudio de las 

variables requiere ubicar dos tipos de contexto: exógeno y endógeno. En el 

primero, se identifican las posibles afectaciones desde el exterior del sistema 

político, es decir, una crisis económica mundial desde luego tendrá una 

afectación directa en las estrategias que un gobierno aplica de manera 

cotidiana. En el ámbito interno (endógeno) se consideran los grupos, las 

asociaciones y los partidos políticos en el propio sistema político, los cuales 

afectan de manera directa la economía y los planes de desarrollo del gobierno. 

 La investigación de las variables enfoca el esfuerzo analítico en la 

evolución de los datos. Esto es muy importante porque no se pueden ofrecer 

estrategias sin considerar cómo y de qué forma se ha desarrollado la 

percepción de los ciudadanos. El análisis de los datos incluye por lo menos tres 

fases: evolución de la coyuntura política, naturaleza de la política, y finalmente 

el alcance de las estrategias.  

 En la primera fase, los hechos y fenómenos sociales son cambiantes y 

no pueden ser controlados de forma definitiva. Los hechos refieren situaciones 

                                                           
16

 Ballart, X., ¿Cómo evaluar programas y servicios públicos? Aproximación sistemática y estudios de caso, Instituto 
Nacional de Administración Pública, Madrid, 1992, p. 98. 
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concretas, demandas específicas que ocurren en lugares aislados, un ejemplo 

de ello sería la exigencia de un municipio de mayor presupuesto en el ramo de 

infraestructura. Un fenómeno social es el conjunto de varios hechos, es decir, 

siguiendo el mismo ejemplo, la exigencia de los municipios de todo un estado 

de la Federación sobre el mismo tema. La coyuntura política es cambiante y se 

debe considerar cómo evoluciona a través del tiempo. 

 La segunda fase referente a la naturaleza de la política precisa porqué se 

justifica aplicar una estrategia. Este paso requiere de la habilidad de los 

expertos en marketing político para convencer a los tomadores de decisiones 

acerca de la pertinencia y necesidad de las políticas que el Estado propone. En 

este ámbito existen temas más sensibles que otros, por ejemplo, la ciudadanía 

nunca se opondrá a mejores políticas de educación, pero sí lo hará cuando se 

trata de un nuevo impuesto a los alimentos. 

 La tercera fase del análisis de las variables debe consolidar el alcance de 

las estrategias. Sobre este aspecto existe una estrecha relación con el enfoque 

de las políticas públicas, pues esencialmente se generan diferentes escenarios 

sobre: la viabilidad, la implementación, los costos y la aceptación social.  

 La viabilidad refiere el nivel legal con el que cuenta la propuesta, es 

decir, no se puede pensar en recaudar un nuevo impuesto si no se cuenta con 

las facultades constituciones para proponerlo. La implementación explica la 

capacidad del Estado en infraestructura para la aplicación de las acciones del 

gobierno, por ejemplo, si se desea entregar apoyos financieros para reducir el 

margen de pobres, debe crear instituciones que se encarguen de ese trabajo, o 

bien, dar facultades a las instituciones existentes para aumentar su carga de 

trabajo. 

 Un elemento sustancial del alcance de las estrategias es el tipo de 

costos. Esta parte es la más complicada para cualquier gobierno. Los analistas 

exploran la capacidad real de las propuestas políticas y determinan si es 

posible. El gasto debe ser racional y debe ser acorde a la máxima capacidad 

del gobierno. Finalmente, la aceptación social es determinante para que exista 
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aprobación ciudadana y el gobierno reciba un voto de confianza en las 

siguientes elecciones. 

 

2.2 CATEGORÍAS BÁSICAS 

En este apartado se destacan las categorías más relevantes de la política 

económica. Los conceptos que se ofrecen tendrán una definición teórica, y 

después se presenta una interpretación y orientación hacia la disciplina. Las 

categorías son:  

 

  

 Cabe señalar que existen otras categorías, pero este apartado se 

limita a las que se mencionaron ya que éstas se relacionan directamente con el 

proceso político del diseño de las políticas públicas. En ellas participa el 

gobierno, que son los actores que aprueban los recursos, y mediante la política 

social se incluye a los ciudadanos. 

 Las instituciones políticas son de diferente tamaño, capacidad de 

respuesta y tipo de burocracia. Robert Dahl señala que éstas son el fundamento 

central de una democracia. Las instituciones permiten “cargos públicos electos, 

acceso de la información, libertad de expresión y una serie de derechos que 

son asegurados porque un sistema político cuenta con instituciones políticas”.17 

Si este concepto se orienta hacia la política económica, las instituciones 

permiten al gobierno establecer determinados lineamientos a seguir. Las 

                                                           
17

Dahl, Robert, La democracia: una guía para los ciudadanos, Taurus, Madrid, 1999, p. 23. 

Categorías básicas 

Instituciones 
gubernamentales 

Política fiscal 

Política social 

Agenda del gobierno 

Fallos del mercado 

Fallos del mercado 

Partidos políticos 

Instituciones Legislativas 
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instituciones son los nervios del gobierno, y entre más eficaces sean, las 

políticas públicas tendrán más éxito. 

 Ahora bien, un sistema político no cuenta solamente con instituciones 

gubernamentales, sino también incluye aquellas que no pertenecen al gobierno, 

sino al sector privado. Desde un punto de vista de legitimidad, ambas son 

necesarias para proveer estabilidad en una economía. El Estado provee ciertos 

bienes y servicios, y otros se privatizan a terceros. 

 Otra categoría de gran importancia para la política económica es la 

política fiscal, la cual se define como una serie de instrumentos que utiliza el 

gobierno para reunir recursos (ingresos) de manera recurrente periodo a 

periodo. La política fiscal delimita cómo ingresar la mayor cantidad de dinero 

por la vía de las contribuciones y la recaudación de impuestos. 

 Existe una gran variedad de posibilidades para recaudar ingresos. El 

Estado tiene una diversidad de instrumentos como los derechos, que son 

aquellos que se cobran por realizar trámites en las instituciones públicas, por 

ejemplo, un trámite de un acta de nacimiento. Otro mecanismo es el cobro de 

productos, es decir, rentas; el gobierno puede contar con una cantidad 

determinada de inmuebles, los cuales se rentan a privados y así obtiene 

recursos por este producto. 

 Otro elemento principal de la política fiscal es el dinero que proviene 

de los aprovechamientos, es decir, de los recursos naturales que el Estado 

posee. Un sistema político puede depender en su mayoría de este tipo de 

ingresos, un ejemplo es el caso mexicano, que depende en gran parte de los 

ingresos de la extracción y venta del petróleo. 

 Finalmente, un instrumento utilizado frecuentemente por el gobierno 

es la deuda pública (préstamos), interna o externa. Este tipo de instrumento 

permite al gobierno mantener un equilibrio del gasto en programas, políticas 

públicas, pago de salarios y eventualidades de la administración pública. 

 Otra categoría básica de la política económica se refiere a la política 

social, que puede definirse como “el conjunto de programas sociales que el 
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gobierno implementa para reducir el margen de pobreza”.18 Existen diferentes 

tipos programas, pero podrían clasificarse en: corto y largo plazo. En el primer 

caso el beneficio es inmediato y tangible, mientras en el segundo los resultados 

sólo pueden observarse después de largos periodos de tiempo, incluso puede 

terminar una administración federal sin resultados visibles. En el segundo, los 

cambios son estructurales, mientras en el primero son cambios de coyuntura. 

 La siguiente categoría de la política económica se refiere a la agenda 

del gobierno, la cual “integra procesos complejos para poder elaborar las 

demandas por jerarquía, es decir, el gobierno podría en sentido ideal satisfacer 

todas las peticiones, pero en realidad no puede responder a todos al mismo 

tiempo”.19 Para lograr acciones se establece una agenda con temas que son 

prioritarios y otros que no son urgentes, pero que deben atenderse en algún 

momento. 

 La agenda de gobierno se integra por las peticiones de diversos 

actores, entre los cuales se encuentran los partidos políticos, los legisladores 

que conforman el Congreso, los empresarios y diversos grupos sociales que 

presionan al gobierno. 

 La siguiente categoría en la política económica se enfoca en los fallos 

del mercado. Las estrategias se determinan para evitar situaciones que puedan 

vulnerar la estabilidad. Las crisis se originan por dos factores, primero por los 

errores del propio gobierno, y segundo por las perturbaciones desde el exterior. 

En el primer caso, el gobierno puede prevenir situaciones de riesgo mediante 

políticas de austeridad y racionalización del gasto. En el segundo, las crisis se 

pueden evitar blindando la economía con paquetes financieros contratados con 

organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional o el Banco 

Mundial. 

 Una categoría importante para comprender los mecanismos de 

negociación es la de partido político. Un partido es el intermediario entre el 

gobierno y los ciudadanos. Su función básica es comunicar ideas, representar 

                                                           
18

Carreño, M.L, Cardona, O.D., Barbat, A.H., Metodología para la evaluación del desempeño de la gestión del riesgo, 
Universidad Politécnica de Cataluña, Barcelona, 2004, p. 56. 
19

 Cardozo Brum, Myriam Irma, La evaluación de políticas y programas públicos. El caso de los programas de desarrollo 
social en México, Cámara de Diputados y Miguel Ángel Porrúa,   México, 2006, p. 12.  
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los intereses y negociar en los espacios legislativos. Los partidos políticos 

proveen legitimidad a los instrumentos de la política económica. 

 La tarea del gobierno es negociar con los partidos de oposición para 

que éstos en su conjunto aprueben reformas y proporcionen presupuesto a los 

programas del gobierno. La pieza clave radica en mantener una relación de 

cordialidad política entre el partido del gobierno y los de oposición, sobre todo 

cuando el escenario es el siguiente: el partido que gobierna la presidencia de la 

República es de un partido, y quien cuenta con la mayoría en el Congreso es de 

otro. En el caso anterior, las relaciones intergubernamentales cobran 

relevancia. 

 Las instituciones político-legislativas tienen un papel central en la 

gobernabilidad de una economía. El objetivo central del Congreso es 

representar a los ciudadanos, independientemente del partido que sea 

mayoritario. 

 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 

Elabora un resumen del apartado 2.1 y 2.2, de 150 palabras como máximo. 

Precisa los elementos más importantes que definen los enfoques y 

especificidades de la política económica, así como sus categorías básicas. 

Señala el aporte del resumen, es decir, qué aprendiste. 

 

2.3 CONCEPTOS BÁSICOS 

El objetivo de este apartado es describir brevemente los principales conceptos 

de la política económica, que son los siguientes:  

 

Inflación 

• Tasa de interés 

Crecimiento del 
Producto Interno 

Bruto 

• Inversión pública 

Déficit fiscal 

• Burocracia y sistema 
político 
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 Los principales conceptos refieren el manejo y control de la actividad 

económica. “La inflación es el proceso por el cual, existe un aumento de los 

precios en los bienes y servicios”.20 Cuando ocurre una crisis económica, el 

primer proceso que ocurre es la devaluación de la moneda, y por consiguiente 

la pérdida de poder adquisitivo, esto provoca que los precios aumenten. 

Controlar la inflación es una prioridad del gobierno, y para ello establece una 

serie de políticas como reducir los subsidios estatales, manejar las tasas de 

interés y fomentar el ahorro.  

Otro concepto clave es el crecimiento del producto interno bruto (PIB). 

“Este indicador muestra el nivel de competencia de una economía con respecto 

a otros países, es decir, si un país es competitivo en sus productos, entonces la 

consecuencia natural es el crecimiento del producto interno bruto”,21 que incluye 

la generación de insumos en el mercado interno, así como aquellos que se 

exportan hacia otros países. 

El crecimiento económico es de vital importancia para mantener un 

equilibrio en la balanza comercial en la economía, ésta permite mediar la 

cantidad de importaciones y exportaciones. Las importaciones refieren a lo que 

se compra a otras economías, y las exportaciones a lo que produce el mercado 

interno y se vende hacia el exterior. Una economía estable exporta más de lo 

que compra, de lo contrario es una economía dependiente, y el nivel de los 

precios aumenta considerablemente. 

El déficit fiscal es el concepto que explica la debilidad del gobierno en 

sus políticas de recaudación de impuestos. Esto representa que no existen 

suficientes recursos y que los gastos superan considerablemente a los 

ingresos. El déficit fiscal genera la disminución de programas sociales y el 

estancamiento de las políticas públicas, la consecuencia natural a este proceso 

es la insatisfacción de los ciudadanos hacia el ejercicio del gobierno. 

Un concepto que se relaciona de manera directa con los ingresos del 

Estado es la tasa de interés. Ésta refiere cuánto cuesta obtener un préstamo, 

                                                           
20

 Guillén Romo, Héctor, “Pensamiento neoliberal de Hayek y Friedman” en Héctor Guillén Romo, La contrarrevolución 
neoliberal, Era, México, 1997, p. 65. 
21 Roll, Eric, Historia de las doctrinas económicas, FCE, México, 1973, p. 11. 
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así como el pago de un rendimiento a los particulares por el ahorro. Este 

proceso es estratégico. Si el gobierno promueve el ahorro, entonces promoverá 

tasas de interés altas para los depósitos. Por ejemplo, se incentiva a los 

ciudadanos al ahorro porque existe un rendimiento alto. Si existe ahorro, el 

gobierno y los bancos pueden invertir el dinero de los clientes y reactivar la 

economía con el flujo de dinero. 

Al contrario, si las tasas de interés son muy bajas, los ciudadanos no 

cuentan con algún incentivo para los depósitos, entonces las tasas de interés 

son altas no para el ahorro, sino los préstamos de dinero. 

Otro concepto importante en el manejo de la política económica es la 

inversión pública. Ésta se enfoca en la cantidad de recursos que el gobierno 

gasta en infraestructura, actualización de programas, creación de nuevas 

universidades, fomento a la industria en diferentes sectores, apoyos a los 

sectores más vulnerables (sector agrícola), entre otros.  

Si las finanzas del gobierno están sanas (la deuda es manejable y la 

inflación es moderada), entonces, podrá implementar la mayor cantidad de 

programas y acciones que beneficien a los ciudadanos. De lo contrario, la 

inversión pública es mínima.  

Un tema interesante para la política económica es la burocracia, la cual 

es la parte operativa del gobierno; su tamaño es una preocupación central, pues 

entre más grande es más costosa para el erario público. 

La burocracia contempla dos tipos de connotaciones, una positiva y una 

negativa. En la primera se considera como un instrumento de intermediación, el 

cual permite una relación directa entre el gobierno y los ciudadanos, es decir, es 

una figura de representación administrativa, algunos funcionarios de la 

burocracia son designados de manera directa, mientras otros se designan 

mediante un concurso público de carrera. En la segunda concepción, la 

burocracia es considerada como área de mejora continua, no obstante, el 

gobierno aplica diversos programas de actualización y profesionalización de los 

servidores públicos. 
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El concepto de sistema político también es un referente importante para 

la política económica. Éste cuenta con una gama de “instituciones políticas, 

gubernamentales y no gubernamentales, personal directivo y prácticas que 

permiten administrar los recursos escasos”.22 Es importante señalar que los 

cambios afectan la política económica de manera directa e indirecta. 

Los conceptos teóricos sirven como el soporte necesario para realizar un 

análisis económico minucioso. Como en cualquier ciencia, la parte 

metodológica es determinante para la toma de decisiones. El marco teórico de 

referencias es un requisito indispensable para elaborar “escenarios (optimista, 

deseable y catastrófico)”.23 Estas herramientas de la ciencia política ayudan al 

analista a establecer parámetros de comparación que sean sujetos de medición 

científica. 

El escenario optimista es aquel que desarrolla el analista mediante el 

estudio estadístico de los datos, se evalúan las implicaciones en el futuro. Es 

optimista porque considera que las variables políticas, económicas y sociales 

no cambiarán, sino que se mantendrán estables. El estudio del comportamiento 

del sistema político y su relación con otros actores como los partidos políticos 

no puede pasar desapercibido, al contrario, los funcionarios públicos deben 

estar al pendiente de estos cambios. 

El escenario deseable es una postura moderada de resultados, es decir, 

se espera que existan movimientos y presiones sociales, pero que no altere 

gravemente las acciones del gobierno. En este caso, las acciones son 

presentes, en la coyuntura del momento.  

Los analistas relacionan las variables de inmediato plazo en lugar de 

privilegiar las variables estructurales, las primeras refieren conceptos como el 

salario mínimo en un año específico, mientras las estructurales se podrían 

definir como las acciones de todo un sexenio. 

Finalmente, el escenario catastrófico evalúa todas las posibilidades de 

las variables en forma negativa, es decir, que el contexto político cambiaría 

                                                           
22

 Camacho Solís, Manuel, “Los nudos históricos del sistema político mexicano”, en Foro Internacional, Vol. XVII, Núm. 
4, México, 1977, p. 89. 
23

 Buchanan, J., El cálculo del consenso, Calpe, Barcelona, 1976, p. 31. 
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abruptamente y que afectaría los programas y políticas públicas del gobierno. 

En este escenario, la coyuntura social se sale de control y se generan presiones 

de grupos y movimientos sociales. 

 

2.4 OBJETIVOS E INSTRUMENTOS 

En este apartado se presentan de manera comparada diversos objetivos de la 

política económica y los instrumentos que implementa el gobierno para 

lograrlos. La metodología de análisis contempla una descripción del objetivo y 

una aplicación teórica y práctica del instrumento. Las explicaciones se basarán 

en los argumentos de Anguiano en su obra “estabilidad de precios”.24 En este 

sentido, se explicarán los siguientes objetivos: 

 

Primer objetivo: mantener estabilidad financiera 

La estabilidad es un requisito indispensable en un sistema político. El 

equilibrio en el manejo de las finanzas públicas es necesario para procurar dos 

aspectos básicos: el orden social y la aprobación del ejercicio del gobierno. 

 La ausencia de estabilidad produce no sólo el riesgo de alza de precios y 

deuda pública excesiva, sino también la insatisfacción de los ciudadanos 

respecto a las políticas del gobierno en turno. Para evitar estos sobresaltos, el 

gobierno establece el siguiente instrumento: controlar el nivel de crecimiento.  

El gobierno mantiene un nivel de crecimiento estable y constante, esto 

produce un nivel crecimiento aceptable. Éste puede ser lento o rápido, lo 

importante es que año tras año sea mayor que el anterior. Para lograr la 

                                                           
24

 Mántey de Anguiano, Guadalupe, “Estabilidad de precios con crecimiento: políticas monetaria y cambiaria”, en J. L. 
Calva (coord.), Política económica para el desarrollo sostenido con equidad, Tomo 1, Coedición Casa Juan Pablos, 
UNAM y IIEC, México, 2002. pp. 133-144. 

Primer objetivo: mantener 
la estabilidad financiera. 

 

Segundo objetivo: establecer 
una relación de negocios 
entre diversos actores. 

•Cuarto objetivo: fomentar 
el ahorro. 

Tercer objetivo: aprobar y 
modificar acuerdos 

comerciales con otros 
países. 
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efectividad se promueve la inversión extranjera directa, es decir, se abre el 

mercado interno a la inversión privada extranjera, con lo cual se puede generar 

empleo.  

Este instrumento fomenta la inversión, pero la parte negativa es que 

genera un ambiente vulnerable para la inversión local (nacional). No obstante, 

los empresarios nacionales ofrecen elevar el nivel de calidad de los bienes y 

servicios, lo cual beneficia la competencia y evita los monopolios.  

 

Segundo objetivo: establecer relación de negocios entre diversos actores 

¿Qué implica esta relación? En esta interacción participan actores políticos, 

económicos, sociales y aquellos que promueven la cultura. La inversión en un 

sistema político implica una red de participantes, entre los cuales existen 

aquellos de primera importancia y quienes son secundarios. En un primer plano 

se encuentran los actores políticos quienes determinan proponer, modificar o 

derogar ciertos ordenamientos legales que pueden beneficiar o afectar al 

segundo actor en importancia, es decir, los empresarios. 

 El instrumento que utiliza el gobierno es la integración de actores 

económicos (inversionistas). Los empresarios (extranjeros o nacionales) 

integran los actores económicos, los cuales generan empleos directos o 

indirectos. Los empleos directos son aquellos que se mantienen de manera 

permanente y ofrecen prestaciones sociales a los trabajadores, mientras que 

los indirectos son temporales, generalmente por un tiempo determinado (1 a 6 

meses). 

 La actuación y apoyo de los empresarios en el sistema económico 

gubernamental, es crucial porque representan una fuente de financiamiento 

importante. Este apoyo se genera por dos opciones, primero como mecanismo 

de financiamiento electoral, es decir, los empresarios se relacionan con 

legisladores, gobernadores, incluso con los candidatos a la presidencia (Poder 

Ejecutivo) en su campaña. En un segundo momento, los empresarios ganan 

concesiones, licitaciones y concursos públicos para ofrecer un bien o un 

servicio a la población en general. 
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 El tercer actor en grado de importancia en la política económica es la 

presión social. Los grupos y movimientos sociales representan la fuente de las 

demandas de la sociedad hacia el gobierno. En cierta medida, las políticas 

públicas que aplica el gobierno se determinan por el tipo de presión social.  

 

Tercer objetivo: aprobar y modificar acuerdos comerciales con otros países 

Para lograr esta meta se establece el instrumento de encontrar el balance entre 

las exportaciones y las importaciones, el cual se determina por el tipo de 

acuerdos y tratados comerciales entre países. 

Una economía que aspira al crecimiento mantiene relaciones de 

negocios en el ámbito transnacional. Esto requiere una economía abierta de 

libre mercado, en la cual existan las condiciones para la competencia entre 

empresarios nacionales y extranjeros, así como propiciar las pequeñas y 

medianas empresas. 

 Un sistema político cerrado a los acuerdos y tratados comerciales no 

crece económicamente, además la producción nacional se estanca y la calidad 

y competitividad se presenta como deficiente. La preocupación del gobierno 

mediante la política económica es fomentar la inversión, y que la legislación 

mercantil permita una relación de beneficio para los actores participantes. 

 

Cuarto objetivo: fomentar el ahorro 

Para lograr este objetivo el gobierno establece políticas de austeridad, es decir, 

limitar el gasto. La disminución de egresos es una meta que no todos los 

gobiernos logran, ya sea porque el costo de programas y burocracia es muy 

alto, o bien, porque no existen planes y habilidad de los funcionarios para 

jerarquizar las prioridades. 

El instrumento se enfoca en dos tipos de políticas: primero, recortes al 

presupuesto, y segundo, la disminución de la estructura gubernamental. En el 

primero se eliminan programas que se consideran como innecesarios o 

demasiado costosos en el plazo inmediato. En el segundo se determina la 
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privatización de algunas instituciones públicas, o bien, su desaparición porque 

representan un gasto excesivo. 

La modificación de los programas afecta el plan original, por ejemplo, si 

la intención era ofrecer 100,000 becas de manutención a estudiantes, y con el 

recorte del presupuesto sólo se podrán otorgar 75,000, existirá 25% de 

afectación, no obstante, el beneficio se mantiene aunque más restringido. 

La desaparición de instituciones completas reduce considerablemente el 

gasto del gobierno. Por ejemplo, una institución con 2000 empleados públicos, 

con un salario de 5000 pesos por quincena cada uno, como mínimo se estaría 

hablando de 10 millones de pesos. Si el gobierno estableciera desaparecer 10 

instituciones de este tipo de un total de 150 instituciones, se estaría hablando 

de un recorte de presupuesto de 100 millones de pesos por quincena. 

En total se ahorrarían 100 millones de pesos, pero la liquidación 

de10,000 empleados generaría descontento social. 

En política económica no existen soluciones sencillas y que no afecten a 

los ciudadanos, al contrario todas las acciones y estrategias del gobierno 

producen un externalidad (afectación). El objetivo del gobierno es utilizar el 

discurso político para aminorar el descontento social, mediante la 

mercadotecnia política, es decir, exaltar los logros y desviar la atención de las 

fallas y debilidades de los programas públicos. 

 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 

Define las características de las instituciones gubernamentales, así como de la 

política fiscal.  
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AUTOEVALUACIÓN 

 

Contesta ampliamente las siguientes preguntas. Para responder considera estas 

recomendaciones: a) explica una idea central, b) escribe una definición, c) incluye en la 

respuesta por lo menos tres características. 

 

4) ¿En qué consiste el esquema de fines y medios? 

 

5) ¿Cuáles son las características del enfoque del estudio de las variables? 

 

6) Explica el significado de instituciones políticas: 

 

7) Explica qué es política social: 

 

8) Define los siguientes conceptos básicos de la política económica: inflación, 

crecimiento económico y tasa de interés. 

 

9) ¿En qué consiste el objetivo de mantener la estabilidad financiera? 

 

10) Explica cómo fomenta el ahorro el gobierno: 
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RESPUESTAS 

 

4) El esquema de fines-medios privilegia que para cada fin se necesita un medio 

lógico, económico y realista. La tarea del analista es proveer al funcionario de 

gobierno las posibilidades para lograr el fin. La crítica hacia el enfoque se dirige 

esencialmente hacia el desconocimiento político de los analistas, es decir, el 

diseño del medio puede estar bien definido y metodológicamente bien 

construido, pero carecer de contextualización real. 

 

5) El enfoque del estudio de las variables requiere ubicar dos tipos de contexto: 

exógeno y endógeno. En el primero, se identifican las posibles afectaciones 

desde el exterior del sistema político, es decir, una crisis económica mundial 

desde luego tendrá una afectación directa en las estrategias que un gobierno 

aplica de manera cotidiana. El segundo se refiere a las variables en el contexto 

político interno. 

 

6) Las instituciones políticas son de diferente tamaño, capacidad de respuesta y 

tipo de burocracia. Robert Dahl señala que éstas son el fundamento central de 

una democracia. Las instituciones permiten cargos públicos electos, acceso de 

la información, libertad de expresión y otra serie de derechos que son 

asegurados porque un sistema político cuenta con instituciones políticas. 

 

7) La política social puede definirse como el conjunto de programas sociales que 

el gobierno implementa para reducir el margen de pobreza. Existen diferentes 

tipos programas, pero podrían clasificarse como de corto y largo plazo. Existen 

diferentes tipos de beneficios: inmediato, de mediano o largo plazo.  

 

8) La inflación es el proceso por el cual existe un aumento de los precios en los 

bienes y servicios. El crecimiento económico es de vital importancia para 

mantener un equilibrio en la balanza comercial en la economía, ésta es el 

balance entre la cantidad de importaciones y exportaciones. La tasa de interés 

es el instrumento que mide cuánto cuesta obtener un préstamo, así como el 

pago de un rendimiento a los particulares por el ahorro. 

 



42 
 

9) La estabilidad financiera es un requisito indispensable en un sistema político. El 

equilibrio en el manejo de las finanzas públicas es necesario para procurar dos 

aspectos básicos: el orden social y la aprobación del ejercicio del gobierno. 

 

10) Para lograr el ahorro, el gobierno establece políticas de austeridad, es decir, 

limitar el gasto. La disminución de egresos es una meta que no todos los 

gobiernos logran, ya sea porque el costo de programas y burocracia es muy 

alto, o bien, porque no existen planes y habilidad de los funcionarios para 

jerarquizar las prioridades. 
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UNIDAD 3 

 

POLITICA ECONÓMICA COMO PROCESO 

 

OBJETIVO 

El estudiante identificará la importancia del análisis político en relación con el 

enfoque que ofrece la economía, y reconocerá los elementos más importantes 

para determinar el lugar central que ocupa la teoría en las decisiones del 

gobierno. 

 

TEMARIO 

3.1 CONCEPCIÓN DE POLÍTICA 

3.2 ECONOMÍA: ENFOQUE ALTERNATIVO 
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MAPA CONCEPTUAL 

 

 

  

Política económica como proceso 

Concepción de política Economía enfoque alternativo 
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INTRODUCCIÓN 

 

En esta unidad se presenta la estrecha relación que existe entre la economía y 

la ciencia política. En la primera parte se especifica la importancia de 

comprender el papel que ocupa la política en la toma de decisiones, se destaca 

sobre todo el aspecto de la rentabilidad electoral. 

 En la segunda parte de la unidad se describen las características 

generales de los enfoques alternativos en la política económica. Esencialmente 

son tres posibles interpretaciones: la teoría clásica, la teoría del Estado de 

bienestar y el neoliberalismo. 
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3.1 CONCEPCIÓN DE POLÍTICA  

El objetivo de esta unidad se enfoca en estudiar la importancia de la política y 

su influencia en la toma de decisiones en el ámbito económico. La metodología 

de este apartado es de corte teórico-analítica, es decir, se explicará la teoría 

separando los elementos importantes y se hará una interpretación. 

 Para comenzar es pertinente definir el significado de la política. Existen 

diferentes concepciones, pero las más representativas son las de David Easton 

y Richard Rose. El primer autor señala que es “una asignación autoritaria de 

valores”, 25  es decir, que existen parámetros de conducta dentro de una 

sociedad, y quien determina la mayoría de estos valores es el Estado. Por otra 

parte, Rose señala que la política es una interacción de administrar los recursos 

escasos. 

 La primera característica de la política es la conducta, la cual es regulada 

por las bases constitucionales, y otros valores son producto de la aceptación 

social como costumbres comunes. Las reglas no son cuestionadas por los 

ciudadanos, sino que son aceptadas como parte de la rutina cotidiana, un 

ejemplo de ello sería obedecer un semáforo. Como una asignación autoritaria 

nadie preguntó a los ciudadanos si estaban de acuerdo en los colores del 

semáforo, pero se respetan porque ofrecen orden social y mantienen un estatus 

quo en la sociedad. Sería un caos el tránsito en una avenida importante sin la 

existencia de semáforos. 

 La segunda característica se refiere a las reglas, las cuales se respetan 

porque están firmemente escritas en las normas legales, es decir, también se 

obedecen porque existen sanciones por quebrantar la ley, de tal forma que la 

obediencia a la asignación de valores se produce de manera voluntaria, pero 

también por el temor al castigo. 

 El fin de la política es la disputa y consecución del poder. Uno de los 

propósitos son las consecuencias que se obtienen por conseguir el poder 

político. Existen efectos visibles y no visibles. Los primeros se enfocan en la 
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 Easton, David, Esquema para el análisis político, Amorrortu, Argentina, 1953, p. 23.  
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posibilidad del manejo de los recursos públicos (presupuesto), la influencia en la 

estructura gubernamental, así como en la aplicación de los programas públicos.  

 En la parte no visible se encuentran prácticas recurrentes en un sistema 

político, las cuales se relacionan directamente con las visibles, pero de forma 

discrecional, por ejemplo, la manipulación de los recursos, favorecer a 

determinados actores en las instituciones gubernamentales, y finalmente la 

orientación de los programas públicos a ciertos estratos y sectores de la 

sociedad en lugar de otros. 

Una tercera característica es la relación entre la política y el poder formal 

del gobierno. Este asunto es muy importante para ubicar las acciones 

económicas de las políticas públicas. “El Estado cuenta con el monopolio de 

ciertas áreas estratégicas, es decir, no se comparten con el sector privado, pero 

la negociación y el cabildeo político permiten que la regulación sea flexible y se 

convierta en una economía de libre mercado, abierta a la inversión privada”.26 

 La influencia de los actores políticos para la toma de decisiones es 

crucial para conseguir los apoyos legislativos que requiere el Poder Ejecutivo. 

En este punto se destaca que las decisiones en el gobierno se comparten entre 

los Poderes, los cuales producen un balance denominado división de Poderes. 

En un país, el titular del Ejecutivo no gobierna solo, más bien establece 

mecanismos de interacción, negociación y gobernabilidad democrática. 

 Como cuarto elemento se encuentra la política electoral. Este aspecto es 

muy importante. Las acciones de gobierno se distinguen desde un punto de 

vista político y no tan analítico. “A los políticos les interesa que sus acciones 

sean recompensadas por votos”27, los cuales permiten al partido mantenerse en 

el poder, conseguir mayorías en el Congreso, y así aprobar las propuestas del 

Ejecutivo. Desde esta óptica, no sólo es relevante conseguir el poder 

presidencial, sino que éste sea acompañado por la mayoría de legisladores de 

su partido para asegurar la aprobación de iniciativas para mejorar la 

competitividad de la economía. 

                                                           
26

Ricoy Casa, Rosa María, “Internet, medios de comunicación, políticas públicas y género”, Nueva sociedad, 2006, p. 
34. 
27

Exeni, José Luis, “Acción mediática en tiempo de elecciones”, en Meyenberg, Yolanda, (Coord.) Dos de julio: 
reflexiones posteriores, FLACSO, IIS, UAM-I, México, 2001, p. 22. 
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 La política electoral siempre está en conflicto con la postura de los 

analistas, quienes se enfocan en la eficacia de las acciones de gobierno, 

mientras los políticos experimentados se preocupan no por la eficacia sino en la 

distribución. Un ejemplo muy simple: una política de reparto de becas 

escolares. Al suponer que existe un presupuesto de 1000 millones de pesos, el 

analista sugiere que sea repartido en 10 estados de la República con una 

eficiencia del 100%, pero el político prefiere distribuir los 1000 millones entre 32 

estados de la Federación, es decir, distribuir el presupuesto en 31.25 millones 

para cada estado. En este escenario, la eficacia sería sólo del 30% 

aproximadamente, pero electoralmente obtendría un resultado muy positivo.  

 Si el político decidiera seguir la propuesta del analista tendría 100% de 

eficacia en 10 estados, pero tendría una externalidad (afectación en 22 estados 

de la Federación que no recibieron nada), es decir, sería electoralmente 

negativo. 

 El dilema de la eficacia o la distribución es un asunto complicado para la 

política económica, y éste afecta de manera directa la influencia en las 

decisiones del gobierno.  

 ¿Por qué es importante el apoyo del Congreso para el gobierno? Es de 

vital importancia por varias razones: “legitimidad social, respaldo constitucional 

y gobernabilidad ante los partidos de oposición”.28 

 Si un gobierno aspira a establecer una relación de aprobación con la 

ciudadanía, el apoyo de la mayoría de los partidos es una condición 

indispensable para conseguir legitimidad. Por ejemplo, si el gobierno requiere 

de un nuevo impuesto y convence de manera unánime a los partidos 

representados en el Congreso de respaldar la propuesta, entonces con el uso 

de los medios de comunicación dará una imagen de consenso político.  

 El segundo aspecto no sólo consigue legitimidad, sino respaldo 

constitucional de actores fuera del Congreso, es decir, negocia para que los 

gobernadores se sumen públicamente sobre ciertos asuntos. Esto no es fácil de 
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 Oñate, Pablo, “Participación política, partidos y nuevos movimientos sociales”, Revista Mexicana de Ciencias Políticas 
y Sociales, UNAM, XLVII, Núm.194, mayo-agosto, México, 2005, p. 45. 
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lograr, pero sí puede ocurrir. Para ello se requiere de habilidad para negociar y 

ceder algunas peticiones a los partidos de oposición. 

 Finalmente, si el gobierno actúa con parámetros racionales, establecerá 

estrategias de gobernabilidad democrática, en otras palabras, una relación de 

cordialidad, y evitará la confrontación con los partidos de oposición. La 

gobernabilidad implica negociar sin utilizar la guerra sucia o privilegiar los 

acuerdos de beneficio mutuo. La gobernabilidad también se orienta hacia el 

entendimiento entre el Poder Ejecutivo con los otros dos Poderes: el Legislativo 

y el Judicial. El siguiente esquema describe la importancia de la gobernabilidad: 

 

 

 

3.2 ECONOMÍA: ENFOQUE ALTERNATIVO 

En este apartado se destacan los enfoques alternativos más relevantes de la 

política económica respecto a la economía. Por lo menos se encuentran tres 

explicaciones: la teoría clásica, el enfoque keynesiano y el neoliberalismo. 

 

Teoría clásica29 

Cuenta como origen el liberalismo económico, en el cual existía un presupuesto 

básico de Adam Smith, denominado “la mano invisible”. Había dos aspectos 

fundamentales: el ingreso y el empleo, los cuales eran regulados de manera 

                                                           
29

 L. Brue, Stanley y R. Grant, Randy, Historia del pensamiento económico, Cengage Learning, México, 2008, p. 12.  
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directa e invisible por la propia economía, es decir, se regulaba la oferta y la 

demanda.  

 Smith y otros contemporáneos señalaban la existencia de leyes 

económicas que regulaban la competencia en los procesos productivos. La ley 

de la mano invisible proponía que se generaría un equilibrio cuando el Estado 

no interviniera de manera directa en los procesos de cambio. Esta política tomó 

el nombre de laissez-faire (el Estado no interviene), sino que deja hacer y deja 

pasar al sector privado. 

 El enfoque de la teoría clásica enfatiza los juegos económicos que se 

producen de manera natural en la economía. Los procesos que se generan se 

relacionan con la producción de bienes y servicios, y los resultados que se 

generan, es decir, la riqueza. La iniciativa privada tiene un rol fundamental en 

este equilibrio, la competencia funciona y regula sobre todo por la oferta y la 

demanda. 

 Un aspecto de gran importancia es la relación que existe entre el 

Estado y la sociedad. El pueblo concibe como lejana la actuación del gobierno, 

porque el énfasis de las acciones se orienta hacia la administración de los 

recursos. El control de las variables macroeconómicas es una gran 

preocupación de la teoría clásica, por lo tanto, si el Estado interviene perturba el 

equilibrio natural de la mano invisible. 

 

Enfoque keynesiano 

El segundo enfoque alternativo de la “política económica es el keynesiano”30, o 

también conocido como Estado de bienestar. Este modelo de administración de 

los recursos es completamente diferente a la teoría clásica. La mayor crítica 

hacia al otro modelo se enfoca en los recurrentes procesos de crisis económica. 

El modelo de Keynes sostiene que la crisis y la falta de estabilidad surgen 

porque la mano invisible no es suficiente para regular el crecimiento económico. 

 Para Keynes, la ruta de estabilidad es contar constitucionalmente con 

un Estado fuerte, y que éste sea quien tenga el control de la producción de los 

                                                           
30

Ibíd. 
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bienes y servicios que se ofrecen a los ciudadanos. Para lograr este objetivo, se 

establecen estrategias y políticas económicas restrictivas, es decir, se limita la 

inversión privada y se aumenta la inversión pública en áreas estratégicas, por 

ejemplo, la generación de electricidad, el control de las minas e hidrocarburos, 

el manejo del sector bancario, el monopolio de la infraestructura (aeropuertos y 

carreteras), entre otros. 

 Este modelo permite que los precios se mantengan estables porque el 

Estado subsidia un porcentaje del costo de producción y de comercialización, 

de tal forma que una economía cerrada que se basa en el Estado de bienestar 

mantiene el control de la inflación con un alto costo para las finanzas públicas. 

 Otro elemento fundamental es la generación de empleo público, por 

medio del cual el Estado crea una red de instituciones públicas que satisfacen 

las necesidades básicas de los ciudadanos, pero nuevamente el costo de crear 

y mantener las dependencias gubernamentales es muy alto. La consecuencia 

natural es la del crecimiento de la deuda pública.  

 La atención del gobierno desde el punto de vista económico de 

Keynes es la aplicación de políticas fiscales activas, es decir, estrategias que 

permitan ofrecer subsidios a los empresarios y a los ciudadanos para obtener 

los bienes y servicios. La política monetaria es crucial, por lo cual, el pleno 

empleo y los salarios competitivos por encima de los niveles de inflación son 

determinantes para aumentar el poder adquisitivo de los ciudadanos. Sobre 

este último punto difiere sustancialmente de la teoría clásica, en la cual los 

salarios deben estar limitados. 

La crítica de Keynes hacia la teoría clásica se enfocaba a desmentir que 

la economía de mercado producía crisis pasajeras o momentáneas, al contrario, 

sostenía que las crisis eran cíclicas y de larga duración por la no intervención 

del Estado en la economía. 

 

Neoliberalismo 

Otro enfoque alternativo en la política económica es el neoliberalismo. “La 

nueva etapa de liberalismo económico de siglos pasados se renueva con el 
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enfoque monetarista”,31 es decir, la principal preocupación es evitar las crisis 

mediante acciones que limiten el gasto público, la reducción del aparato estatal, 

la renuncia de administrar los recursos estratégicos, salarios bajos para ofrecer 

competitividad a nivel mundial y empleo calificado. 

 Si se limita el gasto público, la consecuencia natural es que no hay 

riesgo de que la deuda del Estado se dispare y por lo tanto, existe un ahorro 

que permite inyectar dinero a la economía cuando es necesario. Cuando existe 

un gasto excesivo como en la política de Keynes, no se puede producir ahorro 

interno. 

 Limitar el gasto se acompaña de la política de reducción 

(adelgazamiento del aparato público) gubernamental. Como se describió en el 

apartado anterior, Keynes proponía aumentar la estructura del gobierno para 

generar empleo, el neoliberalismo asume lo contrario, es decir, limitar la 

existencia de instituciones que sean necesarias, y aquellas que resultan 

ineficientes o generan bienes y servicios de poca calidad, la opción más 

rentable es privatizarlas (venderlas). 

 En la política neoliberal un tema crucial es que el Estado renuncie a la 

administración de los recursos estratégicos y se haga un concurso abierto para 

que los privados participen en áreas como el petróleo, la electricidad, la salud, 

las comunicaciones, entre otras. Para que esto ocurra debe existir un proceso 

de cabildeo político para modificar las reglas constitucionales que no permitan 

la inversión en esos sectores. 

 Finalmente, el neoliberalismo promueve y requiere una economía de 

libre mercado, abierta para la competencia de las grandes empresas 

transnacionales. Es imprescindible que los salarios en los países sean 

competitivos en comparación con otras áreas geográficas, por ejemplo, si en 

México una empresa desea establecer una planta para 3000 trabajadores y el 

salario por empleado promedio es de 100 pesos por día, la empresa podría 

buscar otro país con menos regulaciones en la cual pueda crear su empresa 

pagando 65 pesos por día o menos. 
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Screpanti, E., y Zamagna, S., Panorama de la historia del pensamiento económico, Ariel, Barcelona, 1997, p. 67. 
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 Ahora bien, no se trata sólo de salarios bajos competitivos a nivel 

mundial, sino de mano de obra calificada para las empresas transnacionales, es 

decir, no requiere simplemente obreros, sino trabajadores calificados (técnicos). 

 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 

Elabora un breve ensayo sobre el tema 3.2. Desarrolla una crítica a los 

principales enfoques de la política económica. Finaliza con una conclusión en la 

que incluyas una opinión personal. 
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AUTOEVALUACIÓN 

 

Contesta ampliamente las siguientes preguntas. Para responder considera estas 

recomendaciones: a) explica una idea central, b) escribe una definición, c) incluye en la 

respuesta por lo menos tres características. 

 

11) ¿Cómo se define la política por Easton? 

 

12) ¿Cuál es la importancia de la política electoral? 

 

13) Explica el significado del Estado de bienestar de Keynes: 

 

14) Explica las características esenciales del neoliberalismo: 
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RESPUESTAS 

 

11) Easton señala que la política es una asignación autoritaria de valores, es decir, 

que existen parámetros de conducta dentro de una sociedad y quien determina 

la mayoría de estos valores es el Estado. 

 

12) Las acciones de gobierno se consideran desde un punto de vista político y no 

tan analítico. A los políticos les interesa que sus acciones sean recompensadas 

por votos, los cuales permiten al partido mantenerse en el poder, conseguir 

mayorías en el Congreso, y así aprobar las propuestas del Ejecutivo. 

 

13) Para Keynes, la ruta de estabilidad es contar constitucionalmente con un 

Estado fuerte, y que éste sea quien tenga el control de la producción de los 

bienes y servicios que se ofrecen a los ciudadanos. Para lograr este objetivo, se 

establecen estrategias y políticas económicas restrictivas, es decir, se limita la 

inversión privada y se aumenta la inversión pública en áreas estratégicas, por 

ejemplo, la generación de electricidad, el control de las minas y los 

hidrocarburos, el manejo del sector bancario, el monopolio de la infraestructura 

(aeropuertos y carreteras). 

 

14) La nueva etapa de liberalismo económico de siglos pasados se renueva con el 

enfoque monetarista (neoliberalismo), es decir, la principal preocupación es 

evitar las crisis mediante acciones que limiten el gasto público, la reducción del 

aparato estatal, la renuncia de administrar los recursos estratégicos, salarios 

bajos para ofrecer competitividad a nivel mundial y empleo calificado. 
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UNIDAD 4 

 

REFORMAS POLÍTICAS Y ECONÓMICAS 

 

OBJETIVO 

El alumno estudiará el proceso de las reformas políticas y económicas que 

puede enfrentar un sistema político. Estas modificaciones cuentan con 

implicaciones constitucionales que influyen de manera directa en el manejo de 

la economía y en el ámbito político en la construcción de consensos legislativos. 

 

TEMARIO 

4.1 EVALUACIÓN DEL PROCESO DE REFORMAS 
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MAPA CONCEPTUAL 

 

 

  

Reformas políticas y económicas 

Evaluación del proceso 
Impacto en la economía y en el 

cambio político 
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INTRODUCCIÓN 

 

Esta unidad explica el proceso de reformas políticas y económicas en un 

sistema político. Aborda las diferentes relaciones que surgen entre los 

diferentes actores políticos dentro y fuera del gobierno. La unidad define el 

significado de régimen político y las consecuencias de ampliar o reducir las 

facultades al Poder Ejecutivo; también destaca la lógica de la negociación 

político-legislativa que genera una correlación de fuerzas con los gobiernos 

divididos. 
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4.1 EVALUACIÓN DEL PROCESO DE REFORMAS 

El propósito de esta unidad es reflexionar el proceso de las reformas en un 

sistema político. Este proceso implica evaluar los cambios en la legislación 

(Constitución) que permiten al gobierno implementar decisiones económicas, 

las cuales afectan el comportamiento de partidos, instituciones públicas y la 

población general. Si se habla de la Constitución, el cambio más significativo 

fue en 1917, cuando se establecieron una serie de arreglos que dieron más 

dinamismo a la relación gobierno-sociedad. En 1977 ocurrió una nueva reforma 

constitucional, la cual permitió abrir y liberalizar mecanismos democráticos. A 

partir de la década de 1990 se afinaron los procedimientos para abrir el 

mercado interno hacia una competencia más global.  

En esta primera parte se harán referencias a las modificaciones políticas, 

y en la segunda parte se indicará cómo se relacionan con las cuestiones 

económicas. Los cambios se enfocan principalmente en la Constitución. 

Para evaluar el éxito de un sistema político en cuestión económica, se 

deben estudiar los cambios legales al régimen. El régimen político se define 

como “el conjunto de ordenamientos legales que permiten el funcionamiento de 

las instituciones políticas. Refiere la estructura constitucional de un país que 

establece atribuciones y límites”.32 El autor Maurice Duverger señala que el 

régimen político engloba todos los ordenamientos legales. La reforma más 

reciente en la lógica política se diseñó en 1996, en la cual se delimitaron las 

facultades constitucionales del Presidente y de los gobiernos locales. En 

materia económica, los cambios se han enfocado en el control de los 

monopolios, por ejemplo la creación de la Comisión Federal de Competencia 

(1993). 

Según Duverger, las reglas se determinan de forma jerárquica, por 

ejemplo: la Constitución es el punto más alto, luego le siguen las leyes y de ahí 

derivan una serie de ordenamientos descendentes como los reglamentos y 

códigos. 

 

                                                           
32

 Duverger, Maurice, Instituciones políticas y derecho constitucional, p. 34. 
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Ahora, ¿cómo afecta al régimen político el funcionamiento económico de 

un sistema político? La respuesta incluye dos aspectos fundamentales: lo 

deseable y lo posible. En el primero, el gobierno para generar ingresos y ejercer 

el gasto en un año determinado se encuentra acotado por las facultades 

conferidas en la ley de ingresos y el presupuesto de egresos, expedidos por la 

Secretaria de Hacienda y Crédito Público 33 . Por ejemplo, si el gobierno 

pretende crear 30 nuevas universidades, pero la ley no le permite cambiar el 

rumbo del presupuesto, entonces sólo se queda como lo deseable. En este 

caso, existe la intención pero se encuentra ante un obstáculo legal para 

aplicarla. 

Continuando con el mismo ejemplo, lo posible es la creación de una 

nueva universidad. La construcción y operación de ésta es parte del 

presupuesto destinado a la educación, lo cual no requiere de la modificación de 

la ley de ingresos. Existen asuntos que permiten reordenar el rumbo del 

presupuesto, por ejemplo en casos de desastres naturales, pero en otros temas 

no es posible. Estas dos opciones son dilemas que el gobierno enfrenta 

constantemente.  

La evaluación de las reformas lleva consigo un análisis profundo de la 

Constitución. Si se desea un gobierno fuerte, capaz de implementar políticas 

económicas con mayor libertad, entonces se deben “aumentar las facultades al 

Poder Ejecutivo”,34 y ello requiere negociación con otros actores políticos al 

interior del sistema político, por el contrario, si se busca un gobierno que sólo 

                                                           
33

 Recuperado el 30 de enero de 2012 de: 

 http://www.shcp.gob.mx/INGRESOS/Ingresos_ley/2012/lif_2012.pdf 
34

 Salazar, Luis, (coord.), Elecciones y transición en México, Cal y arena, México, 1998, p. 21.  
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administre los recursos, las facultades constitucionales fortalecen a los otros 

Poderes (Legislativo y Judicial) y no necesariamente al Ejecutivo. 

La reforma política es el proceso por el cual los actores políticos 

proponen cambios a la (Constitución). Estos cambios permiten actualizar las 

bases y reglas del juego en el régimen político. Se debe comprender que el 

contexto político y social es cambiante, y que la eficacia del sector público 

radica en la “modernización de las reglas del juego”.35 

El siguiente aspecto de esta unidad es la negociación política-legislativa 

(Congreso). La ruta de aprobación de las reformas es la vía legislativa. En el 

caso de México, se cuenta con el Congreso de la Unión, autoridad que se 

deposita en la Cámara de Diputados y en el Senado. Ambos órganos son los 

facultados para realizar modificaciones a las leyes federales que impactan el 

ejercicio de las acciones del gobierno central.   

La relación entre el Poder Ejecutivo y los partidos representados en el 

Congreso es vital para que las políticas públicas del gobierno federal obtengan 

presupuesto. La dinámica entre estos dos Poderes requiere de gobernabilidad, 

la cual se puede definir como: “las condiciones de cordialidad, negociación y 

disposición en los asuntos públicos”.36 

Para que exista gobernabilidad (capacidad de gobernar) se requieren los 

siguientes aspectos: 

 

 Habilidad personal del Presidente de la República. 

 Instrucción y preparación de los funcionarios públicos (secretarios de 

Estado). 

 Oficio político (experiencia).  

 

Estos factores son indispensables para negociar y conseguir la 

aprobación de iniciativas y otros planes gubernamentales. 

                                                           
35

 Huntington, P. Samuel, El cambio político en las sociedades en cambio, Ediciones de oriente, España, 1976, p. 24.  
36

 Navarrete Vela, Juan Pablo, “Gobernabilidad y Partidos Políticos después del 2006", en Revista Legislativa de 
Estudios Sociales y de Opinión Pública, Cámara de Diputados, vol. 1, núm. 2, México, pp. 151. 
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 En el marco de las reformas políticas, la relación entre el partido que 

gobierna y los partidos de oposición es interdependiente. Esto incide 

directamente en la legitimidad (aceptación) ante los ciudadanos. “Los partidos 

son los intermediarios entre el gobierno y los ciudadanos, son quienes 

canalizan las demandas del pueblo hacia las instancias gubernamentales”.37 El 

gobierno no puede omitir el potencial que los partidos asumen como un actor de 

interlocución. 

La relación se complica cuando el partido que gobierna no es el mismo 

que cuenta con la mayoría en el Congreso. El caso de México en 2009 es un 

ejemplo de esto. El Partido Acción Nacional (PAN) gobernaba la presidencia 

con Felipe Calderón Hinojosa, lo cual le permitía enviar propuestas al 

Congreso, no obstante, la mayoría parlamentaria en la Cámara de Diputados la 

ganó el Partido Revolucionario Institucional (PRI), esto se denomina gobierno 

dividido. En este caso, las propuestas e iniciativas del Presidente no fueron 

aprobadas de manera automática, por el contrario, se combinaron una serie de 

arreglos e incentivos para negociar. 

Un escenario como el anterior permite al partido del Presidente organizar 

objetivos y ofrecer a los partidos de oposición arreglos institucionales a cambio, 

es decir, si el gobierno necesita más presupuesto para seguridad y los partidos 

de oposición pretenden aprobar una reforma a la ley de telecomunicaciones, la 

ruta más viable es llegar a un “acuerdo de mutuo beneficio”,38 la oposición 

aprueba aumentar el presupuesto y el gobierno pide a su partido aprobar la ley 

de telecomunicaciones. 

Un elemento importante cuando se toman decisiones públicas es el 

impacto de reformar la ley, es decir, ¿quién se beneficia con la aplicación de un 

programa? Por ejemplo, oportunidades del gobierno federal; ¿quién es 

perjudicado y por qué? En política económica no se trata solamente de aplicar 

un programa, más bien es un proceso de diseño de las políticas públicas. Es 

                                                           
37

 Sartori, Giovanni, Partidos y sistemas de partidos, Alianza Universidad, Madrid, 1992, p. 67.  
38

 Crozier, Michel y Friedberg, Erhard, El actor y el sistema, las restricciones de la acción colectiva, Alianza, Madrid, 
1977, p. 12. 
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pertinente reflexionar sobre la cantidad de personas que serán beneficiadas por 

los programas del gobierno y considerar quiénes quedarán fuera. 

Para medir el impacto de las reformas existen varios instrumentos, entre 

ellos los siguientes: 

 

 

 

Las encuestas miden una muestra representativa amplia, éstas pueden 

ser entre 1000 o más personas. Con esta cantidad se logra “un grado de 

confianza de 95% y un margen de error limitado (+3- %)”.39 Las encuestas 

reflejan la opinión y la percepción sobre la actuación del gobierno. Este 

instrumento es aleatorio (azar), por lo cual estadísticamente es confiable si se 

realiza de manera científica. 

Por su parte, el sondeo de opinión es más rápido y más corto en la 

cantidad de preguntas, generalmente son preguntas cerradas, con opciones de 

sí o no, o bien con respuestas múltiples.  

Para evaluar los programas públicos existen por lo menos cinco etapas 

que se relacionan entre sí: 

 

1) Identificación del problema: El gobierno establece cuáles son los 

principales problemas, ofrece jerarquías de los problemas que deben 

atenderse de inmediato, de corto plazo, entre otros. 

2) Formulación de una solución: Se postulan las diferentes opciones de 

trabajo, se diferencian las opciones reales de las inviables. 

3) Toma de decisión: Las decisiones se basan en criterios racionales de 

costo-beneficio. Se busca la opción más rentable. 

                                                           
39

 Hernández Sampieri, Roberto, Metodología de la investigación, McGraw-Hill, México, 2006, p. 409. 

Encuestas 

Sondeos de opinión 

Evaluaciones por expertos 



64 
 

4) Aplicación de la acción: Se aplican las estrategias y los escenarios, sobre 

todo desde el punto de vista metodológico. 

5) Evaluación de los resultados: Se evalúan los resultados de las etapas 

previas. 

 

 El proceso de reformas políticas y económicas es de vital importancia 

para el gobierno. Para mantener un margen de maniobra equilibrado se llevan a 

cabo procesos de revisión constitucional, para determinar si es factible el 

aumento o disminución de facultades hacia los Poderes de la Federación. Este 

tema es delicado para los partidos políticos, porque las implicaciones son de 

mediano y largo plazo, y pueden ocasionar pérdida de aceptación de los 

ciudadanos.  

Por ejemplo, si al gobierno se le diera la facultad de aprobar su propio 

presupuesto, ¿cuál sería la razón de ser del Poder Legislativo? Porque una de 

las funciones del Legislativo es determinar la ley de ingresos y el presupuesto 

de egresos. Por lo anterior, el proceso de reformas políticas debe ser integral y 

perfeccionar la ingeniería constitucional de un sistema político. 

 Para terminar con esta unidad se expondrá la concepción de gobiernos 

divididos. Con el establecimiento de la democracia como forma de gobierno 

predominante en el mundo surgieron nuevos diseños constitucionales, y con 

ello también se generaron nuevos problemas de ingeniería institucional. En 

América Latina, los gobiernos por muchas décadas fueron autoritarios, es decir, 

presidentes con amplias facultades que personificaban un Poder Ejecutivo 

fuerte que dominaba a los otros dos Poderes, así ocurrió en el caso de México. 

 La democracia arribó a los gobiernos de la mayor parte de 

Latinoamérica, pero surgieron “problemas de diseño electoral”. 40 El principal 

obstáculo fue que el presidente electo no contaba con el respaldo del Congreso, 

es decir, su partido ganaba la presidencia, pero no así la mayoría en la Cámara 

alta y baja (diputados y senadores). Esto provocó un presidente débil para 

aplicar programas y políticas públicas. La correlación de fuerzas que produjo la 

                                                           
40

 Sartori, Giovanni, Ingeniería constitucional comparada: Una investigación de estructuras, incentivos y resultados, 
FCE, México, 1994, p. 54. 
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alternancia en el sistema político mexicano arrojó un sistema de gobiernos 

divididos. 

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

1. Elabora un resumen de 150 palabras como máximo del punto 4.1. 

Efectúa una pregunta sobre el tema y respóndela. Al final, señala el 

aporte del resumen, es decir, qué aprendiste. 

2. Realiza una investigación documental acerca de los principales cambios 

en la Constitución en la década de 1990. 
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AUTOEVALUACIÓN 

 

1. ¿Cómo se define el régimen político? 

 

2. ¿Qué implica la negociación político-legislativa?  

 

3. ¿Qué son los gobiernos divididos? 
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RESPUESTAS 

 

 

1. Es el conjunto de ordenamientos legales que permiten el funcionamiento de las 

instituciones políticas. Se refiere a la estructura constitucional de un país, de tal 

forma que se establecen atribuciones y límites.  

 

2. Es la ruta de aprobación de las reformas por la vía legislativa. También se 

define como la relación entre el Poder Ejecutivo y los partidos representados en 

el Congreso. 

 

3. Los gobiernos divididos surgieron con la posibilidad de la alternancia política. 

Surgen cuando el presidente electo no gana la mayoría en el Congreso, lo cual 

arroja una correlación de fuerzas, el partido del presidente envía propuestas, 

pero debe negociar con los partidos de oposición, quienes poseen la mayoría 

en el Congreso. 
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UNIDAD 5 

 

POLÍTICA ECONÓMICA 

 

OBJETIVO 

El estudiante identificará las principales características y diferencias en la 

política económica en diferentes regiones del mundo. Se describen los 

principales instrumentos económicos y políticos que se aplican mediante una 

estrategia comparativa. 

 

TEMARIO 

5.1 POLÍTICA ECONÓMICA DE ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA  

5.2 POLÍTICA ECONÓMICA DE PAÍSES LATINOAMERICANOS 

5.3 POLÍTICA ECONÓMICA DE PAÍSES EUROPEOS 

5.4 POLÍTICA ECONÓMICA DE PAÍSES ASIÁTICOS 
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MAPA CONCEPTUAL 
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Política 
económica 
 de países 
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Política 
económica de 

países 
europeos 
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INTRODUCCIÓN 

 

Esta unidad presenta una descripción general de los principios de política 

económica en las principales regiones del mundo. Se establecen una serie de 

diferencias que ubican los tratados más importantes en cada zona geográfica. 

Además, se destaca la capacidad de respuesta en materia de exportaciones e 

importaciones en los diferentes países del mundo. 
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5.1 POLÍTICA ECONÓMICA DE ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA 

La política económica de los Estados Unidos de América es muy importante 

para la economía mundial. Este país representa un empuje determinante para 

la actividad comercial. La balanza comercial representa la mayor potencia 

económica respecto al tamaño del producto interno bruto.  

 El sistema político está constituido por una diversidad cultural que 

requiere políticas públicas específicas para atender las demandas. En términos 

generales, la política económica de los Estados Unidos es capitalista de libre 

mercado. La economía de los Estados Unidos es la que compra (importaciones) 

la mayor cantidad de productos de diferentes áreas geográficas del mundo.  

 La producción económica se enfoca principalmente en la producción 

automotriz, la industria energética (electricidad y la rama nuclear), el sector 

armamentista y en menor proporción, el sector de la agricultura. 

Los tratados comerciales y la actividad económica protegen la inversión 

privada internacional, lo cual genera una dependencia de los países que 

exportan hacia los Estados Unidos, esto repercute de manera positiva y 

negativa en determinadas circunstancias. De modo positivo porque representan 

un mercado muy grande, y negativo porque la estabilidad financiera de los 

países depende del crecimiento de los Estados Unidos.  

Por ejemplo, si ocurre una caída en la bolsa de valores de Nueva York, 

(Wall Street) afectaría directamente la economía de los países dependientes 

respecto a sus importaciones y exportaciones, por lo cual la relación presenta 

una doble faceta de riesgos y beneficios. 

La política social de este sistema político incluye temas como “la 

educación, la infraestructura, los programas de asistencia, entre otras políticas 

públicas”. 41  El sistema educativo de los Estados Unidos es esencialmente 

privado, lo cual produce una visión competitiva de la oferta laboral. Las 

universidades producen una gran cantidad de profesionistas que son 

incorporados en su mayoría a las empresas nacionales y transnacionales. No 
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 Aguilar García, Javier, Globalización, política neoliberal y tasa sindical en Estados Unidos, Canadá, México, Reino 
Unido, Francia y España 1980-2008, UACM, México, 2011, p. 34. 



72 
 

obstante, como en cualquier sistema político, los problemas de desempleo son 

persistentes en la economía. 

 La infraestructura de los Estados Unidos es de las más desarrolladas a 

nivel mundial. La industria del transporte es eficiente y ofrece cobertura a la 

mayor parte de la población. El transporte es preponderantemente privado. La 

política económica permite una extensa competencia entre compañías, lo cual 

beneficia a los ciudadanos al elegir la mejor opción respecto a los costos. 

La recaudación de impuestos permite una diversidad de programas 

sociales hacia los estadounidenses. Una de las prioridades es la protección de 

los planes asistencialistas hacia los ciudadanos, en específico del seguro de 

desempleo. Un problema del desempleo se agudiza también en el sistema 

estadounidense.  

Un problema difícil para la política de los Estados Unidos es que recauda 

lo suficiente para balancear los gastos y los ingresos. “El déficit fiscal es un 

problema grave que se sostiene por el endeudamiento externo”.42 

La política de empleo y salarios permite una remuneración generalizada 

de pago por horas. En los Estados Unidos, el pago es diferente a la mayoría de 

los países de América Latina, que en términos generales es por jornada de 

trabajo y no por horas. Existe salario mínimo en la mayoría de las profesiones, 

desde luego existen excepciones.  

Si se compara el caso americano con los países en vías de desarrollo, la 

diferencia es muy grande. El salario mínimo en los Estados Unidos es más alto, 

por lo cual, el ciudadano promedio también posee más poder de consumo. En 

América Latina, los salarios son más bajos, por ello la gran cantidad de 

inmigrantes que buscan un mejor estilo de vida en Estados Unidos. 

La política económica permite que el sector salud de los 

estadounidenses sea de alta calidad, aunque también la mayoría del sector es 

privado. “Existe un porcentaje importante de personas que no cuentan con 

sistemas de salud. 47 millones de personas no poseen acceso ni cobertura a 

                                                           
42

 Dávila, Lorenzo, Estados Unidos: los problemas de las políticas fiscales y monetarias expansivas. Recuperado el 2 de 
enero 2012 de http://www.expansion.com/blogs/paseo-aleatorio/2011/07/20/estados-unidos-los-problemas-de-las.html 

http://www.expansion.com/blogs/paseo-aleatorio/2011/07/20/estados-unidos-los-problemas-de-las.html
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este servicio”.43 Desde luego, este sector representa un área de oportunidad y 

mejora para los Estados Unidos. 

La política económica realza “los tratados comerciales con otras regiones 

del mundo”.44 Estados Unidos basa su potencial económico en la cantidad de 

tratados y alianzas que establece con socios estratégicos. “La política de los 

Estados Unidos va ligada con la industria de las armas y la del petróleo”.45 En 

este sentido, cuenta con importantes socios comerciales en regiones clave en 

Medio Oriente, por citar algunos casos Afganistán, Irak y Kuwait.  

Históricamente, la relación entre Estados Unidos y México ha sido 

interdependiente, no sólo en las importaciones y exportaciones, sino en la 

cuestión de la migración hacia el país del norte. La política económica también 

está ligada a este tema, ya que “la economía en algunos sectores como la 

agricultura y la construcción depende de los trabajadores ilegales”.46 

El Tratado de Libre Comercio de América del Norte firmado a principios 

de la década de 1990, permitió a los Estados Unidos penetrar en la 

competencia, producción y comercialización de bienes y servicios en Canadá y 

en México. La apertura parte de la premisa de mejorar los precios y evitar los 

monopolios, de tal forma que en teoría los beneficiados son los consumidores. 

 

5.2 POLÍTICA ECONÓMICA DE PAÍSES LATINOAMERICANOS 

Los países de América Latina poseen características propias que los 

diferencian de los demás. Se pueden clasificar en países de América del Sur 

(Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, 

Surinam, Uruguay y Venezuela) y países que integran la región de América 

Central (México, Guatemala, Belice, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa 

Rica y Panamá). Cada país posee un rasgo que lo identifica de manera común, 

ya sea en el lenguaje, en el nivel de crecimiento, en la cultura y en las 
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 BBC “La salud en EE.UU: un hueso duro de roer”. Recuperado el 2 de enero 2012 de 
http://www.bbc.co.uk/mundo/internacional/2009/08/090616_reforma_salud_contexto_mes.shtml  
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 Aglietta, Michel, Regulación y crisis del capitalismo: la experiencia de los Estados Unidos, Siglo XXI, México, 1979, p. 
120. 
45

 Willi Pau Adams, Los Estados Unidos de América, Siglo XXI, México, 1996, p. 20.  
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 Moctezuma L, Miguel, Transnacionalidad de los sujetos, las dimensiones metodológicas y prácticas convergentes de 
los migrantes mexicanos en Estados Unidos, Miguel Ángel Porrúa, México, 2011, p. 22. 
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condiciones de los recursos naturales disponibles. “El subdesarrollo en materia 

económica y la dependencia hacia otras economías regionales es un común 

denominador”.47 

Mediante los acuerdos comerciales en la región, países como México, 

Brasil, Chile y otros, permiten la libre circulación de productos provenientes de 

países como Estados Unidos o China, que representan la primera y la segunda 

economía a nivel mundial respectivamente. Las importaciones de estos dos 

países a las economías de América Latina se han incrementado 

sustancialmente en los últimos diez años.  

 La actividad económica y la apertura del mercado interno de los países 

latinoamericanos se ha acompañado por la implementación de un modelo 

neoliberal en la mayoría de ellos, excepto algunos casos como Venezuela y 

Bolivia que se pueden señalar como economías mixtas con una fuerte 

dependencia de los subsidios estatales hacia ciertos insumos.  

En países como Argentina, Brasil, Chile y Uruguay, el modelo de 

apertura neoliberal permite el acceso a inversionistas extranjeros en sectores 

estratégicos, lo cual coloca a estas economías como un fuerte atractivo para la 

inversión. 

 En América Central, el país con mayor empuje económico es México, 

sobre todo por la cercanía con Estados Unidos; países como Belice, 

Guatemala, Honduras y el Salvador cuentan con un nivel menor de desarrollo 

económico, sobre todo porque no cuentan con una planta productiva que 

exporte hacia el exterior, más bien son economías que importan la mayoría de 

sus productos de otros países. Esta región se denomina como tercer mundo.  

En términos generales tienen una economía muy pequeña, carente de 

recursos naturales, pero que sí ofrecen una gran oportunidad con la mano de 

obra (obreros y mano calificada). Grandes industrias transnacionales se instalan 

en esta región porque resulta más barato producir que en otras regiones del 

mundo. 
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 Hernández Bello, Amparo, Protección social en salud en América Latina y el Caribe: investigación y políticas, 
Pontificia Universidad Javeriana, Colombia, 2011, p. 300. 
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 En América Latina (Sur), un tratado comercial de suma importancia es el 

Acuerdo de Libre Comercio de las Américas (ALCA), el cual se firmó 

esencialmente con los Estados Unidos de América. El ALCA es una especie de 

secuencia del “Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN)”,48 

entre Estados Unidos, Canadá y México, pero enfocado en el área de 

Centroamérica y parte de América del Sur.  

Este tratado ha sido una estrategia para los países del sur para exportar 

sus productos hacia el mercado más grande en el mundo: Estados Unidos. 

Desde luego, también trae implicaciones sobre las economías nacionales de los 

países latinoamericanos, es decir, existe mayor competencia, evita el 

fortalecimiento de monopolios locales y genera más fuente de empleo, aunque 

también desplaza la producción nacional por la extranjera. 

 Algunos casos específicos son los siguientes: Argentina es una 

excepción hacia la dependencia hacia los Estados Unidos, porque “la mayor 

cantidad de exportaciones e importaciones se dirigen hacia Brasil”. En este 

caso, la influencia de los Estados Unidos se dirige hacia cuestiones más 

políticas que económicas. “Para Argentina, el tratado de mayor importancia es 

el Mercado Común del Sur (Mercosur), en el cual Brasil, Uruguay y Paraguay 

son determinantes para la producción de bienes de consumo final”.49 

 El caso de Venezuela es un caso similar al de México, pues sus ingresos 

totales dependen de la extracción y venta del petróleo. El sector del petróleo 

está fuertemente controlado por el Estado, en especial por la influencia actual 

del Presidente Hugo Chávez. 

A pesar de ser una economía que se basa en los subsidios del Estado 

hacia los ciudadanos, la economía venezolana cuenta con una fuerte 

dependencia en sus exportaciones e importaciones hacia los Estados Unidos, y 

en segundo lugar en importancia, su relación comercial se orienta a China. 

 La economía de México se presenta como la más importante en América 

Central. Concentra una gran producción de bienes y servicios para la economía 
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 Acuña Soto, Víctor, La integración desigual de México al T.L.C., Antonio Gramsci, A.C, México, 2000, p. 34. 
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 Moya Domínguez, María Teresa, Derecho e integración: Comunidad andina, Mercosur, Sica, Unión Europea, Ediar 
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nacional y para las exportaciones de productos hacia los Estados Unidos, que 

es el principal socio comercial. 

Como se señaló con anterioridad, la economía es dependiente de los 

ingresos que se generan por la extracción y venta del crudo del petróleo. “La 

economía nacional posee una fuerte dependencia hacia los Estados Unidos, es 

decir, México le vende la mayor cantidad de petróleo, pero también le compra 

una cantidad considerable de gasolina refinada, una situación contradictoria”.50 

 La política económica en México es de libre mercado capitalista, la cual 

permite una competencia abierta en algunos sectores pero limitada en otros. 

Por ejemplo, la inversión privada en Petróleos Mexicanos (PEMEX) está 

restringida de manera directa, sólo en sectores muy específicos se realizan 

contratos con particulares, como en las franquicias de la gasolina que son 

privadas. 

Otro sector que está limitado en la apertura es la telefonía local (teléfono 

fijo-Teléfonos de México-Telmex), no obstante estas limitaciones, la economía 

mexicana sigue siendo atractiva para los inversionistas extranjeros. 

Las leyes y regulaciones cada vez son más flexibles, lo cual posibilita a 

empresas transnacionales la compra e instalación de filiales como en cualquier 

otra parte del mundo. En México se han privatizado algunos sectores como la 

banca, la mayoría del sector carretero, la telefonía, entre otros servicios. No 

obstante, el gobierno mexicano mantiene el control estratégico del petróleo 

como un monopolio estatal. 

 

5.3 POLÍTICA ECONÓMICA DE PAÍSES EUROPEOS 

En la mayoría de los casos, la política económica de los países europeos ha 

sido diferente a la del resto del mundo. Históricamente, el diseño e 

implementación de las estrategias económicas ha respondido a la necesidad 

del momento.  
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Europa ha sufrido dos guerras mundiales y una gran cantidad de guerras 

civiles, lo cual ha producido que la industria de las armas y la producción de 

alimentos básicos hayan sido predominantes. 

 Desde hace 30 años, la zona europea comenzó a formular los primeros 

intentos de conjuntar las políticas económicas, no obstante, fue hasta principios 

de la década de 1990, y después del año 2005, que se consolidó la Unión 

Europea (UE) incluyendo a los países más poderosos de Europa. En años 

posteriores se fueron agregando otros países. En este momento cuenta con 27 

países miembros. 

 “En la Unión Europea se diseñan políticas públicas que beneficien a 

todos sus miembros y buscan el avance y desarrollo integral”.51 Desde luego 

que existen acuerdos comerciales entre los países integrantes, pero lo más 

importante se enfoca en los avances políticos. 

Se creó una moneda local para los países participantes, lo cual buscaba 

propiciar identidad nacional entre todos los miembros. Para lograr este objetivo 

se inventó una nueva moneda llamada euro, que compite en estabilidad con el 

dólar americano. Esta nueva moneda sustituyó a la moneda local en la mayoría 

de los países (excepto la libra esterlina en el Reino Unido). 

 Se diseñó un parlamento europeo que discute temas de interés 

transnacional de todos los integrantes de la zona. “Este parlamento cuenta con 

facultades legales para autorizar fondos de desarrollo, educación, 

infraestructura, entre otros temas”.52 Cabe señalar que la Unión Europea es el 

único diseño constitucional transnacional que existe en el mundo. La mayoría 

de los acuerdos entre países se limitan a la cooperación comercial, pero la 

Unión Europea incluye relaciones políticas, sociales, económicas, culturales y 

no sólo comerciales. 

 Políticamente, la creación de esta zona generó que en los países 

miembros exista un pasaporte comunitario, es decir, se puede transitar 

libremente en cada nación, de igual manera se puede trabajar en cualquier país 
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miembro. Esto ha sido un logro muy importante para la UE. Las fronteras 

dejaron de ser un tema en disputa en aras de beneficiar a los ciudadanos. 

 La política social y asistencial es más alta que en América Latina, y en 

algunos aspectos más extensa que en los Estados Unidos. Existen temas que 

han causado molestia a los ciudadanos, como la ley del primer empleo 

impulsada en Francia o recientemente la crisis financiera en Grecia en 2011. 

Antes sólo habría existido crisis en Grecia, pero ahora como este país es 

miembro de la UE, la crisis es de la zona y no exclusivamente de este país. 

 “Los efectos en la política económica son notorios, por ejemplo en otros 

países existe el riesgo de una devaluación o de la fluctuación del tipo de 

cambio, pero en la UE esto no ocurre porque todos los países utilizan la misma 

moneda y vale lo mismo”,53 no obstante no se elimina el tema de la crisis con el 

control del valor del euro. 

 Como la política social incluye ofrecer altos servicios a la comunidad y 

subsidios de manera directa a la infraestructura, el costo hacia los ciudadanos 

se dirige hacia la recaudación de impuestos. Éstos son muy elevados porque el 

gobierno debe cubrir los gastos con ingresos. 

 Hasta este momento, en las primeras unidades de este libro sólo se 

habían mencionado dos tipos de modelos económicos, el modelo neoliberal y el 

modelo de bienestar keynesiano, no obstante, el tipo de modelo económico que 

aplica la Unión Europea es una economía de tercera vía “(propuesta por el 

teórico y asesor político-Anthony Giddens)”,54 es decir, las mejores propuestas 

de la economía de libre mercado y lo más óptimo que existe del Estado de 

bienestar. Entonces se logra una tercera vía que beneficie sobre todo al pueblo. 

 La mayor falla del neoliberalismo es que exige cero restricciones para la 

competencia económica, no obstante, esto ha generado crisis por no contar con 

límites. La mayor crítica hacia el Estado de bienestar y los subsidios es que el 

gobierno desea proteger siempre la economía y subsidiar todo lo que puede.  

La tercera vía sostiene que es necesaria una economía capitalista, pero 

que establezca restricciones que pueda vigilar el Estado. El gobierno no puede 
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renunciar a la provisión y posibilidades que promuevan la movilidad social. 

Estos dos presupuestos filosóficos son contrapuestos entre ambos enfoques, 

pero Giddens señala que son complementarios antes que contradictorios. 

 Desde 2002 hasta 2011, la zona europea había gozado de estabilidad y 

equilibrio macroeconómico, su moneda se había mantenido fuerte frente al 

dólar, sin embargo, el enemigo provino desde el interior y no del exterior. Grecia 

no creció económicamente como se esperaba y la crisis de este país requirió de 

un rescate billonario (miles de millones) que implicó la reducción de programas 

y políticas públicas a otros países, y un aumento considerable de la inflación (el 

valor de los productos se aumenta). Esto provocó malestar social en los otros 

países de la zona. 

 

5.4 POLÍTICA ECONÓMICA DE PAÍSES ASIÁTICOS  

“La política económica de los países de Asia es compleja y cuestiona diversos 

paradigmas financieros”.55 Entre las economías más importantes está China, 

Japón y Corea (norte y sur). En primera instancia poseen una actividad 

comercial muy importante que compite en la provisión de productos alrededor 

del mundo. 

 Estos países suelen denominarse como tigres asiáticos, sobre todo 

porque sus economías crecen rápidamente y a un ritmo sostenido. China es 

una República autoritaria, es decir, no existe competencia democrática, sólo 

existe un partido político único. Las decisiones políticas no son consensas con 

la oposición, es decir, no existe disensión sino un control estricto de las 

decisiones de parte de los líderes del gobierno. 

 El caso de China presenta un monopolio de las decisiones de política 

económica. En otras regiones del mundo, las políticas públicas se discuten 

entre los tres Poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), en China no ocurre 

esto, las estrategias macroeconómicas se concentran en el Ejecutivo. 

 El caso de Japón es una monarquía constitucional que establece un 

Parlamento que elige a su primer ministro por un tiempo determinado. Contrario 
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a China, en Japón sí existe la democracia, al igual que otros partidos, lo cual 

permite la alternancia política. 

Estos dos casos cuestionan el paradigma que Robert Dahl sostiene: “Las 

democracias son más prosperas y crecen más en su economía que los países 

autoritarios”.56 China y Japón son dos países altamente desarrollados en su 

infraestructura y en su crecimiento económico, pero poseen un régimen de 

gobierno distinto, China no es democrática pero si mantiene un crecimiento 

sostenido. Japón también es una economía de primer mundo, pero mantiene 

una forma de gobierno democrática. 

 El caso de ambas Coreas es diferente a Japón y China. Corea del Sur es 

una democracia presidencialista, en la cual el titular del Poder Ejecutivo es 

electo por la población; presenta las mismas instituciones políticas que todas 

las democracias, es decir, el poder está dividido en tres ramas (Ejecutivo, 

Legislativo y Judicial). “Las decisiones de política económica se deciden entre 

los órganos facultados para ello, siendo el Ejecutivo quien determina el rumbo 

de las políticas públicas y el manejo de las variables macroeconómicas”.57 

 En el caso de Corea del Norte, el sistema de gobierno no es 

democrático, denominándose una República socialista, en la cual no existe 

competencia libre por el poder, pero sí existen partidos políticos, los cuales no 

son lo suficientemente fuertes para derrocar al régimen existente. 

 Ahora se describirán las relaciones comerciales de estos cuatro países 

que son los más importantes en Asia. El principal tratado comercial de la región 

es la Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC). China es la principal 

potencia económica en esta zona, y la segunda a nivel mundial después de los 

Estados Unidos. El principal socio de exportación son los Estados Unidos, 

mientras Japón es a quien principalmente le vende la mayoría de los productos. 

 Japón por su parte mantiene relaciones multilaterales más amplias que 

China, sobre todo porque es una democracia y China no. Es miembro de 

organizaciones de influencia política y económica como el grupo de los ocho 

(Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, Reino Unido y 
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Rusia), también es socio principal de APEC y de la Asociación de Naciones del 

Sudeste Asiático. 

 “Corea del Sur es una economía desarrollada que ofrece al mundo mano 

de obra altamente calificada para las grandes empresas transnacionales”.58 Su 

economía es la cuarta más grande de la región. Sus dos principales socios 

comerciales son China y Japón, lo cual aleja la influencia de los Estados Unidos 

sobre su economía. Corea del Sur es miembro de las principales 

organizaciones mundiales, como la Organización de las Naciones Unidas, del 

Fondo Monetario Internacional, entre otras.  

 Corea del Norte mantiene relaciones políticas y económicas más 

limitadas que los demás países de la región. Su forma de gobierno socialista no 

le permite establecer convenios económicos con socios comerciales de 

occidente, en específico con los Estados Unidos y los países democráticos de 

Europa.  

 El sistema socialista niega los paradigmas capitalistas de libre mercado y 

competencia abierta de la inversión privada, por el contrario, establece un 

sistema cerrado, en el cual el Estado mantiene el monopolio de los recursos 

estratégicos y controla la economía. 

 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 

Realiza un cuadro comparativo de los puntos 5.1 al 5.4. Define los cinco puntos que 

puedan ser comparados. Identifica similitudes y diferencias. Concluye con las virtudes 

y debilidades de cada punto. 
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AUTOEVALUACIÓN 

 

Selecciona la respuesta correcta entre a o b: 

 

1. ¿Cuáles son las características de la política económica de los Estados 

Unidos? 

a. La política de los Estados Unidos es una economía de libre mercado 

capitalista. Se basa esencialmente en la competencia abierta neoliberal. Ha 

establecido tratados comerciales como el TLCAN y el ALCA, entre otros. 

Las economías de América Central presentan una dependencia hacia las 

relaciones con Estados Unidos. 

b. La política de los Estados Unidos se basa en un sistema cerrado, con una 

economía de tercera vía. Los principales acuerdos comerciales se enfocan 

en APEC y ASEAN. 

 

2. ¿Cuáles son las características de la política económica de los países 

latinoamericanos? 

a. Los países latinoamericanos poseen una característica en común: son 

economías en desarrollo. Algunas son más competitivas que otras, por 

ejemplo, Brasil de la zona sur y México de la región central. Los tratados de 

libre comercio más importantes son el TLCAN para la región norte de 

América y el Mercosur para el área geográfica que incluye Brasil, Argentina, 

Uruguay, entre otros. 

b. Son países de primer mundo, por ello los principales acuerdos se 

establecen con el grupo de los ocho.  

 

3. ¿En qué consiste la tercera vía que aplica la Unión Europea? 

a. La tercera vía es una combinación de los paradigmas económicos del 

estado neoliberal y del estado de bienestar. Establece que el gobierno 

puede lograr una combinación que aplique control de la economía, pero de 

manera limitada y proveer cierta cantidad de bienes y servicios a la 

población en general. 

b. Los acuerdos más importantes se enfocan en el TLCAN y ALCA. 
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RESPUESTAS 

 

 

1. a 

2. a 

3. a 
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UNIDAD 6 

 

INTERVENCIÓN PÚBLICA EN LAS ECONOMÍAS DE MERCADO 

 

OBJETIVO 

El estudiante identificará los principales problemas que enfrenta el gobierno en 

materia de política económica. El tema que se desarrolla en esta unidad es la 

provisión de los bienes públicos, sus problemas y soluciones. 

 

TEMARIO 

6.1 PROBLEMAS DE PROVISIÓN DE LOS BIENES PÚBLICOS 

6.2 SOLUCIÓN DE LOS PROBLEMAS DE PROVISIÓN DE BIENES PÚBLICOS A NIVEL 

NACIONAL 
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MAPA CONCEPTUAL 

 

 

 

 

  

Intervención pública en las 
economías de mercado 

Problemas de provisión 
de los bienes públicos  

Solución de los 
problemas de 

provisión de bienes 
públicos a nivel 

nacional 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente unidad versa sobre los principales problemas de provisión de los 

bienes públicos. Se estudian ejemplos básicos de política económica mediante 

una estrategia teórico-descriptiva. En el primer apartado se presentan de 

manera jerárquica los temas de interés para el gobierno. Para lograr la 

eficiencia en el gobierno se establecen dos tipos de parámetros de respuesta: 

racionalidad individual y racionalidad colectiva.  

En la segunda parte, para proveer los bienes públicos el gobierno 

establece la difícil tarea de clasificar las demandas. Un problema central es la 

negociación para generar recursos. Para enfrentar los problemas se establecen 

reglas del juego, incentivos y costos de transacción. 
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6.1 PROBLEMAS DE PROVISIÓN DE LOS BIENES PÚBLICOS 

En esta unidad se destacan las principales tareas a las que se enfrenta el 

gobierno para satisfacer las demandas de una sociedad cada vez más 

competitiva. No sólo se trata de ofrecer democracia y estabilidad económica, 

sino considerar que los ciudadanos exigen derechos políticos y sociales más 

inclusivos. 

El principal problema de la economía en un sistema político es que no 

produce los bienes suficientes para la población, de tal suerte que se abre el 

mercado para que los privados ofrezcan esos productos, sin embargo, el 

aspecto negativo puede ser el aumento considerable en los precios. 

Los problemas de provisión de los bienes provocan mecanismos de 

cooperación privatizadora, es decir, “el gobierno asume la responsabilidad de 

no contar con la capacidad de respuesta”, 59  por lo tanto, la regulación se 

flexibiliza y los privados compiten no ante el Estado, sino contra otros privados 

para posicionarse como la mejor oferta. 

Para establecer la jerarquía de los bienes públicos es importante 

establecer los costos y los beneficios (una decisión racional), y determinar si el 

mercado ofrecerá una producción mayor de lo necesario, o bien el caso 

contrario que exista una escasez de los productos. Este tema es de vital 

importancia para el gobierno, ya que si no interviene en una vigilancia, el precio 

podría ser manipulado por los principales productores y el costo final para el 

consumidor sería muy alto. 

Existen asuntos de interés nacional mientras otros son de índole 

cotidiano, por ejemplo, no es de igual importancia el tema del aumento del 

precio de la gasolina, que el aumento del precio del pan. Ambos casos son de 

interés nacional porque son bienes de consumo diario, no obstante, en la 

gasolina el gobierno puede controlar el precio porque está facultado para 

autorizar el precio por litro, por el contrario, el precio del pan se atribuye a la 

voluntad de la oferta y la demanda de los productores. El precio por litro de la 

                                                           
59
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gasolina está controlado mes con mes, pero el precio del pan ofrece una 

variación dependiendo el lugar de venta.  

Un problema de la provisión de bienes son aquellos que no representan 

una demanda generalizada, es decir, el Estado no posee la obligación de 

proveerlos. Un ejemplo de esto en México sería ofrecer automóviles eléctricos 

de manera generalizada. ¿Acaso no es importante cuidar la ecología? Desde 

luego sí, pero el mercado para los vehículos eléctricos es limitado, y el Estado 

no está en posición de controlar el mercado y mucho menos de ofrecer 

subsidios para que los ciudadanos adquieran un automóvil de este tipo. “Si el 

Estado no puede producirlo, entonces abre la regulación para que las empresas 

interesadas puedan hacerlo”,60 aun así, el mercado de este bien sigue siendo 

muy limitado. 

Un problema de la provisión de los bienes públicos es el dilema de la 

“racionalidad individual o la racionalidad colectiva”. 61  Esto representa 

determinar cómo el gobierno elige sus políticas públicas, es decir, ¿debe 

privilegiar la satisfacción individual o el beneficio común? A continuación se 

presentan algunos ejemplos de ambas estrategias. Un bien público individual 

sería el ofrecimiento de becas de maestría y doctorado. Es individual porque se 

estima que existen por lo menos un millón de estudiantes de nivel superior, y 

que sólo alcanzarán una beca un número limitado de estudiantes, entonces el 

beneficio es individual. 

Sucede lo contrario si se ofrece un descuento o subsidio al pago por el 

servicio eléctrico a todos los ciudadanos, el bien público va dirigido a toda la 

población y no a un grupo limitado en específico. El individualismo privilegia el 

beneficio a un sector concreto de la población, mientras la “acción colectiva”62 

es un bien general. 

Para identificar los problemas de la provisión de los bienes es 

indispensable revisar la teoría de juegos de la elección racional. “La teoría 
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 Cunill, Nuria, “Repensando lo Público a través de la Sociedad: Nuevas Formas de Gestión Pública y Representación 
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 Lindblom, Charles, “Cómo adecuar la política el análisis de las políticas públicas”, Gestión y Política Pública, CIDE, 
vol. VI, núm. 2, segundo semestre, 1997, p. 225. 
62
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económica de la democracia de Anthony Downs”63 es un referente importante, 

en la cual se establecen algunos parámetros importantes: todos actúan con 

base en criterios de costo-beneficio y los individuos desean maximizar la 

ganancia. 

Mancur Olson señala el problema del oportunista “(free rider)”64 este tipo 

de agente (actor) se beneficia de los estímulos que ofrece el gobierno pero sin 

pago alguno por el disfrute de los mismos. A continuación se citan algunos 

ejemplos para el caso mexicano. Un caso sería el comercio informal, es decir, el 

gobierno establece leyes del mercado, los participantes formales acatan las 

reglas, pagan impuestos y venden sus productos en un local establecido. En 

este sentido, un free rider es el comerciante informal que vende piratería, pues 

disfruta de la venta comercial, pero no contribuye en el pago de los impuestos.  

Es preciso recordar que el Estado provee ciertos beneficios colectivos, 

pero no puede impedir a nadie que los disfrute sin pagar un costo por los 

mismos. El costo puede ser monetario, moral, político o cultural. Otro ejemplo 

del free rider sería la credencial para votar con fotografía, ¿por qué? El objetivo 

de la credencial es que los ciudadanos puedan participar de manera activa 

como funcionarios de casilla, así como votar en cada proceso electoral, no 

obstante, algunos ciudadanos de manera real no actualizan la credencial, no 

participan como funcionarios, y en ciertos casos ni siquiera votan. 

Un problema importante es que el gobierno no puede subsidiar todos los 

bienes. En la mayoría de los casos existe la intención de cubrir las demandas, 

pero no es posible resolverlas al 100%. “En todos los planes suelen surgir 

contingencias que no están previstas”.65¿Cuál podría ser una situación de este 

tipo?, si el Presidente de la República sufriera un atentado o fuera asesinado 

tendría una repercusión en la confianza de los inversionistas, por lo tanto, la 

estabilidad financiera pasaría momentos de incertidumbre por la ausencia de 

liderazgo, esto sería un contingencia no prevista. 
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Para la provisión de bienes públicos, el gobierno promueve la 

cooperación con actores ajenos al gobierno, desde la ciudadanía hasta 

corporaciones transnacionales. La interacción entre diferentes actores es un 

patrón recurrente en la provisión de bienes y servicios. Esta interacción se 

denomina acción colectiva, y ocurre cuando más de dos individuos se organizan 

para producir un bien.  

Para ejemplificar la acción colectiva se presentan dos casos: uno 

material y otro social. En el primero, una empresa deslocaliza sus procesos 

productivos (no necesita producir todo en el mismo lugar) sino recurre a 

diferentes filiales, entonces se habla de cooperación colectiva en términos de 

relaciones económicas. Existe una interdependencia entre diferentes socios que 

finalmente producen un bien final. 

En el segundo caso, la acción colectiva puede producir una 

“manifestación social como una marcha”, 66  la cual no se lograría sin la 

cooperación de acciones individuales, un líder que los anima y una petición 

legitima para ellos.  

La interacción de diferentes actores requiere de financiamiento para las 

acciones, así como la empresa privada necesita recursos para producir sus 

bienes, la acción colectiva requiere insumos que permitan desarrollar sus 

estrategias. Estos incentivos pretenden la atención del gobierno, o bien una 

“respuesta parcial de la demanda o la represión de parte del Estado”.67 

Es pertinente señalar que la racionalidad individual y colectiva produce 

efectos diferentes en la economía. Por ejemplo, al pensar en un bien básico de 

consumo diario: la tortilla. La racionalidad individual en el caso del vendedor de 

tortilla siempre aspirará a que el precio por kilo sea más alto, y así obtener una 

ganancia mayor, por el contrario, cuando dos o más dueños se organizan para 

estabilizar y respetar un precio fijo, se habla de racionalidad colectiva porque se 

beneficia a la población.  
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Siguiendo con el mismo ejemplo, si se ubica al vendedor de tortilla en un 

lugar donde es el único, éste podría aumentar el precio porque el bien será 

consumido, no importa cuál sea el precio final. En este caso se convierte 

nuevamente en racionalidad individual. 

La política económica a gran escala incluye la interacción y combinación 

de ambas racionalidades. La premisa del gobierno es la administración de los 

recursos escasos, y con base en este parámetro, la racionalidad se enfoca en 

obtener los mejores resultados con el menor costo, lo cual es el dilema 

importante en las políticas públicas. 

“El principal problema del gobierno es cómo afrontar las externalidades 

(afectación)”.68 Ningún gobierno desea abordar externalidades. En un gobierno 

ideal (teórico), la mejor política pública es la que no provoca afectados, pero 

esto no existe en la realidad, por lo tanto, aunque sea mínimo, el costo social 

genera malestar porque no todos alcanzan el beneficio. 

Si el gobierno no puede evitar las externalidades produce decisiones que 

se denominan sub-óptimas, es decir, no es la mejor elección, pero sí la que 

ofrece el mejor resultado en términos de no gastar demasiados recursos. 

 

6.2 SOLUCIÓN DE LOS PROBLEMAS DE PROVISIÓN DE BIENES PÚBLICOS A NIVEL 

NACIONAL 

Una vez que el gobierno identifica los principales problemas para generar y 

distribuir los bienes públicos, es necesario que implemente las soluciones de 

manera realista. 

 La primera tarea es la clasificación de la soluciones. “En las políticas 

públicas se establecen parámetros de demanda-respuesta”,69 por lo tanto, es 

imprescindible determinar el tipo de soluciones: económicas, políticas, sociales 

y culturales. A continuación se presentan algunos ejemplos: una solución de 

política económica en tiempo de crisis es el control de la política monetaria 

(permite controlar el valor del dinero), esto es útil para que los precios de los 
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productos no aumenten en exceso. Esta solución es facultad exclusiva del 

Poder Ejecutivo en combinación con dos instituciones del Estado: la Secretaría 

de Hacienda y el Banco Central. 

 Una solución política en materia de política económica es la negociación 

de la ley de ingresos y el presupuesto de egresos. Este tema se explicó en las 

primeras unidades de este libro, no obstante, se seguirá con el mismo ejemplo. 

Suponiendo que el gobierno desea determinar cuánto dinero va a recaudar y 

para ello debe establecer un rango en el precio del petróleo. La estimación del 

precio se consigue con base en el análisis de especialistas del gobierno, pero 

también necesita la aprobación de los partidos representados en el Congreso 

(Cámara de Diputados y Senado de la República), quienes aprueban cómo 

recaudará y cómo se gastará. 

 Una solución social en materia de política económica sería el aumento 

del salario mínimo cada año. El gobierno permite el beneficio para los 

trabajadores en proporción con la estimación del aumento de la inflación. Es 

una solución social porque beneficia a la mayoría de la población en general, lo 

cual convierte al salario en una variable de racionalidad colectiva. 

 Otra estrategia que se suma a las tres soluciones anteriores es la política 

cultural. El gobierno no debe perder de vista que el avance de cualquier 

sociedad democrática se basa en la promoción de valores culturales que 

refuercen la identidad nacional. En el caso de México, un ejemplo sería el gasto 

que realizó el gobierno mexicano para los festejos del bicentenario de la 

independencia en el año 2010. Se estableció promover la cultura con las fiestas 

patrias en ese año. El gasto se justificó porque todo sistema político debe 

promover la cohesión social y afianzar los símbolos como la identidad nacional 

y consolidar los valores patrios. 

Para solucionar problemas reales en los sistemas políticos existen cuatro 

aspectos que debe considerar el gobierno: “La tecnología y la información para 

proveer los bienes; las reglas institucionales del juego; los incentivos entre los 
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integrantes, y finalmente los costos de transacción, los cuales dependen del 

tamaño de las estrategias económicas”.70 

La tecnología y la información es un costo de oportunidad que no se 

debe ignorar. Las decisiones públicas son más eficientes y eficaces cuando la 

información orienta, y es útil para evaluar la factibilidad de los resultados. La 

tecnología avanza rápidamente y es funcional para los analistas. Se inventan 

nuevos programas informáticos y se actualizan los existentes, los cuales sirven 

para realizar correlaciones estadísticas, gráficos tridimensionales, análisis de 

costos, escenarios con base en evidencias, entre otros. La tecnología e Internet 

son herramientas indispensables para la toma de decisiones públicas. 

Las reglas del juego refieren las facultades y posibilitan a los diferentes 

actores competir en igualdad de condiciones. Aquí es importante destacar que 

existen dos conceptos básicos para la economía: “la competencia y la 

competitividad”,71 estos dos procesos ocurren al mismo tiempo. 

La competencia refiere que existen reglas que ubican como iguales a 

todos, es decir, no importa si son empresas multinacionales o pequeñas 

empresas, todas son iguales ante la ley. La competitividad se enfoca en el 

tamaño, capacidad e influencia de cada empresa, en este caso sí existe una 

diferencia sustancial, las empresas más grandes y multinacionales poseen más 

posibilidades de conseguir contratos con el gobierno que una pequeña 

empresa. 

El gobierno y el Congreso son quienes establecen las reglas del juego 

político, y aquellas que se orientan con la competencia económica. Los tratados 

comerciales y las privatizaciones deben ser autorizados por el Congreso. En 

ciertos casos, el Ejecutivo propone, pero debe negociar con el partido 

mayoritario en ambas Cámaras. La ruta es más sencilla cuando el partido del 

Presidente cuenta con la mayoría, en caso contrario se convierte en un 

gobierno dividido que necesita consenso político. 

La tercera característica para resolver los problemas es la oferta de 

incentivos. La mayor fortaleza de una organización local, estatal o federal es 
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proveer “premios y recompensas en términos de Giovanni Sartori”.72 El autor 

señala que el gobierno debe establecer límites a la competencia, es decir, no 

enfocarse en los premios, sino también en las reprimendas y castigos por 

transgredir la ley. 

En este caso, los incentivos tienen una doble vía: el premio y el castigo. 

Se debe alentar a quienes participan, cumplen y cooperan en la generación de 

bienes y servicios en favor de la ciudadanía. Por ejemplo, el gobierno puede 

favorecer a las empresas que generan empleos en una nueva comunidad, el 

incentivo se traduce en disminuir o exentar del pago de impuestos y ciertos 

derechos. Por el contrario, puede limitar el margen de maniobra a las empresas 

que evaden impuestos, incluso con la cárcel. 

Los incentivos también pueden provenir de manera económico-material, 

por ejemplo, podría establecer una serie de programas de ayuda y 

financiamiento a las pequeñas y medianas empresas para consolidar la 

competitividad de algunos sectores de la economía. Esto se refleja como 

créditos y apoyos.  

En el sector científico, la política económica en materia de educación 

también incluye el otorgamiento de becas y financiamiento de proyectos de 

investigación en los niveles de maestría y doctorado. Desde el punto de vista de 

racionalidad, estos apoyos se entregan de forma individual porque el porcentaje 

de postulantes es muy reducido. 

El cuarto elemento del tema se refiere al “costo de las transacciones”.73 

Este aspecto es muy importante porque es estrictamente de elección racional. 

Todo implica un costo, ya sea positivo o negativo, lo interesante es saber si 

realizar una acción es más costoso que el beneficio. 

Por ejemplo, al pensar en una localidad que exige un puente en una 

avenida con tráfico abundante. El gobierno local podría actuar y gastar una 

cantidad considerable de recursos en construirlo, es decir, el costo de atender 

el problema es muy alto, por el contrario puede atender la demanda pero desde 
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un plano de solución parcial, es decir, en lugar de construir el puente se justifica 

que es más viable y operativo construir más señalamientos y colocar un 

semáforo. El costo de transacción en la segunda opción es más bajo y más 

rápido. 

Para terminar con este apartado, a continuación se presentan algunos 

ejemplos de transacciones: política, económica y social. 

 

Transacción política 

La transacción política explica que las decisiones implican negociaciones con 

actores del propio partido y fuera con las organizaciones y partidos de 

oposición. Ésta requiere de legitimidad (aceptación), y entre mayor legitimidad 

obtenga de parte de los adversarios, mayor será la aprobación de las acciones 

públicas. Un ejemplo de esto sería: la propuesta de construir dos nuevas 

autopistas de cuota. El problema es que los ciudadanos no querrán pagar un 

costo muy alto por circular por esa vía, pero si el gobierno establece que los 

primeros seis meses el costo será subsidiado, y que en realidad pagarán la 

mitad, entonces se adquiere legitimidad y se reduce la tensión. 

 

Transacción económica 

Un ejemplo de transacción económica sería mantener los niveles de inflación en 

una escala manejable para el gobierno. ¿Esto qué implica? Que el gobierno 

debe restringir el nivel de los salarios, es decir, no puede aumentar el salario 

mínimo de manera radical, porque esto produciría mayores índices 

inflacionarios. ¿Por qué? Entre mayor circulación de dinero en la economía, se 

eleva el precio de los productos. Esto se explica porque los productores al 

identificar que los ciudadanos poseen mayor capacidad de compra, entonces 

elevan el precio de los bienes y servicios. Entre más capital en circulación, el 

dinero pierde valor, es decir, se devalúa, por lo tanto el gobierno establece 

mantener limitada la cantidad de dinero circulante. 

 

Transacción social 
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Una transacción social podría definirse como el costo que los ciudadanos están 

dispuestos a pagar por exigir las demandas. El costo social puede ser 

monetario, es decir, invierten su propio dinero o el de otros para organizar un 

grupo de presión. Ese costo se eleva cuando los integrantes del grupo son 

pocos. El costo también puede ser el reconocimiento o el desprestigio social. 

¿Cómo? Si el grupo de presión al cual pertenece no posee aceptación en la 

localidad, entonces ganarán fama negativa y la consecuencia es el desprestigio. 

El costo social también puede ser colectivo, es decir, la percepción negativa no 

recae sobre el líder sino sobre todo el grupo.  

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

Desarrolla un esquema de los puntos 6.1 y 6.2, que incluya los procesos que el 

gobierno establece para proveer los bienes públicos. Selecciona un tema general y 

desglosa las ideas más importantes con base en una jerarquía. Establece un tema 

general, cuatro subtemas y los conceptos más importantes. 
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AUTOEVALUACIÓN 

 

 

1. ¿Cuáles son los principales problemas en la provisión de los bienes públicos? 

 

2. Explica en qué consisten las soluciones que utiliza el gobierno: 
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RESPUESTAS 

 

1. La sociedad es muy diversa y el gobierno no posee la capacidad de respuesta 

para satisfacer a todos al mismo tiempo. Establece jerarquías en las demandas. 

Para ofrecer los bienes públicos que no puede producir se relaciona con la 

iniciativa privada. El gobierno establece dos tipos de parámetros de respuesta: 

racionalidad individual y racionalidad colectiva. 

 

2. El gobierno posee escasos recursos. Para proveer los bienes públicos 

establece la difícil tarea de clasificar las demandas. Un problema central es la 

negociación para generar recursos. Para enfrentar los problemas se establecen 

reglas del juego, incentivos y costos de transacción. 
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UNIDAD 7 

 

ELABORACIÓN DE LA POLÍTICA ECONÓMICA NACIONAL 

 

OBJETIVO 

El estudiante identificará la importancia de la ciencia política en la toma de 

decisiones económicas. Reconocerá los principales actores, el rol de los 

actores en las etapas y cómo interviene el gobierno en la toma de decisiones. 

Además, identificará la interdependencia entre política y economía, así como la 

influencia de la burocracia y de la asesoría en el diseño de la toma de 

decisiones. 

 

TEMARIO 

7.1 ACTORES 

7.2 DIMENSIÓN TEMPORAL: ETAPAS Y PROBLEMAS 

7.3 PAPEL DE LOS DECISORES POLÍTICOS Y OTROS ACTORES INFLUYENTES 

7.4 INTERDEPENDENCIA ENTRE POLÍTICA Y ECONOMÍA 

7.5 TEORÍAS EXPLICATIVAS DE LA INTERVENCIÓN DE LOS GOBIERNOS Y PRINCIPALES 

IMPLICACIONES 

7.6 INFLUENCIA DEL SISTEMA BUROCRÁTICO EN LA TOMA DE DECISIONES 

7.7 INFLUENCIAS EXTERNAS: EL PAPEL DE LOS GRUPOS DE PRESIÓN 

7.8 ASESORAMIENTO ECONÓMICO Y SU PAPEL EN EL PROCESO DE TOMA DE DECISIONES 
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MAPA CONCEPTUAL 

 

 

 

  

Elaboración de la política 
económica nacional 

Actores   

Dimensión temporal: 
etapas y problema 

Papel de los 
decisores políticos y 

otros actores 
influyentes 

Interdependencia 
entre política y 

economía 

Teorías explicativas 
de la intervención de 

los gobiernos y 
principales 

implicaciones 

Influencia del 
sistema burocrático 

en la toma de 
decisiones 

Influencias externas: 
el papel de los 

grupos de presión 

Asesoramiento 
económico y su 

papel en el proceso 
de toma de 
decisiones 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente unidad ofrece una aproximación al estudio de las políticas públicas. 

Se estudian a los actores que participan en su diseño y se define cómo es la 

interdependencia entre la política y la economía. Para presentar las 

características de ambas disciplinas se explican teorías sobre la importancia de 

la burocracia en la toma de decisiones. En la parte final de la unidad se enfatiza 

el papel de los grupos de presión y movimientos sociales. La unidad concluye 

destacando el rol de los analistas y expertos en política económica. 
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7.1 ACTORES 

En la presente unidad se realiza una reflexión acerca de la importancia del 

proceso de negociación de las políticas económicas. Los actores se definen 

como los integrantes que influyen de manera directa e indirecta en la búsqueda 

del poder y en la distribución de los bienes. 

La interpretación y análisis de los actores comienza al entenderlos como 

partes integrantes de una red de cooperación e integración, es decir, todo 

comportamiento político es interdependiente. Esta concepción es 

completamente sistémica, la cual se descifra como una interacción de 

interdependencia recíproca. “El sistema está completamente estructurado con 

base en reglas formales e informales que todos respetan. Para conseguir apoyo 

a los rituales y prácticas en el interior del sistema se debe participar en él”.74 

El sistema está estructurado porque asume una jerarquía constitucional, 

y al mismo tiempo por prácticas metaconstitucionales. En el primer aspecto se 

encuentran los códigos y reglamentos claramente definidos por la ley, mientras 

el segundo refiere a códigos simbólicos que funcionan cuando la ley no ofrece 

respuesta al sistema. 

Los rituales y prácticas son determinantes y necesarios para el 

funcionamiento de una organización. Cuando existe demasiada rigidez, la ley se 

cumple en sentido estricto, no obstante, en ocasiones el líder (actor) debe 

aplicar mecanismos más flexibles para disminuir la tensión, de lo contrario el 

ambiente provocará perturbación y una crisis. 

El actor político se diversifica desde la parte más alta en el rango 

constitucional hasta la parte más cotidiana en el pueblo, es decir, en la cima se 

encuentra el Presidente de la República, le siguen los secretarios de Estado, en 

ese mismo nivel se ubica al Congreso (Senado y Diputados) y al Poder Judicial, 

le seguirían los partidos políticos, después los grupos de presión y ONG, y 

finalmente, los ciudadanos. El siguiente esquema lo ejemplifica: 

                                                           
74

 Berrien, F. Kenneth, General and Social Systems, New Brunswick, N. J., Rutgers University Press, 1968, p. 23. 
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El Presidente de la República es la máxima autoridad en materia 

ejecutiva, es quien decide dentro de sus facultades el rumbo de las acciones del 

gobierno a su cargo. Es la pieza clave para implementar políticas públicas y el 

responsable de lograr acuerdos con el Poder Legislativo. Las acciones de este 

actor no se limitan a la interacción al interior del sistema, sino también 

representa en el exterior la imagen de jefe de Estado y de gobierno al mismo 

tiempo (en el caso de México). 

Los secretarios de Estado son parte fundamental del proceso político. 

Éstos son designados de manera libre por el Presidente de la República (en el 

caso de México). No pueden ser removidos por el Congreso ni sujetos a una 

rendición de cuentas que ponga en peligro su cargo. Los secretarios son una 

pieza fundamental de interlocución con los empresarios y los partidos políticos. 

La autoridad depositada en cada Secretaría es específica, por ejemplo 

entre las más importantes están: la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Desarrollo Social, entre otras. 

Estas tres cumplen una función de operadores políticos (funcionalidad). La 

Secretaria de Gobernación es un brazo eminentemente político, su función es 

mantener la estabilidad en la política interna (doméstica). Si existe 

Presidente /Poder 
Ejecutivo 

Representa al  jefe de 
Estado y al jefe de 

gobierno. Secretarías 
de Estado nombradas 
directamente por el 

Presidente 

Poder Legislativo 

Aquí se encuentran 
representados los 
partidos políticos 

Poder Judicial 

Aquí se distibuyen 
todos los tribunales que 

imparten justicia en 
todo el sistema político 

Grupos de presión 

ONG 

Ciudadanos 
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gobernabilidad (condiciones de cooperación política) habrá estabilidad en la 

administración pública federal. 

La Secretaría de Hacienda es el brazo económico. Ésta establece las 

directrices en política económica de acuerdo a las instrucciones del Presidente 

de la República. Su trabajo como actor es de vital importancia para las 

estrategias de recaudación de impuestos (ingresos) para el gobierno. Las 

políticas públicas dependen de la efectividad de este órgano gubernamental. Su 

trabajo no sólo recae en la captación de ingresos sino en la distribución 

posterior de los recursos hacia los ámbitos estatales y municipales. 

La secretaría de Desarrollo Social es la encargada de implementar 

programas y políticas públicas asistenciales. Es la parte más cercana a los 

ciudadanos porque distribuye recursos en todo el territorio nacional. La 

diversidad de grupos a los cuales se dirigen los apoyos exige a esta Secretaría 

una serie de parámetros para establecer quién debe ir primero, por ejemplo, 

algunos de estos lineamientos son: urgencia, vulnerabilidad, cantidad de 

población beneficiada, costo del programa e impacto de la política pública en el 

entorno. Desde luego existen otras secretarías que cumplen un rol importante, 

no obstante, las que se mencionaron están ligadas con la parte visible del 

Presidente de la República como actor político. 

El Congreso (Cámara de Diputados y Senado) es el actor responsable de 

recibir, discutir y aprobar iniciativas en beneficio del pueblo. La relación que se 

genera en este órgano defiende la “premisa básica de la democracia (poder del 

pueblo)” 75 . Los legisladores son representantes del pueblo, electos por 

diferentes principios (mayoría relativa-MR y representación proporcional-RP, 

primera minoría-PM). El Poder Legislativo tiene un rol de contrapeso efectivo 

ante el Ejecutivo (Presidente de la República), sobre todo cuando los partidos 

de oposición poseen la mayoría en el Congreso.  

Los partidos políticos representan la expresión organizada de la sociedad 

para competir por el poder político. Existe una relación muy estrecha entre 

partidos y el gobierno. Éstos son intermediarios, defienden una postura 
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ideológica (izquierda, centro derecha). Se genera una interdependencia con los 

grupos de presión, quienes reciben apoyo de los partidos para sus actividades 

de protesta (existen excepciones).  

Finalmente, los ciudadanos se relacionan con actores emergentes 

denominados organizaciones no gubernamentales (ONG), las cuales no están 

inscritas directamente con los partidos ni con el gobierno, más bien son 

mecanismos alternativos de presión política, social y cultural. La fuerza y el 

tamaño dependen de los recursos económicos y del reconocimiento público de 

sus integrantes, por lo tanto, pueden existir de tipo académico, a favor de la 

ecología, aquellas que reclaman democracia, entre una diversa gama de 

posibilidades. En los siguientes apartados se explicarán otros actores 

económicos y simbólicos, pero además existen otros actores políticos dentro y 

fuera de un sistema político, como las grandes empresas transnacionales, así 

como los organismos supranacionales que pueden incidir en las políticas 

públicas, así están instituciones como la Organización de Naciones Unidas, la 

Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, entre otras. 

 

7.2 DIMENSIÓN TEMPORAL: ETAPAS Y PROBLEMAS 

En este apartado se reflexiona acerca de la importancia de la dimensión 

temporal de los problemas públicos. Para explicar las etapas y los problemas se 

explicará desde la perspectiva de redes que analiza la función del gobierno y de 

los ciudadanos para negociar los problemas públicos.  

Para identificar los problemas se debe determinar el contexto (coyuntura) 

y las principales etapas. Primero, la dimensión temporal de la política es un 

proceso político, en el cual se genera una intensa disputa por el poder. Para 

influir es importante diferenciar entre el comportamiento individual del colectivo. 

Algunas etapas son completamente de análisis (individual), mientras otras se 

enfocan en la implementación de las políticas públicas (colectiva). 

 Para el análisis de los problemas públicos es pertinente definir categorías 

teóricas que serán útiles para implementar acciones de política económica. 
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“Existen dos posibilidades para explicar la visión de demanda-respuesta”.76 De 

arriba hacia abajo y viceversa. Aquí se explica la segunda, es decir de abajo 

hacia arriba. ¿Por qué? La premisa de la democracia es que el poder procede 

del pueblo, por lo tanto, la autoridad se origina de los ciudadanos.  

 Si los ciudadanos son los más importantes, entonces la participación 

política es determinante para identificar las principales demandas. La exigencia 

del pueblo es diferente a la demandas de los empresarios y grandes 

transnacionales. Los ciudadanos podrían por ejemplo, exigir la mejora de las 

vialidades y el entorno de su comunidad, al contrario, los empresarios buscan 

menores regulaciones para la producción de sus productos.  

 La etapa de identificación del problema, ya sea desde la ciudadanía o de 

los empresarios, ambos buscan el poder desde un término de influencia. Por 

ejemplo, si el ciudadano mediante una manifestación consigue atraer la 

atención del gobierno, se habla de empoderamiento (capacidad de influencia). 

Por su parte, si el empresario nacional o extranjero consigue que el gobierno 

flexibilice la ley, también es empoderamiento. Ahora bien, la ruta para conseguir 

el poder puede ser legal o no, visible o no, ambas terminan siendo 

indispensables en el comportamiento político. 

 La dimensión temporal también incluye identificar cómo se diversifica la 

participación de los ciudadanos. Una primera ruta para exigir demandas es 

directamente en las instituciones públicas (federales, estatales y locales). Si el 

ciudadano requiere atención, lo más cercano son las autoridades del municipio, 

no obstante, algunos problemas no son facultad de este ámbito de gobierno. 

Otra vía es la presión directamente en el Congreso. Aquí generalmente se 

habla de marchas y movimientos de protesta frente a las instancias legislativas.  

La siguiente etapa después de identificar el problema es la negociación 

entre los actores. Los funcionarios públicos asumen un rol fundamental para 

relajar la tensión ante las demandas. La premisa clave es la capacidad de 

persuasión. Existen varios elementos indispensables para que la negociación 

sea efectiva y no provoque una situación fuera de control. Entre los elementos 
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básicos de la negociación se encuentran: “lugar del encuentro, estatus y 

experiencia de los participantes, congruencia para ceder peticiones, análisis de 

posibles escenarios y especificar costos”,77 así como manifestar el potencial del 

malestar social si se ignoran las peticiones. 

A continuación se expone cada punto. El lugar de encuentro es 

importante para que alguno de los participantes obtenga ventaja. Si es un lugar 

neutral ambos actores poseen las mismas ventajas competitivas y enfocan los 

esfuerzos en otras capacidades para obtener el mejor resultado. Cuando 

ocurren reuniones entre el gobierno y movimientos de protesta de mediano 

alcance, la sede institucional es la opción más viable. 

La experiencia de los actores explica por qué algunos obtienen más 

recursos que otros. El estatus y oficio político es útil para lograr acuerdos de 

manera pacífica e institucional. La experiencia lleva a los funcionarios a utilizar 

un lenguaje acorde a la situación, mostrar fuerza y disposición en diferentes 

momentos. La experiencia de los funcionarios proviene porque han 

desempeñado diversos cargos públicos, (elección popular o han sido 

designados de manera directa). 

Para la solución de problemas es importante que los negociadores 

asuman una actitud de congruencia para ceder peticiones y lograr acuerdos de 

beneficio mutuo. Es necesario señalar que al momento del diálogo algunos de 

los integrantes poseen más experiencia y capacidades, por lo tanto ganan más 

que el otro actor. No obstante lo anterior, todos ganan, aunque uno obtiene 

más. El que posee menores posibilidades no puede asumir una actitud cerrada 

e intransigente y salirse de la negociación, por el contrario, identifica el límite de 

su potencial y recibe el intercambio con agrado. Lo anterior ocurre en la 

mayoría de las organizaciones políticas. 

Para encontrar soluciones a los problemas, el análisis de escenarios es 

fundamental. Se ha señalado en otras unidades que la función de los analistas 

y expertos es justificar cómo el gobierno debe abordar la distribución de los 

recursos escasos. No existe mecanismo más efectivo que basar las decisiones 
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en análisis de probabilidades económicas. Las estimaciones son pertinentes y 

necesarias para los funcionarios del gobierno, sin éstas el costo monetario y 

político podría ser muy alto. 

Una etapa final de la determinación del problema es “identificar los 

riesgos y potencial de afectación social”, 78  es decir, si la negociación no 

funciona y los actores reactivos abandonan el proceso de diálogo, se puede 

provocar una situación de malestar social generalizado. ¿Por qué? La 

respuesta es sencilla, si el grupo que presionaba posee relaciones con otros 

actores inconformes, la presión se convertiría en un movimiento social (incluye 

varios grupos de presión y de interés). 

 

7.3 PAPEL DE LOS DECISORES POLÍTICOS Y OTROS ACTORES INFLUYENTES 

En este apartado se explica el papel de los decisores políticos y su relación con 

otros actores que influyen de manera directa. Los partidos políticos son un actor 

fundamental en el proceso de cabildeo legislativo. El partido mayoritario 

siempre posee un mayor margen de maniobra y mayor peso para lograr 

incentivos de colaboración.  

Los miembros del partido en el gobierno son ubicados en puestos clave 

en diferentes ámbitos de gobierno, con el fin de operar (lograr funcionalidad 

ante otros actores) a favor de su partido. Los puestos clave se ubican en cargos 

legislativos: diputados, senadores. Ambos cargos generalmente están 

destinados para los coordinadores parlamentarios, generalmente personajes de 

amplia trayectoria y cercanos al Presidente de la República. 

Los actores clave también se encuentran en otro tipo de cargos 

ejecutivos, como los gobernadores y algunos presidentes municipales. El 

Presidente de la República siempre necesita de actores con influencia estatal y 

local, sobre todo en regiones en las cuales gobierna su propio partido. Estas 

relaciones cobran relevancia en periodos de elecciones intermedias (proceso 

electoral para renovar el Congreso a la mitad del periodo presidencial). Los 

gobernadores y presidentes municipales de zonas urbanas muy pobladas se 
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convierten en bastiones políticos para asegurar una cantidad considerable de 

diputados. 

La red de actores no se limita a los integrantes gubernamentales, 

también se integran participantes sociales como líderes de grupos de interés, 

los representantes de las organizaciones no gubernamentales (ONG), sin 

olvidar la influencia que poseen los líderes y dirigentes sindicales. Todos estos 

actores son fundamentales para la negociación de las políticas públicas. 

Intervienen de diferente manera, no obstante, la decisión de aplicar las 

estrategias recae en el gobierno.  

Otros actores influyentes se enfocan en el sector privado de los 

empresarios nacionales e internacionales, quienes fungen como un 

complemento comercial para las políticas públicas, sobre todo, cuando el 

gobierno en turno no posee los recursos suficientes para implementar una 

acción. Por ejemplo, construir infraestructura resulta muy costoso para el 

gobierno, pero si éste se asocia y otorga una serie de concesiones, se invertirá 

capital privado, y al mismo tiempo generará bienestar general. La red incluye 

tres diferentes actores: el gobierno decide concesionar la construcción, el sector 

privado quien obtiene ganancias por un tiempo determinado y los ciudadanos 

quienes disfrutarán de la infraestructura.  

Para complementar la explicación de los actores influyentes, se expondrá 

cómo el análisis es relevante para la elaboración de la política económica. Los 

autores Marsh y Rodhes sostienen cuatro postulados clave sobre las líneas de 

acción que el gobierno considera. En el primero, “las redes en las políticas 

públicas no son exclusivas”,79 es decir, el análisis no es único de politólogos ni 

economistas, sino ahora es producto de trabajo interdisciplinario entre grupos 

de expertos, que provienen de diferentes áreas y diferentes regiones del 

mundo.  

 Las recomendaciones, proyecciones y propuestas no provienen 

exclusivamente de los analistas de políticas, también provienen de la utilización 

de los avances tecnológicos, como la colaboración de encuestadoras, 
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empresas de marketing político, y funcionarios públicos preparados 

académicamente en el extranjero que representan un incentivo valioso para la 

toma de decisiones. La experiencia empírica ya no es suficiente, la 

globalización ha empujado a un nuevo perfil de políticos profesionales en 

conocimiento y práctica.  

 Para guiar las decisiones económicas del gobierno, es pertinente 

clarificar que existan dos posibles rutas básicas: los elementos centrales de la 

política y los asuntos periféricos (secundarios), es decir, lo que se denomina 

problema y contexto. Las acciones del gobierno tienen implicaciones directas, 

en beneficio, resultados y externalidades.  

Los aspectos periféricos, no son tan relevantes (son indirectos), pero sí 

deben ser resueltos en algún momento. Un buen gobierno establece una 

agenda de temas de interés y atiende las demandas secundarias. Establece un 

plan de trabajo y respuesta que persuada a la ciudadanía que el trabajo (política 

pública) se llevará a cabo, aunque sea en el mediano plazo. Un gobierno que 

descuida estos temas no recibe la suficiente aprobación y es castigado por los 

votantes. 

Un tema sustancial para decidir es comprender los diversos intereses 

que están en juego en la política. Aquí existe una combinación de factores 

sociales, políticos y económicos. Para decidir de manera eficaz, identificar los 

cambios y reaccionar correctamente (adaptarse) es necesario. Se debe 

recordar que la sociedad es un ente complejo, cambiante y que la estabilidad se 

puede perder en cualquier momento y convertirse en “áreas de incertidumbre 

en términos de Panebianco”.80 

Los cambios representan influencias de diversos tipos: “económica, 

ideológica, conocimiento-técnica e institucional”.81 En la parte económica, una 

política pública podría estar bien estructurada, contar con una investigación que 

ofrezca rigor científico y pasar por una estricta planeación, pero si el gobierno 
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no logra obtener financiamiento para implementar la política, se habrán perdido 

tiempo y recursos humanos.  

Desde el ámbito ideológico, es determinante que la política económica 

asuma un modelo definido, ya sea neoliberal, Estado de bienestar, o bien de 

tercera vía. Los ciudadanos generalmente se acostumbran a ciertas medidas, 

por lo tanto, implementar nuevos mecanismos podría traer problemas de 

aceptación.  

Es imprescindible identificar las debilidades del proceso de decisiones. Si 

se reconocen las debilidades, entonces se logra mejorar. Las fallas pueden ser 

de origen endógeno, o bien provenir de críticas desde el exterior. El gobierno 

siempre tendrá áreas de oportunidad y mejora.  

Para obtener mayor provecho de los actores influyentes, utilizar el 

modelo incrementalista de las políticas públicas es una excelente herramienta. 

Este modelo de decisión se basa en recopilar experiencias pasadas y 

presentes, exitosas en otros contextos. Se aprovecha lo que funciona y se 

desecha lo que genera tensión tanto en el gobierno como en la ciudadanía. 

Para finalizar cómo estudiar los actores que deciden y el rol de los 

actores adicionales, el análisis de las variables es indispensable. Los analistas 

ofrecen modelos, escenarios y costos. La tarea del analista y posteriormente del 

político es determinar el valor, jerarquía e importancia de las variables 

(demandas).En el mundo real existe una cantidad considerable de variables, 

pero cabe recordar que el gobierno no puede resolver todo al mismo tiempo, 

para lo cual establece diagnósticos de factibilidad y viabilidad. El objetivo es 

construir teorías que puedan ser utilizadas en la realidad política. 

Delimitar el margen de acción de los actores influyentes requiere de un 

“análisis integrador”,82 el cual ofrece niveles múltiples de interacción política. Se 

establece la perspectiva de coaliciones defensoras y coaliciones proactivas 

sobre determinados temas. Ambas desarrollan temas comunes, lo cual implica 

negociar y renunciar a puntos específicos en las demandas.  
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7.4 INTERDEPENDENCIA ENTRE POLÍTICA Y ECONOMÍA 

En este apartado se describe la relación e interdependencia entre política y 

economía. Se enfatiza sobre todo en la parte metodológica, es decir, en los 

métodos que ofrecen ambas disciplinas. Primero se explica el aporte de la 

ciencia política y después de la economía. 

La compresión de la política como disciplina depende del dominio de 

categorías básicas como: “ramas del gobierno, tipos de administración y 

gerencia pública, diseños de políticas públicas, programas de factibilidad, 

análisis, ciencia y metodología”.83 

La ciencia política permite estudiar la función del gobierno. Una de las 

tareas centrales se enfoca en la administración de una amplia gama de redes 

públicas, que incluye diferentes funcionarios designados de manera directa por 

las autoridades competentes. También engloba a la burocracia, que se puede 

definir como los empleados de planta (sindicalizados), así como las diversas 

instituciones políticas (Legislativas, Ejecutivas y Judiciales). Richard Rose 

señala que “el gobierno es una gran maquinaria pública. Los actores participan 

interconectados y desarrollan una función específica”. 84  Los funcionarios 

públicos ejecutan los programas. 

El gobierno, mediante la administración pública, afronta el dilema de 

cómo priorizar los programas. Si el gobierno es efectivo, la ciudadanía aprueba 

su trabajo. La administración requiere de una combinación de factores, 

cientificidad en la elaboración de programas (teoría) y realismo en la práctica. 

En la administración gubernamental se produce una disputa entre las 

recomendaciones de los expertos y las aspiraciones político-electorales de los 

políticos.  

La ciencia política se combina con la economía y produce análisis de 

políticas, éstas son un conjunto de acciones que el gobierno establece para 

proveer afrontar dos temas: bienes y servicios. Para lograr el objetivo, se 

aplican estrategias frontales de largo, mediano y corto plazo. Las estrategias 
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que aplica el gobierno necesitan un plan específico (por periodo, semestral, 

anual, sexenal).  

La ciencia política requiere de analistas internos, es decir, que sean parte 

de la rama gubernamental. Éstos diseñan las políticas y estrategias que se 

implementarán, pero no poseen poder de decisión, es decir, sólo son 

recomendaciones. La consultoría se encarga de la parte administrativa, los 

funcionarios (directores y secretarios) están a cargo de la parte política.  

La ciencia política se relaciona con la economía porque los datos se utilizan 

para la formulación de políticas públicas: factibilidad, análisis, ciencia, 

metodología. El analista establece cómo determinar la factibilidad de las 

recomendaciones, es decir, si la política es viable, realista, si beneficia a la 

mayoría de los ciudadanos, o bien si sólo tendrá éxito de manera marginal. La 

factibilidad requiere un cálculo racional. La combinación de la política y la 

economía requiere de especialistas que dominen con amplitud los métodos de 

análisis más frecuentes: cualitativos y cuantitativos.  

La política pública no es una herramienta empírica, sino una ciencia 

teórica. El rigor científico es un factor clave para que el gobierno obtenga éxito 

en la realidad. La metodología es un aspecto fundamental y permite construir 

opciones viables que se focalizan hacia el público en general.  

La economía ofrece a la ciencia de políticas análisis de proyecciones 

estadísticas y una rama especializada llamada econometría. La combinación de 

estas dos herramientas requiere de una preparación académica muy fuerte, 

sobre todo desde un enfoque monetarista que controla el gasto y minimiza los 

subsidios. Los especialistas del gobierno estudian posgrados en administración 

de calidad y/o finanzas públicas, en universidades nacionales, y en su mayoría 

en posgrados en el extranjero. 

La economía enfatiza el control de las variables macroeconómicas y en 

la administración de las políticas del gobierno central. Mientras los políticos se 

preocupan por cargos públicos y la estabilidad del contexto político, los 

economistas se enfocan en mantener el orden presupuestal. A continuación se 
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exponen los puntos comunes entre ambas disciplinas, pero que son abordados 

desde una perspectiva distinta.  

 

 Producción: La economía se preocupa por el control de las importaciones 

y exportaciones. La política se enfoca en los incentivos para que las 

empresas no sólo produzcan sino que generen empleos en la 

comunidad. 

 Intercambio: La economía privilegia las relaciones comerciales mediante 

tratados y acuerdos. En la política, los intercambios se generan entre los 

diversos partidos, es decir, lo importante es negociar el apoyo de los 

partidos opuestos al Presidente. 

 Distribución: Los analistas y expertos en economía siempre 

recomendarán las estrategias que maximicen los beneficios y reduzcan 

los costos, aunque el porcentaje de beneficiados no sea muy amplio. La 

política enfatiza la distribución de los recursos entre la mayor cantidad de 

personas.  

 Consumo: La economía se preocupa por la competencia entre diferentes 

empresas nacionales y extranjeras por la provisión de los bienes y 

productos, por su parte la política ofrece respuestas a la demandas de 

consumo. La economía pide menores regulaciones para la competencia, 

mientras la labor de la política es aumentar o disminuir las regulaciones.  

 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 

Elabora un ensayo de los apartados 7.1 al 7.4. Indica por qué es relevante el 

tema. Desarrolla dos ideas principales. Redacta una conclusión sobre el tema, 

ésta debe incluir una opinión personal. 

 

7.5 TEORÍAS EXPLICATIVAS DE LA INTERVENCIÓN DE LOS GOBIERNOS Y PRINCIPALES 

IMPLICACIONES 

En la ciencia de políticas existen diferentes enfoques que explican la 

intervención del gobierno en la administración de los recursos. En este apartado 
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se destacan las principales corrientes teóricas como el racionalismo y el 

incrementalismo y sus implicaciones más sobresalientes, no obstante, existen 

otros enfoques dentro de la ciencia política como el neoinstitucionalismo y la 

teoría de élites, sin embargo no son temas de este libro. 

 

Enfoque racionalista 

El racionalismo se basa en recomendaciones que reclaman evidencia científica. 

Se realiza un análisis detallado de los beneficios y perjuicios. La perspectiva se 

concibe como teoría de insumo-producto del autor estadounidense David 

Easton. El enfoque racional delimita el contexto de la toma de decisiones. Los 

criterios de eficiencia reducen la posibilidad de fracaso de la acción pública.  

El enfoque racionalista privilegia el estudio de los factores contextuales, 

para disminuir los riesgos político-económicos de las acciones 

gubernamentales. Este enfoque intenta prevenir pérdida de recursos y desgaste 

social ante los ciudadanos. 

El enfoque enfatiza la preparación analítica de los programas, es decir, 

cuida la preparación técnica y la viabilidad de aplicación. De acuerdo con 

Quade E. S., este modelo busca “obtener la mejor alternativa, maximizar lo 

deseable o minimizar lo indeseable para resolver un problema dado bajo las 

restricciones del contexto”.85 La racionalidad se relaciona directamente con la 

optimización de los recursos, económicos y políticos.  

El concepto de retroalimentación es un concepto muy útil para 

complementar la visión del enfoque racionalista. Retroalimentar es la posibilidad 

de afrontar un problema desde diferentes posibilidades de solución. Es decir, el 

enfoque racional sólo concibe el éxito si se consigue 100% de éxito, pero esto 

representa una limitación.  

El enfoque racional necesita un alto nivel de información, fluida, 

constante y verificable. Busca funcionarios y directivos que ejerzan una gestión 

pública efectiva. El proceso de las políticas públicas desde el enfoque 

racionalista incluye los siguientes pasos:  
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1. Definición del problema: Consiste en establecer cuáles son las 

principales dificultades del público objetivo. Se clarifican las líneas de 

oportunidad. Determinar los criterios y parámetros a evaluar, es decir, 

seguirlas metas, propósitos, alcances, limitaciones, entre otros.  

2. Eliminación de “alternativas de acción”:86 Esto representa que también se 

buscan acciones para mantener estabilidad en el gobierno, es decir, se 

ejecutan políticas del mantenimiento del status quo. 

3. Establecer estrategias alternativas: No se debe limitar a una sola política, 

sino diseñar más opciones. Un gobierno que no establece otras rutas, 

estará limitado para relacionarse con los ciudadanos. 

4. Selección de alguna de las alternativas: Esta tarea no es fácil, porque 

requiere de lineamientos técnicos y no necesariamente de voluntad 

política.  

 

Enfoque incrementalista 

Para diseñar políticas públicas existe otro método de análisis distinto al 

racionalista. La perspectiva incrementalista concibe un proceso de gran 

interacción. Los analistas ofrecen una variedad de respuestas, productos y 

alternativas. La investigación no comienza de cero, más bien, las propuestas se 

suman a las existentes, en otras palabras, la información y conocimiento se 

incrementa. 

La tarea de los analistas es preparar a los actores involucrados a 

negociar, fortalecer su posición y capital político. Este enfoque enseña a los 

políticos que no sólo se debe conseguir nuevo apoyo, sino que no se puede 

perder el que ya se tiene. Es decir, la fuerza y cohesión gubernamental es 

necesaria para la estabilidad de la política.  

El método incrementalista enfatiza la transacción política. Existen 

recomendaciones que provienen del sector docente, que no deben 

desestimarse. Si se agregan análisis de sondeos y encuestas, desde luego 

incrementan la información y el conocimiento. 
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Desde el punto de vista incremental, el fracaso de la política no recae en 

el diseño o en la viabilidad de la propuesta, sino en la capacidad de 

negociación. Una excelente política en su diseño podría nunca aplicarse porque 

el negociador no contaba con la suficiente experiencia para lograr acuerdos. 

El gobierno debería de manera idealista ubicar a políticos de experiencia 

para lograr acuerdos. No se debe situar a personas sin experiencia en políticas 

públicas. El camino correcto es encontrar un equilibrio entre políticos 

profesionales, con habilidad para negociar, pero además con un conocimiento 

legislativo y técnico. Si son capaces, entonces deben rodearse de asesores 

especializados que hagan el trabajo científico.  

Uno de los promotores de esta perspectiva es Charles Lindblom,87 quien 

ha aportado a la ciencia política, la ciencia de políticas que es una visión 

alternativa al enfoque racional. 

El método incremental toma marcos de referencia, estudia antecedentes, 

pero requiere de la habilidad del analista para encontrar la información 

adecuada para los programas. La prevención es muy importante, si los 

analistas encontraron la falla, sería ilógico que se cometa nuevamente. 

El análisis racionalista es viable cuando se complementa con la 

actuación de la iniciativa privada, sobre todo si ésta asume el costo de los 

análisis, pagar a los expertos y evaluar el éxito de los programas. Es más 

exitoso cuando se habla de un enfoque incrementalista + iniciativa privada, 

porque prácticamente el gobierno local no asume costos financieros, pero sí 

adquiere compromisos políticos que deberá pagar.  

 

7.6 INFLUENCIA DEL SISTEMA BUROCRÁTICO EN LA TOMA DE DECISIONES 

Este apartado destaca la importancia de la burocracia en la ejecución de los 

programas. Se explican los tipos de burocracia y su función específica. En la 

teoría de las instituciones políticas se conciben por lo menos dos connotaciones 

sobre el tema: La administración pública define a “la burocracia como un 

proceso organizativo con procedimientos, reglamentos y códigos, que permiten 
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ubicar las facultades y responsabilidades de cada integrante de la estructura 

pública”. Por otra parte, la ciencia política enfatiza sobre la perspectiva de los 

funcionarios públicos. 

 La primera definición refiere que es un proceso, en el cual se describen 

las rutinas legales de comportamiento, por ejemplo, horario de entrada-salida, 

las funciones de cada una de la partes de la organización, tiempo de demanda-

respuesta para las peticiones de los ciudadanos, entre otros. 

El proceso es la parte central de una organización, entre más 

institucionalizadas sean las rutinas, más estable será la organización, por el 

contrario entre menor institucionalización, más probabilidad de conflicto entre 

los funcionarios. 

 Los procedimientos en la burocracia son determinantes para que la 

institución sea operativa. En ellos se establecen claramente las funciones de los 

empleados y a quién corresponde autorizar o solicitar cambios a las peticiones. 

Una organización que no respeta las reglas, se convierte en una institución 

lenta y poco efectiva.  

 Las responsabilidades permiten a los funcionarios un trabajo conjunto, y 

están definidas en los reglamentos de las instituciones. Para el éxito en las 

políticas públicas gubernamentales existen responsabilidades políticas, 

económicas y científicas. En las primeras, la rendición de cuentas es legislativa, 

por tanto, son los partidos representados en el Congreso quienes opinan sobre 

el desempeño. Las responsabilidades económicas refieren las facultades sobre 

la autorización del presupuesto, y finalmente el factor científico provee de 

métodos y estrategias sistemáticas. 

Desde la óptica de la ciencia política, el teórico italiano Ángelo 

Panebianco desarrolló una tipología para estudiar la fuerza y debilidad de las 

organizaciones, sobre todo en sus procesos internos de consolidación. A este 

proceso de estabilidad organizativa, el autor lo denomina institucionalización. 

Esto puede medirse por el grado de autonomía respecto al ambiente, 

(escenario económico o político en el cual se desenvuelve). Otro parámetro 
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puede ser el grado de sistematización, de interdependencia entre las distintas 

partes de la organización.  

Para Ángelo Panebianco existen niveles que indican una 

institucionalización fuerte: 

 

1) La presencia de una burocracia fuerte; 

2) La homogeneidad entre los órganos internos de un mismo plano; 

3) Múltiples fuentes de financiamiento regulares; 

4) Relación de predominio con otras organizaciones; 

5) Congruencia entre los estatutos y la estructura de poder real.88 

 

A continuación se describen los puntos presentados por Panebianco. 

 

Burocracia fuerte 

El primer factor es una burocracia fuerte. Todas las instituciones cuentan con 

burocracia, sin embargo, cabría aclarar el tipo de connotación para burocracia 

fuerte. Si se entiende en sentido negativo o positivo.  

En sentido negativo, se considera a la burocracia como poco efectiva, 

costosa, lenta, capaz de crear redes clientelares, familiares o de compadrazgos. 

La relación con los miembros es complicada, porque responden a intereses 

específicos, principalmente hacia quienes les consiguieron el puesto 

administrativo. Es decir, existe cierto tipo de lealtad mediante cuotas financieras 

por encima de la estructura formal, no establecidas en los reglamentos, sino 

como acuerdo entre los dirigentes. Este tipo de burocracia defiende a los 

dirigentes a pesar de no encontrar una relación ideológica.  

La burocracia fuerte protege a los dirigentes, no así a los demás 

miembros. El que premia es el líder (jefe). Este tipo de burocracia no cuenta con 

una identificación partidaria muy fuerte, más bien, simpatiza con la 

organización, pero no se asume como parte vital de la misma. 
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En sentido positivo, la burocracia cumple una función administrativa 

eficiente y eficaz mediante una reglamentación estricta. La relación entre los 

miembros es transparente. Pagan cuotas dentro del marco institucional de los 

reglamentos y estatutos, (varía entre 5 y 10 por ciento del salario como 

descuento para las prestaciones).  

La burocracia defiende el proyecto y los valores de la institución, se 

asumen como parte del proceso de mantener el poder político. Desde su 

función administrativa, pertenecen a un área específica, en las actividades 

regulares y electorales, pero no como imposición, sino como oportunidad de 

cambio y movilidad social. En otras palabras es una burocracia activa, una 

combinación entre dirigentes que producen organización y cohesión. 

En la burocracia también existen redes clientelares para repartir espacios 

de poder. De igual forma, existe una relación muy fuerte entre el dirigente (jefe) 

y la burocracia administrativa para colocar a sus agremiados en puestos clave.  

 

Homogeneidad 

El segundo aspecto señalado por Panebianco es la homogeneidad entre los 

órganos internos de un mismo plano, los cuales primero se deben distinguir. En 

una institución existen rangos y niveles de autoridad  

La homogeneidad refiere que todos son parte de la institución, pero que 

cada uno adquiere diferente grado de autoridad. Lo anterior trae como 

consecuencia una diversidad de mecanismos para trabajar en equipo. La 

consolidación de las instituciones depende de la actualización o desfase de los 

reglamentos. 

 

Fuentes de financiamiento regulares 

El tercer aspecto para considerar una institución con alto grado de 

consolidación se refiere a las fuentes de financiamiento regulares. El uso y 

manejo de los recursos es un tema delicado en cualquier organización. El 

financiamiento regular se entiende como el dinero proveniente de vías y 
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mecanismos legales y transparentes. No obstante, también las instituciones 

pueden funcionar con recursos provenientes de otros mecanismos no legales. 

 

Relación de predominio con otras organizaciones 

El cuarto aspecto estudiado por Panebianco es la relación de predominio con 

otras organizaciones. Este punto también es muy sugerente a partir de la 

siguiente pregunta: ¿quién domina a quién? La relación entre el dirigente y la 

propia institución es compleja, pues está supeditada por la influencia de los 

funcionarios con rango más alto. El predominio es esencial para regular la 

actividad y la disciplina. Esto se puede lograr mediante incentivos y premios a la 

burocracia. 

 

Congruencia entre los estatutos y la estructura de poder real 

El quinto aspecto descrito por el autor se refiere a la congruencia entre los 

estatutos y la estructura de poder real. Maurice Duverger señala que en las 

organizaciones políticas se genera una doble pista de poder, que denomina 

“jefes aparentes y reales”.89 Existen figuras con renombre e influencia, éstos 

son los jefes reales, mientras los aparentes están al frente de manera 

administrativa pero su margen de maniobra es limitado.  

 

La burocracia también puede ser entendida como la gama de 

funcionarios, personal de confianza y trabajadores sindicalizados, quienes 

desempeñan una tarea pública. 

 

7.7 INFLUENCIAS EXTERNAS: EL PAPEL DE LOS GRUPOS DE PRESIÓN 

La relación del pueblo con el gobierno es de vital importancia. Existen diferentes 

actores y vías de exigencia social. En este apartado se trata en específico el 

papel de los grupos de presión y los movimientos sociales. 

El gobierno se enfrenta a un problema muy importante, las demandas de 

la ciudadanía. Existen diferentes tipos de presión, pero en todos los casos el 
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gobierno debe jerarquizar cómo atenderlas. En la teoría de la ciencia política y 

la sociología existen diferentes categorías de análisis y refieren procesos 

similares, aunque con características propias.  

En primera instancia se encuentra el concepto de fenómeno político, el 

cual se define como las acciones y presiones individuales en un lugar 

determinado. Existen diferentes fenómenos políticos, federales, estatales o 

locales. Generalmente no ponen en peligro el status quo del régimen político, 

pues representan manifestaciones aisladas. De un modo u otro, el gobierno no 

puede descuidar la atención a este tipo de fenómenos. 

Los grupos de presión representan la suma de diferentes fenómenos 

políticos, los cuales consolidan su origen y significado. Por su parte, un 

movimiento social es la sumatoria de diferentes grupos de presión. 

 

Un movimiento social es una red de interacciones informales entre 

individuos, grupos y organizaciones que, en sostenida y 

habitualmente conflictiva interacción con autoridades políticas, elites 

y oponentes –y compartiendo una identidad colectiva- demandan 

públicamente cambios en el ejercicio o redistribución del poder a 

favor de intereses colectivos.90 

 

Un movimiento social es el conjunto organizado de grupos 

independientes que interactúan para presionar por beneficios específicos o 

colectivos. La primera distinción respecto de un grupo de presión es que el 

movimiento social es más grande, con mayor infraestructura, mayor cantidad de 

seguidores, incluye una participación más amplia, mientras el grupo de presión 

es más pequeño. Su estructura, sus miembros y su capacidad de presión 

política son limitados. 

Un movimiento puede incluso alcanzar simpatía en el ámbito 

internacional, y un grupo de presión es más local. En el primero, los 

simpatizantes pueden alcanzar cientos de miles, sobre todo cuando se habla de 

                                                           
90

 Ibarra, Pedro, y Letamendia, Francisco, “Los movimientos sociales” en Manual de ciencia política, p. 375. 



123 
 

golpe de Estado o un movimiento revolucionario; en el segundo, su capacidad 

de arrastre de masas es muy limitada y focalizada. 

El movimiento social puede incluir a varios grupos de presión que buscan 

el mismo objetivo, poseen un mismo sentido de identidad ideológica, además 

que se encuentran coyunturalmente en un momento particular.  

Los movimientos sociales y los grupos de presión poseen características 

que los diferencian, aunque coinciden en algunos puntos en común. Un 

movimiento social busca mejores condiciones de competencia en la 

democracia, para lo cual puede incluir a los diversos sindicatos, sobre todo a los 

universitarios. En el caso de México incluiría al sindicato de los telefonistas, de 

electricidad, del metro de la Ciudad de México, entre otros. La invitación 

también estaría abierta a grupos de presión ecologistas, asociaciones de 

taxistas, de mujeres, organizaciones no gubernamentales (ONG). El movimiento 

social se nutre de la participación de diferentes actores. 

 Otra distinción es que el movimiento social busca, en esencia, un cambio 

sustancial en el régimen político y de las condiciones generales de la población; 

no necesariamente se habla de una revolución, sino se buscan beneficios 

colectivos perdurables para la sociedad en general. 

El grupo de presión posee un interés en específico, por ejemplo, un 

grupo organizado presiona durante un lapso de tiempo determinado porque 

aspira una respuesta específica. El objetivo es individual, no buscan un 

beneficio general, aunque de manera indirecta resultarán beneficiadas una 

cantidad de personas. 

 Al comparar un movimiento social y un grupo de presión se puede 

observar que el primero adquiere y promueve una identidad colectiva, a la cual 

se adhieren una parte de los ciudadanos. El grupo de presión, por el contrario, 

no consolida la identidad general, más bien se caracteriza por su flexibilidad 

ideológica, que le permite agregarse a movimientos más fuertes y conseguir 

apoyo, rentabilidad y capital político. 
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 Los movimientos sociales promueven el nacionalismo y la protección de 

valores tradicionales, aunque podrían existir excepciones. Los grupos de 

presión generan una lucha de intereses personalistas y una voluntad individual.  

 Un elemento en común, pero en diferente grado, es que ambos procesos 

promueven la participación política. El objetivo es integrar a los ciudadanos a 

los asuntos públicos. Para la participación es indispensable promover la cultura 

política para fortalecer el sistema político. 

 Mientras más cultura política posee un ciudadano, más participación 

habrá. La cultura ofrece mecanismos de información, lo cual genera una lucha 

responsable y consciente de su alcance. 

 La mayoría de los grupos de presión poseen un origen muy cercano a la 

sociedad, aunque no todos se relacionan estrechamente con los sindicatos para 

exigir mejoras en los salarios y prestaciones. Este tipo de presión se desarrolla 

comúnmente al aire libre, en avenidas importantes y en plazas públicas, en el 

caso mexicano, el Zócalo en el Distrito Federal es un lugar representativo para 

la manifestación social. 

 Para diferenciar con mayor claridad a los grupos sociales y a los 

movimientos sociales se consideran las siguientes categorías:  

 

a) Tipo de participantes: En el grupo de presión, la mayoría de sus 

integrantes son trabajadores y líderes sindicales; por otro lado, las 

ONG´s se integran por estudiantes, intelectuales, líderes de opinión 

pública y otros actores políticos. 

b) Capacidad de violencia: El grupo de presión generalmente cae en la 

tentación del enfrentamiento con el gobierno. La ONG posibilita la 

presión mediante foros de discusión, seminarios, conferencias, entre 

otros. 

c) Reacción ante el gobierno: El grupo de presión sigue una política de 

choque, mientras la ONG privilegia el diálogo y la negociación pacífica, 

aunque no en todos los casos. 



125 
 

d) Relación con el ámbito internacional: El grupo de presión está limitado en 

su margen de maniobra, por ser un grupo local; al contrario de lo que 

sucede con la ONG, que cuenta con lazos en el ámbito local, pero se 

relaciona con movimientos globales de otros países. 

 

7.8 ASESORAMIENTO ECONÓMICO Y SU PAPEL EN EL PROCESO DE TOMA DE DECISIONES 

Este apartado enfatiza la parte del proceso de la toma de decisiones. Se 

destaca el papel del análisis de las políticas públicas y su relación con la política 

económica. Como se ha mencionado en otros apartados, las políticas públicas 

son una parte central de las acciones del gobierno. El estudio del marco lógico 

refiere la delimitación del alcance de esas acciones. 

 Las políticas públicas ofrecen soluciones a problemas y demandas de los 

ciudadanos. Para lograr soluciones efectivas, el gobierno, mediante los 

analistas y expertos, propone, organiza y sistematiza información confiable, que 

incluya sistemas de medición y monitoreo. En política económica se consideran 

los indicadores de la economía internacional y de las variables al interior del 

país. 

 ¿Cómo se instrumenta el marco lógico de la política económica? Se 

determinan una serie de pasos lógicos que se concentran en los siguientes 

factores: 

 

 El primer factor se refiere a la “necesidad de evaluación”.91 El objetivo de 

las evaluaciones se expresa en los trabajos que desarrollan los analistas 

internos, los trabajos de otros (enfoque incrementalista) y la etapa de 

aplicación en el mundo real. Por tanto, la necesidad de la evaluación 

ocurre en tres diferentes momentos: diseño, evaluación de otras 

metodologías y aplicación real. 

 El segundo elemento se enfoca en el conocimiento del entorno político-

legislativo. Los analistas podrían desconocer los alcances de sus 
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 Aguirre Vara, Ramón, El enfoque de marco lógico como punto de partida de investigación de operaciones en 
proyectos del mundo real, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México, Tesis. 
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propuestas, pero los políticos profesionales están acostumbrados al 

cabildeo y negociación en los espacios de representación pública. 

 Un tercer elemento consiste en “analizar las recomendaciones de las 

políticas”.92 Es de vital importancia reflexionar acerca de ellas. No se 

puede desechar ninguna opción. El analista considera cada una de las 

observaciones y comentarios que se deriven de los programas. 

 A partir de todas las recomendaciones se enriquece el trabajo del 

análisis político. Existen recomendaciones empíricas y teóricas. En las 

empíricas se ubica la opinión de los funcionarios públicos y legisladores, 

es decir, directores, coordinadores y jefes de departamento, así como 

diputados y senadores, y quienes ocupan los cargos ejecutivos 

(Presidente de la República y gobernadores). 

  En las recomendaciones teóricas se ubican esencialmente las 

opiniones de expertos y académicos, quienes integran una visión 

completamente teórica del tema. Los expertos pueden ser directores de 

encuestadoras, líderes de opinión en los medios de comunicación (radio, 

prensa, televisión, incluso Internet), así como investigadores. 

  Si el gobierno requiere un punto de vista neutral al contexto 

político nacional, entonces puede contratar expertos, incluso consultoría 

(extranjera). Esto no es una limitación, más bien es una oportunidad de 

enriquecer los objetivos con análisis de expertos que no poseen una 

tendencia en particular. 

  ¿Cómo interpretar las políticas sociales? Un factor adicional es 

determinar la importancia de las políticas sociales. Todo gobierno debe 

interesarse por los sectores marginados. No importa si la visión 

macroeconómica es neoliberal o de estado de bienestar, el aparato 

estatal debe preocuparse por “reducir al mínimo los conflictos”93 con los 

ciudadanos. 

                                                           
92

 Véase, Subirats, J., Análisis de Políticas Públicas y Eficacia de la Administración, p.19.  
93

 Cruz, Cruz, Margarita, Análisis del marco lógico en la evaluación de programas sociales. caso: programa 3x1 para 
migrantes, Flacso, 2008, Tesis de maestría, p. 11. 
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  Un gobierno que no aplica políticas sociales, con el paso del 

tiempo genera descontento social, lo cual puede alterar el factor de 

estabilidad en la aprobación de las acciones del gobierno.  

 Otro factor se enfoca en “la consistencia de los resultados”. 94  Este 

aspecto es muy discrecional, sobre todo por la posibilidad que ofrece la 

manipulación de los resultados. Existe un riesgo en el manejo de los 

datos: el gobierno puede presentar a conveniencia algunos indicadores y 

ocultar otros.  

 Es importante la “sobrevaloración de las alternativas”. 95  Los analistas 

realizan un análisis minucioso de las opciones, ubican las áreas de 

oportunidad que deben ser mejoradas. Un analista objetivo no debe 

sobrevalorar los posibles resultados, las recomendaciones no deben ser 

inverosímiles, es decir, no debe prometer al político un escenario 

optimista cuando el contexto político-social no es el adecuado. 

Sobrevalorar podría convertirse en demagogia y engaño a los 

ciudadanos. 

 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 

Realiza un mapa conceptual que explique con detalle los puntos 7.5 al 7.8. 

  

                                                           
94

 Ballart, X., ¿Cómo evaluar programas y servicios públicos? Aproximación sistemática y estudios de caso, p. 23. 
95

 Consultar el trabajo de Ballart, X., Cómo evaluar programas y servicios públicos, p. 11. 
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AUTOEVALUACIÓN 

 

Selecciona la respuesta correcta entre a o b. 

 

1. ¿Cuáles son los principales actores en la elaboración de la política económica? 

a. Existen diferentes actores que se relacionan debido a una organización 

sistemática. Los diversos actores que participan en el gobierno son: 

Presidente de la República, secretarios de Estado, Congreso (Senado y 

Diputados), Poder Judicial, partidos políticos, grupos de presión y ONG, 

y los ciudadanos. 

b. Los actores son los regímenes no democráticos. Sólo participan los 

empresarios y los legisladores. 

 

2. ¿En qué consiste la dimensión temporal? 

a. La etapa temporal destaca la evaluación del programa en los resultados. 

b. Se refiere a las etapas que permiten establecer jerarquías en la solución 

de los problemas. Se considera el contexto, y para ello se puede utilizar 

la visión de demanda-respuesta. Se identifica el problema y se utiliza la 

negociación entre los actores. Una parte importante es especificar los 

costos y la afectación social. 

 

3. ¿Cuál es la función de los decisores políticos? 

a. Los decisores políticos sólo toman en cuenta a la población en general, 

no se considera la opinión de los expertos. 

b. Los decisores políticos se relacionan con otros actores que influyen de 

manera directa. Los partidos políticos son un actor fundamental en el 

proceso de cabildeo legislativo. También se pueden ubicar a los 

gobernadores y coordinadores parlamentarios.  

 

4. ¿Cuáles son las principales teorías explicativas de la intervención de los 

gobiernos? 

a. Racionalismo e incrementalista. 

b. Elección racional, neoinstitucionalismo y democracia. 
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5. ¿Cuáles son las características del proceso de institucionalización de las 

organizaciones políticas? 

a.  

1. La presencia de una burocracia fuerte. 

2. La homogeneidad entre los órganos internos de un mismo 

plano. 

3. Múltiples fuentes de financiamiento regulares. 

4. Relación de predominio con otras organizaciones. 

5. Congruencia entre los estatutos y la estructura de poder real. 

b.  

1. Reglamentos flexibles. 

2. Funcionarios jóvenes. 

3. Financiamiento privado. 

4. Ausencia de relación con organizaciones del exterior. 
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RESPUESTAS 

 

1. a 

2. b 

3. b 

4. a 

5. a 
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UNIDAD 8 

 

PROVISIÓN DE BIENES PÚBLICOS GLOBALES: EL PAPEL DE 

LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

 

OBJETIVO 

El alumno reflexionará sobre la importancia de los bienes públicos globales. 

Asimismo comprenderá mediante ejemplos los tipos de bienes públicos; 

reconocerá su tipología y cómo el Estado permite la generación de bienes 

finales e intermedios. Identificará el papel de los regímenes internacionales en 

la competencia económica, y a la globalización, que es el hilo conductor de esta 

unidad, como el proceso que ha empujado a la competencia comercial a 

trasladarse del ámbito local al plano global.  

 

TEMARIO 

8.1 BIENES PÚBLICOS GLOBALES 

8.1.1 Traslado de los bienes públicos al nivel global 

8.1.2 Una tipología de los bienes públicos al nivel global 

8.1.3 BPGS finales e intermedios. Los regímenes internacionales 

8.1.4 Problemas de oferta de los BPGS 

8.1.5 Métodos de provisión de los BPGS 

8.2 PROVISIÓN DE LOS BPGS: LA COOPERACIÓN Y REGÍMENES INTERNACIONALES  

8.2.1 Papel de los estados y cooperación internacional 

8.2.2 Papel de los regímenes internacionales 

8.2.3 Papel de las ONG’S y de las comunidades científicas  

8.3 PROVISIÓN DE BPGS EN UN MUNDO GLOBALIZADO 

8.3.1 Un nuevo tipo de BPGS: objetivos de política global 

8.3.2 Ineficiencias del sistema actual de elaboración de política pública 

8.3.3 Efectos de las modificaciones propuestas 
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MAPA CONCEPTUAL 

 

 

  

 

Provisión de bienes públicos 
globales: el papel de la 

cooperación internacional 

 

Traslado de los 
bienes públicos 
al nivel global   

Papel de los Estados y 
cooperación  

internacional 

Papel de los regímenes 
internacionales  

Bpgs finales e 
intermedios. Los 

regímenes 
internacionales 

Problemas de oferta de 
los bpgs. Métodos  y 
provisión de los bpgs  

Provisión  y 
cooperación 
internacional  

Regímenes 
internacionales  

Papel de 
las ONG 

Provisión de 
bpgs en un 

mundo 
globalizado  

Un nuevo tipo de 
bpgs: objetivos de 

política global  

Ineficiencias del 
sistema actual de 

elaboración de 
política pública  

Efectos de las 
modificaciones 

propuestas  

Una tipología de los 
bienes públicos al nivel 

global 
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INTRODUCCIÓN 

 

Esta unidad presenta una reflexión teórico-práctica. En los primeros apartados 

el objetivo se enfoca en explicar los tipos de bienes públicos y cómo han 

cobrado relevancia en el plano internacional. Un tema crucial es identificar las 

características de los bienes finales e intermedios. Además se presenta una 

lista de los principales problemas de la oferta de los insumos en un sistema 

político.  

 La unidad unifica los problemas y métodos que utiliza el gobierno para la 

toma de decisiones. Para lograr sus objetivos, el gobierno establece una 

relación de cordialidad política al interior del propio país, y mediante tratados 

comerciales en el extranjero logra posicionarse como una economía de libre 

mercado que avanza en un mundo globalizado. 
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8.1 BIENES PÚBLICOS GLOBALES 

 

8.1.1 Traslado de los bienes públicos al nivel global 

Este apartado explica los elementos más importantes de la producción y 

distribución de los bienes públicos. Este tema es de gran importancia porque 

requiere evaluar la capacidad de respuesta del gobierno. El objetivo es mejorar 

la calidad de los programas y acciones hacia los ciudadanos. 

 Los bienes públicos se producen de manera local, pero su distribución en 

las últimas dos décadas ha pasado al ámbito global. Ofrecer mayor oferta de 

bienes revitaliza la competencia, beneficia al mercado, y los consumidores 

resultan favorecidos al elegir entre diferentes opciones.  

 En décadas anteriores, la mayoría de las empresas contaban con una 

planta que producía los bienes o productos en un mismo lugar. Esto era 

rentable porque la producción era local y la venta se enfocaba sobre todo en el 

ámbito interno (economía nacional), no obstante, con los avances de la 

tecnología y una mayor demanda, la producción se trasladó hacia el exterior. 

 A continuación se describe brevemente este proceso. La globalización 

empujó a las economías nacionales a una competencia más abierta. Los 

esquemas de economías cerradas y centralizadoras del poder y control 

macroeconómico fueron dando paso a un sistema plural. El Estado, como se ha 

descrito en este libro, concentraba la mayoría de las facultades para dirigir el 

rumbo del país, no obstante, “este modelo se fue agotando por la exigencia 

global”.96 

 La democracia como forma de gobierno favoreció el cambio de un 

sistema concentrador a uno capitalista de libre mercado. Se debe recordar que 

el Estado producía la mayoría de los bienes, pero el modelo de Estado de 

bienestar entró en crisis por la ausencia de calidad en los productos (esto se 

explica porque eran económicos y subsidiados). Al abrir el mercado, la inversión 

privada comenzó a producir bienes de mayor calidad, con una distribución más 

efectiva y con una disponibilidad más real. 

                                                           
96

 Buchanan, James M., Demanda y oferta de bienes públicos, Liberty, Estados Unidos, 1968, p. 21.  
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 La fuerza económica permitió a la inversión privada la posibilidad de 

generar más fuentes de empleos, lo cual resultó positivo para el gobierno. La 

iniciativa privada introdujo avances tecnológicos en sectores clave, por lo cual la 

demanda aumentó del ámbito interno hacia el exterior. Las empresas 

aumentaron su producción con un enfoque hacia la exportación. En el caso de 

México, el principal socio en este nuevo auge fueron los Estados Unidos de 

América. 

 Las empresas que antes producían un bien terminado en un solo lugar 

decidieron crear filiales en diferentes regiones del mundo. La economía se 

convirtió en global. En las siguientes líneas se explican algunos ejemplos de 

traslado de los bienes y productos al ámbito global. 

En primera instancia, la explotación y producción del crudo del petróleo 

con los avances de la tecnología aumentó considerablemente. En principio, la 

producción satisfacía la demanda interna, después ésta se incrementó porque 

un porcentaje se destinaba para compradores en el extranjero.  

En la actualidad (2012), México es uno de los productores más 

importantes de crudo de petróleo. Existen otras economías que basan la 

mayoría de los ingresos en este insumo, como Estados Unidos, Venezuela, 

entre otros. “En los Estados Unidos, la industria del petróleo se diversifica en 

otros países”97, de tal forma que cuenta con pozos y una gran infraestructura en 

países como Afganistán, Irak, Kuwait, entre otros. En el caso de México, la 

inversión sigue siendo limitada al ámbito interno. 

En segunda instancia está el sector automotriz. Se puede pensar en 

empresas como Ford o Nissan. En el caso de México, estas empresas 

contaban con plantas completas, es decir, producían todas las partes del 

automóvil en un solo lugar. Ahora han deslocalizado el proceso productivo, y 

cuentan con más plantas en todo el país. En cada lugar producen diferentes 

piezas y el armado final se realiza en otro lugar. Esto es más rentable, porque 

cada filial se especializa en la producción de un bien en particular, genera 

trabajadores técnicos y mantiene estabilidad laboral. 
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 Arzate, Salvador Ortuño, El mundo del petróleo: origen, usos y escenarios, FCE, México, 2009, p. 79. 
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La deslocalización de procesos es normal en el proceso de globalización, 

es decir, el ejemplo de las empresas automotrices no sólo ocurre al interior de 

una economía, sino en la mayoría de los países. Continuando con el ejemplo, 

Ford o Nissan producen otros componentes del automóvil en economías 

emergentes (tercer mundo), de tal forma que la producción incluye la 

participación de diversos actores. De acuerdo con lo anterior, un vehículo se 

construye con piezas y componentes de cinco países, se arma en otro, pero se 

vende en todo el mundo, lo anterior es un claro ejemplo del traslado de bienes 

públicos a nivel mundial. 

 El sector tecnológico también se ha transformado radicalmente. “La venta 

de insumos ya no es exclusiva de bienes tangibles”,98 la competencia se ha 

orientado hacia el sector de la tecnología y de las transacciones virtuales. En 

siglos pasados, el patrón oro fue el mecanismo de pago, después se trasladó al 

dólar, recientemente el contrapeso ha sido el euro como moneda, no obstante, 

las transacciones ahora son virtuales (interbancarias).  

 El proceso de la tecnología en la economía también ha traído otros 

efectos sobre la estabilidad, es decir, existen mayores riesgos como la 

especulación financiera. Ésta se produce cuando no hay reglas firmes y los 

inversionistas pueden retirar libremente sus recursos en la Bolsa de Valores. La 

especulación puede generar una devaluación, inestabilidad en el tipo de cambio 

de la moneda y ocasionar una crisis económica. La tecnología permite que las 

noticias se conozcan en segundos mediante las redes sociales y blogs de 

protesta. 

 

8.1.2 Una tipología de los bienes públicos al nivel global 

En este apartado se describe una tipología básica de los bienes públicos. La 

teoría de las instituciones señala que existen por lo menos cuatro categorías: 

“bienes de dominio público, bienes comunales, bienes del patrimonio nacional, y 

bienes patrimoniales”.99 

                                                           
98

 Kuri Gaytán, Armando, “Globalización ayer y hoy”, en J. L. Calva (coord.), Globalización y bloques económicos: mitos 
y realidades, UNAM, Miguel Ángel Porrúa, México, 2007, p. 56. 
99

 Buchanan, James M., Demanda y oferta de bienes públicos, pp. 21-30. 
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Bienes del dominio público 

Se refiere a todas propiedades del Estado, de las cuales los ciudadanos pueden 

disfrutar. Por ejemplo, las plazas públicas, las avenidas, las universidades, las 

instituciones políticas como el Congreso, las dependencias del Poder Judicial, 

entre otras. 

 Las plazas públicas son el lugar más representativo para la exigencia de 

demandas, por lo tanto, es el espacio más público de una localidad. No se 

pueden restringir ni prohibir las manifestaciones en estos lugares. Las avenidas 

son responsabilidad del gobierno, en sus diferentes ámbitos, federal, estatal o 

local. Las universidades son organismos públicos con autonomía. Éstas reciben 

presupuesto para sus actividades cotidianas. Las instituciones políticas son 

bienes de toda la nación.  

 

Bienes comunales 

Este tipo de bienes también son aprovechados por la población en general, 

pero la facultad recae sobre la base de los municipios. Por ejemplo, los parques 

comunitarios en las colonias. Aquí también podría aplicar algún bosque o áreas 

verdes que corresponden como propiedad al Ayuntamiento local. 

 

Bienes del patrimonio nacional  

Este tipo de bienes son considerados como parte de las tradiciones e identidad 

nacional, por ejemplo los edificios antiguos. Algunos ejemplos en México serían 

el Zócalo de la Ciudad de México, el Palacio de Bellas Artes, el Ángel de la 

Independencia, el Monumento a la Revolución, entre otros. Estos lugares son 

propiedad del Estado, pero también son parte del ideario colectivo de todos los 

mexicanos, es decir, son símbolos por los cuales la mayoría sienten apego. 

 Existen otros tipos de bienes que son propiedad del Estado, en 

específico las instituciones públicas. Desde el ámbito federal, como las 

secretarías de Estado, la Presidencia de la República, la Cámara de Diputados, 

el Senado, y las demás dependencias del gobierno son patrimonio nacional. En 
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ese sentido, las instancias públicas en los ámbitos estatales y municipales 

también son parte del Estado.  

 Además de los bienes que se mencionaron, también se pueden citar 

otros, aunque no con el mismo apego, pero sí son parte de los bienes del 

Estado, es decir, los lugares públicos como los zoológicos, las reservas 

naturales, los ríos, entre otros.  

 

Bienes patrimoniales 

Este tipo de bienes no son directamente públicos y están más cerca de ser 

privados. Aquí se pueden incluir una amplia gama de bienes de particulares, 

como los teatros, los estadios, las propiedades de las universidades privadas, 

los organismos no gubernamentales, entre otros. El derecho protege este tipo 

de bienes como privados y no obligatorios a ser compartidos con la colectividad.  

 

8.1.3 BPGS finales e intermedios. Los regímenes internacionales 

En este subtema se explica brevemente la importancia y el impacto de los 

bienes finales e intermedios en la economía. “Los bienes finales se definen 

como aquellos insumos que provienen del sector interno, o bien producto de 

importaciones que satisfacen una necesidad de consumo en la mayoría de las 

familias”.100 

Un bien final se refiere a los insumos que no necesitan proceso alguno 

de transformación, es decir, se consumen casi directamente como se obtienen, 

por ejemplo, en el sector agrícola los alimentos podrían clasificarse en esta 

rama. Los alimentos como las lechugas, los limones, la leche que se extrae 

directamente de la vaca, entre otros.  

 Una economía se consolida cuando los bienes finales que se producen 

se consumen en el sector interno. No obstante, la competencia de bienes 

finales en una economía de libre mercado es cada vez más intensa. En ciertos 

casos, las importaciones sustituyen productos internos. Un ejemplo: un 

productor que vendía en mercados se enfrenta a un competidor transnacional 

                                                           
100

 Bustamante Lemus, Carlos, “Políticas estructurales y de cohesión social para el desarrollo territorial incluyente”, en 
J.L. Calva (coord.), Políticas de desarrollo regional, UNAM, Miguel Ángel Porrúa, México, 2007, p. 207. 
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como Wal-Mart, quien ofrece los mismos productos en todas sus tiendas. 

Ambos venden lechugas, la diferencia radica en la cantidad de personas que 

pueden comprar ese producto. 

 Los bienes intermedios se someten a un proceso de transformación 

antes de llegar al consumidor. Por ejemplo, derivado del petróleo se obtiene la 

gasolina y otros productos, es decir, se aprovechan sus propiedades.  

 Otro bien sería la producción de leche, pero que ahora se somete a 

varios procesos de tratamiento, por ejemplo, la leche light, la leche 

deslactosada, entre otras. El producto sigue siendo la leche, pero fue 

enriquecida o eliminaron algunas propiedades y agregaron otras.  

 Otro ejemplo de este proceso de bienes intermedios se enfocaría en la 

rama del acero, es decir, una tonelada de este material no llega directamente a 

un consumidor final o a una familia. Esa cantidad de acero se convierte en 

piezas de un automóvil, en secciones de un puente peatonal, en piezas de un 

avión, entre otros. 

 Generalmente los ciudadanos no se preocupan por estos procesos 

productivos, esencialmente se dedican a la compra de los productos, no importa 

si el mercado es una empresa transnacional. Por su parte, las pequeñas y 

medianas empresas sí están al tanto de estos procesos, sobre todo si se trata 

de obtener financiamiento ante instancias del gobierno. 

 La competencia en los regímenes internacionales se orienta hacia cuáles 

economías son más fuertes para ofrecer ciertos insumos. Como se explicó en 

unidades anteriores, la economía está dividida en zonas geográficas, algunas 

de ellas se dedican completamente a la manufactura de productos. La zona de 

“Asia, China, Vietnam, Malasia y otros países se dedican en gran parte a la 

producción masiva de productos de firmas internacionales”.101 

 La competencia se enfoca en ramas como la electrónica, la ropa, los 

automóviles, entre otras. La zona de Norteamérica es esencialmente 

importadora. La región de América Central provee manufactura calificada a las 

                                                           
101

 Uscanga, Carlos, “ASEAN+3 y la cumbre del Este de Asia en el entorno de los procesos de integración regional en la 
cuenca del Pacifico”, en J. L. Calva (coord.) Globalización y bloques económicos: mitos y realidades, UNAM, Miguel 
Ángel Porrúa, México, 2007, p. 292.  
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grandes transnacionales, y recientemente obreros generales para empresas 

como Wal-Mart, Costco, SAM s, entre otras. 

 

8.1.4 Problemas de oferta de los BPGS 

El principal problema de la oferta de los bienes públicos globales se encauza a 

las regulaciones existentes. Como se ha mencionado en otras unidades, existen 

tres tipos básicos de modelo económico: neoliberal, Estado de bienestar y 

tercera vía.  

 “En las economías abiertas (neoliberales) no existen mayores problemas 

para ofrecer los productos”.102 Los inversionistas internos se enfrentan al reto 

de la competencia con empresas internacionales, lo cual es benéfico para el 

consumidor final. No obstante, en ciertos casos se generan manifestaciones de 

productores o gremios locales que no están de acuerdo con la reducción de 

aranceles (impuestos) para las empresas privadas extranjeras.  

 En los países con una economía que se basa en el proteccionismo, la 

dificultad se traslada hacia la disponibilidad de los bienes. Se debe recordar que 

este tipo de economías buscan incentivar la producción nacional, y en algunos 

casos el Estado se encarga de producirlos. 

 Los países que protegen demasiado la competencia generan otras 

dificultades, por ejemplo: calidad deficiente de los productos, monopolios que 

generan un precio fijo, incremento de los subsidios, así como el aumento de la 

deuda pública. A continuación se describe cada punto.  

La calidad de los bienes es importante para que los consumidores queden 

satisfechos. Si no hay competencia, entonces tampoco existe un parámetro de 

comparación, por lo tanto, no se alienta la mejora y durabilidad de los insumos. 

El gobierno establece las reglas para la producción, pero éstas pueden ser muy 

flexibles.  

 La responsabilidad de la calidad de los insumos depende de productores 

y de la vigilancia del gobierno. En el caso de México, existe una institución 

gubernamental que vigila el cumplimiento de algunos estándares: La 
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 Calva, José Luis, “Primera Sección, Capítulo III”, en J. L. Calva, México más allá del neoliberalismo. Opciones dentro 
del cambio global, Editorial Plaza Janés, México, 2001, p. 21. 
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Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) realiza investigaciones y 

pruebas sobre productos de consumo final e intermedio. 

 En el caso de México, la oferta de los productos está amenazada por la 

creciente actividad de la piratería. En décadas anteriores, se identificó este 

riesgo y se realizó un intento de fortalecer la regulación, no obstante, con el 

avance de la tecnología, la producción ilegal se ha incrementado 

sustancialmente.  

La competencia desleal (piratería) de insumos tecnológicos, como la 

música, los DVD, la ropa, el software, entre otros, pone a disposición de los 

consumidores bienes a precios muy baratos. Por ejemplo, un DVD original 

cuesta en promedio entre 150 a 200 pesos mexicanos, y en el mercado informal 

entre 7 y 15 pesos. La licencia de un programa de software de Windows cuesta 

en promedio entre 1500 a 2000 pesos, mientras un CD pirata tiene un costo 

aproximado de sólo 50 pesos.  

El problema de la piratería afecta a la industria y representa una seria 

dificultad en la recaudación de impuestos. El problema de economías como la 

de México no es la oferta de bienes, sino la creciente actividad del comercio 

informal que evade impuestos.  

En economías de tercera vía como el Reino Unido, Francia, entre otros, 

el problema es la sobreoferta de productos. La competencia es tan abierta que 

existen gran cantidad de compañías que ofrecen el mismo producto. El dilema 

se presenta cuando las grandes empresas compran a las pequeñas y se pierde 

identificación nacionalista. 

Los monopolios son el mayor problema. Suponiendo que en la industria 

del pan existieran diez compañías, entre las cuales dos de ellas son 

transnacionales y poseen la capacidad de acaparar el mercado. Las ocho 

empresas restantes cuentan con dos opciones: 

1. Aumentar su producción; establecer convenios con el sector bancario 

para que sus activos fijos aumenten y lograr competir con la empresa 

transnacional. 
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2. Vender sus acciones a la empresa transnacional. Este proceso está 

aumentando cada vez más. 

 

8.1.5 Métodos de provisión de los BPGS 

En este subtema la reflexión se enfoca en explicar dos aspectos básicos de la 

política pública: ¿De dónde provienen los bienes públicos? Existen dos vías de 

financiamiento: público y privado. 

La actividad económica incluye la participación de ambos sectores. 

Algunas ramas específicas de la industria requieren de la inversión, ordenada y 

constante de recursos, como la del petróleo, la producción de energía, las 

telecomunicaciones y el transporte. Así, en el área del petróleo, la provisión de 

los bienes y derivados del petróleo es fundamental para economías 

dependientes de los ingresos que se generan por su exportación.  

En países como Brasil, la discusión se ha orientado en la pertinencia de 

abrir el sector a la inversión privada. En este mismo caso se encuentra la 

economía mexicana. “La inversión que requiere la industria de explotación está 

cubierta por el Estado, pero el sector de exploración (es diferente) necesita una 

fuerte inyección de dinero para los próximos diez años”.103 Sobre este sector se 

han vertido propuestas para que la iniciativa privada participe. 

Un segundo motivo de provisión de los bienes y servicios es la energía. 

El Estado debe proveerla como una obligación, sobre todo en el caso mexicano. 

Todos los hogares necesitan electricidad. No es un lujo para los hogares, sino 

una necesidad fundamental para la vida cotidiana. Los costos de la producción 

están a cargo del Estado, entre los que se encuentra un subsidio importante 

para que el precio al consumidor sea más bajo. No obstante, en algunos casos 

el sector requiere un proceso profundo de modernización. 

El tercer sector es el energético, que no sólo incluye la generación de 

electricidad, sino también la rama del gas natural y del gas licuado de petróleo. 

Este sector sí está más abierto a los privados, quienes en su mayoría ofrecen el 
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producto intermedio de manera directa, contrario al sector petrolero y a la 

generación de electricidad, que corresponden exclusivamente al sector público.  

Un cuarto sector en la provisión de los bienes públicos se refiere a las 

telecomunicaciones. Aquí se ubica una fuerte combinación de recursos. 

Siguiendo con el caso de México, las telecomunicaciones incluyen la 

competencia de televisión, radio y los medios impresos. Antes de la década de 

1990, la industria de la televisión estaba controlada por dos monopolios, uno de 

ellos a cargo del gobierno (Imevisión-Canal 13), y el otro correspondiente a la 

empresa Televisa (canal 2, 4, 5 y 9) señal abierta.  

La deficiente calidad en las transmisiones de la señal de Imevisión, 

aunado a la privatización de paraestatales públicas, ocasionó la venta de canal 

13 al sector privado y se fundó Televisión Azteca. La competencia ahora se 

produciría entre dos empresas privadas. El gobierno no quedó fuera del 

mercado, sino realizó inversiones en dos canales culturales (11 y 22), los cuales 

ofrecían no sólo programas de entretenimiento, sino documentales de cultura y 

sociedad. 

Un quinto sector importante para la economía se refiere a la 

infraestructura de los aeropuertos. Estos son organismos descentralizados del 

gobierno federal, pero que reciben presupuesto para su mantenimiento y 

modernización como parte del Plan Nacional de Desarrollo del Ejecutivo 

Federal. Los aeropuertos representan un servicio primordial para los 

ciudadanos, no sólo para fines vacacionales, sino como mecanismo de 

movilidad laboral (traslado a otro estado, país, región o continente). Además de 

estos beneficios, ofrecen un impacto considerable a los intercambios 

económicos de productos entre diferentes economías. Las importaciones y 

exportaciones requieren de servicios de aduanas, así como de empresas 

especializadas en la recepción y distribución de mercancías. 
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 

Realiza un cuadro comparativo de los puntos 8.1.1 al 8.1.5. Define cinco puntos 

que puedan ser comparados. Identifica las similitudes y diferencias. Concluye 

con las virtudes y debilidades de cada punto. 

 

8.2 PROVISIÓN DE LOS BPGS: LA COOPERACIÓN Y REGÍMENES INTERNACIONALES  

La provisión de bienes públicos globales requiere de la cooperación e 

interdependencia entre diferentes economías a nivel mundial; mediante los 

“tratados comerciales los países se comprometen a determinados derechos y 

obligaciones”.104 Éstos se firman de manera jurídica y tienen vinculación legal-

constitucional.  

 Los acuerdos establecen fechas y límites para que los participantes 

abran su actividad comercial de manera completa. Los plazos permiten a las 

empresas nacionales aumentar su competitividad y prepararse en la 

modernización de su infraestructura, tecnología y recursos humanos.  

 La cooperación entre regímenes internacionales incluye la regulación de 

los siguientes aspectos: 

 

a) Disminución en los pagos, derechos e impuestos por el uso de las 

aduanas del país. El nivel de las importaciones y exportaciones en una 

economía depende de los estímulos que ésta ofrezca a las empresas 

extranjeras. Por ejemplo, si los productos que provienen de otros países 

deben pagar gran cantidad de impuestos, la consecuencia es que esos 

productos tendrán un precio elevado y no serían consumidos en el 

mercado interno. 

b) Exención de impuestos comunes entre las economías que integran un 

tratado. Por ejemplo, si el acuerdo incluye exentar los productos lácteos, 

la competencia y la oferta de este producto será muy fuerte. Las 

empresas transnacionales traerán una gran cantidad de insumos, el 
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consumidor final será beneficiado, no obstante, las empresas nacionales 

que no aumentaron su calidad estarán en riesgo de rezagarse. 

c) Las economías se comprometen a mantener el control de las zonas 

fronterizas, sobre todo en el aspecto de la modernización del transporte 

terrestre. Como ejemplo se encuentra el Tratado de Libre Comercio de 

América del Norte (Estados Unidos, Canadá y México). El convenio 

incluye que los países se comprometen a que la flota de camiones 

pesados (tráiler) sean de por lo menos cinco años atrás. Esta situación 

ofrece una desventaja a los propietarios mexicanos, porque no están 

acostumbrados a renovar el parque vehicular con tanta frecuencia como 

los Estados Unidos o Canadá. 

d) Para mejorar el intercambio de productos entre los países. Se establece 

favorecer algunos productos en específico y proteger otros. Por ejemplo, 

la economía mexicana no es tan fuerte en el sector de la tecnología, por 

tal motivo la actividad comercial de esos productos es más favorable 

para los Estados Unidos o Canadá. Por el contrario, el acuerdo puede 

proteger la rama de la agricultura (México), de tal forma que el cultivo, 

cosecha y venta de ciertos productos sea más favorable para México.  

 

8.2.1 Papel de los estados y cooperación internacional 

Las relaciones comerciales entre países incluyen una cooperación en aspectos 

definidos. Algunos de esos temas son los ríos, los recursos naturales en el mar 

y en la definición de la extensión territorial. El uso de recursos como el agua y la 

energía también es de vital importancia para un sistema político.  

 En fronteras como la de México con los países de Centroamérica, el 

tema de los ríos es de vital importancia. En la zona geográfica del sur colinda 

con Belice y Guatemala, la cual es un paso obligado para los migrantes de esta 

región. La cooperación ahora es más diplomática. Las leyes en México 

protegen a las personas que por diferentes razones salen de su país para llegar 

a los Estados Unidos. 
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La relación entre Estados Unidos y México es más compleja. No existe 

hasta este momento (2012) la posibilidad de que Estados Unidos conceda una 

reforma migratoria o una amnistía generalizada a favor de los migrantes. La 

contradicción es que el gobierno estadounidense requiere de una manera u otra 

la mano de obra de los inmigrantes para la prestación de servicios.  

Los inmigrantes realizan trabajos y perciben salarios por debajo de los 

salarios mínimos legales, de tal modo que a los productores y dueños de 

negocios les resulta más económico contratar a los ilegales que a otro tipo de 

trabajadores.  

Este mismo fenómeno también ocurre en otras regiones, tal es el caso de 

Costa Rica y Nicaragua. En Nicaragua, los salarios son muy bajos y existe poca 

disponibilidad de empleo, por lo tanto, existe un proceso muy alto de migración 

hacia Costa Rica; ocurre lo mismo que en los Estados Unidos, los 

nicaragüenses aceptan realizar el trabajo con salarios más bajos, pero que sin 

duda son más altos que en su propio país. En Costa Rica, la cooperación sigue 

la siguiente ruta: las leyes protegen a los migrantes, pues los aceptan como 

refugiados políticos, por lo tanto, reciben algunos servicios de salubridad.  

Los recursos naturales son muy valiosos para algunas economías. Ya se 

ha mencionado la importancia de la energía, el petróleo y las 

telecomunicaciones, pero el mar es de gran interés para los países que se 

concentran en el turismo. A continuación se presentan algunos casos. México 

es un país que atrae una cantidad considerable de turismo extranjero en sus 

playas, pero la economía no depende de forma exclusiva de esta actividad, 

situación que sí ocurre en países como Costa Rica. Las playas son parques 

nacionales (reservas protegidas por el Estado) en las cuales los turistas deben 

pagar por acceder a ellas.  

Otro tema es la dependencia de economías pequeñas hacia las 

importaciones de productos y servicios. Por lo general, los productos 

importados tienen un precio elevado, porque resulta muy costoso comprarlos 

del exterior. “El sector de la agricultura está poco desarrollada y los productos 
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no alcanzan para satisfacer la demanda”, 105  por lo tanto, se convierten en 

economías dependientes de las importaciones de países que controlan la 

región. 

 

8.2.2 Papel de los regímenes internacionales 

La política económica representa la interacción e interdependencia entre 

diferentes economías nacionales. Los regímenes internacionales democráticos 

promueven la paz y la estabilidad. Robert Dahl señala que “las democracias no 

le declaran la guerra a otras democracias”106, por lo cual se asegura que el uso 

legítimo de la fuerza fisica no es una opción.  

 Los asuntos se arreglan de manera diplomática al interior y al exterior. 

Los sistema politicos más estables son los que promueven la democracia como 

forma de gobierno, ¿por qué? Al interior del régimen politico se establecen 

criterios que permiten la competencia equitativa, de manera política se busca la 

alternancia en los niveles de gobierno (federales, estatales y municipales). Una 

vez que existe la democracia política, también viene acompañada por la libertad 

económica. Si a esto se une la disposición de los políticos (miembros del 

Congreso) se regula la competencia comercial. 

 Al exterior, la democracia asegura que se respetará cierta cantidad de 

derechos políticos y económicos. Se establece una relación de cordialidad entre 

jefes de Estado. Entre éstos se negocian tratados, se promueve la inversión 

privada y se obtiene financiamiento para las actividades regulares del gobierno. 

El régimen internacional asegura que entre países se logren acuerdos 

políticos. Estos tratados defienden como premisa básica la paz y la no 

intervención en los asuntos de otros países. En México esto se denominó 

“Doctrina Estrada” la cual en esencia es mantenerse alejado del enfrentamiento 

diplomático. 

El régimen internacional alienta a los países a participar en instancias 

internacionales. ¿Esto qué significa? El país participa activamente en instancias 
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gubernamentales supranacionales, como la Organización de Naciones Unidas 

(ONU), el Consejo de Seguridad Nacional, así como la Organización de 

Estados Americanos (OEA).  

El régimen internacional también promueve el respeto bilateral de los 

funcionarios de otros países. Se acepta la participación de embajadores o 

representantes de negocios entre diferentes países. Esto sin duda es de vital 

importancia para promover una relación cordial. La estabilidad no es proceso 

automático entre naciones, es decir, existen excepciones como Cuba y los 

Estados Unidos, quienes no mantienen relaciones de este tipo, al contrario, el 

gobierno estadounidense mantiene un embargo económico.  

Otra caracteristica principal de los regímenes internacionales es la 

posibilidad de ofrecer préstamos monetarios. Una de las economías que presta 

más recursos a diferentes países es la de los “Estados Unidos, y este país es el 

mayor contribuyente al Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional”.107 

Esto le permite contar con una gran influencia sobre las políticas económicas en 

países en vías de desarrollo. 

Finalmente, como muestra de diplomacia, los países firman tratados de 

extradición judicial para perseguir delitos. Esto permite a los países miembros 

castigar a los responsables de manera juridica en su país de origen. Cabe 

señalar que la Organización internacional de la Polícia Criminal (Interpol), es 

una fuerza policial con presencia en casi todo el mundo, y la mayoría de los 

países son miembros. 

 

8.2.3 Papel de las ONG’S y de las comunidades científicas  

En la teoría de las organizaciones se establece que la presión social es un 

elemento determinante para que el gobierno satisfaga las demandas. Existen 

diferentes tipos de grupos que buscan influir en las decisiones. La tipología 

incluye movimientos de protesta pacíficos y otros violentos. Esta primera 

clasificación permite ubicar de un lado a las organizaciones no 

gubernamentales, y por el otro a los grupos de choque (asociaciones violentas). 
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 A continuación se explica esta primera distinción, y posteriormente las 

características propias de la ONG. Las organizaciones no gubernamentales son 

un mecanismo reciente de presión social. Se debe notar que se habla de 

presión social y no necesariamente de presión política, ¿por qué? La distinción 

radica en que existen diferentes tipos de ONG. Los grupos de choque son una 

variante de los grupos de presión, que en su búsqueda por influir en las 

decisiones del gobierno, utilizan mecanismos que pueden terminar con el uso 

de la violencia. 

 Una organización no gubernamental ofrece la posibilidad de establecer 

relaciones con estudiantes, los grupos de choque también, la diferencia es que 

la ONG alienta a la reflexión intelectual mediante la organización de foros de 

análisis e investigación académica. El grupo de choque alentaría a los 

estudiantes a salir a las calles a protestar y enfrentarse con la policía. 

 Las ONG poseen una estructura y un liderazgo. Los grupos de presión y 

de choque también. La diferencia se enfoca en que la primera contempla una 

connotación acerca de la participación de la sociedad civil, mientras el grupo de 

choque representa las exigencias de un sector en particular. Las peticiones de 

las ONG se orientan hacia cambios más globales y culturales, por ejemplo, la 

defensa de la soberanía nacional, mientras los grupos pueden defender un 

territorio específico como un predio (zona común) que acaban de invadir con el 

objeto de construir casas. 

La inclusión de las ONG en la toma de decisiones provee legitimidad a 

las acciones del gobierno. La esencia de este tipo de organizaciones es el 

trabajo colegiado y pacífico. En el momento que recurren a la violencia pierden 

la premisa básica de la participación responsable. 

El papel de la comunidad es determinante para la promoción de valores 

culturales. La connotación utilizada para la participación no es la del pueblo, 

sino el de ciudadanía. El pueblo es el conjunto de personas que viven en un 

área geográfica, con características propias, pero que en su mayoría no aspiran 

a influir en la política. Por su parte, la categoría de ciudadanía sí implica una 

relación de búsqueda del poder mediante mecanismos institucionales. La 
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ciudadanía como proceso político busca la cooperación y un proceso de 

conocimiento. 

Las acciones de la ONG se auto-regulan, es decir, no existe una 

autoridad superior a la cual rendir cuentas. Las decisiones las basan en un 

código de comportamiento claramente establecido. Cuentan con un reglamento 

para la realización de asambleas, la inclusión de miembros y la recepción de 

recursos (financiamiento) para sus acciones cotidianas.  

Es importante destacar que a pesar de no ser parte de las instituciones 

del Estado, el objetivo principal se orienta en establecer una relación con los 

representantes ejecutivos del gobierno. Las ONG asumen una postura científica 

para generar soluciones a los problemas comunes, pero basadas en 

conocimiento y en evidencia. Algunas ONG están integradas por el sector 

académico (profesores e investigadores), en el caso de México, pueden ser 

parte del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología (SNI-Conacyt). Esto es provechoso para las ONG porque estos 

investigadores aportan conocimiento de alto nivel, además de consolidar la 

formación de recursos humanos. Los investigadores del SNI reciben apoyo para 

la realización de investigación, ya sea individual o grupal, lo cual impacta de 

manera positiva a la ONG. Las organizaciones representan una alternativa real 

para construir mecanismos de presión. 

Para finalizar es pertinente señalar que el mecanismo básico de la 

interacción del gobierno con el pueblo es el partido político, no obstante esta 

premisa, los partidos no ofrecen una identificación positiva con los ciudadanos. 

Éstos son vistos de manera negativa, en la cual la búsqueda del poder político 

está controlada por intereses personales, sin embargo, Max Weber, señala que 

“los partidos posibilitan la consecución de intereses personales y colectivos al 

mismo tiempo”.108 
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8.3 PROVISIÓN DE BPGS EN UN MUNDO GLOBALIZADO 

El proceso de provisión de bienes públicos está determinado por el proceso 

económico de la globalización. Se debe recordar que éste incluye aspectos 

tecnológicos, otros se refieren a mecanismos culturales y finalmente sociales.  

Los bienes tecnológicos son transcendentes para posicionar a una 

economía en la competencia internacional. La modernización es un proceso 

que lanza a las empresas o las hunde para quebrar. A continuación se 

muestran algunos ejemplos: una empresa que oferta servicios de telefonía 

celular si desea mantenerse en el mercado debe invertir, actualizar software y 

capacitar a sus empleados constantemente. Esto desde luego implica un gasto 

considerable, pero de no realizarlo podría rezagarse, perder clientes y el valor 

de sus acciones disminuiría en el mercado de valores. 

Otro sector que necesita fuertes inversiones tecnológicas se refiere a las 

empresas que ofrecen servicios de Internet. Esta industria avanza rápidamente 

y lo que es moderno en un año, no lo es al siguiente. Igual que en la industria 

de la telefonía, el sector del Internet requiere actualizaciones constantes y 

fuertes inyecciones de dinero.  

Este sector es tan importante que por lo menos se podrían citar cuatro 

ejemplos de empresas internacionales que afectan considerablemente la vida 

de las personas. Dos empresas marcaron una revolución informática en 

décadas pasadas: Microsoft y Apple. Las patentes de estas empresas son 

utilizadas en la mayoría de los hogares y también en las ramas administrativas 

del gobierno. El gran reto para las empresas que utilizan este tipo de 

tecnología, es que durante el año salen nuevos productos y programas, y 

mantenerse actualizado cuesta dinero. 

Otras tres empresas que impactan sustancialmente las actividades 

ordinarias de la población en general son: Google, Facebook y You tube. Las 

aplicaciones son utilizadas para tres aspectos clave: población en general, 

empresas para posicionar sus productos y para el sector gobierno. La población 

en general se mantiene al tanto de noticias por medio de las redes sociales. Las 

empresas ofrecen una comunicación muy estrecha con los consumidores. El 
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sector de la política ahora utiliza con mayor frecuencia las páginas de Internet 

para realizar campañas políticas, ofrecer informes de gobierno, entre otros 

temas. 

El intercambio cultural mediante la globalización se ha incrementado de 

forma acelerada. Los medios de comunicación y la interacción entre 

universidades y centros de estudio ofrecen aumentar la disponibilidad de 

trabajos académicos a la población en general de una manera simple de 

entender. “Los medios participan en la promoción de valores y conocimiento. La 

cultura política es el mecanismo que permite la participación social y la 

consolidación de la sociedad”.109 

 

8.3.1 Un nuevo tipo de BPGS: objetivos de política global 

El objetivo de las estrategias globales tanto en la actividad política como en la 

economía es el mismo principio: conseguir y distribuir. En este apartado se 

presenta una reflexión y orientación de estos principios hacia ambas 

actividades.  

 El objetivo global es competir por el poder político y la influencia que esto 

implica. El poder es la razón de la competencia en el gobierno. Para conseguir 

el poder, la ruta de las instituciones políticas es la vía más viable. Cuando un 

partido accede al gobierno cuenta con una amplia gama de facultades y 

posibilidades para negociar. Por ejemplo, se puede pensar en el Presidente de 

la República, éste cuenta con la autoridad de nombrar a sus secretarios, 

subsecretarios y una cantidad considerable de funcionarios públicos. Los 

miembros del gobierno querrán estar más cerca del Presidente por la influencia 

e incentivos a repartir.  

 En el ámbito global funciona esta misma lógica, las economías se 

relacionan entre sí, y las que poseen mayor infraestructura y más relaciones 

comerciales resultan más beneficiadas. A los países con economías de 

pequeña escala les conviene establecer y mantener relaciones de negocios 

favorables. A los países del tercer mundo les conviene por ejemplo estar en 
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armonía con los Estados Unidos. No sólo es una relación de dependencia, sino 

de conveniencia político-económica. 

 La distribución del poder es un elemento central en la política económica. 

Es necesario recordar que los políticos se enfrentan al problema de quedar bien 

con la mayoría de sus seguidores. El poder es muy amplio y la mayoría de los 

seguidores leales serán beneficiados con algún incentivo. “El problema de la 

distribución es que la cantidad de puestos clave es limitada”.110 

Por ejemplo, al pensar en un presidente electo en México: éste tendría 

por lo menos tres secretarías de gran importancia para designar: Gobernación, 

Hacienda y Desarrollo Social, pero el grupo de colaboradores cercanos fue de 

diez personas en la campaña. El problema radica en premiar la lealtad de los 

colaboradores.  

El mecanismo más efectivo es realizar una justificación de puestos, es 

decir, convencerlos de que todos serán premiados, pero algunos son más útiles 

en puestos clave. En este caso todos son premiados, pero no todos alcanzan la 

misma distribución, ni la misma jerarquía en el incentivo. 

 

8.3.2 Ineficiencias del sistema actual de elaboración de política pública  

En este apartado se describen las etapas del proceso de políticas públicas que 

deben realizarse. Si no se siguen estas etapas, las acciones del gobierno serán 

ineficientes. Los autores Meny y Thoening señalan cinco etapas 

interdependientes: 

 

“I. Identificación del problema. 

II. Formulación de una solución. 

III. Toma de decisión. 

IV. Aplicación de la acción. 

V. Evaluación de los resultados”.111 

 

Identificación del problema 
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En la primera etapa de identificación se integra la definición del problema. Aquí 

es muy importante realizar una reflexión metodológica que sirva como base 

para realizar un análisis político. Los elementos básicos del problema de 

investigación se ubican en la relevancia, la conveniencia de investigar un tema, 

las implicaciones prácticas, el valor teórico, la utilidad metodológica, la 

viabilidad y la justificación.  

La identificación del problema incluye también un agregado de intereses. 

El gobierno agrega los intereses de los actores políticos más fuertes, aunque la 

integración de las minorías es muy importante. La organización también incluye 

que la jerarquía de las políticas ocurre por la cantidad de recursos para el 

análisis, diseño, presentación y aplicación de las mismas.  

Se debe esclarecer cuánto costará, quién y cómo será cubierta la política 

pública. No se trata de actuar de manera irresponsable, por el contrario, entre 

mayor organización se evitará el costo hundido de las políticas, es decir, reducir 

al máximo las posibilidades de pérdida. 

La organización en la identificación del problema también ayuda a 

delimitar funciones administrativas, es decir, quién va a participar y de qué 

manera. Otros tres puntos igual de importantes en la primera etapa de las 

políticas públicas se refiere a: 

 

1) “La accesibilidad de los ciudadanos ante las autoridades. 

2) La demanda de los ciudadanos. 

3) La entrada en la agenda pública”.112 

 

En la primera, los ciudadanos deben sentir la confianza de ir a las 

instituciones políticas a exigir soluciones a sus problemas diarios, lo cual 

conduce al segundo y tercer punto, la inclusión de demandas de gran impacto 

en la agenda política del gobierno. 

La segunda etapa en las políticas públicas se refiere a la formulación de 

una solución. Meny y Thoening señalan que existen tres momentos en esta 
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etapa: “elaboración de alternativas, estudio de soluciones y propuestas de 

solución”.113 En la elaboración de alternativas se integra la actuación de un 

grupo amplio de expertos. Los analistas de las instituciones públicas son la 

base, pero se complementa con expertos de otras disciplinas, que en su caso 

conviene que no estén relacionados con partidos o el propio gobierno.  

En las alternativas se prioriza la objetividad de las acciones, aunque 

están inmersos una gran cantidad de intereses económicos en la elaboración 

de las alternativas. En el estudio de las opciones, el criterio técnico no es 

suficiente para escoger una sobre otra. Los criterios económicos y políticos en 

diversas ocasiones son más fuertes que la propia calidad técnica de la 

propuesta. 

 La tercera etapa se enfoca en la toma de decisiones que incluye la 

creación de una coalición de líderes. Este punto es exclusivo de políticos y 

líderes parlamentarios. Aquí la participación de los analistas y expertos ya no es 

tan decisiva. Aquí quienes negocian son los secretarios de Estado con los 

líderes nacionales de los partidos, y en su caso con los coordinadores 

parlamentarios en la Cámara de Diputados y Senadores. 

 Las políticas públicas de todo gobierno (local, estatal o federal) deben ser 

negociadas con los actores legislativos, pues son quienes se encargan de 

realizar el presupuesto de ingresos y egresos de la Federación. Si un gobierno 

estatal desea realizar infraestructura durante dos años seguidos, debe saber si 

tendrá recursos para realizarlo. En su caso, la política debe ser negociada por 

el gobernador y los líderes de su partido ante las otras fuerzas políticas 

representadas en el Congreso. 

 La coalición de líderes incluye también a los grupos de empresarios que 

podrían sustentar políticas de obra pública que el gobierno no puede lograr por 

insuficiencia de recursos. 

 La cuarta etapa se enfoca en la aplicación de la acción, la cual integra 

cuatro procesos: ejecución, gestión y administración, producción de efectos, así 

como los impactos. La ejecución de los programas y modelos es una parte 
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crucial pues requiere de habilidad técnica y una capacitación constante del 

personal. La ejecución requiere de programas de calidad y profesionalización.  

La gestión ubica la capacidad de administración de recursos humanos, 

tecnología y validación de resultados. Una gestión efectiva es lo que logra 

realizar acciones de gobierno en menor tiempo con la menor cantidad de 

recursos posibles, es decir eficacia. La administración pública debe actualizar 

sus programas, facultades, reglamentos e infraestructura. En términos simples, 

la gestión debe ser de calidad (lo deseable). 

Los efectos en las políticas públicas contemplan por lo menos dos tipos: 

lo deseado y las externalidades. En la primera las acciones de parte del 

gobierno resultan en beneficio de la mayoría de las personas. Los programas 

ofrecen resultados positivos, los cuales incluyen a grandes sectores de la 

población. De igual forma los estratos más marginados alcanzan bienes y 

servicios de las acciones del Estado. En las externalidades (costos sociales) 

algunos sectores son afectados de manera directa.  

En la implementación de políticas públicas, el criterio racional establece 

que no todos pueden alcanzar un beneficio al mismo tiempo. Se determina, 

como se ha indicado a lo largo de este libro, que existen jerarquías y 

prioridades, y desde luego provoca malestar y afectación en los sectores que 

están en la parte más baja de la agenda política. En conclusión, las 

externalidades deben ser vistas como un efecto natural de las acciones de 

gobierno. 

 Para finalizar este apartado, la última etapa desde el punto de vista de 

Meny y Thoening se orienta hacia la evaluación de resultados. Esta etapa 

según los autores incluye la medición de “las reacciones, los juicios de valor y 

los reajustes de las políticas”.114 

 Las reacciones son un pilar fundamental para conocer el impacto de los 

programas y acciones de gobierno. La política puede generar malestar, presión 

social y aprobación de parte del pueblo en general. Las dos primeras opciones 

se deben evitar. La aprobación se consigue utilizando la publicidad, con 
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discursos atractivos y con el cumplimiento de las expectativas. La reacción 

positiva está determinada en gran parte por el cumplimiento de promesas y 

compromisos del gobierno. 

 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 

Realiza un mapa conceptual de los puntos 8.2.1 al 8.3.2. Identifica la idea más 

importante y de ella separa las ideas secundarias. Establece una jerarquía entre 

los conceptos que elijas. 

 

8.3.3 Efectos de las modificaciones propuestas 

Para terminar esta unidad se presenta una revisión de los efectos de modificar 

las propuestas. Charles Lindblom señala un primer modelo de evaluación y lo 

denomina “la decisión no sinóptica”,115 que es en sí un modelo que se opone al 

incrementalismo, y que refleja la realidad de las políticas públicas. 

La decisión no sinóptica señala que las políticas simplemente se adaptan 

en todo momento. Se consideran los diferentes actores e intereses. No se da 

todo el peso a las decisiones racionales, sino se concibe que las políticas 

impliquen negociaciones políticas, compromisos y presiones de actores 

específicos.  

 Dentro de las posibilidades de los diversos diseños de evaluación 

también se encuentra el “modelo de la papelera (garbage-can)”,116 el cual desde 

un punto de vista prescriptivo se facilita cuando las alternativas son dudosas 

para redefinir el problema y plantear nuevas estrategias. 

Este asunto es importante, porque los analistas deben conocer todos los 

enfoques en las políticas públicas. Si los expertos dominan la variedad teórica, 

entonces podrán identificar las alternativas que simplemente son una falacia y 

no cuentan con ningún sustento. 

 En los diseños de evaluación también se encuentra lo que Miguel 

Caminal señala como “déficit de implementación (implementation gap)”,117 el 
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cual refiere que el principal problema del gobierno es la falta de confianza, los 

altos grados de eficiencia gubernamental, así como el desprestigio en la 

burocracia administrativa. 

 Este asunto no puede ser ignorado o relegado a una simple percepción 

subjetiva de los ciudadanos, al contrario, el gobierno debe intentar ofrecer una 

imagen pública más amable, incluyente, eficaz, transparente que permita que 

los ciudadanos confíen en las instituciones políticas. 

 El siguiente tipo de propuesta es el diseño de evaluación “top down”.118 

Este enfoque señala que la interacción en las políticas públicas ocurre de arriba 

(ámbito político-legislativo) hacia abajo (ámbito de los analistas y técnicos).  

 Aquí la preeminencia en la decisión es la parte política, y de ahí parten 

las recomendaciones hacia los analistas y expertos. Este modelo cuenta con 

una serie de críticas sobre su operación desde el plano teórico. Por ejemplo, 

concibe que las condiciones sean perfectas en la jerarquía de arriba hacia 

abajo, es decir, que no habrá problemas en las negociaciones e interacciones 

entre los diversos actores, lo cual no ocurre tal cual en la realidad. 

 Existen una serie de cuestionamientos hacia este enfoque, entre los 

cuales se encuentra que las circunstancias externas no suponen situaciones 

paralizantes. Esto representaría que la realidad encaja perfectamente y que 

nada estancará las políticas.  

 El siguiente supuesto de este enfoque es que todas las políticas contarán 

con recursos y tiempo suficientes para su aplicación. Esto representa un gran 

obstáculo, porque no se cuenta con todos los recursos, además que el tiempo 

electoral no siempre es el más adecuado. 

Un tercer supuesto señala que los recursos (presupuesto) estarán 

disponibles todo el tiempo. Desde luego esto se piensa (idealmente), pero que 

esto ocurra en sí es complicado.  

 Existe otro modelo que explica el comportamiento político de las 

acciones de gobierno: el enfoque bottom up (enfoque que explica que las 
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decisiones públicas van desde abajo hacia arriba); no es un asunto menor 

sobre la jerarquía, sino de la preeminencia de los trabajos teórico-técnicos. 

 Esta interpretación atribuye el peso del diseño a los impactos de las 

políticas; aquí se priorizan en los escenarios previsibles. Se destacan las 

probabilidades de éxito. Se enfatiza también en la relevancia de los actores que 

participan en la elaboración de las políticas. En el enfoque bottom up, la 

preocupación central se dirige hacia el diseño, mientras el top down se enfoca 

en las decisiones. 

 El bottom up se enfoca en las relaciones y objetivos. Esto se explica por 

el diseño metodológico de los analistas. No se puede pensar en este modelo 

con los políticos a la cabeza en las decisiones. Al contrario, los analistas se 

asumen como el eslabón más importante. No se trata de señalar si lo son o no, 

más bien el propósito es presentar la postura de ambos.  

 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 

Define brevemente los principales enfoques teóricos del apartado 8.3.3.  
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AUTOEVALUACIÓN 

 

Selecciona la respuesta correcta entre a o b. 

 

1. ¿Cómo se realiza el traslado de bienes públicos al ámbito global? 

a. En décadas anteriores, la mayoría de las empresas contaban con una 

planta que producía los bienes o productos en un mismo lugar. Esto era 

rentable porque la producción era local y la venta se enfocaba sobre 

todo en el ámbito interno (economía nacional), no obstante, con los 

avances de la tecnología y una mayor demanda, la producción se 

trasladó hacia el exterior. Es más rentable producir los productos en 

diferentes regiones del mundo. 

b. El traslado de los bienes fue contradictorio, es decir, surgió de lo global 

hacia lo local. Es más rentable producir todos los insumos en un mismo 

lugar. El ámbito comercial externo es más importante que el interno. 

 

2. ¿Qué es un bien final y un bien intermedio? 

a. Un bien final es aquel que ya ha sido vendido a todos los consumidores. 

Los bienes intermedios son aquellos que se importan de otras 

economías  

b. Los bienes finales se definen como aquellos insumos que provienen del 

sector interno, o bien producto de importaciones que satisfacen una 

necesidad de consumo en la mayoría de las familias. Los bienes 

intermedios se someten a un proceso de transformación antes de llegar 

al consumidor. 

 

3. ¿En qué consiste la cooperación entre regímenes internacionales? 

a. La cooperación se limita al sector interno. Se cobran mayores impuestos 

para fortalecer la recaudación de impuestos.  

b. La cooperación incluye tratados internacionales, disminución de 

impuestos y derechos, exentar productos, control de las zonas de la 

frontera, para mejorar el intercambio de productos entre los países. 

 

4. ¿Cuál es el papel de los regímenes internacionales? 
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a. Las democracias no declaran la guerra a otras democracias. 

Diplomática al interior y al exterior. El régimen internacional asegura que 

entre países se logren acuerdos políticos. Los países participan en 

instancias internacionales. 

b. Enfrentamiento constante de tipo militar. Se busca conseguir los 

recursos con base en litigios internacionales.  

 

5. ¿Cuáles son los principales BPGS en un mundo global? 

a. Los bienes tecnológicos que han impactado la revolución informática. 

Los medios de comunicación y la interacción entre universidades y 

centros de estudio, los medios de transporte, entre otros. 

b. Los bienes locales como la agricultura; los medios de comunicación no 

son de interés en un mundo globalizado.  
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RESPUESTAS 

 

1. a 

2. b 

3. b 

4. a 

5. a 
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GLOSARIO 

 

Agenda del gobierno: Integra procesos complejos para poder elaborar las 

demandas por jerarquía, es decir, el gobierno podría de manera ideal satisfacer 

todas las peticiones, pero en realidad no puede responder a todos al mismo 

tiempo. 

 

APEC: Cooperación Económica Asia Pacífico. 

 

Bienes finales: Se definen como aquellos insumos que provienen del sector 

interno, o bien producto de importaciones que satisfacen una necesidad de 

consumo en la mayoría de las familias. 

 

Bienes intermedios: Se someten a un proceso de transformación antes de llegar 

al consumidor. 

 

Burocracia: Funcionarios, dirigentes y líderes de los partidos. 

 

Burocracia: Proceso organizativo con procedimientos, reglamentos y códigos, 

que permiten ubicar las facultades y responsabilidades de cada integrante de la 

estructura pública. 

 

Competencia: Reglas del juego. 

 

Competitividad: Estado del juego que favorece más a uno que a otro.  

 

Contexto político: Coyuntura.  

 

Costo electoral: La decisión política tiene una consecuencia en los votantes. 
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Déficit fiscal: Representa que el gobierno no posee suficientes recursos y que 

los gastos superan considerablemente a los ingresos. 

 

Demandas: Peticiones. 

 

Democracia: Sistema de gobierno dotado de valores como la igualdad, la 

libertad y la participación. 

 

Deuda pública: Recursos que el gobierno pide prestado a organismos internos y 

externos. 

 

Dimensión temporal: Incluye identificar cómo se diversifica la participación de 

los ciudadanos.  

 

Enfoque medios-fines: Privilegia que para cada fin se necesita un medio lógico, 

económico y realista. 

 

Estado de bienestar: Política económica subsidiaria, gobierno intervencionista. 

 

Externalidades: Afectación. 

 

Fiscalización: Control de ingresos y egresos del dinero público. 

 

Free rider: Oportunista.  

 

Gobernabilidad: Capacidad de gobernar y negociar entre los poderes públicos.  

Inflación: Proceso por el cual existe un aumento de los precios en los bienes y 

servicios. 

 

Grados de intencionalidad: El tiempo que tarda el gobierno en dar respuesta a 

las demandas (inmediato, corto y largo plazo). 
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Grupos de presión: Representan la suma de diferentes fenómenos políticos, los 

cuales consolidan su origen y significado. 

 

Incentivo: Estímulo o premio. 

 

Incrementalismo: Enfoque de las políticas públicas que no comienza de cero, 

sino aprovecha los trabajos previos. 

 

Institucionalización: Proceso de estabilidad organizativa. 

 

Interlocutor: Negociador político.  

 

Legitimidad: Aceptación.  

 

Ley de ingresos: Es el instrumento político-legislativo que permite al gobierno 

determinar cuánto ingreso tendrá para el siguiente ejercicio fiscal. 

 

Marketing político: Medios y estrategias que utiliza el gobierno para posicionar 

políticas públicas.  

 

Movimiento social: Sumatoria de diferentes grupos de presión.  

 

Neoliberalismo: Busca que la administración pública y su respectiva estructura 

político-burocrática sea mínima, es decir, tiende al adelgazamiento del Estado. 

 

Política económica: El conjunto de instrumentos, procedimientos y medidas que 

se aplican en un sistema político para controlar el crecimiento económico. 

 

Política fiscal: Ayuda al gobierno a fijar cómo obtener ingresos de parte de los 

ciudadanos, es lo que conoce comúnmente como impuestos. 
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Presupuesto de egresos: Es el instrumento que permite al gobierno establecer 

líneas de gasto para todos los niveles de gobierno, es decir, una vez que se ha 

aprobado la ley de ingresos, los funcionarios saben cuánto dinero tendrán 

disponible para ofrecer programas, subsidios y otros gastos. 

 

Problemas de diseño electoral: El presidente electo no cuenta con el respaldo 

del Congreso. 

 

Racional: Capacidad de evaluar costos, beneficios y perjuicios. 

 

Racionalidad individual: Busca un beneficio personal. 

 

Racionalidad colectiva: Busca el beneficio general.  

 

Régimen: Conjunto de ordenamientos legales que permiten el funcionamiento 

de las instituciones políticas.  

 

Régimen internacional: Alienta a los países a participar en instancias 

internacionales. 

 

Reglas del juego: Refieren las facultades y posibilitan a los diferentes actores a 

competir en igualdad de condiciones.  

 

Respuesta: Soluciones. 

 

Sector público: Refiere toda una gama de instituciones políticas, legislativas y 

administrativas que permiten al gobierno implementar y ejecutar programas 

específicos. 
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Sistema político: Conjunto de instituciones políticas, gubernamentales y no 

gubernamentales, personal directivo y prácticas que permiten administrar los 

recursos escasos. 

 

Transacción política: Explica que las decisiones implican negociaciones con 

actores del propio partido, y fuera con las organizaciones y partidos de 

oposición. 

 

Utilitarista: Obtener la mayor satisfacción de una decisión política.  
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