
V.  Marco Teórico  

Es necesario conocer algunos conceptos generales, tales como: Macroeconomía, 

PIB, la Tasa de Inflación, Tasa de Desempleo, Tasa de Migración, Indicadores, 

Gobierno, Partido Acción Nacional, Partido Revolucionario Institucional, 

Democracia, entre otros, estos nos ayudarán a determinar si el cambio de 

gobierno en el año 2000 pudo haber  afectado la estabilidad de México. 

 

Macroeconomía. Se encarga del estudio global de la economía, mediante el 

análisis del monto de bienes y servicios producidos, así como del total de los 

ingresos, el nivel de empleo, los recursos productivos y del comportamiento 

general de los precios. También analiza cuál es la manera adecuada de influir en 

objetivos políticos para hacer crecer la economía de un país, conseguir la 

estabilidad de precios y fomentar el empleo. Además, estudia los factores, como el 

desempleo, el comercio entre otros, que influyen en el nivel de vida de la 

sociedad1. 

PIB. Es una medida agregada que expresa el valor monetario de la producción de 

bienes y servicios finales de un país, durante un periodo determinado, que 

normalmente es de un año. El PIB también es utilizado muchas veces como la 

medida del bienestar material de una sociedad.2  

Es importante conocer los componentes del PIB para lograr determinar dicho 

indicador, estos son: Los gastos de consumo personal, la Inversión privada bruta, 

que es el total de inversiones de capital, el Gasto del gobierno, las Exportaciones y 

la Inversión privada. El gasto de consumo personal es todo lo que una familia o 

persona compra o utiliza, incluyendo algún servicio o bien final producido en 

México durante el último año; el gasto gubernamental es toda aquella salida de 

dinero con el fin de construir la infraestructura necesaria que logre el desarrollo del 

país; exportaciones, son todos los bienes o servicios finales que se producen en 

México y se venden en el extranjero; inversión privada, se da cuando empresas o 
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personas extranjeras invierten en México, ya sea mediante establecimientos en el 

país o aportando el capital a empresas que ya se encuentran establecidas y 

operan en territorio mexicano.3  

Tasa de Inflación. Es el incremento generalizado de los precios de bienes y 

servicios en relación con una moneda durante un período determinado4, que 

normalmente es de un año, esto tiene como resultado, que cada unidad de 

moneda (en este caso el peso) alcance para comprar menos bienes y servicios. Lo 

que ocasiona que disminuya el poder adquisitivo de la sociedad, esto se ve 

reflejado en el índice de precios, que es el porcentaje anualizado de la variación 

general de precios en un año, el índice más común en México es el Índice de 

Precios al Consumidor. Este índice se calcula realizando un análisis de las 

modificaciones en los precios de determinados productos y servicios que forman 

parte de una “Canasta Básica“, es las lista de bienes y servicios que son utilizados 

por el común de las familias mexicanas.5 

Desempleo. Es la tasa porcentual de desempleados que existen en un país, 

dividido por la población económicamente activa, dicho resultado se expresa en 

forma de porcentaje.6  

Tipo de Cambio. Es la relación de la proporción que existe entre el valor de una 

moneda y otra7. Dicha relación es un indicador que nos muestra cuantas unidades 

de una divisa se necesitan para obtener una unidad de otra moneda, el precio de 

cada moneda es determinado en el mercado de divisas.   
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Tasa de Migración. Es el resultado del número de individuos que se van de una 

población en una unidad de tiempo determinada8, siendo un factor clave el tamaño 

de la población.  

Indicadores. Es el instrumento que sirve para mostrar un dato, para con ello 

poder cuantificar una dimensión conceptual, y que al aplicarlo da como resultado 

un número. Con ello existe la posibilidad de comparación desempeños entre 

periodos diferentes de tiempo o entre entornos geográficos o sociales9.  

Gobierno. Son las diferentes autoridades que dirigen controlan y administran las 

instituciones del estado, en este caso el país, cuya función es conducir una política 

general, es un órgano al que la constitución, le atribuya la función o poder, para 

ejercer el control político sobre una sociedad10. 

Partido Acción Nacional (PAN). Es un partido político que se autodenomina 

humanista, con ideas de la democracia cristiana. Los analistas, así como 

miembros de partidos, como PRI y PRD lo ubican ideológicamente como un 

partido de la derecha.11  Su primer representante en ser presidente de México fue, 

Lic. Vicente Fox Quesada (2000-2006), y posteriormente Lic. Felipe Calderón 

Hinojosa (2006-2012). Si principal lema es “Por una patria ordenada y generosa y 

una vida mejor y más digna para todos”12.  

Partido Revolucionario Institucional (PRI). Es uno de los principales partidos 

políticos, al mantener su poder absoluto sobre la republica mexicana, del año 1929 
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al 2000, los presidentes de México fueron miembros de este partido político, 20 

estados de la república son gobernados por militantes priistas13.  

Las diferencias entre estos partidos son: El PAN es un partido conservador y con 

democracias cristiana, mientras que el PRI es un partido central, que no es 

extremista ni conservador, y es un partido encaminado a la democracia, pues 

según los ideales y lema del partido este es uno de sus fines.  

 

Democracia. Es una forma de organización de grupo de personas, que tienen la 

principal característica que la titularidad del poder reside en la totalidad de sus 

miembros, lo que tiene como resultado que la toma de decisiones sea una 

voluntad colectiva de los miembros que integrad una sociedad14.  

Transición. Es la acción y efecto que se observa al pasar de un modo de ser a 

otro, o de un modo a otro muy distinto al anterior. 

Reformas Políticas. Son procesos que tienen como objetivo principal asegurar la 

supervivencia del estado y su funcionamiento ante los cambios económicos, 

políticos y sociales que puedan llegar a presentarse en un país15.  

Después de conocer nuestros conceptos claves, es necesario analizar el sistema 

político y económico mexicano, así como las transformaciones que ha tenido en su 

funcionamiento en el período de cambio gubernamental, para con ello establecer 

las reformas que se han presentado en el país para determinar el efecto de ellas 

en un nivel macroeconómico.  

 

Para establecer todos los efectos que trajo consigo una transición presidencial es 

necesario conocer los indicadores financieros y sociales, mencionados 

anteriormente, un sexenio anterior y uno después,  pues con ello formamos un 

panorama más amplio el cual pudo tener punto de comparación  y determinar si 
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existe una relación entre el cambio gubernamental y las variaciones en dichos 

indicadores, los cuales son una muestra clara de la situación en el país.  

Para fundamentar nuestra hipótesis nos basaremos en los indicadores que miden, 

el PIB, Desempleo, Migración, Índice de precios, Tasa de inflación, Tipo de 

cambio. Para con ello lograr saber el impacto que un cambio gubernamental trae 

como consecuencias en una economía y un país, además de conocer qué 

medidas fueron utilizadas para manejar el impacto que dichos cambios provocaron 

en el país. Todo ello encaminado a evitar una crisis económica fuerte, que llevara 

a México a una recesión de la cual, tardaríamos mucho tiempo en recuperarnos 

debido a nuestra historia económica financiera.  Lo cambiante que es nuestra 

economía y moneda.   

 


