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Finanzas públicas, estabilidad macroeconómica y 

productividad 

Con un discurso centrado en el equilibrio se elabora una imagen 

de estabilidad y armonía entre la actividad  económica sectorial y 

regional, de tal modo que los factores del mercado interno, sector 

externo e inversión extranjera encuentran terreno propicio en el 

marco de la estabilidad financiera que se considera como el 

principal compromiso y logro de la política económica vigente, 

que exige cumplir con la reducción del déficit público, las metas 

de la reforma hacendaria, la prevención de riesgos  en el 

mercado externo y el ajuste del presupuesto ante la caída del 

precio del petróleo. 

La depreciación del tipo de cambio no ocupa un lugar relevante, 

en la medida que el efecto inflacionario inducido por las 

importaciones no se considera inmediato, sino para el próximo 

año aún cuando el tipo de cambio puede descender más por el 

alza de la tasa de interés, pospuesta hasta ahora por la reserva 

federal de estados unidos. 

En cuanto al crecimiento del PIB en los dos primeros años del 

sexenio fue de 1.4 y 2.1% y se estima que en el año en curso 

alcanzará el 2.3%. Es decir que la diferencia entre el  PIB 

potencial, que se cifra entre el 3-4 por ciento anual (en el PND) y 

el PIB real se mantiene un brecha mayor a 50% en 2013 y de 

33% en el año siguiente. En este contexto, según el citado PND 

la productividad total de los factores ha declinado al 0.7% anual 

en los últimos treinta años. Para revertir esta tendencia son 

insuficientes los postulados de una "política activa de fomento 

económico" de largo plazo (20 años) puesto que la administración 

pública federal no determina el uso y asignación eficiente de los 

factores de producción y se limita a la concertación entre los 

sectores público, social y privado, aunque disponga de 

organismos como el comité nacional de productividad y de leyes 

o decretos (ley para el incremento sostenido de la productividad y 

la competitividad) que tratan de impulsar "un ambiente de 

negocios" propicio para el crecimiento del sector privado. 

Siguiendo la ruta trazada en el PND se insiste en el objetivo clave 

de la productividad económica global bajo la premisa de la 

evolución de la producción en comparación con la variación en la 

utilización de trabajadores en el proceso productivo. En primera 

instancia  la productividad se  entiende como la relación entre el 

PIB real/Índice de horas trabajadas X 100. 

Bajo el término de Índice global de productividad laboral de la 

economía en horas trabajadas: IGPLEH=IPIBX100/IH la 

formulación es más obscura que la anterior en tanto se trata de 

una relación de Índices con pretensión global y no sectorial, 

regional o por rama de actividad. 

En este sentido, "democratizar la productividad" meta postulada 

en el informe, está encuadrada en el sistema de planeación 

democrática del PND como "guía de las acciones de las 

dependencias y entidades de la administración  pública federal" 

que se integraría con 44 programas  y otros de carácter especial, 

regional e institucional. 
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Para Peña Nieto "El balance de las acciones y resultados 

presentados en este tercer informe de gobierno es positivo, 

muestra la fortaleza y determinación del gobierno de la república 

para mover y transformar a México" 

Pero en lo fundamental el informe 2015 es un derivado del Plan 

Nacional de Desarrollo del sexenio con la actualización 

estadística, de la ley federal de competencia y las tareas del 

comité nacional de productividad.           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


