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 La tercera ola democratizadora, como la llamó Samuel
Huntington, tuvo como escenario primordial América
Latina.

 Esta apertura democrática fue central para
comprender el avance de América Latina.

 El bloque latinoamericano, es hoy clave en la
economía mundial, por la exportación de materias
primas y manufacturas.

 El primer avance democrático de la región se basó en
el tema electoral, elegir y ser elegidos, el siguiente
paso tendrá que ser hacia la democracia ciudadana:
construcción de ciudadanía civil.



Fuente: PNUD (2004) La Democracia en América Latina, consultado [28/08/2012] disponible en:
(http://www2.ohchr.org/spanish/issues/democracy/costarica/docs/PNUD-seminario.pdf

NOTAS
(1) Votantes con base en la población con derecho a voto 1990-2002.
(2) Coeficiente de Gini. Las cifras más altas del coeficiente de Gin corresponden a un grado más alto de desigualdad.
(3) Promedio simple para la década de los 90. Perry et al,. 2004, p. 57.
(4) Euroestat PCM-BDU, diciembre 2002.
(5) Fuentes: OCDE 2002, Social Indicators and Tables.
(6) Promedio ponderado por población de los datos de pobreza entre 1988-2002, CEPAL, 2004.
(7) Euroestat PCM-BDU, diciembre de 2002.
(8) Fuente: US Census Bureau 2001, Poverty in de United Sates 2002.
(9) Elaboración propia con base a datos de CEPAL, 2004 (en dólares constantes).
(10) Europa occidental (EU15) y EE.UU., PBI per cápita 2002. fuente OCDE (en dólares corrientes)
Dada la multiplicidad de fuentes y las diversas metodologías de elaboración de datos implicadas se sugiere tomar los datos de
esta tabla como referencias indicativas.



Fuente: PNUD (2004) La Democracia en América Latina, consultado [28/08/2012] disponible en:
(http://www2.ohchr.org/spanish/issues/democracy/costarica/docs/PNUD-seminario.pdf



 La tabla anterior es información del PNUD.
 El índice de reforma económica se compone de cinco subíndices: «políticas de

comercio internacional», «políticas impositivas», «políticas financieras»,
«privatizaciones» y «cuentas de capitales».

 Como se observa en la tabla, dicho índice se va incrementando en la región
latinoamericana, por lo que las medidas económicas recomendadas por diversos
organismos internacionales, denota que fueron aplicadas en la región.

 El Índice de Democracia elaborado por el Proyecto sobre el Desarrollo de la
Democracia en América Latina, demuestra que es uno de los temas que mejor
avanzaron en las pasadas décadas. El derecho al voto universal ha sido uno de los
mejores logros de Latinoamérica.

 En las siguientes variables no hay tan buen avance como en las dos anteriores.
 El crecimiento del PIB per cápita en la región no fue significativo, no representó los

avances que tenía la región en otros ámbitos.
 La pobreza no disminuyó considerablemente, al contrario se mantiene.
 El coeficiente de Gini, que mide los niveles de desigualdad, no mejoró, la región tiene

los niveles de desigualdad más altos del mundo.
 El desempleo no disminuyó y aumentó la economía informal, por lo que va de la mano

con las variables antes descritas.



 Los cambios democráticos y económicos de América
Latina no se han traducido recientemente en la
disminución de la pobreza y la desigualdad.

 Sin embargo, la democracia latinoamericana ha sido
el inicio de la transformación de la región, por lo que
no podríamos entender los avances que se han tenido
sin la apertura democrática, como ejemplo de ello,
México, que ha generado esas transformaciones
primeramente por la vía democrática.





 A partir de diciembre de 2011, México asumió el liderazgo del G20.
 En junio de 2012 se llevó a cabo en «Los Cabos» la reunión del G20.
 El G20 se integra por los países más poderosos del mundo (Sudáfrica,

Canadá, México, Estados Unidos, Argentina, China, Brasil, Japón, Corea del
Sur, India, Indonesia, Arabia Saudita, Rusia, Turquía, Unión Europea, Francia,
Alemania, Italia, Reino Unido y Australia).

 Los integrantes del G20 suman el 90% del PIB mundial y 80% del comercio
internacional.

 Aunado a ello, Estados Unidos hizo la invitación a México para integrarse a
las negociaciones sobre el Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación
Económica, el proyecto de libre comercio más ambicioso del mundo, pues
incluye a las economías más dinámicas en la cuenca del Pacífico.

 Actualmente, México es la decimocuarta economía del mundo y la segunda
de América Latina.

 El 12 de marzo de 2012, el director de Fondos de Inversión de Goldman
Sachs, Jim O´Neill, afirmó que México se convertirá en la séptima economía
más grande del mundo en 2020 y aportará el 7.8% del Producto Interno
Bruto Global, más que Rusia e India.



 México es el onceavo país más poblado del mundo (112 millones de
habitantes, INEGI 2010)

 En 2010, el Producto Interno Bruto (PIB) per cápita se ubicó en 9,566
dólares, (Fuente: FMI, 2011).

 México tiene firmados 11 tratados de libre comercio con 43 países,
incluyendo a Estados Unidos y Canadá, la Unión Europea y Japón, los cuales
están entre los mercados más grandes y atractivos del mundo.

 En 2010, de acuerdo a estimaciones preliminares, los flujos mundiales de
Inversión Extranjera Directa (IED) alcanzaron 1,122 miles de millones de
dólares (mmd). En ese año, México fue uno de los más importantes
receptores de IED entre los países de América Latina (Fuente: UNCTAD,
2011). En 2010, México recibió 17.7 mmd de IED.

¿qué realizó México para estar en este 
Escenario?



Político Social Económico

El país realizó importantes transformaciones en
la década de los ochenta y noventa en tres
escenarios centrales:



Escenario político



 En 1977, México llevó a cabo una reforma político que generó los
cambios más importantes en sus sistema político.

 En la década de los noventa se generaron las demás reformas que
dieron formar al actual sistema democrático mexicano.

 Lo anterior detonó una infinidad de cambios tanto en el sistema
nacional como en las entidades del país.

 La alternancia y la libre elección se convirtieron en baluartes del triunfo
democrático del país.

 Algunos de los resultados con las nuevas administraciones fueron:
 El uso de herramientas administrativas como el Servicio Profesional

de Carrera
 La creación del Instituto Federal de Acceso a la Información
 La profesionalización del servicio público
 El incremento en la transparencia de las gestiones administrativas

en las diferentes esferas de gobierno
 La autonomía para la gestión y fiscalización para diversos órganos

reguladores
 Adopción de características gerenciales en la administración pública



• Régimen compacto y vertical
• Articula en torno a la figura 

presidencial
• Falta de causes legales e 

institucionales.
• Partido hegemónico
• Manifestaciones contrarias al 

régimen
• Surgimiento de varios grupos 

guerrilleros.
• El agotamiento del sistema 

electoral.
• Control del poder legislativo.

• Régimen abierto
• Gobiernos divididos
• Figura presidencial 

mermada
• Alternancia y pluralidad 

política
• Instituciones 

autónomas que 
organizan y regulan las 
elecciones.

• Sistema jurídico 
electoral.



Reformas político-electorales
1977: pluralidad política (diputados
de partido)
1987: representación proporcional
1989-1990: Se fundó el IFE, se creó
el COFIPE.
1994: Consejeros ciudadanos
1996: Autonomía del IFE
2007-2008: No compra de tiempo
en radio y tv, disminución del
financiamiento a partidos.
2012: candidaturas
independientes, consulta popular,
iniciativa preferente.

o Competencia política
o Pluralismo electoral
o Participación electoral
o Planteamiento de 

inconformidades por la 
vía legal

Transferencia de poder 
de forma pacífica



Escenario económico



 México realizó diversas modificaciones legales
de carácter macroeconómico.

 Las crisis económicas de los ochenta y noventa
obligaron al país a replantear su papel en
cuanto a la política monetaria.

 El resultado: el endeudamiento público ha
disminuido y se ha controlado la inflación

 Actualmente, las finanzas del Estado Mexicano
gozan de relativa estabilidad aún sobre los
escenarios internacionales de volatilidad
económica



• México tiene una población de 112,336,538 hab.
• Los estados con más densidad poblacional son: Estado de México, Distrito Federal, Veracruz,

Jalisco y Puebla.
• El Producto Interno Bruto (PIB) asciende a 8,369,583,065 (miles de pesos)

Estado  % al PIB
Tlaxcala 0.56%
Colima 0.57%
Nayarit 0.63%
Baja CaliforniaSur 0.63%
Zacatecas 0.83%
Aguascalientes 1.18%
Morelos 1.22%
Durango 1.25%
Hidalgo 1.45%
Yucatán 1.46%
Quintana Roo 1.50%
Oaxaca 1.52%
Guerrero 1.57%
Querétaro 1.87%
San Luis Potosí 1.87%
Chiapas 1.89%

Estado  % al PIB
Sinaloa 2.09%
Michoacán 2.45%
Sonora 2.51%
Tabasco 2.81%
Baja California 2.89%
Chihuahua 3.13%
Campeche 3.21%
Coahuila 3.21%
Tamaulipas 3.27%
Puebla 3.57%
Guanajuato 4.11%
Veracruz 4.72%
Jalisco 6.62%
NuevoLeón 7.75%
Estado de México 9.70%
Distrito Federal 17.95%

• México tiene una población Económicamente 
Activa (PEA) de 46,092,460.

• Fuente: INEGI, Censo de Población y Vivienda 2010.



Edad promedio de la 
población 

económicamente activa

38 años

Tasa de desocupación

4.8%

Tasa de participación de 
la población en edad de 

trabajar

59.7%
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Miles de millones de pesoshttp://www.mexicomaxico.org/Voto/PIBMex.htm



Fuente: Flores Salgado, José (2010) Crecimiento económico e indicadores de bienestar social en México, 1950-1980 en: Crecimiento y 
desarrollo de México, Coord. José Flores Salgado, México, UAM. p. 80.



País
Calificación 
crediticia

Australia

AAA
Canadá

Dinamarca

Suiza 

Austria
AA+

Estados Unidos

China AA-

Chile A+

México

BBB

Brasil

Bulgaria

Panamá

Perú

Las calificaciones crediticias son opiniones
prospectivas sobre el riesgo crediticio. Las
calificaciones crediticias de Standard & Poor's
expresan la opinión de la agencia sobre la
capacidad y voluntad de un emisor, sea una
empresa, estado o gobierno municipal, para
cumplir en tiempo y forma con sus
obligaciones financieras.

BBB' – Capacidad adecuada de cumplir
compromisos financieros, pero más
susceptible a condiciones económicas
adversas.

https://www.standardandpoors.com/ratings/definitions-and-faqs/es/la



Lugar País
Reservas internacionales 

en millones de dólares

1 China 3,040,000

2 Japón 1,140,000

3 Rusia 498,648

4 Arabia Saudita 456,200

5 Taiwán (República de China) 398,683

6 Brasil 374,272

7 India 312,900

8 Corea del Sur 305,080

9 Suiza 288,590

10 Hong Kong 273,200

11 Singapur 233,370

12 Alemania 230,879

13 Italia 186,292

14 Francia 185,910

15 Tailandia 181,584

16 México 157,337

Son activos financieros que el
banco central invierte en el
exterior y que pueden
ser fácilmente convertidos en
medios de pago. Por esto
último, su característica
principal es la liquidez; es decir,
la capacidad de los activos que
la integran para
liquidar, de manera expedita,
obligaciones de pago fuera de
nuestro país.

http://www.banxico.org.mx/sistema-
financiero/material-
educativo/basico/fichas/reservas-
internacionales/%7B3F01DB52-8470-F85D-5324-
0DC63C786619%7D.pdf



http://www.chidalgo.com/Atlas/HarvardMIT_AtlasOfEconomi
cComplexity_Part_II.pdf

México ocupó el lugar 20, dentro de
una muestra de 128 países, en el
Índice de Complejidad Económica,
publicado por el Centro de Desarrollo
Internacional de la Universidad de
Harvard, en colaboración con el
Medialab del Instituto Tecnológico de
Massachusetts.

México es el país de Latinoamérica y el
Caribe mejor posicionado en el Índice;
el siguiente país de la región con mejor
posición es Panamá (30).
Adicionalmente, México se encuentra
por encima de todos los países BRIC:
Brasil (52), Rusia (46), India (51) y
China (29).

La premisa de este estudio es que en la
medida en que un país acumule
conocimiento y capacidades
productivas y sea capaz de transferirlas,
éste contará con las condiciones para
producir bienes con un mayor valor
agregado y en consecuencia, lograr una
mayor prosperidad.



Ingreso Nacional Bruto  per Cápita

Fuente: El Banco Mundial

http://data.worldbank.org/indicator/NY.GNP.PCAP.CD/countries/MX-XJ-XT?display=graph



http://www.wto.org/spanish/res_s/statis_s/its2010_s/its2010_s.pdf

Fuente: Organización Mundial del Comercio

México es uno de los principales exportadores comerciales, ubicándose en el lugar número
15, sólo por debajo por mencionar los cinco más exportadores como China, Alemania,
Estados Unidos, Japón y países Bajos; y sobre países como España, Suiza, India, Brasil,
Argentina y Chile por mencionar algunos.

Lugar que ocupó México en la exportación de 
Productos 2009

Productos agrícolas 13
Productos alimentarios 11
Manufacturas 9
Hierro y Acero 14
Productos Farmacéuticos 12
Equipo para oficina y de 
telecomunicaciones 10
Máquinas de procesamiento 
electrónico de datos 10
Equipo de telecomunicaciones 5
Circuitos integrados y microconjuntos 
electrónicos 14
Productos de la industria automotriz 5
Prendas de vestir 10

Lugar que ocupó México en  
Servicios Comerciales  2009

Viajes 12
Servicios de seguros 
(2008) 5

Cobros y pagos de 
regalías, y derechos de 
licencia

14

Servicios audiovisuales 
y conexos 13



Proporción correspondiente a las exportaciones e importaciones de mercancías y de 
servicios comerciales en el PIB, 2008.
(Porcentaje basado en valores en dólares corrientes)

Nota: La selección de los colores y el trazo de las fronteras no implica la expresión de opinión alguna por parte de la OMC sobre la
condición jurídica o los límites de un determinado territorio.



Exportaciones de mercancías y de servicios comerciales par cápita, 2008

(Dólares corrientes)

Nota: La selección de los colores y el trazo de las fronteras no implica la expresión de opinión alguna por parte de la OMC sobre
la condición jurídica o los límites de un determinado territorio. 



Escenario social



Índice de Desarrollo Humano: Tendencias desde 1980 hasta la 
actualidad

http://hdrstats.undp.org/es/paises/perfiles/MEX.html



Tema Descripción México Brasil

Índice de 
Desarrollo 
Humano

Posición 57 84

salud Esperanza de vida al nacer (años) 77.0 73.5

Educación Índice de Educación (años 
esperados y promedio de 
instrucción)

0.726 0.663

Ingresos Ingreso Nacional Bruto per cápita
(Constant 2005 international $)

13,245 10,162

Desigualdad Índice de Desarrollo humano, 
ajustado por la igualdad

0.589 0.519

Pobreza Índice de pobreza multidimensional 
(%)

0.015 0.011

Género Índice de desigualdad de género 0.448 0.449

Sostenibilidad Ahorro neto ajustado (% del INB) 9.1 4.6

http://hdrstats.undp.org/es/paises/perfiles/MEX.html



México

http://hdr.undp.org/external/mpi/Mexico-OPHI-CountryBrief-2011.pdf

Personas en pobreza (viven con 1.25 dólares al día)



http://hdr.undp.org/external/mpi/Mexico-OPHI-CountryBrief-2011.pdf

El IPM recoge tanto la incidencia de estas carencias multidimensionales como su
intensidad, es decir, cuántas carencias se sufren al mismo tiempo. También se puede
utilizar para elaborar una idea general de las personas que viven en la pobreza y
permite realizar comparaciones tanto entre los niveles nacional, regional y mundial,
como dentro de los países, comparando grupos étnicos, zonas rurales o urbanas, así
como otras características relevantes de las familias y las comunidades.

El IPM puede orientar a los gobiernos en la elaboración de medidas de pobreza que
reflejen múltiples indicadores y datos locales. En 2009, México se convirtió en el
primer país que adoptó una medida de pobreza multidimensional que reflejaran las
múltiples carencias a nivel familiar.



 Pese a los notables avances que ha experimentado el Sistema Electoral
Mexicano que han alcanzado cierta estabilidad para la transición del poder
político de manera pacífica en el país, la democracia mexicana sigue
viviendo un proceso de perfeccionamiento y consolidación en el que se
debe generar una responsabilidad política civil, es decir generar
procedimientos en los que la ciudadanía pueda estar más involucrada en la
contraloría social y en la toma de decisiones; extender la democracia a todos
los ámbitos del desarrollo humano.

 Trasladar una Macroeconomía estable a una Microeconomía tangible,
esto es generar un mayor dinamismo económico en el país, que genere los
empleos necesarios y adecuadamente remunerados para garantizar una
distribución de la riqueza más equitativa y justa entre los distintos sectores
de la sociedad.

 Elevar los estándares mínimos del desarrollo humano en el país,
particularmente los referentes a: el nivel y calidad en a educación; y la
cobertura y calidad de los servicios de salud en el territorio, pues ambas son
importantes ventanas de oportunidad para el desarrollo social del país.

Político 

Social 

Económico
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