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Resumen. En México a través de su historia han existido grandes cambios 
dentro del rango comercial, las devaluaciones así como los tratados con los 
países extranjeros han beneficiado y perjudicado al país en diferentes 
etapas, México ha tenido que incrementar y crear nuevas oportunidades para 
salir adelante de las crisis económicas en las que por causas de algunos 
representantes políticos ha caído. Esto a repercutido principalmente dentro 
del comercio trayendo como consecuencia la alza en su tipo de cambio 
comparado a las potencias mundiales y muchos de los casos perjudicando 
principalmente al mercado nacional en su producción.  

Palabras clave: reserva, paridad, devaluación, tratado, inflación, sexenio, 
economía, producción, potencias mundiales, sobrevaluación, moneda, tipo de 
cambio, divisas, comercio. 

Abstract. In Mexico through its history there have been major changes within 
the commercial range, devaluations and treaties with foreign countries have 
benefited and harmed the country at different stages, Mexico has had to 
increase and create new opportunities to get ahead of the economic crises 
that causes some political representatives has fallen. This affected mainly to 
bringing in trade resulted in the rise in its exchange rate compared to world 
powers and many of the cases mainly hurting the domestic market in their 
production. 

Keywords: Reserve, parity, devaluation, treaty, inflation, six years, economics, 
production, world powers, overvalued currency, exchange rate, foreign 
exchange, trade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sección 1.- Introducción  



 La devaluación es considerada a la pérdida de valor de una moneda, 
esta se manifiesta con el aumento del tipo de cambio lo cual provoca que se 
requieran mas cantidades monetarias nacionales para obtener una unidad de 
moneda extranjera, la devaluación han tenido efectos dentro del comercio 
provocando un encarecimiento en las importaciones y abaratando las 
exportaciones que los extranjeros hacen en nuestros productos nacionales, si 
hay un aspecto relevante en el momento de negociaciones económicas entre 
varias naciones es el tipo de cambio, tras incluirnos en la globalización el 
país se ve obligado a analizar los cambios que día con  día ocurren entre  las 
diversas divisas del  mundo, para de esta forma ver en cual área resulta más 
rentable invertir. Dentro de las causas que dan lugar a una devaluación se 
encuentran la baja moneda local frente a la moneda extranjera esto 
produciendo un déficit dentro del comercio nacional dando lugar a la 
existencia de una mayor cantidad de mas mercancías importadas al país que 
la cantidad de mercancías exportadas, el aumento de dinero es otro factor 
influyente dentro de la devaluación se define a este fenómeno como la 
carencia de respaldo del dinero que se circula dentro de la producción dando 
como consecuencia la existencia de mas dinero que de mercancías de la 
producción. Las devaluaciones a su vez juegan contraen grandes 
consecuencias no favorables hacia le economía nacional debido a que se 
incrementan las tasas de desempleo, los precios en el mercado se elevan y 
esto representa un enorme problema para la competitividad del país ya que 
demuestra la existente inestabilidad económica lo que repercute  en atraer 
menos inversiones.1 

El peso mexicano  durante más de medio siglo mantuvo una similitud con 
respecto al dólar americano ligeramente inferior a uno, inicia una caída 
progresiva durante el mandato de Porfirio Díaz, una ida a la baja la cual a 
seguido hasta la actualidad, desde el periodo de López Portillo, hasta la crisis 
de diciembre suceso en el cual la deuda externa e interna del país aumento 
de gran magnitud son solo algunos puntos de la historia en los cuales el 
cambio que se ha ocasionado en el valor comercial de la moneda ha 
impactado de gran forma el bolsillo de los mexicanos, estos efectos han 
hecho que el peso se encuentre por debajo de los tipos de cambio, lo cual a 
ojos de muchos podría generar solo desventajas. 

En la presente investigación analizaremos los siguientes aspectos: Las 
reservas económicas del país y el banco de México, Desventajas de México 
en el en el TLCAN, Periodos políticos donde el peso a sufrido cambios 
trascendentes,y los Sectores a aprovechar, esto con la intención de dar una 
opinión al lector más amplia de los motivos que generan una devaluación, así 
como las formas en que el país actúa para mantener una estabilidad 
económica.  

 

Sección 2.- Las reservas económicas del país y el banco de México. 
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 Las Reservas económicas son consideradas como diversos depósitos 
de moneda, dinero o similares, los cuales se guardan por motivo de 
prevención por si llega a ocurrir una necesidad estas pueden encontrarse en 
diversas formas las cuales pueden ser billetes, monedas metálicas 
extranjeras, depósitos, títulos, créditos a bancos centrales, entre otras formas 
estas cantidades son propiedad del Banco de México este es el encargado 
de analizar su funcionamiento así como la forma en la que se invierten, se les 
consideran a las mismas como diversos activos financieros los cuales son 
invertidos en el exterior funcionan como indicador económico, mostrando los 
recursos de que dispone un país para hacer compras en el extranjero, 
transacciones en las cuales sólo son aceptables divisas fuertes como medio 
de pago la cual tienen la característica de tener una fácil liquides para que 
puedan ser pagadas en el momento requerido. Para hablar más a fondo del 
tema tenemos que mencionar la organización que es encargada del mismo el 
ya mencionado Banco de México dicha organización se origino por orden de 
una sociedad anónima, en el periodo de presidencia de Plutarco Elías Calles 
y fue creada por orden de una sociedad anónima, entro en labor como banco 
central desde el 1 de septiembre de 1925, y se le ha considerado a la misma 
como una institución autónoma desde abril de 1994 hecho el cual a logrado 
fortalecer a la organización en los sectores políticos, financieros y 
económicos en dicha autonomía se destaca como una póliza de seguro para 
la sociedad, con el fin de evitar diversos procesos de infracción. Cabe 
destacar por decreto de la constitución es señalado el hecho de que ninguna 
autoridad puede ordenar algún tipo de financiamiento con este para obtener 
un fin personal.2 

Sus principales funciones son mantener la estabilidad del poder adquisitivo 
de la moneda mexicana, promover el sano desarrollo del sistema financiero, 
propiciar buen funcionamiento de los diversos tipos de pagos a su vez tienen 
la responsabilidad de presentar un informe mensual sobre la situación 
financiera que atraviesa el país en cuanto a los precios y la subida de los 
mismos. En la actualidad tras el último informe realizado por esta entidad se 
estima al saldo de reserva internacional es de 155,441 millones de dólares, lo 
cual significa que existe una suba semanal de 381 millones de dólares.  
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Figura1.- Cantidad monetaria en circulación en junio del 2010. 
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Sección 3.- La Inflación  

La inflación es el aumento en los precios de bienes y servicios en un país, 
para controlar las cantidades dentro de la inflación se utilizan índices que 
reflejan el crecimiento porcentual, este índice tiene como objetivo medir el 
incremento de los precios de básicos de los productos y servicios que 
adquiere el consumidor. Esto pone en riesgo el posicionamiento de la 
moneda nacional ya que el consumidor tiene como opción el adquirir los 
productos de su necesidad fuera del mercado nacional con el fin de 
adaptarse a su capacidad económica.  

 

Tras la crisis económica ocurrida en el mundo el año pasado la confianza de 
los inversionistas en el mercado se deterioro, aspecto el cual impacto de 
cierto modo a la economía de este país ya que por esto tuvo una menor 
demanda externa, a pesar de este hecho en el primer trimestre de este año 
las economías en crisis registraron una alza el organismo especializado de 
brindarles la información a los ciudadanos sobre la situación que abarca la 
inflación en el país es ya mencionado Banco de México, el cual da sus 
informes mensualmente dando detalles a la ciudadanía de  los precios 
existentes en los productos de mayor consumo por el publico. Los bancos  
tienden  a incrementar la tasa de interés de la deuda pública de esta manera 
se pretende incrementar las tasas de interés en los préstamos al consumidor 
(tarjetas de crédito), al aumentar estas  tasas de interés del consumidor se 
frena la demanda de productos el lado negativo de este control es que al 
frenar la demanda de productos esto provoca un freno en la industria que los 
produce, lo cual puede llevar a un estancamiento económico y la perdida de 
empleos.  

La mas reciente crisis del país fue la crisis económica del 94 la cual tuvo 
motivo gracias a la falta de reservas internacionales esto atrajo al país  
grandes repercusiones mundiales causando efectos una gran inflación 
disparando las tasas de intereses y colapsando la actividad económica 
derivando un desplome en los bancos causando el incremento del dólar y la 
quiebra en miles de compañías. 3La inflación se puede definir a si mismo 
como el factor que da como consecuencia una gran demanda de un producto 
por parte del consumidor dentro del mercado nacional causa que provoca la 
existencia de una mayor demanda del producto o servicio elevando así su 
costo de producción, esta situación a repercutido principalmente dentro del 
comercio nacional favoreciendo a los mercados extranjeros por medio de sus 
importaciones creando un déficit nacional, la inversión de las empresas 
también disminuye a medida que la actividad económica se reduce, y los 
beneficios son menores porque los trabajadores demandan un aumento de 
sus salarios.4 Un dato obtenido del presente informe realizado por el Banco 
de México destaca que durante el primer trimestre de 2012 la inflación 
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general anual ocupo un nivel menor a comparación del que registro a finales 
del trimestre anterior. 

 

Figura 2.- Inflación general, subyacente y no subyacente. Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (INEGI) www.inegi.com.mx  

Sección 4.- La unión de los países de América del norte, el TLCAN y las 
desventajas del país en estos casos. 

El TLCAN es considerado como el tratado más importante, para nuestro país 
el cual une a este mismo con los gobiernos de Estados Unidos de América y 
Canadá, este mismo se firmo en 1993 y entro en vigor el 1 de enero de 1994 
en dicho momento se encontraba en la presidencia Carlos Salinas de Gortari, 
en este acuerdo se pretendía que las partes se encontraran con los mismos 
beneficios para cada una de ellas, en su momento se considero como un 
gran impacto ya que en ese momento no había existido una unión de tal 
magnitud. Cabe destacar que al término del año en que firmo México sufrió 
un cambio drástico en su moneda, aspecto el cual se entablara más a fondo 
en dicho trabajo, pero cabe destacar tal acontecimiento género que el país se 
encontrara en una diferente situación financiera la cual ya era algo desigual 
desde un principio.  

Llegando la globalización cada nación pretende aumentar su economía, 
poder estar a la par de las demás naciones, para posteriormente superar a 
algunas de estas, por estos motivos la comunidad europea decidió reunirse 



para formar esta unión la cual es regida por el euro esta moneda es la 
utilizada en 16 países, tras la fortaleza de esta moneda la cual actualmente 
es la de mayor valor en el mundo y tomando en cuenta que el dólar 
estadounidense se encuentra en decadencia en la economía mundial con 
respecto a otras monedas se especula mucho de una unión realizada por los 
países de América del norte para realizar un hecho similar y mantener una 
misma moneda para que su zona comercial pueda de cierta forma competir 
con el mismo pero tomando en cuenta la diferencia que existe entre el peso, 
el dólar estadounidense y el dólar canadiense. 

Puntos a ver en esta unión es que tanto Canadá como Estados Unidos son 
considerados países de primer mundo y México se encuentra en vías de 
desarrollo eso pone una desventaja en el momento de fijar un precio fijo dado 
a que las maneras en las que se manejan las economías de estos países son 
muy distintas y no beneficiaria de mucho establecer un acuerdo cuando se 
tiene la moneda con menor valor. 

Sección 5-La influencia de los periodos políticos en la economía de México 

Al analizar la historia nos damos cuenta los motivos que han ocasionado la 
situación actual en la que nos encontramos, este mismo factor ayuda a ver 
los errores anteriormente cometidos para prever situaciones similares en el 
futuro. En algunos puntos de este trabajo se a hablado ligeramente de 
algunos momentos en la historia en los cuales la persona que ocupaba la 
presidencia en el país a pasado por momentos trascendentes en la economía 
de la misma en este tema queremos hablar mas a fondo de los sucesos mas 
importantes que han marcado la historia de la economía en México. Primero 
hablaremos del periodo de Adolfo Ruiz Cortines el cual fue del 1 de diciembre 
de 1952 – 30 de noviembre de 1958 en este lapso el país durante ese 
periodo ocurrieron algunos problemas causados por el desnivel de la balanza 
comercial motivo por el cual se decidió en abril del 54 realizar una 
devaluación al peso mexicano cuya paridad paso de 8.65 a 12.50, pero a 
pesar de esto se logro una estabilidad de 22 años (la cual se perdió en el 
periodo de López Portillo), ya que esta devaluación ayudo al crecimiento del 
país y fue realizada para lograr mejoras en el mismo cabe mencionar que en 
el mandato de Ruiz Cortines el país tuvo un considerable crecimiento 
económico de un 6.1 por ciento en promedio aunque ocurrió una inflación de 
cerca de 5.4 por ciento la cual se consideraría pequeña comparada con los 
periodos registrados por sus predecesores, en términos generales se 
considera que este sexenio fue positivo, ya que en el ámbito económico, 
social y tecnológico hubo grandes avances.5 

López Portillo con su muy conocida frase de "Defenderé el peso como un 
perro" inicia su mandato de 1 de diciembre de 1976 – 30 de noviembre de 
1982, en este etapa se creía existente un crecimiento en las industrial 
paraestatales el cual resulto ser mentira debido a la producción de costos 
demasiado altos por lo cual obligaba a dichas empresas a operar con 
números rojos, cabe destacar que dichas empresas no se preocupaban por 
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ser competitivas o resaltar entre los demás debido a que tenían considerado 
que el erario publico cubriría sus perdidas. López Portillo llego a tomar 
decisiones arbitrarias e inadecuadas las cuales provocaron la gran crisis 
conocida después del antecedente del México revolucionario, esto se debió 
en gran parte  al desplome de los precios del petróleo hecho el cual arrastro 
en su caída a la economía, también otro aspecto fundamental para dicha 
crisis fue los diversos tipos de prestamos los cuales carecían de 
responsabilidad tomando en cuenta que durante esta etapa existía una gran 
falta de visión así como una corrupción establecida por los mandatarios de 
este periodo político provocaron no solo por reducir a cero los beneficios del 
petróleo si no a multiplicar la deuda externa y a devaluar en mas de un 400% 
el valor de nuestra moneda hecho por el cual se tomo la decisión de 
nacionalizar la banca privada temporalmente. A finales de su periodo 
presidencial el prestigio existente en su gabinete perdió su credibilidad por su 
ya mencionada corrupción así como por la gran deuda exterior que se 
contrajo por los préstamos internacionales en cantidades razonables, motivos 
los cuales dieran a pensar que ocurriría un golpe de estado, tras estos 
acontecimientos al termino de su mandato deja la vida publica dejando a el 
país con una cuantiosa deuda externa. 

Con muchas dudas de la estabilidad que llevaba el país, así como 
especulaciones de cual fuera su destino llega al poder Miguel de la Madrid 
por la nacionalización de la banca poco antes de su llegada al poder, plan de 
su antecesor López Portillo ocasionado por los gastos excesivos durante los 
dos últimos periodos. Tuvo que abatir con una inflación de un promedio 
aproximado del 100% cada año, también como las caídas ocurridas en la 
producción, las cuales resaltaron en las industrias gubernamentales, los 
altibajos así como disminuciones del poder adquisitivo, sus planes para 
erradicar la situación fueron una apertura económica, la desregulación y 
descentralización así como la privatización de empresas estatales; algo que 
seguiría bajo su sucesor. Ante la severa crisis económica (donde se alcanzó 
el 3,100 por ciento de devaluación del peso) se establecieron los Pactos de 
Crecimiento Económico con los diversos sectores sociales, mediante los 
cuales el gobierno subsidiaba parte de los precios de los productos básicos y 
los productores/distribuidores se comprometían a no aumentarlos, surge un 
periodo distinto en el gobierno en cuestiones económicas neoliberales en el 
cual se trato de impulsar la economía de libre mercado, con esto se tuvo que 
hacer una disminución en los montos de los aranceles a la exportación y al 
inicio de las nacionalizaciones cobro impulso. Una gran aportación de su 
mandato fue que en el periodo de este tras varios años de negociaciones 
México logra ser admitido al GATT (Acuerdo General sobre Aranceles 
Aduaneros y Comercio); Se renegocia la deuda externa en la cual se aplico 
un plan de austeridad en los gastos, como medida ante los daños 
ocasionados en el periodo de López Portillo y la gran corrupción por la cual se 
caracterizo este mandato lanzo una campaña anticorrupción en los cargos 
públicos medida por la cual algunas irregularidades salieron a relucir 



destapando crímenes cometidos por personas que mantenían cargos 
importantes en el poder. 6 

El 25 de septiembre de 1981 Miguel de la Madrid alcanzó la candidatura a la 
presidencia durante este sexenio de se creó una banca paralela a la banca 
oficial (las casas de bolsa), la escasez de crédito y la inflación galopante 
generaron un crecimiento explosivo del mercado de valores la inflación y el 
estancamiento llevaron al país a una situación tan difícil o peor que la de los 
años treinta, al finalizar su sexenio se origino  la caída de la bolsa en octubre 
de 1987 que llevó a los especuladores al mercado cambiario, la demanda 
desorbitada de dólares provocó una devaluación brusca del peso la 
devaluación evitó las fugas de capital protegiendo así las reservas. 

Carlos Salinas de Gortari 1 de Diciembre- 30 de Noviembre 1994 durante su 
sexenio tomó acciones rápidas acusó al líder del sindicato petrolero de acopio 
de armas requisó los puertos del Golfo, en manos de los sindicatos. Realizo 
una renegociación de la deuda externa y un Pacto de Solidaridad que 
redujeron la inflación y el déficit público gracias a esto México comenzó a 
atraer capital del exterior, las empresas pequeñas y medianas estaban 
perdiendo la batalla ante la avalancha de importaciones baratas y de aparente 
mejor calidad las quejas de competencia desleal no fueron atendidas por la 
Secretaría de Comercio, que estaba más preocupada por las negociaciones 
del TLCAN, Las familias fueron “dotadas” de poder de compra por los bancos 
a través de tarjetas de crédito que se repartían indiscriminadamente, Salinas 
hizo creer al pueblo de México y al mundo que el país había salido del 
problema económico y que estaba entrando al primer mundo pero realmente 
el único beneficiado era su comité y el mismo.  

En 1994 se produjo la devaluación mas grande de la historia o mejor conocida 
como “El error de diciembre” la moneda nacional mantenía un peso 
sobrevaluado que hacía que nuestros productos fuesen muy caros en el 
exterior Salinas había pedido prestado miles de millones de dólares y había 
que pagarlos llevando como consecuencia a la quiebra económica del país, 
en primer lugar, la industria nacional empezó a sentir el golpe de las 
importaciones desmedidas, dado que los productos que llegaban eran más 
baratos que los productos nacionales esto provocó que algunas industrias del 
país empezaran a quebrar  el peso valía demasiado, lo que hacía los 
productos mexicanos más caros en el exterior el crecimiento económico 
generó considerable déficit y era financiado con capital extranjero, el sistema 
financiero se fue a la quiebra y México tuvo que ser rescatado 
financieramente. El rescate fue de unos 52 mil millones de dólares, entre el 
gobierno de Clinton y el Fondo Monetario Internacional. El incremento del 
crédito en el sexenio de Salinas, la devaluación del 94 y el crecimiento de la 
inflación, desataron incrementos sustanciales en las tasas de interés. Muchas 
empresas y familias que habían obtenido créditos con la banca a tasas de 
interés variables, de pronto se encontraron con que el tamaño de su deuda 
era impagable. Los deudores se organizaron en asociaciones para 
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defenderse de lo que consideraban un abuso por parte de los bancos, y la 
“cartera vencida” creció desproporcionadamente, convirtiéndose en un riesgo 
para el sistema bancario. 

Ernesto Zedillo 1 de Diciembre- 30 de Noviembre 2000 candidato próximo a 
gobernar el país que llegado su mandato abordo la situación económica del 
país desafortunadamente bastante grande y una situación política y social 
muy difícil ya que la población en estado de pobreza había incrementado a un 
nivel muy alarmante y el aumento de los inconformistas en desacuerdo con el 
tipo de gobierno que se vivía en ese entonces ya que el sexenio anterior 
había sido difícil en el aspecto económico, al iniciar su gobierno Ernesto 
Zedillo el peso se devaluó y decayó de manera notable, el desempleo 
aumento y se iniciaron los préstamos al gobierno extranjero. Al finalizar su 
periodo presidencial Zedillo logró éxitos pasos macroeconómicos notables al 
apoyarse en la capacidad exportadora de las grandes empresas y en la 
industria maquiladora de exportación.7 

 

 

Fin de 
sexenio 

INPC 
Final 

Inflación 
Valor 
Del 
Dólar 

Devaluación 
Salario 
Mínim
o Final 

% 
Variación  

+ o - del Poder de 
compra 

Lázaro Cárdenas 

del Río  
1940  0.01157  40.00% $ 4.85  34.72%  $2.50  66.67%  66.67%  

Manuel Ávila 

Camacho 
1946  0.02617  

126.19

%  
$ 4.85  -  $4.50  80.00%  -36.60%  

Miguel Alemán 

Valdés 
1952  0.0460  75.77% $ 8.65  78.35%  $6.70  48.89%  -35.48%  

Adolfo Ruiz 

Cortines  
1958  0.0653  41.96% $12.50  44.51%  $12.00  79.10%  88.54%  

Adolfo López 

Mateos  
1964  0.0750  14.85% $12.50  -  $21.50  79.17%  432.95%  

Gustavo Díaz 

Ordaz 
1970  0.0875  16.67% $12.50  -  $32.00  48.84%  193.02%  

Luis Echeverría 

Álvarez 
1976  0.1978  

126.06

%  
$15.36  22.88%  

$120.0

0  
275.00%  118.47%  

José López Portillo 1982  1.0240  
417.69

%  
$148.50  866.80%  

$680.0

0  
466.67%  11.72%  

                                                           

Krauze, Enrique.Los sexenios. México siglo XX.Clío, Libros y Videos, 1ª 
edición.México D.F.,1999. 



Miguel de la 

Madrid H. 
1988  42.2989  

4030.7

5%  

$2291.2

4  
1442.92%  

$8640.

00  
1170.59%  -70.96%  

Carlos Salinas de 

Gortari 
1994  

102.3588 / 

28.3567 

141.99

%  
N$3.49  50.08%  

N$16.3

4  
89.12%  -37.23%  

Ernesto Zedillo 

Ponce 
2000  92.2495  

225.32

%  
N$9.42  173.82%  

N$40.3

5  
146.94%  -34.79%  

Vicente Fox 

Quesada 
2006  120.3019  30.41% 

N$ 

10.9975  
16.80%  

N$50.5

7  
25.33%  -16.71%  

Tabla 1.- Comparativo económico en los periodos presidenciales.  

 

Sección 5.- Sectores a aprovechar  

 Tomando en cuenta que el tipo de cambio en otros países es más alto, 
los ciudadanos en el momento de los viajes prefieren acudir a un lugar el cual 
les salga rentable, considerando que México es privilegiado ya que cuenta en 
sus diferentes áreas con una  gran variedad de climas como ambientes, el 
país es considerado como un sitio turístico por excelencia ante el mundo ya 
que en este pueden realizar su viaje con una estadía de mas días la cual les 
resulta a los extranjeros mucho más económica y placentera a comparación 
con la que podrían presentar al acudir a otros lugares  localizados en 
localidades mucho más cercanas así como  costosas  ya aquí se cuentan con 
una gran variedad de precios el cual el consumidor toma a sus posibilidades 
económicas y preferencias. México es considerado internacionalmente como 
un lugar turístico en el cual entre otras cosas destacan sus bellas playas, sus 
pirámides, así como lugares coloniales en los que resalta su arquitectura, 
estos son unos de los aspectos tomados en cuenta por los turistas para 
visitar el país,  cabe destacar que factores como los anteriormente 
mencionados convencen a algunos extranjeros a decidir establecerse en este 
territorio por algunos años sumando la calidad encontrada en los ciudadanos 
mexicanos   

Otro factor a aprovechar es  promoviendo la atracción de inversión extranjera 
directa dando oportunidad a que otros países o comunidades económicas 
inviertan dentro del mercado nacional para desarrollar una mejora dentro de 
la producción y sus productos, generando mas empleos y un posicionamiento 
mas alto.  Conclusión: En México a pesar de las existentes devaluaciones y 
bajas dentro del comercio internacional han creado organizaciones que han 
llevado al progreso en la producción, acuerdos con otras naciones que tienen 
como finalidad el progreso del mercado nacional pero para esto es 
importante conocer los recursos con los que cuenta el país dado que a lo 
largo del tiempo estos no han sido del todo explotados dando a lugar a todas 
las malas experiencias obtenidas a lo largo de la historia y haciendo 
devaluarse mas la moneda acontecimiento que a provocado que nuestro 
comercio este en constante riesgo.  

 



Conclusión: con esta investigación logramos analizar los diversos 
antecedentes históricos presentados en la economía de este país, lo 
mucho que dichos han influenciado hasta el momento a la forma en la 
cual se ve a México en el ámbito económico internacional, hicimos un 
análisis de diversos hechos así como mencionar las características 
esenciales que   representan a la organización encargada de el capital 
encontrado en el país el Banco de México, teniendo la esperanza que 
con el tiempo dicha economía adquiera  una estabilidad para que de 
dicha forma el país se encuentre en mejor posición económica ante el 
mundo, la cual genere mayor prosperidad para el pueblo y una mejor 
vida. 


