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INTRODUCCIÓN 

 

La crisis financiera internacional inicio en Estados Unidos como una crisis inmobiliaria, que 

rápidamente afecto el sistema de empresas de seguros y al capital financiero representado 

por las casas de bolsa y las grandes corporaciones bancarias. Al finalizar el año 2007, la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico  (OCDE), calculaba un impacto 

negativo de 300 mil millones de dólares por la crisis2. Para rescatar a las corporaciones 

financieras de Estados Unidos el Tesoro Norteamericano aprobó un Plan de 700 mil millones 

de dólares en noviembre del 2008. El reconocimiento de la recesión de la economía 

norteamericana es indiscutible y el debate se ha centrado en torno a su magnitud, duración, 

repercusiones y en las medidas para superarla. 

 

OBJETIVO GENERAL. 

Analizar los impactos de la crisis internacional en la economía mexicana y en aprticular en 

acapulco Guerrero 

 

DISCUSIÓN. 

 

Durante el mes de Noviembre del 2008, la economía estadounidense perdió 533 mil empleos 

según el reporte del Departamento del Trabajo Norteamericano. Esta cifra se suma a los 199 

mil en septiembre y  octubre. La tasa de desocupación basada en una encuesta por 

domicilio, subió a 6.7 por ciento, la más alta desde octubre de 1993. Para el cierre del 2008 

se estima una perdida anual de empleos de poco más de 2 millones de puestos de trabajo. 

                                                 
1 Universidad Autonoma de Guerrero 
U.A. de Ciencias Sociales 
Domicilio: Paseo de la cañada sin numero. Col. Alta Progreso Acapulco Gro. 
Teléfono: 445 51 29 
 
2 Contreras Sosa Hugo. Los primeros pasos de la Reserva Federal ante la crisis hipotecaria. Economía Informa 
No. 353. Facultad de Economía UNAM. Agosto 2008. 
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La caída del Producto Interno Bruto (PIB) para el cuarto trimestre del año 2008 se estima en 

más del 5 por ciento anual. La duración de la semana laboral se redujo a 33.5 horas, la más 

corta desde que comenzaron a llevarse las estadísticas en 1964 según el mismo reporte del 

Departamento del Trabajo3. 

 

La crisis financiera es resultado de una política económica basada en la especulación y en la 

ambición por las ganancias en el corto plazo de las corporaciones crediticias que han 

subordinado a aparato producido a su dinámica de especulación. Desde mediados del 2007, 

los mercados mundiales se cimbraron ante la falta de liquidez de  las entidades financieras. 

La incapacidad manifiesta desde el 2007, se reflejo en la escasez del crédito de los bancos 

para cumplir con sus obligaciones de corto y mediano plazo.  

 

El origen se concentro en la fuerte expansión irresponsable de los créditos hipotecarios 

otorgados en altas condiciones de riesgo desde 2002. Sin contar con suficientes garantías 

de pago y ante la baja de las tasas de interés después del 11 de septiembre del 2001, se 

masifico el otorgamiento de créditos hipotecarios dirigidos a un público con bajo perfil 

crediticio. La aplicación de innovaciones tecnológicas en las comunicaciones y en la 

información para la difusión de las facilidades del crédito y el establecimiento de sistemas de 

reventa y transferencia de las deudas inmobiliarias estimularon la llamada “burbuja 

financiera”.  

 

La alta rentabilidad de los créditos de alto riesgo sobre las garantías hipotecarias se 

favoreció por la subida de los precios de los inmuebles. En pocos meses las ganancias 

millonarias de los créditos, los seguros y las transferencias provocaron una mayor 

concentración del capital en las grandes corporaciones financieras de los EEUU. 

 

A partir del año 2004 se incremento la tasa de interés por parte de la Reserva Federal para 

hacer frente a las presiones inflacionarias. Esto impacto negativamente en la capacidad de 

pago de las deudas hipotecarias. El saldo fue la quiebra escalonada entre el año 2006 y 

2007 de las compañías inmobiliarias y de seguros y para el año 2008 afecto al conjunto del 

sistema financiero. 

 

                                                 
3 Reporte del Departamento del Trabajo. La Jornada. 5 de Diciembre del 2008. 
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El Fondo Monetario Internacional (FMI), estimo para enero del 2007 que existían 5.8 billones 

de dólares ligados a las hipotecas de alto riesgo y solo 850 mil millones pertenecían a 

inversores no estadounidenses (FMI, 2007). 

 

Como parte del proceso de globalización,  para principios de enero del 2008, se estimaba 

que las 15 mayores instituciones bancarias europeas habían perdido cerca del 10% de su 

valor bursátil, esto es aproximadamente 100 mil millones de euros a causa de sus vínculos 

con las empresas norteamericanas. La repercusión mundial es inminente. Los bancos de 

Japón, Canadá, Australia, Asia y América latina han resentido las consecuencias4. Se ha 

iniciado una etapa global de recesión de la economía mundial reflejada en la reducción de la 

tasa de crecimiento y en la perdida del empleo productivo. 

 

Crisis Financiera de EEUU en septiembre del 2008  

Empezó hace unos años cuando los bancos extendieron préstamos  hipotecarios a familias 

con poca capacidad de devolver el dinero, y posteriormente estos en vez de guardar estas 

hipotecas peligrosas, las pusieron en paquetes y las vendieron al mejor postor y a su vez 

estos  las rempaquetaron, el problema es que los bancos guarden el dinero porque tienen 

miedo de volver a prestar, eso hace que muchas empresas que querían invertir no lo hacen 

porque nadie les presta dinero  la empresa de maquinaria no vende y tiene que despedir a 

sus trabajadores, esos trabajadores dejan de comprar, las empresas de comida y ropa 

pierden dinero y tienen que despedir a sus trabajadores, es decir que lo que empezó como  

una crisis de hipotecas se contagia a la economía real  y se transforma en una recesión  

económica en toda regla, los  precios de la vivienda están cayendo se estima que este año la 

caída llegue hasta un 25%  esto puede  provocar lo que se conoce como efecto riqueta, el 

gasto realizado por los consumidores depende de lo rico que estos solo creen que son 

cuando el precio de sus vivienda baja creen perciben que se han empobrecido y dejan de 

comprar comida o ropa,   por lo que las empresas  se encuentran desfavorecidas con una 

baja en sus  ingresos teniendo que reducir gastos a través del despido. 

 

Esto se debe a la quiebra del banco de negocios estadounidense  Lehman Brothers, la 

banca rota de la AIG, la mayor aseguradora del mundo es rescatada por la Reserva Federal 

le concede cerca de 60 mil millones de euro a dos años y el gobierno controla cerca del 80 % 

                                                 
4 A. Amador Octavio y Reyes García Jessica. América Latina ante la crisis hipotecaria de Estados Unidos. 
Economía Informa No. 353  Facultad de economía de la UNAM. 2008 
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de la compañía.  La Cámara de representantes de EE.UU. aprobó el controvertido plan de 

rescate financiero de US$700.000 millones. 

El banco de Inglaterra y el banco central europeo vertio cerca de 40 mil millones de euros 

para intentar limitar la crisis, la cual es grave como la de 1929,  

La banca rota de las dos entidades  hipotecarias Fannie  Mae y freddie Mae que son las 

gigantes del mundo donde el rescate costo cerca de  140 mil millones de euros. 

 

La crisis y sus repercusiones en la economía mexicana. 

 

El discurso oficial de las autoridades financieras mexicanas ha variado de una actitud de 

minimizar la crisis y sus repercusiones presumiendo del blindaje de la economía nacional al 

reconocimiento que vivimos en una recesión que tendrá consecuencias graves en los 

próximos años.  

 

La indiscutible dependencia de la economía mexicana y su vulnerabilidad ante la crisis 

financiera de la economía norteamericana se expresa en los siguientes datos: Las 

exportaciones mexicanas a Estados Unidos representan el 79.5 % del total, las 

importaciones de Norteamérica  México son del orden del 51.1%; la inversión extranjera 

directa norteamericana participo con el 47.3% del total; el 80% de los activos bancarios en 

México pertenecen a los grupos financieros internacionales de los cuales la mayoría son 

norteamericanos.5 

 

La respuesta del gobierno con su plan de rescate ha seguido la pauta marcada a nivel 

internacional por el gobierno norteamericano que sin renunciar a su doctrina neoliberal ha 

tenido que recurrir a la intervención del estado para salvar la economía. Se trata de disponer 

de recursos públicos para salvar intereses privados representados por las grandes empresas 

inicialmente ligadas al capital financiero y posteriormente al capital productivo. La estrategia 

salvadora es volver a Keynes. 

 

Algunos indicadores de la repercusión de la crisis en México: 

 

Una de las principales estrategias de estabilidad y éxito del modelo económico prevaleciente 

era el control sobre la inflación. La inflación se define como el crecimiento sostenido en el 

                                                 
5 INEGI 2008, y Secretaria de Economía. 
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nivel general de precios de bienes y servicios y se relaciona con los procesos económicos 

referidos a la distribución del ingreso y la determinación de la inversión futura, esto es con la 

dinámica de la oferta y la demanda. La inflación es medida por el índice nacional de precios 

al consumidor. La inflación programada para el año 2007 fue de 3 % sin embargo sumo el 

3.76% pero para el 2008 que mantuvo la misma tasa programada se estima que alcanzara 

más del 7% anual. El precio de la gasolina sufrió más de 30 aumentos constantes que 

impactaron en el conjunto de los precios de bienes y servicios. 

 

La inflación afecta directamente a la población de escasos recursos dado que este sector 

destina hasta el 80 % de sus ingresos en alimentos. La inflación es un fenómeno que 

profundiza la pobreza y la desigualdad. Los precios de la canasta básica y en particular de 

los alimentos se estima que alcanzaran cerca del 9 % mientras que los salarios solo han 

aumentado menos del 4 %. INEGI reconoce oficialmente a 14 millones de personas en 

pobreza alimentaría y los investigadores reconocidos como julio boltvinik consideran que en 

el país viven cerca de 60 millones n condiciones de pobreza. 

 

El tipo de cambio se mantuvo 6 años sin mayores variaciones entre 10 y 12 pesos sin 

embargo a partir de la crisis financiera y la necesidad de mantener el control de cambios el 

dólar ha subido hasta 14.00 pesos. Si bien esto favorece las posibilidades de inversiones 

extranjeras y en particular el impulso del turismo, afecta alas exportaciones y al intercambio 

de la balanza comercial y de pagos del país.  

 

La deuda externa esta reconocida en dólares y ante un incremento de su precio eso afecta a 

las finanzas públicas incrementando en pocos días su magnitud. En tan solo dos días el 

Banco de México con le afán de contener el tipo de cambio coloco en el mercado más del 

10% de las reservas con una suma cercana a los 8 mil millones de dólares que rápidamente 

fueron comprados por los grandes inversionistas. 

 

Debido a la recesión económica internacional se espera que en los próximos años disminuya 

el ritmo de la Inversión Extranjera Directa.  México recibió durante el año 2007 cerca de 25 

mil millones de dólares de los cuales la inversión proveniente de capitales norteamericanos 

fue de 65 %. Para el año 2008 la Inversión Extranjera Directa (IED) para el periodo enero 
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marzo cayo en 36 % y al segundo trimestre del año sumo la cantidad de 6 mil millones de 

dólares, estimando un cierre anual menor a 18 mil millones. Es decir menos del 30 %6. 

 

Por su parte en las remesas se ha observado una caída directa en su monto. Según INEGI 

en el último año 150 mil familias dejaron de percibir remesas del exterior. En 2007 el ingreso 

por remesas alcanzo los 24 mil millones de dólares, para este año se estima una cifra poco 

menor a los 20 mil millones de dólares. 

 

Además, de la caída de las remesas provocada por la recesión, esto también impacta en la 

estabilidad del trabajo de los migrantes en estados Unidos, que ante la perdida de sus 

empleos, un sector importante ha retornado a México incrementando la presión por la 

demanda de trabajo y disminuye las expectativas de lo nuevos migrantes para el año 2009. 

Si bien no se espera un retorno masivo de los millones de mexicanos en EU, por el papel de 

las redes de familiares que han logrado radicar e integrase a la economía norteamericana, si 

tiene un efecto directo en la disminución de las remesas y en la tasa de migrantes que año 

con año tenían la esperanza de migrar en busca de nuevas oportunidades de trabajo e 

ingreso. 

La crisis financiera golpeará fundamentalmente a los sectores de la construcción, automotriz, 

turismo, finanzas, servicios y propiedades inmobiliarias. 

 

La situaciòn economica en Acapulco de Juarez Gro. 

 

El Municipio de Acapulco de Juárez en el año 2000 registró, 722,499 habitantes según el XII 

Censo de Población y Vivienda 2000 del INEGI; 129,287 más de los que tenía en 1990. El 

89.07%, es decir, 620,656 habitantes de la población total del Municipio se concentra en la 

cabecera municipal. El resto, 101,843, 10.93%, se encuentra distribuido en 271 localidades. 

Esta situación de dispersión dificulta la realización de obras y la introducción de servicios 

públicos. 

 

Del total de la población 346,026 son hombres, lo que representa el 48.0% y 374,985 son 

mujeres, que representan el 52.0%. 

 

                                                 
6 Guevara González Iris y Rodríguez Patricia. Las repercusiones de la política monetaria de México ante la crisis 
estadounidense, análisis de las principales variables financieras. IIEc UNAM 2008. 
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En la actualidad el Municipio de Acapulco de Juárez concentra el 23.46% de la población 

total del estado de Guerrero. La tasa media anual de crecimiento entre 1990 y 2000 fue del 

2.01%, lo que representa un vigoroso crecimiento poblacional que de manera permanente 

presiona y demanda equipamiento e infraestructura. 

 

La tendencia migratoria en el Municipio del área rural a la urbana se manifiesta de manera 

creciente desde 1950 cuando comienza el auge de la actividad turística de Acapulco. En los 

últimos cincuenta años la población rural pasó del 43.9% al 10.93%, debido a que la ciudad 

ofrecía mayores oportunidades de empleo, para una población que no ha podido subsistir 

con el escaso valor de los productos agropecuarios y ha optado por incursionar 

abruptamente en la zona urbana. 

 

Es un hecho que el fenómeno migratorio de la población rural a la urbana, representa graves 

problemas para la ciudad porque incrementa la demanda de equipamiento, infraestructura y 

servicios para la población. 

 

Con el fin de revertir este fenómeno es necesario diversificar la inversión y los programas 

municipales para generar mejores posibilidades de bienestar en localidades rurales del 

Municipio. Es necesario arraigar a la población rural en sus comunidades de origen creando 

fuentes de empleo alternativas y ampliando la cobertura de los servicios públicos. 

Aunado a lo anterior, el 9.28% de la población que reside en el Municipio nace en diferentes 

entidades del país, llega a la ciudad en busca de mejores oportunidades de empleo y 

bienestar que sus lugares de origen no pueden brindarle. 

En Acapulco, la mayor interacción social y económica que generó el fenómeno migratorio y 

la concentración urbana, permitió el desarrollo de una economía de la aglomeración que fue 

un importante impulsor económico debido a la cantidad de hoteles y demás fuentes 

económicas. 

Sin embargo, en la actualidad, lo que en un principio parecía benéfico, devino en un 

amortiguamiento de la economía, al incrementarse los niveles de contaminación de la zona 

urbana y turística, el congestionamiento vehicular, los índices delictivos y la demanda de 

bienes y servicios públicos, lo que implica enfrentar problemas complejos e impide el 

desarrollo sustentable y armónico de la sociedad y del sector turístico. 
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La población económicamente activa del Municipio es del 50.04%, tuvo un incremento de 

4.87% con relación a la década de los noventa. 

La actividad económica preponderante se da en el sector terciario, siendo la rama de 

servicios la que concentra la mayor actividad con un 72.92%. Dentro de ésta, se encuentra la 

industria hotelera, restaurantes, transporte y comunicaciones, servicios financieros, seguros, 

bienes raíces, servicios bancarios, servicios comunales, sociales y personales. En esta 

actividad se emplean alrededor de 75 mil personas en 10,890 empresas orientadas a esta 

rama productiva. 

En el sector secundario se emplea el 18.73% de la población, ocupando el segundo lugar de 

captación laboral. En este nivel se incluyen los mercados, las tiendas de productos al 

menudeo, las farmacias, zapaterías, tiendas de ropa, de insumos, supermercados, etc. Este 

sector emplea a 34,323 personas. Es el mismo porcentaje que viene empleando desde 1990. 

Este sector sólo cubre las necesidades básicas de la población que vive 

preponderantemente del sector servicios. 

En Acapulco es necesario diversificar la oferta laboral, tanto con el incremento de la 

promoción turística, como con inversiones de otro tipo que garanticen una estabilidad laboral. 

Ya que ésta fluctúa dependiendo de las temporadas altas y bajas del puerto de Acapulco. 

Por último, está el sector primario, su oferta laboral es de 13,426 personas, lo que representa 

el 7.38%, sin ninguna variación desde 1990. Este sector requiere atención, apoyos y 

estímulos efectivos para su mejor explotación y aprovechamiento en el área rural. Mientras 

no volvamos los ojos al campo la infraestructura laboral urbana seguirá siendo insuficiente. 

Por otra parte, no debe desatenderse el desarrollo de Acapulco en la Zona Diamante, pues 

se ha registrado un incremento de comercios irregulares y proliferación anárquica del 

transporte público. 

Es necesario que el Municipio estimule la inversión pública y privada para mejorar las 

condiciones de vida en la zona rural donde mayor incidencia de pobreza extrema se 

presenta. 

 

Las alzas en los combustibles y alimentos, que pesan mucho en los viajes vía los boletos de 

aviones y gastos en restaurantes, sin contar el impacto de la crisis financiera provocada por 

el sector hipotecario en Estados Unidos. 
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Según un estudio sobre el impacto de la industria de cruceros en México, Acapulco fue 

visitado por 250 mil turistas extranjeros durante la temporada 2006-2007, seguido por 

Zihuatanejo, con 85 mil vacacionistas. 

 

De acuerdo con el análisis proporcionado por la organización, la industria de cruceros en 

este puerto generó durante el último año un ingreso de 29.1 millones de dólares, 820 

empleos (550 directos) y 4.6 millones de dólares en salarios. 

 

Mientras que el diagnóstico en Zihuatanejo indica que entre 2006 y 2007 hubo un ingreso por 

5.8 millones de dólares, 160 empleos (115 de forma directa) y 900 mil dólares en salarios. 

 

CONCLUSIÓN.  

 

La crisis es un cuestionamiento al modelo económico predominante. Es la crisis del modelo 

neoliberal que se refleja en: una crisis social ante el incremento de los desigualdad y la 

pobreza, una crisis ambiental ante el cambio climático, el calentamiento global y la 

contaminación, una crisis energética por la crisis el petróleo; y una crisis alimentaría ante el 

incremento de los precios de los productos básicos y abandono del campo y de los 

campesinos. 

 

La crisis plantea nuevos retos a los diseñadores de las políticas económicas. Se hace 

imperativo cambiar de rumbo y de orientación al modelo económico. Es necesario reorientar 

las políticas públicas en función de un desarrollo desde adentro, fortaleciendo el mercado 

interno y promoviendo el empleo productivo. Diseñar estrategias de desarrollo regional con la 

participación de los diferentes actores sociales y económicos. Valorar las potencialidades de 

cada región pensando en primer lugar, en su población y en el manejo sustentable de sus 

recursos naturales.  

 

Ampliar el gasto público en infraestructura para poder estimular el crecimiento. 

Busca cambiar las reglas en el ejercicio del gasto por parte del sector público para poder 

agilizar su ejercicio. 
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Debemos regresar a la función básica de las finanzas publicas en el sentido de promover la 

economía real: apoyar a las empresas para que puedan invertir, innovar, producir empleos y 

bienes y servicios. 

 

En este sentido  se trata de promover: 

 

El lanzamiento de un programa extraordinario de apoyo a las pymes. 

Crear un programa de regulación arancelaria para hacer más competitivo el aparato 

productivo nacional. 

 

Promover una política de industrialización integral, de apoyar a la educación, la ciencia y la 

tecnología, tener como nuevo reto el desarrollo endógeno desde lo local, fortaleciendo el 

empleo y la integración armónica entre el campo y la ciudad. Fortalecer nuestra soberanía 

empezando por la alimentaría y la defensa de nuestros recursos naturales y energéticos. 

Estos  son algunos de los retos que nos presenta la crisis mundial. 
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