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CAPÍTULO I.  INTRODUCCIÓN 

 

I.1 Planteamiento del Problema 

 

   El país se encuentra inmerso en un proceso de cambio dentro del cual uno de los 

retos más importantes del gobierno es la reducción de la inflación. Diversas políticas 

monetarias han sido involucradas en este proceso buscando tener una estabilidad en 

los precios de bienes y servicios a futuro. 

 

   La inflación se define como el alza generalizada de los precios. Por lo general, se 

mide con las variaciones del índice de precios al consumidor ( INPC ). El INPC no es 

más que el promedio del precio de algunos bienes y servicios, denominados canasta 

básica. Un aumento en el precio de alguno de los productos de la canasta básica, 

ceteris paribus, por lo general producirá un aumento en la inflación. 

 

   Muchas variables socio-económicas fluctúan con respecto a indicadores, como es 

el caso de la inflación. Como ejemplo de variables socio-económicas tenemos los 

salarios, los rendimientos en renta fija, las tasas de interés de los créditos 

hipotecarios, las sumas aseguradas de las pólizas de seguro, entre otras. 

 

   Los incrementos en los precios se dan “por una sóla vez” o bien son “persistentes”. 

Cuando se da por una sola vez es cuando los precios varían por factores como por 

ejemplo el alza del petróleo a nivel mundial. Cuando se tiene una inflación 

persistente generalmente se debe a algún déficit fiscal muy fuerte y prolongado en el 
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país. Un déficit fiscal se debe a la falta de recaudación de impuestos o al excesivo 

gasto público. 

 

   Cuando se analizan los efectos de la inflación en México, se ve un panorama 

oscuro ya que la inflación no es benéfica para la sociedad en general. El incremento 

de los precios puede provocar que el consumo real, esto es la cantidad de bienes y 

servicios que las personas pueden comprar con un determinado salario, disminuya. 

Se piensa que a través de los años las personas van perdiendo poder adquisitivo. 

 

    Según algunos ecónomos, el proceso inflacionario en el cual se ha involucrado 

nuestro país es de gran preocupación para la nación. En base al INPC reportado a 

través de los años se ha observado que los salarios se encuentran en un nivel de 

crecimiento inferior a la inflación y el controlar este suceso está llevando a las 

autoridades a buscar una forma de frenar esta diferencia tan importante para las 

familias del país. Toda esta reacción de las autoridades se observa en su intervención 

en las políticas monetarias efectuadas. Como se reporta en los análisis económicos 

del país, anteriormente satisfacer las necesidades de la población era más fácil y con 

los salarios que percibían vivían en mejores condiciones. Por lo mismo llegamos al 

punto en el cual no se sabe si existe una relación adecuada entre los incrementos de 

los precios y los salarios. La consecuencia directa es el impacto pues la mayor parte 

del país se encontraría, de no haber una adecuada relación entre precios y salarios, 

con un bajo poder adquisitivo. 

 

   La renta fija son aquellos activos en los cuales desde el principio ya se conoce un 

rendimiento al final de un plazo. El Banco de México al vender bonos retira dinero 
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del mercado. Para que estos bonos sean atractivos, es necesario subir los tipos de 

interés atrayendo así una mayor cantidad de capital nacional y extranjero. El 

problema radica en las consecuencias de este hecho. 

 

   Los créditos hipotecarios son muy importantes para la sociedad en su conjunto, 

pues de ellos depende el que la mayor parte de las personas puedan crear un 

patrimonio y contar con una vivienda digna. Las tasas de interés a la que los bancos 

prestan deberían responder a la inflación para que tanto el prestatario como el 

prestamista sean beneficiados en este proceso de préstamo.  

 

   Los seguros protegen el futuro de las personas, resguardando su patrimonio con 

sumas aseguradas. Buscamos establecer si las sumas aseguradas al final de los 

seguros realmente tendrán un valor real que haga que resulte atractivo la compra de 

un seguro determinado. 

 

   En el marco de este proyecto se busca encontrar la relación entre la inflación y las 

variables socio–económicas como son: los salarios, renta fija (bonos a 10 años), los 

créditos hipotecarios y los seguros así como el estudio del impacto que el alza de los 

precios tiene sobre la economía del país y sobre cada una de las variables. 

 

   La hipótesis es que cuando la inflación se controle las demás variables socio-

económicas responderán. Los tipos de interés volverán a bajar haciendo que aumente 

la inversión. 
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I.2 Objetivo General 

 

   Analizar el impacto de la inflación sobre las variables socio–económicas de interés 

como salarios, activos de renta fija (bonos 10 años), seguros y créditos hipotecarios 

en México con base en los conceptos de economía y finanzas. 

 

I.3 Objetivos Específicos 

 

1) Realizar una búsqueda bibliográfica sobre los temas de inflación, salarios, 

renta fija, sumas aseguradas de pólizas de seguros y tasas de interés de 

créditos hipotecarios en el país. 

2) Estudiar los datos históricos de la inflación, los salarios, los activos de renta 

fija, las sumas aseguradas y las tasas de interés de los créditos hipotecarios 

por un período retroactivo de 30 años en México para poder analizarlos. 

3) Analizar los datos históricos anteriores para analizar la relación entre la 

inflación y las variables socio-económicas. 

4) Cuantificar el comportamiento en términos reales de las variables socio – 

económicas en estudio para mostrar los efectos de la inflación.  

 

I.4 Limitaciones y Delimitaciones del Estudio 

 

   De las variables económicas sólo tomaremos en cuenta: la inflación, los salarios, la 

renta fija y los pasivos a largo plazo. Simplemente deseamos comparar los 

indicadores para ver su comportamiento a través de 30 años con los movimientos de 
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la inflación y cuantificar su impacto. Al final se mostrará la cuantificación en 

términos reales considerando el tiempo de 30 años. 

 

I.5 Métodos o Técnicas a Utilizar 

 

1) Elaboración de gráficas en Microsoft Excel en base a los datos obtenidos. 

2) Técnicas financieras para determinar tasas reales y valor real del dinero en el 

tiempo. 

3) Proyecciones de las variables consideradas para determinar el posible 

impacto de la inflación en el futuro. 

 

I.6 Estructura de la Tesis 

 

   La tesis contará con seis capítulos. En los primeros tres capítulos se desarrollará las 

bases para el desarrollo de la tesis. En los últimos tres capítulos se darán resultados 

que se analizarán y llegaremos a algunas conclusiones. 

 

   El primer capítulo es una introducción, en el cual se definen los objetivos generales 

y específicos así como los métodos y terminología a utilizar. El segundo capítulo nos 

dará el marco teórico bajo el que se desarrolla esta tesis. En el tercer capítulo se 

mostrará con mayor detalle la metodología a utilizar. 

 

   En el cuarto capítulo se planteará la formulación como tal para poder llegar a 

analizar los datos y presentar los resultados que se analizarán en el quinto capítulo. 
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Finalmente, en el sexto capítulo se presentarán las conclusiones y las 

recomendaciones. 

 


