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CAPÍTULO II  MARCO TEÓRICO 

 

   México, país latinoamericano en vías de desarrollo. México, país que pertenece a 

diferentes organizaciones a nivel mundial sobre tópicos variados como la economía, la 

ecología, etc. México, un país donde una de sus mayores preocupaciones a la hora de 

establecer alguna política fiscal o monetaria, siempre considera un indicador muy 

importante, la inflación. 

 

II.1 La inflación 

 

   ¿Por qué se da la inflación en México? Antes que nada se tiene que conocer los motivos 

por los cuales la inflación se da en cualquier país. La demanda agregada (DA) es la 

demanda total de  bienes y servicios en una economía. La curva de DA no es la suma de 

todas las curvas de demanda del mercado en la economía ni tampoco es una curva de 

demanda del mercado. La curva de demanda agregada se grafica tomando en cuenta el nivel 

de precios, P y el Producto (ingreso) Agregado, Y. Es mucho más compleja que una curva 

de demanda individual o del mercado simple. En una curva de mercado simple suponemos 

que los ingresos y los demás precios son fijos. Sin embargo, en una curva de demanda 

agregada al aumentar el nivel de precios, se mueven muchas variables socio–económicas lo 

cual rompe con el supuesto de que todo permanece constante. A continuación se presenta 

una gráfica de la curva de demanda agregada. (Sachs, 2000) 

 



 15

Curva de Demanda Agregada

Producto (Ingreso) Agregado

Ni
ve

l d
e 

Pr
ec

io
s

 
Figura 2.1 

Fuente: Elaboración Propia 
 
 
   La figura 2.1 muestra la relación existente entre el nivel de precios y el producto (ingreso) 

agregado. Esta relación es inversa y como se puede observar, el ingreso y los precios no son 

fijos. Al desplazarse la curva, algunas variables socio-económicas resultarán afectadas. 

 
 
   Al haber mayor movimiento de dinero en la economía, esto hace que la demanda total 

aumente y por lo mismo se desplace la curva de demanda agregada a la derecha. 

 

   El banco de México es el encargado de regular la oferta de dinero en nuestro país. En 

base a políticas monetarias efectuadas, los flujos de papel moneda emitidos, han sido 

variables. Una política monetaria busca efectuar un impacto en la economía al aumentar o 

disminuir la emisión de dinero. Si el Banco de México decide aumentar el “corto” se dice 

que piensa retirar dinero de la economía mediante la venta de bonos. Este tipo de política 

busca reducir la inflación pues al haber menos dinero en la economía, se gasta menos. En 
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definitiva, si el crecimiento del nivel de precios es constante, es necesario el apoyo de una 

oferta monetaria que lo controle. 

 

   México ha experimentado en años anteriores disminuciones importantes al “corto”. 

Macroeconómicamente, al emitir una mayor cantidad de papel moneda, se aumenta la 

producción de una economía (un desplazamiento a la derecha de la curva de la demanda 

agregada) pero al mismo tiempo al haber mayor circulante la inflación aumenta y con esto 

el nivel de precios. Se han observado sobre todo a finales de sexenio que los presidentes 

buscan elevar indicadores como el Producto Interno Bruto (PIB) para poder presentar un 

buen informe de gobierno, pero la consecuencia es una inflación que en algunos casos ha 

sido sostenida. Sin embargo, a diferencia de otros sexenios, las personas encargadas de 

manejar las políticas de gobierno en este último sexenio buscaron reducir la inflación con 

una política monetaria restrictiva. 

 

   Otros factores que afectan la demanda agregada son los gastos gubernamentales y los 

impuestos. Si el gobierno gasta una mayor cantidad a la establecida para tener un control de 

la inflación, esto se verá reflejado en la economía al haber mayor cantidad de dinero. Este 

dinero “extra” que se gasta aumentará el circulante y causará inflación. De forma inversa, al 

recaudar una mayor cantidad de impuestos retira de cierta forma una parte del circulante, 

haciendo que disminuya la inflación. 

 

   Una inflación iniciada por un incremento en la demanda agregada se conoce como 

inflación de demanda. En base a esto, cualquier inflación causada por cualquiera de las tres 
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situaciones descritas anteriormente, se conocerá así. Como se había mencionado 

anteriormente, en algunas situaciones el motivo de una política monetaria expansiva es la 

búsqueda de elevar la producción de una economía pero en ocasiones el incremento en el 

nivel de precios es superior al de la producción. 

 

 

Figura 2.2 
Fuente: Elaboración Propia 

 

   La figura 2.2 muestra un desplazamiento a la derecha de la curva de demanda agregada. 

Este desplazamiento ocasiona un alza del nivel de precios, así como también del producto 

(ingreso) agregado. 

 

   Ahora, considerando a las empresas se introduce el término gasto agregado planeado. El 

gasto agregado planeado es la suma del consumo de las personas, mas la inversión realizada 

por la empresas, mas el gasto gubernamental. En ocasiones las empresas se preparan para 

épocas que se suponen de prosperidad o de altas ventas y deciden aumentar la inversión 
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para estar preparadas para cubrir la demanda que esperan. Por lo mismo realizan inversión 

en sus plantas, maquinaria y personal. Esto  lleva a un incremento del gasto planeado. 

 

   Si el incremento del gasto planeado se efectúa cuando la economía produce debajo de su 

capacidad máxima, las empresas incrementarán el producto, pero el nivel de precios no 

cambiará. En cambio se las empresas se encuentran cerca o en su máxima capacidad, lo 

único que se obtendrá al final es un aumento del nivel de precios.  

 

   Otra de las causas por la cual la inflación aumenta, tiene que ver directamente con algo 

que a México le concierne en gran medida, el petróleo. El incremento de los costos es 

causante de la inflación y se le conoce como inflación de costos. Prácticamente todas las 

empresas utilizan petróleo para realizar sus procesos de producción. El hecho de que el 

costo de este insumo aumente se reflejará en un aumento en el nivel de precios. 

 

   Un incremento de los costos desplaza la curva de oferta agregada a la izquierda. La oferta 

agregada es la oferta total de bienes y servicios en una economía.  Muestra la relación entre 

la cantidad agregada del producto ofrecido por todas las empresas en una economía y el 

nivel general de precios. La oferta agregada no es la suma de las curvas de oferta de la 

totalidad de las empresas específicas en la economía. Cualquier desplazamiento a la 

izquierda de la misma, ocasiona inflación. A continuación la figura 2.3  muestra una curva 

de oferta agregada. 
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Figura 2.3 

Fuente: Elaboración Propia 
 

 
Figura 2.4 

Fuente: Elaboración Propia 
 

   La figura 2.4 muestra un desplazamiento de la curva de oferta agregada hacia arriba. Este 

desplazamiento ocasiona el alza del nivel de precios, así como también que el producto 

(ingreso) agregado disminuya. 
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   Si el gobierno no interviene con algún tipo de política que contrarreste los efectos del 

incremento de los costos, la curva de demanda agregada no se moverá provocando un 

fenómeno conocido como estanflación el cual se da cuando el producto disminuye, pero el 

precio sigue aumentando. Aquí el Banco de México podría aplicar una política monetaria 

expansionista lo cual devolvería más inflación, pero aumentaría la producción. 

 

   Ahora, al analizar las personas y su manera de actuar y tomar decisiones sabemos que hay 

expectativas que llevan a las personas a comportarse de cierto modo. Las expectativas 

hacen que las empresas se adelanten a tomar decisiones sobre el precio que sus productos 

deben tener al inicio de un período para responder al comportamiento de los consumidores. 

Si su producto tendrá algo innovador, probablemente aumentará el precio del mismo, o sí 

saben que los costos se incrementarán también elevarán el precio de su producto. De esta 

forma, las expectativas son causa importante del incremento de los precios e inclusive 

pueden llevar a una economía a tener una espiral inflacionaria en la cual no se pueda 

controlar fácilmente la inflación. 

 

   También desde el punto de vista de individuos, se sabe que un incremento en los precios 

tendrá una reacción directa de ellos. Al incrementarse los precios, ellos demandarán más 

dinero. Sin embargo, si la oferta de dinero permanece constante, la tasa de interés se elevará 

haciendo que las personas busquen invertir y que el gasto de inversión planeada disminuya 

resultando en un nivel de precios más elevado.  
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   Si el banco interviene, al salir más dinero al mercado la curva de demanda agregada se 

desplazará a la derecha y por lo tanto los precios seguirán incrementándose. Esto podría 

causar una inflación sostenida haciendo que las decisiones del gobierno y del Banco de 

México, tengan que ser severas para corregir esta espiral inflacionaria. (Case y Fair, 1997) 

 

II.2 Los salarios 

 

   En algunas ocasiones es sorprendente ver como los extranjeros llegan a nuestro país y 

tienen un mayor poder adquisitivo que los propios mexicanos. Esto es debido a que su 

salario es cobrado por hora y este salario es por mucho superior al salario mínimo del 

mexicano. En un análisis de los salarios en México, ganar un salario mínimo en algún país 

como los Estados Unidos es suficiente para pasar un día en un hotel de mediano lujo con 

varios servicios incluidos. Sin embargo, el salario mínimo del mexicano es apenas 

suficiente para que comer en un restaurante de poca calidad. (Miguel Quintana, 1951)  

 

   Los precios de la canasta básica en México son inferiores a aquellos en países 

desarrollados y esto permite que al extranjero le resulte más fácil adquirir estos bienes y 

servicios. Hay casos de bienes y servicios, como los son las computadoras y en algunos 

aparatos eléctricos, que en los países desarrollados los precios son inferiores. Al mexicano 

le interesa simplemente que su salario sea suficiente para suplir sus necesidades y las de su 

familia. 
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   Un salario es el precio pagado por el trabajo. Los salarios compensan al trabajador por su 

tiempo y esfuerzo invertido en realizar alguna actividad productiva. 

 

   Muchos economistas han tratado de entender el comportamiento de los salarios. Los 

economistas clásicos pensaban que si la demanda de trabajo cambiaba, tenía una 

repercusión directa en el monto que se recibe como salario. Esto implicaría que al disminuir 

la cantidad demandada de trabajo se tendría menores salarios para las personas. Pero, ¿qué 

sucede si las personas consideran que esos salarios son inferiores a sus expectativas? (Case 

y Fair, 1997) 

 

 
Figura 2.5 

Fuente: Elaboración Propia 
 

   La figura 2.5 muestra el comportamiento de las tasas de salario con respecto a las 

unidades de trabajo. Al disminuir el desempleo se tendrían mayores tasas de salario. 
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   El monto del salario es muy importante a la hora de decidir si uno emplea su tiempo libre 

en trabajar para percibir un ingreso, ó si decide buscar alguna manera de obtener mayor 

valor utilizando ese tiempo en otra actividad. En México esta situación es complicada, pues 

se puede ver dadas las tasas de ocupación, que las personas están mas enfocadas en el 

sector secundario y terciario mostrando que ellas desean obtener un salario superior. Por lo 

mismo el tema de los salarios es de vital importancia para la población. 

 

   Se analizará más de cerca esta situación tomando en cuenta el desempleo. La tasa de 

desempleo promedio en lo que lleva el año es del 3.73%. Esta tasa es relativamente baja. 

Según la teoría macroeconómica una reducida tasa de desempleo, ceteris paribus, tendría 

forzosamente que producirme salarios altos. En cambio si se tuviera una elevada tasa de 

desempleo, las empresas contratarían a las personas por un salario menor al no haber 

suficientes fuentes de empleo. (Instituto Nacional de Estadística Geográfica e Informática 

[INEGI], 2005) 

 

   Pero ahora se tomará en cuenta la inflación. Al observar la inflación dada por el INPC, se 

ve que el aumento de ésta ha sido superior al aumento que los salarios mínimos generales 

han tenido en México a través de los años. Esto lleva a pensar que los salarios han perdido 

valor real pues en realidad el desempleo ha disminuido del año pasado a este, pero el 

incremento de la inflación fue superior que el incremento de los salarios. (Revista 

Expansión Series de Datos Históricos en Línea, 2005) 
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   Esto es alarmante, pues las familias van perdiendo poder adquisitivo año con año. Las 

personas necesitan de un salario que crezca por lo menos a la par de la inflación, pues 

según sea su salario ellos podrán suplir las necesidades de sus familias y podrán asegurar un 

bienestar futuro con una pensión que sea suficiente para vivir una vida digna. 

 

   En México el análisis de los salarios en términos reales es de vital importancia, pues 

conocer su comportamiento permitirá identificar muchos de los problemas que el día de hoy 

enfrenta nuestra sociedad. 

 

II.3 Renta Fija 

 

   El mercado de renta fija en México ha llamado la atención de un gran mercado inversor 

nacional y extranjero a lo largo del año. Este año se han hecho importantes inversiones que 

han permitido la entrada de un gran capital a nuestro país. Todo esto debido a las tipos de 

interés ofrecidos, los cuales estuvieron en constante aumento al inicio del año. (Periódico El 

Financiero, 2005) 

 

   Como se sabe, los activos de renta fija son emitidos por el Estado, el cual se encarga de 

regular su venta, los tipos de interés y la cantidad de estos que se emitirán. ¿Por qué un país 

sube los tipos de interés de sus activos de renta fija disponibles al ponerlos a la venta? 

 

   El banco de México sube los tipos de interés para hacer más atractivo el activo de renta 

fija y así incentivar a las personas a decidir emplear su dinero en una inversión. Esta es una 
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manera en la cual el Banco de México busca limitar la cantidad de dinero que circula en 

una economía y así disminuir la inflación. A este movimiento que hace el banco de México 

se le conoce como política monetaria restrictiva. ¿Por qué es tan importante el estudio de 

los activos de renta fija? 

 

   La venta de activos de renta fija, así como los tipos de interés que se manejen irán 

marcando la pauta de la política monetaria que el Banco de México este efectuando en 

determinado momento. El conocer su política monetaria permitirá ver cuales son las 

medidas que esta tomando para controlar el circulante y cumplir su principal misión que es 

la de evitar una inflación sostenida. 

 

   Los títulos de renta fija son activos a los cuales la tasa de rendimiento es fijada desde el 

principio de la emisión. El suscriptor recibe al final de un período el valor nominal de su 

inversión más un pago de intereses. Esto es para la mayoría de los activos de renta fija, sin 

embargo, los BREMS son calculados con las tasas de fondeo interbancario por lo que la 

tasa de rendimiento no puede ser fijada al inicio de la emisión. Esto es porque su 

amortización esta indiciada a un factor externo. 

 

   Es importante recordar que si el Banco de México decide subir los tipos de interés las 

personas que compraron activos de renta fija, perderán valor sobre sus activos pues estos ya 

se encuentran pactados a un rendimiento inferior por lo cual el precio de su activo será 

menor.  
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   Los títulos de renta fija podrían dividirse en dos grandes grupos: los que al tener 

rendimiento explícito cuentan con una pago de interés continuo o aquellos que su 

rendimiento es implícito y el pago de intereses se realiza hasta la amortización. 

 

   Para entender mejor el impacto de la inflación sobre la renta fija, vamos a conocer en 

específico un activo de renta fija  del Banco de México. Este activo de renta fija realiza su 

amortización cada 10 años y es el instrumento de renta fija con mayor transacción en 

México. Se habla de los BONOS a 10 años. 

 

   En los BONOS el tipo de interés es fijado al principio de la emisión y este se mantiene 

constante hasta que el BONO expira. Estos BONOS devengan intereses cada 182 días, es 

decir de manera semestral. Estos se venden en el mercado primario (directamente 

comprados al Banco de México) o en el secundario (compra una vez que ya fue comprado 

inicialmente). Estos BONOS comprados en el sector secundario son vendidos, pero el tipo 

de interés al que se cobrarán no cambia. 

 

   Como podemos ver el tipo de interés que manejan los BONOS es constante y dado que se 

analizará el efecto en los BONOS a 10 años es muy importante que se tenga en cuenta la 

inflación. Si la inflación que se diera a lo largo de estos 10 años fuera reducida, entonces el 

dinero estaría siendo invertido con grandes ganancias pues tendría una tasa real positiva. Si 

en cambio hubiera una inflación severa y sostenida, el dinero estaría perdiendo poder 

adquisitivo con el paso de los años.  
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II.4 Los Seguros 

 

   El hombre a través de los años ha buscado formas de proteger su patrimonio, su familia y 

a su propia persona. Los primeros seguros nacieron con la necesidad de proteger los 

intereses de las personas. Para ello, surgieron los seguros marítimos y los seguros que 

protegían contra incendios. Los seguros fueron evolucionando adquiriendo conceptos tales 

como las primas, pólizas y pagos devengados y hoy forman parte sustancial de la vida 

cotidiana de las personas. (JV Corredor de Seguros, 2006) 

 

   Los seguros de vida se encuentran divididos en tres ramos: seguros de vida, seguros de 

accidentes y enfermedades y seguros de daño. En este trabajo analizaremos el impacto de la 

inflación sobre las primas cobradas de los seguros de vida individual. (Asociación 

Mexicana de Instituciones de Seguros [AMIS], 2005) 

 

   Hay muy pocos seguros en los que su suma asegurada es fija. Por lo general las sumas 

aseguradas se encuentran protegidas contra la inflación al tener un aumento en las mismas 

proporcional a la inflación registrada anualmente. También hay seguros de vida cuya suma 

asegurada se encuentra fijada en dólares asegurando un crecimiento de la misma 

proporcional al incremento de la paridad. 

 

   En México hay una serie de compañías en el ramo asegurador que se encargan de 

proporcionar el servicio de seguros de vida individual. Según la AMIS (Asociación 

Mexicana de Instituciones de Seguros) la sumas aseguradas promedio han ido en aumento 
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año con año. Esto muestra que las personas están interesadas en poder proteger a ellos 

mismos y a sus familias con un monto superior. ¿A qué se deberá esta situación? 

 

   Primero se debe saber que las sumas aseguradas promedio son resultado de dividir la 

suma asegurada total entre el número de pólizas. Es decir, aunque el número de pólizas 

haya aumentado con el paso del tiempo, esto no influye sobre el resultado obtenido de las 

sumas aseguradas promedio. 

 

   Por otro lado, se supone que las personas cada vez más están convencidas de la compra 

de un seguro, como se ha visto en el aumento de número de pólizas. Y también se ve que 

las sumas aseguradas totales van en aumento. De esto último se puede decir que las 

personas han optado por tener más dinero cuando su póliza venza. ¿Porqué las personas 

optan tener más dinero cuando su póliza venza? 

 

   Las personas deben estar anticipándose, la información que antes manejaban no era 

suficiente para percatarse de la situación de que al subir los precios, su suma asegurada 

perdía valor real. Es por eso que las compañías aseguradoras han tenido que subir las 

primas para poder ofrecer cifras de sumas aseguradas totales adecuadas para las personas. 

Es así como los precios de una póliza van en aumento. 

 

   Pero, ¿realmente este aumento será el adecuado para la póliza? Se tendrá que ver 

analizando en términos reales el valor de la misma.  
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   Las pólizas de seguro son un medio valioso para la protección de las personas. El 

encontrar una compañía aseguradora que procure el valor real de las mismas a lo largo de 

los años,  medirá la eficiencia de la compañía. 

 

II.5 Los Créditos Hipotecarios 

 

   Cuando se habla de créditos hipotecarios se habla de una de las únicas maneras en las que 

las personas pueden obtener un préstamo para poder hacerse de un hogar. Las Tasas de 

Interés Interbancarias de Equilibrio (TIIE), son tasas anuales que me permiten fijar el 

interés que la Institución cobrará sobre el préstamo. Para poder comprender el 

comportamiento de las TIIE es necesario saber que algunas instituciones indican estas tasas 

como fijas y otras variables. (RealState Yahoo!, 2004) 

   Para el caso de las tasas variables, estas fluctúan alrededor de un indicador, en el caso de 

México sobre las tasas de CETES y se le agrega una parte un porcentaje adicional (uno o 

dos puntos porcentuales sobre la tasa de CETES). 

   En el caso de las tasas fijas, estas se establecen para cobrar una misma cantidad durante el 

tiempo que dure el crédito hipotecario. Sin embargo, hay distintas instancias de la renta fija, 

pues algunas instituciones cobran una tasa durante un número de períodos al inicio y otra al 

final del plazo. En otros casos el esquema de amortización puede implicar que se paguen 

montos muy diferentes en términos reales aunque la tasa sea igual. De cualquier forma, 

siempre se sabe desde el principio cuanto se va a pagar a lo largo del plazo.  
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   Para la persona que contrata el crédito hipotecario, la diferencia entre la tasa que elige, es 

el riesgo que esta tiene. En el caso de la tasa de variable, es posible que una inflación 

grande como la observada en 1995, provoque que se dispare esta tasa incrementando el 

monto de pago anual del crédito. 

   Así, los préstamos realizados a tasa variables son más seguros para los bancos, pues los 

respaldan de cualquier subida de la inflación. Para el deudor, el solicitar el préstamo a tasa 

variable, implica una menor tasa que la que se tendría si contratara el préstamo a tasa fija. 

Sin embargo, todos los esquemas hipotecarios de tasa fija tienen un tope máximo de tasa a 

cobrar (entre 20 y 25%), lo cual da un mayor margen de seguridad al deudor.  

   El decidir que tipo de esquema conviene más depende de la tolerancia al riesgo que se 

tenga. Es posible que una persona elija el crédito a una tasa variable baja corriendo el riesgo 

de que esta se dispare y afecte el monto que tiene que pagar año con año. 

 

   Actualmente los esquemas de mensualidades constantes son los más solicitados por las 

personas. Los pagos al inicio de la vida del crédito son menores que en aquellos en los que 

se amortiza a una tasa constante, pero al final tienen una desventaja muy importante. Esta 

desventaja es que el saldo baja a un ritmo lento y al final se estará pagando intereses más 

altos. 

   Es muy importante conocer la tabla de amortización de este tipo de crédito pues así se 

verá el interés que se pagará en cada uno de los períodos, así como también los pagos 

totales que se realizará. 
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   El enganche que se necesita para tener acceso a un crédito hipotecario varía de acuerdo al 

banco del 25% al 45%. Mientras menor sea el enganche, el banco corre más riesgo al 

prestarte. Es recomendable dar un enganche mayor porque de esta forma se cubre una 

mayor parte del saldo haciendo que pague menos intereses al final. Es importante hacer 

notar que el costo de los créditos es superior al rendimiento que puedes obtener en 

cualquier inversión y mientras más grande sea la deuda, mayor será el porcentaje de 

intereses que se paguen. 

 


