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CAPÍTULO III  METODOLOGÍA 

 

III.1 Introducción a la Metodología a Utilizar 

 

   La metodología a desarrollar en esta tesis busca realizar un análisis económico y 

financiero de la inflación con respecto a algunas variables socio-económicas en México, 

con el propósito de identificar si existe una pérdida real a través de los años en cada uno de 

los indicadores de dichas variables. Se busca determinar el impacto de la inflación sobre las 

variables socio-económicas mediante el desarrollo de ejercicios de comparación en 

diferentes períodos de la historia de México. 

 

   Es necesario contar con bases de datos históricos tanto del INPC (principal indicador de 

la inflación), como de las variables socioeconómicas a estudiar. En el caso de los salarios se 

tomará en cuenta los SMG que se han observado a lo largo de los años, para el caso de los 

créditos hipotecarios las TIIE promedio que han otorgado las instituciones bancarias, para 

el caso de los BONOS a 10 años los tipos de interés propuestos por el Banco de México y 

para los seguros las sumas aseguradas reportadas por las instituciones de seguros.  

 

   El análisis que se presentará al final de la tesis permitirá determinar si existe una pérdida 

real para las personas o para las instituciones que otorgan los salarios, los créditos 

hipotecarios, los BONOS a 10 años y los seguros. 
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   La metodología combina una parte teórica económica que nos muestra el porqué se da la 

inflación en una economía y un análisis a base de anualidades financieras que permitirá 

calcular la pérdida o ganancia real existente en las variables socio-económicas a través de 

los años. 

 

III.2 Análisis Económico Mediante el Cálculo de Rentabilidades para Conocer el 

Comportamiento de la Inflación a través de los Meses 

 

   En esta sección se hablará sobre la base teórica que necesitamos para poder analizar la 

inflación así como también de la parte financiera que servirá para poder efectuar el análisis. 

 

III.2.1 El Banco de México y su Influencia sobre el Proceso Inflacionario  

 

   Para la comprensión del proceso inflacionario en México es necesario saber que el Banco 

de México tiene como obligación, según la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, el proponer políticas monetarias cuyo principal objetivo sea el mantener la 

estabilidad del nivel de precios. (Política Monetaria del Banco de México, 1996) 

 

   Uno de los problemas más grandes que enfrenta la economía mexicano son aquellos 

relacionados con la inflación y las expectativas inflacionarias. Las expectativas 

inflacionarias son las causantes que la inflación se prolongue ya que al aumentar los precios 

de los insumos esto causa que las empresas busquen protegerse de las pérdidas que puedan 

tener en el futuro y suben sus precios para hacerlo. Son marcados los períodos en los cuales 
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la inflación ha sido sostenida haciendo que el valor real de algunos indicadores socio-

económicos sea afectado. 

 

   Se puede precisar períodos en los que la inflación ha provocado la aplicación de alguna 

política monetaria que busque disminuir el proceso inflacionario. Estas medidas, aplicadas 

por el Banco de México, ajustan la oferta de dinero primario con objeto de que ésta 

corresponda a la demanda esperada de la base monetaria. Generalmente estas medidas 

ajustan el crédito interno neto del Banco de México al captar mayor cantidad de dinero 

dentro de él. 

 

   Como ejemplos de períodos en los que se ha observado una inflación que amerite la 

aplicación de una política monetaria respectiva, nos podemos referir a los años ochentas, en 

los que a principio del año 1982 y hasta finales de 1987 se observó un promedio de 

inflación superior al 5% mensual teniendo algunos meses inflaciones superiores al 14%. 

También se podría citar la primera mitad del año 1995 en el que en promedio la inflación 

mensual fue superior al 4%. Esta inflación fue causada por la fuerte disminución de los 

flujos de capital extranjeros. 

 

   Cuando se presenta la inflación, las tasas de interés deben ser mayores para que así los 

ahorradores puedan compensar la pérdida real que tienen en sus inversiones al subir la 

inflación. Los bancos, para poder ofrecer tasas de interés altas, tienen que subir las tasas de 

interés que cobran a las personas endeudadas con su institución haciendo que el gasto de las 

familias y las empresas se vea afectado. 
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   Sin embargo, cuando la inflación se controla, las tasas de interés bajan. Como ejemplo, 

tenemos las TIIE que gracias a la política monetaria aplicada para el año 1996, 

disminuyeron en comparación a las indicadas un año anterior para el mes de Septiembre. 

(Política Monetaria del Banco de México, 1996) 

 

   Para poder realizar una política monetaria restrictiva, es necesario que el Banco de 

México realice un “corto” al circulante en la economía. Dicho “corto” se realiza mediante 

el ajuste de las cuentas corrientes que el instituto lleva con los bancos comerciales. Este 

ajuste busca aumentar el dinero en estas cuentas corrientes mediante la venta de BONOS 

que serán comprados por la banca comercial haciendo que el circulante se concentre en el 

Banco de México. 

 

   El proceso inflacionario de México a través de los años, es sin duda una interesante 

variante que dará la oportunidad de conocer y analizar el comportamiento de las variables 

socio-económicas con respecto a la inflación. 

 

III.2.2 Cálculo de la inflación 

 

   Para poder realizar el cálculo de la inflación es necesario utilizar el Índice Nacional de 

Precios al Consumidor (INPC). Se ocupará el INPC con base al año 2002. Se podrá 

observar el aumento o disminución de la inflación al comparar el precio del mes siguiente 
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con el del mes que se desea calcular la inflación. Se tiene entonces que para el cálculo de la 

inflación de un período a otro se utiliza la siguiente fórmula: 

 

                                                          π  = 
P

PP
0

01−                                                        (3.1) 

 

donde: 

 

π  = Inflación del mes 

P1 = Precio de la canasta básica del mes siguiente al que queremos evaluar 

P0  = Precio de la canasta básica del mes a evaluar 

 

III.3 Análisis Financiero para Cuantificar el Impacto de la Inflación sobre las 

Variables 

   En esta sección se analizará cada variable socio-económica buscando la metodología más 

adecuada que permita identificar si existe una pérdida o ganancia real. 

 

III.3.1 Los salarios 

 

   La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) es la encargada de establecer los 

salarios mínimos generales para las diferentes profesiones u oficios que se encuentren 

registrados. Según la ley del trabajo, es la Procuraduría de Defensa del Trabajo la que se 
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encarga de representar a los trabajadores y sindicatos ante las autoridades pertinentes. (Ley 

del Trabajo México, 1970) 

 

   Al representar a los trabajadores y sindicatos su función es  atender las quejas y mediar 

con respecto a ellas con las diferentes instancias gubernamentales y con las mismas 

empresas. Es de suponer que ellos son los intermediarios a la hora de que algún sindicato 

demanda un salario mínimo superior. 

 

   Se ha visto como a través de los años se han suscitado diversas manifestaciones de la 

población en busca del aumento de los salarios. En base a las estadísticas se puede 

manifestar que ha aumentado el número de incrementos que se realizan en un año conforme 

ha ido pasando el tiempo. ¿Qué es lo que provoca que estos incrementos sean más 

frecuentes? 

 

   En los años ochenta se observó que los incrementos en los salarios eran altos. En algunas 

ocasiones, estos incrementos superaban el 30%. Fue a partir de Enero de 1981 que 

empezaron estos aumentos fuertes para concluir casi al final de la década. Es también el 

año de 1995 un importante año para los salarios pues se reportaron 3 incrementos salariales. 

Sin embargo, fueron años en los que las pérdidas reales de los salarios mínimos generales 

eran evidentes por lo que era de esperarse estos aumentos. 
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   Para identificar si había algún incremento salarial de un período a otro se toma en cuenta 

los salarios mínimos generales y se calcula el incremento del salario de un período a otro de 

la siguiente manera: 

 

                                                   IS  =                                                             (3.2) 

 

donde: 

 

IS = Incremento salarial de un período a otro (mensual) 

SMG1  = Salario Mínimo General del mes siguiente en el que se quiere evaluar el 

incremento 

SMG0  = Salario Mínimo General del mes en el que se quiere evaluar el incremento 

 

   En base a los incrementos obtenidos se podrá observar el aumento de los salarios a través 

de los años. Se pueden definir períodos en los cuales se quiere observar el aumento de los 

salarios y considerar el salario mínimo general vigente al inicio de este período para poder 

determinar cuanto aumentó el salario mínimo general al final del período considerado. Este 

procedimiento se realiza mediante el uso de fórmulas de matemáticas financieras en las que 

se lleva una cantidad inicial por una serie de períodos con diferentes tasas de interés para 

cada uno. Se calcula de la siguiente manera: 

 

                                    )1()1)(1( 21 ISISISSMISMF n+++= K                                   (3.3) 

donde: 
 

SMG
SMGSMG

0

01
−
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SMF = Salario mínimo final 

SMI = salario mínimo inicial 

IS i = Incremento salarial del período i 

 

   Para poder realizar la comparación con respecto a la inflación se calcularan los 

incrementos que experimentaría la misma cantidad inicial (la misma que el salario mínimo 

inicial), considerando la inflación durante n períodos (los mismos a los que se llevó el 

salario mínimo inicial) para así poder determinar el aumento de los precios y poder 

compararlos con el salario mínimo final. De modo que la ecuación queda de la siguiente 

manera: 

 

                                              )1()21)(11( πππ nPIPF +++= K                                  (3.4) 

 

donde: 

 

PF = Precio Final 

PI = Precio Inicial 

π i = Inflación del Período i 

 

   Es importante saber si existe un pérdida real en los ingresos de los trabajadores pues así 

se sabrá si el trabajo de la Procuraduría de Defensa del Trabajo esta haciendo lo suyo 

adecuadamente. Para poder determinar si existe una pérdida real se tiene que descontar la 

inflación. Para ello, se asume que existe un artículo que vale lo mismo que el salario 
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mínimo general al inicio del cálculo. Posteriormente se obtiene la diferencia entre el salario 

mínimo final y el precio final:  

 

                                                           PFSMF −=ψ                                                     (3.5) 

 

donde: 

SMF = Salario mínimo final 

PF = Precio final 

=ψ Diferencia existente entre el SMF y el PF. 

 

   Posteriormente esa diferencia obtenida se comparará con el precio al final de período, por 

lo que la ganancia o pérdida real se expresa como el cociente de la ganancia o pérdida y el 

valor del precio al final de período: 

 

                                                             =ir                                                                 (3.6) 

 

 

donde: 

ir  = Ganancia o pérdida real 

(López Haro, 2000) 

 

 

 

PF

ψ
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III.3.2 Los créditos hipotecarios 

 

   Las instituciones bancarias son las principales proveedoras de los créditos hipotecarios. 

Estas manejan las Tasas de Interés Interbancario de Equilibrio (TIIE) para asignar los 

montos que cobrarán año con año a sus deudores. Las TIIE pueden ser fijas o variables 

según sea acordado por la Institución y el deudor, pero para desarrollo de esta tesis se 

manejarán las tasas fijas. 

 

   Es importante saber que cuando la persona adquiere un crédito hipotecario, esta se 

compromete a pagar periódicamente un monto en el que tendrá que cubrir los intereses así 

como disminuir el saldo deudor. Para fines de estudio de esta tesis, se establece que estos 

montos serán constantes a través de los años. 

 

   Las Instituciones Bancarias buscan proteger la cantidad de dinero del valor del préstamo 

que realizan, por lo que establecen tasas superiores a lo que suponen será la inflación y que 

podrán cubrir además los gastos de administración y de adquisición de cuentas.  

 

   Una Institución Bancarias tendrá una pérdida real si la inflación registrada en el período 

en que se esta amortizando la deuda, es superior a la tasa que ellos están cobrando por el 

préstamo. En caso de que la tasa cobrada sea superior a la inflación que se presentó durante 

el plazo de la amortización de la deuda, el banco tendrá una ganancia real. 
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   Para conocer si la Institución Bancaria tiene una pérdida o ganancia real (y por 

consiguiente el deudor una ganancia o pérdida real), es necesario hacer un análisis 

financiero. Este análisis financiero mostrará cual debió ser el pago mensual de una persona 

que contrató un crédito hipotecario en determinado mes. La fórmula 3.7 muestra los pagos 

mensuales, así como también la tasa de interés que se utiliza para calcular el valor del 

crédito hipotecario adquirido:  

 

                                            
( )

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡ +−
=

−

TIIE

TIIE
PCHA

n11
*                                               (3.7) 

 

donde: 

CHA = Crédito hipotecario adquirido 

TIIE  = Tasa de interés interbancaria de equilibrio del mes en que se adquiere el crédito 

hipotecario 

P = Pago mensual que se realiza 

 

ó actuarialmente: 

                                                         anPCHA *=                                                         (3.8) 

 

donde: 

an  = Anualidad cierta vencida 
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Se procede a calcular el pago que el deudor tendrá que realizar año con año. Esto se hace 

utilizando la fórmula de una anualidad vencida común. Se despeja P y se obtiene la fórmula 

3.9: 

 

                                                               P = an

CHA
                                                         (3.9) 

 

 

III.3.3 Cálculo del Valor Real  de una Anualidad 

 

   Para poder calcular el valor real de una anualidad es necesario saber cuál es valor real de 

cada uno de los pagos. Una anualidad consiste en una serie de pagos periódicos e iguales 

que se realizan con una misma frecuencia durante un período determinado. Al tener cada 

pago la misma frecuencia hay un período de tiempo igual entre cada uno de ellos. Para fines 

de este trabajo se supondrá que este período será mensual.. Si se considera que los pagos 

son iguales en términos nominales, se puede considerar al primer pago como P1  y así 

sucesivamente hasta llegar al último pago Pn  de tal forma que en términos reales, el valor 

de cada uno de los pagos será distinto por estar influidos en diferentes tiempos por la 

inflación. Así, si se tiene una anualidad vencida, el valor real del primer pago sería: 

 

                                                     )1( 1
1

11 π+
−

= PVRP                                                  (3.10) 

   El valor del segundo pago sería: 
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                                          )1()1( 21
11

22 ππ ++ −−
= PVRP                                           (3.11) 

 

 

   Y así sucesivamente hasta el último pago: 

 

                               )1()1()1( 111

21 πππ nPVRP nn +++ −−−
= K                                     (3.12) 

donde: 

 

Valor real del pago i 

 

   Una vez calculado el valor real de cada uno de los pagos se procederá a calcular cuál ha 

sido la ganancia o pérdida real. Para poder saber cuál es la pérdida o ganancia real 

simplemente se iguala el crédito hipotecario adquirido a la suma de cada uno de los valores 

reales de los pagos en la fecha focal inicial, es decir cuando se adquiere el crédito 

hipotecario. Esto se hace de la siguiente manera: 

 

                                         (3.13) 

 

donde:  

 

iR
= Pérdida o ganancia real 

 

=VRPi

)1()1()1( 2

2

1

1 iVRPiVRPiVRP RRR

n

nCHA +++ −−−
+++= K
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   El siguiente paso es encontrar el valor de esta tasa por lo que se utilizará la herramienta 

Goal Seek en Excel.  

 

III.3.4 Los BONOS 

 

   Los bonos de desarrollo del Gobierno Federal con Tasa de Interés Fija son la familia de 

valores gubernamentales de más reciente creación que se encuentran a disposición del 

público inversionista. La tasa de interés se determina en la emisión del instrumento y se 

mantiene fija a lo largo de toda la vida del mismo. La tasa de interés que pagan estos títulos 

es fijada por el Gobierno Federal en la emisión de la serie y es dada a conocer al público 

inversionista en la convocatoria a la subasta de valores gubernamentales y en los anuncios 

que se publican en los principales diarios cada vez que se emite una nueva serie (Nota 

Técnica BONOS, 2001). 

 

   Los bonos son un medio importante de inversión en los cuales las personas al depositar su 

dinero se vuelven merecedores a ciertos rendimientos a través de la vigencia del bono. 

Existen dos tipos de gestiones que se pueden hacer al adquirir un bono. La primera es la 

gestión pasiva en la cual se compra el bono y se cobra el bono más los intereses generados 

a su vencimiento. También se puede comprar un bono y venderlo antes de su vencimiento 

para así poder adquirir otro, en cuyo caso se conoce como gestión activa. Para fines de este 

trabajo se analizará la pérdida o ganancia real en la gestión pasiva. 
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   La inflación  permitirá determinar si el hecho de que se invierta dinero en los bonos 

producirá una pérdida o ganancia real. En caso de que la inflación sea superior a la tasa 

ofrecida, entonces tendremos una pérdida real.  

 

   Para poder determinar el precio del bono se utiliza la siguiente fórmula: 

 

                                                        VVNCP n
na ** +=                                             (3.14) 

 
 

donde:  

C = VN * 
360

*182 TC  

 
 

donde: 

 

C = cupón 

 

VN = Valor nominal ($100) 

 

TC = Tasa de interés anual del cupón 

 

   El rendimiento a vencimiento anual se calcula de la siguiente manera: 

 



 47

                                                                  R = r * 
360
182                                                  (3.15) 

 

donde: 

r = Rendimiento a vencimiento anual 

(Nota Técnica BONOS Banco de México, 2001) 

 

   Ahora, si se quisiera observar cual debería ser el precio de un artículo que tuviera el 

mismo precio que el bono al momento de la compra ($100), como se determinó en el 

apartado anterior; se calcularía el precio de la misma manera pero en vez de utilizar la tasa 

ofrecida en la subasta se contemplaría la inflación mensual. Para calcular la inflación 

mensual se tiene que: 

 

                                                          )1( 12

ππ miai
+=  - 1                                           (3.16) 

 

donde: 

 

π ai
 = Inflación anual del período i 

π mi
 = Inflación mensual del período i 

 

   Se procederá a calcular la pérdida o ganancia real de la inversión realizada en bonos. Se 

utilizará la fórmula 3.4 para calcular el precio final del artículo que bajo el supuesto tuviera 
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el mismo precio que el bono al momento de la compra. Esto se hace calculando lo 

siguiente: 

 

                                                           PFPVB −=ψ                                                    (3.17) 

 

donde: 

=ψ Diferencia existente entre el precio de venta del bono y el precio final del artículo. 

 

   Posteriormente esa diferencia obtenida se comparará con el precio al final de período, por 

lo que la ganancia o pérdida real se expresa como el cociente de la ganancia o pérdida y el 

valor del precio al final de período: 

 

                                                                =ir                                                            (3.18) 

 

donde: 

ir  = Ganancia o pérdida real 

 

   Es importante mencionar que el resultado de se obtiene de la fórmula 3.18 es el mismo 

que se obtendría si se ocupará la fórmula 3.13 para obtener la tasa real de una anualidad. 

(López Haro, 2000) 

 

 

 

PF

ψ
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III.3.5 Los Seguros 

 

   Cuando una persona decide adquirir un seguro de vida es porque considera que el riesgo 

que podría tener, representa un mayor costo que el costo que tendría al adquirir una póliza 

de seguro.  

 

   Para adquirir una póliza de seguro, la persona tiene que cubrir un costo, llamado prima 

única de riesgo, la cual puede llegar a ser incosteable. Por lo mismo, se opta por financiar 

en una serie de pagos, llamados primas, el costo. Es así, como la persona va haciendo pagos 

los cuales garantizan el pago de la suma asegurada en caso de ocurrir el fallecimiento de 

ella. Al final del período de pago, la persona habrá cubierto el monto de la suma asegurada 

mas los intereses cobrados por gastos de administración y adquisición. De manera que el 

seguro se calcula de la siguiente manera: 

 

                                                               äA nxnx P :: =                                                   (3.19) 

 

donde: 

 

A nx: = Seguro de vida para una persona de x hasta la edad x + n 

P = Pago ó prima 

äx  = Anualidad contingente de $1 (un peso) que se paga por n años 

n = Número de años durante los cuales se harán los pagos 
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   Así se puede despejar el valor del pago de la siguiente manera: 

 

                                                                   =P                                                     (3.20) 

 

   Si la persona fallece al poco tiempo de haber contratado la póliza de seguro, entonces 

habrá realizado pocos pagos que no cubrirían la suma asegurada y aún así sería cobrada en 

su totalidad por los beneficiarios. La suma asegurada será considerada como constante. 

 

   Sin embargo, es importante hacer notar que la suma asegurada va perdiendo valor real 

conforme pasan los años al aumentar la inflación. Se busca determinar el momento en el 

que la persona deja de ganar cuando ha contratado una póliza de seguro. Para poder 

determinar el valor real de la suma asegurada es necesario saber cuando esta se pagará. Una 

vez que se conozca cuando se pagará se procede a calcular su valor real de la siguiente 

manera: 

 

                                                                      (3.21) 

 

donde: 

 

VRSA = Valor real de la suma asegurada 

π i  = Inflación del período mensual i 

 

ä
A

nx

nx

:

:

)1()1()1( 111

21 πππ nSAVRSA +++ −−−
= K
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   Los pagos de primas serán constantes, pero estos también tendrán pérdida real al pasar los 

años, pues son afectados por la inflación, de manera que el valor real de la suma de todas y 

cada una de las primas, siendo que la primera se realizará al contratar la póliza, será: 

)1()1()1()1()1()1( 111111

21211 ππππππ nPPPPVRP ++++++ −−−−−−
++++= KK  (3.22) 

 

donde: 

 

VRP = Valor real de la suma del pago de primas 

 

   De esta manera, se podrá observar el valor real de los pagos y de la suma asegurada 

cuando la persona fallezca y así encontrar el momento en el cual la persona empieza a 

perder valor real de su suma asegurada. Aunado a esto se podrá ver, en base a las tablas de 

mortalidad, cuál es la probabilidad que tiene la persona ( pn
x ) de llegar a la edad en la cual 

empieza a perder valor real la suma asegurada y determinar si es conveniente que contrate 

la póliza de seguro. (Bowers, 1997) 

 


