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CAPÍTULO V RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

   Analizar los resultados obtenidos permitirá conocer cuál es el impacto de la inflación 

sobre cada una de las variables socio-económicas que se están analizando. Un análisis 

financiero mostrará cuantitativamente las variaciones, mientras que un análisis 

económico mostrará la repercusión del impacto de la inflación sobre la economía en 

México. 

 

V.1 Análisis del Impacto de la Inflación sobre los Salarios Mínimos Generales 

 

   Para conocer el impacto de la inflación en los salarios mínimos generales se decidió 

analizar los datos en tiempos anuales y sexenales. De esta forma se pueden ubicar 

períodos de la historia durante los cuales hubo una inflación desmedida y cómo 

repercutió en el poder adquisitivo de las personas. 

 

V.1.1 Análisis Financiero del Impacto de la Inflación sobre los Salarios Mínimos 

Generales Anual 

 

   El análisis se realizó desde el año de 1970. Los resultados se dieron a conocer en el 

capítulo 4 y es tiempo de analizarlos. 

 

   Solamente 11 años presentaron una ganancia real de los salarios mínimos generales 

con respecto a la inflación, de los cuales en 1973 se presentó la mayor ganancia real 

(9.38%). 
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   Del período analizado, un total de 25 años son los que presentaron una pérdida real de 

los salarios mínimos generales con respecto a la inflación, siendo que en el año de 1982 

se presentó la mayor pérdida real (-22.58%).  

 

   En promedio se encontró una pérdida real anual del 2.67%, por lo cuál se podría decir 

que desde 1970 México ha experimentado esta pérdida real anual en sus salarios 

mínimos generales.  

 

   Es importante hacer notar que se a partir de 1982 y hasta 1995 (14 años), el país 

experimentó una situación en la que los incrementos de la inflación fueron superiores a 

los de los salarios mínimos generales y dada esa situación el poder de adquisitivo de las 

personas disminuyó. 

 

   Con respecto a la ganancia real de los salarios mínimos generales, es importante 

mencionar que hubo años en los que el incremento de los salarios mínimos generales 

fue superior al de la inflación (1973-1976), pero las ganancias reales no hacen un 

verdadero contrapeso contra las pérdidas registradas en años posteriores. Esto debido a 

que en el transcurso de esos 36 años se observó una pérdida real del 66.06%. Esto nos 

quiere decir que los salarios han perdido aproximadamente 66% de su valor. Siendo que 

el salario mínimo general debe ser suficiente para que una persona pueda suplir sus 

necesidades básicas, una pérdida tan grande le quitará dos tercios aproximadamente de 

su poder adquisitivo. 
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Pérdida ó Ganancia Real de los Salarios Anualmente
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Gráfica 5.1 
Fuente: Elaboración Propia 

 

   Como se puede observar, la gráfica 5.1 muestra el comportamiento de las pérdidas ó 

ganancias reales en los salarios mínimos anual. Se puede observar que en los años 

setenta hubo ganancia real, pero que a partir de 1982 esta situación empezó a cambiar 

hasta llegar a la actualidad en que la pérdida real de los salarios mínimos generales ha 

tenido una recuperación y ha empezado a ser ganancia. 

 

V.1.2 Análisis Financiero del Impacto de la Inflación sobre los Salarios por Sexenio 

 

   Los siguientes sexenios presentaron una ganancia real: 1971-1976 y 2001-2006. Es 

importante mencionar que el último sexenio aún no ha concluido y que hasta el 

momento se tiene una ganancia real. El sexenio con mayor ganancia real fue el de 1971 
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a 1976 (39.33%). Todos los demás sexenios presentaron pérdidas reales. El sexenio que 

presentó una mayor pérdida real fue el de 1983 a 1988 (-44.10%). 

 

   Los presidentes de México y la pérdida o ganancia real observada fueron los 

siguientes: 

 

Pérdida ó Ganancia Real Según Sexenio de los Presidentes de la República Mexicana 
Sexenio Presidente de la República Mexicana Pérdida/Ganancia Real 

1971-1976 Luis Echeverría Álvarez 39.3332796% 
1977-1982 José López Portillo y Pacheco -27.3259573% 
1983-1988 Miguel de la Madrid Hurtado -44.1020092% 
1989-1994 Carlos Salinas de Gortari -21.2029692% 
1995-2000 Ernesto Zedillo Ponce de León -20.4474155% 
2001-2006 Vicente Fox Quesada 0.3788994% 

Tabla 5.1 
Fuente: Elaboración Propia 

 

   En promedio se encontró que en cada sexenio se observa una pérdida real del 12.23% 

del primer sexenio evaluado (1971-1976) al que actualmente se encuentra en curso 

(2001-2005). 

    

   Es importante recordar que dado que no se cuenta con las bases de datos suficientes, 

el sexenio de 2001 a 2006 no pudo ser analizado en su totalidad, sino que solamente se 

tomaron los datos existentes hasta Enero de 2006. 
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Pérdida o Ganancia Real según Sexenio
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Gráfica 5.2 
Fuente: Elaboración Propia 

 

   Se habla que los años setenta fueron una época de bonanza para nuestro país y lo 

podemos observar a partir de la gráfica 5.2 en la cual vemos que el sexenio de Luis 

Echeverría presentó una ganancia real de casi el 40% en materia de salarios. Al pasar al 

sexenio de José López Portillo vemos una pérdida real del 27.33%, lo cual inicia un 

período oscuro para la economía mexicana en el que todos los sexenios presentaban una 

pérdida real de los salarios mínimos generales. 

 

   Cuando llega el sexenio de Miguel de la Madrid, la pérdida real de los salarios 

mínimos generales se hace evidente. Siempre se han considerado los años ochenta como 

años difíciles para la economía mexicana, aunque en el sexenio de Carlos Salinas de 
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Gortari empezó a reducirse la pérdida real, al final de su gestión se observó un 

estancamiento. Este estancamiento se debió a la crisis observada a finales del año 1994 

y tardó todo el sexenio de Ernesto Zedillo para que volviera a tomar un curso favorable 

el valor real de los salarios mínimos generales. 

 

   Es importante hacer notar que durante 4 sexenios consecutivos, los incrementos de los 

salarios mínimos generales fueron inferiores a los de la inflación. Por eso es que dentro 

de las políticas económicas que los candidatos a la presidencia para el año 2007 deben 

incluir una que este encaminada a recuperar el valor real de los salarios mínimos 

generales. Los salarios mínimos generales han perdido mucho valor real con el paso de 

los años y la recuperación que están teniendo en estos últimos años pueden marcar el 

curso de la economía del país. 

 

V.2 Análisis del Impacto de la Inflación sobre los Créditos Hipotecarios 

 

   Al contratar un crédito hipotecario, la institución bancaria espera obtener un 

rendimiento que represente una ganancia real para ella misma. De esta manera podrá 

pagar los gastos administrativos y mantener solvencia para poder seguir operando. 

 

   Al contrata un crédito hipotecario con tasa de interés fija, las personas se 

comprometen a realizar pagos mensuales nivelados por el total de meses en que se haya 

contratado el crédito hipotecario. 
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V.2.1 Análisis Financiero del Impacto de la Inflación sobre los Créditos 

Hipotecarios a 20 años 

 

   Como se había indicado, se hizo el supuesto que una persona adquiría un crédito 

hipotecario el 1ero de Enero de los años 1970 a 1986. Al contratar el crédito hipotecario 

se observaron los siguientes resultados: 

 

   Como es indicado en la tabla 4.23, fueron 12 años en los que la Institución Bancaria 

tuvo una pérdida real. Esto es, que bajo la tasa a la que dieron el préstamo, la institución 

tuvo una pérdida pues el valor de ésta fue disminuido por la inflación haciendo que cada 

uno de los pagos tuviera un valor real inferior cada año que pasaba y repercutiendo 

sobre el monto total que fue pagado. La suma total de cada uno de los pagos traídos a 

valor presente, es inferior al crédito hipotecario adquirido. 

 

   Los años en los que la institución bancaria tuvo una ganancia real fueron 1974,1976, 

1977, 1984 y 1986. La tasa de interés que cobró la institución resistió la inflación que se 

presentó a lo largo de los 20 años en los que se otorgó el préstamo. Esto implica una 

ganancia para la institución haciendo que los préstamos que haya realizado en el mes de 

Enero de los años mencionados, produjeran ganancias para solventar los gastos de ella y 

poder mantenerla en funcionamiento. 

 

   Se observa que los créditos hipotecarios que representaron una ganancia real para la 

institución bancaria, fueron aquellos en los que la tasa de interés cobrada era superior, 

en algunas ocasiones al doble o más, que las tasas ofrecidas en los años donde existía 

una pérdida real. 
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   La mayor pérdida real que sufrieron las instituciones bancarias fue del 13.27% en 

1981 y la mayor ganancia real fue en 1974 del 12.58%. 

 

   En promedio el banco tuvo una pérdida real anual del 4.175% del total de los 

préstamos que haya realizado en el primer mes esos años. 

 

   Es importante mencionar que dadas las inflaciones en años anteriores, para la 

institución bancaria no era conveniente dar créditos hipotecarios a 20 años a plazo fijo, 

pues se refleja una pérdida promedio que seguramente amenazó con la situación 

financiera de alguna institución bancaria. Dada la cantidad de años que se contrata el 

crédito hipotecario fue sencillo que los pagos perdieran valor real. 

 

   La gráfica 5.3 muestra como se comportó la pérdida ó ganancia real en los años que se 

evaluó. 
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Pérdida o Ganancia Real de los Créditos Hipotecarios a 20 
años
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Gráfica 5.3 
Fuente: Elaboración Propia 

 

   En base a la gráfica 5.3, en 1974 se observa que hubo una ganancia real siendo que en 

años anteriores se habían reportado solamente pérdidas reales. Esto es debido a que la 

tasa a la que se cobra el crédito hipotecario es el aproximadamente el doble a las 

observadas anteriormente y aunque la inflación afectó el valor de los pagos, esto no se 

reflejó en una pérdida real. 

 

   En 1984 se presenta una nueva ganancia real. Esta ganancia es mínima, pero es debido 

a que los años de mayor inflación en los ochenta ya habían pasado (1982 y 1983) y la 

tasa que a la que se cobra el crédito hipotecario es alta. La misma situación se presenta 

para 1986. 
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V.2.2 Análisis Financiero del Impacto de la Inflación sobre los Créditos 

Hipotecarios a 15 años 

 

   Como se había indicado, se hizo el supuesto que una persona adquiría un crédito 

hipotecario el 1ero de Enero cualquiera de los años dentro del período de 1970 a 1991. 

Al contratar el crédito hipotecario se observaron los siguientes resultados: 

 

   La institución bancaria tuvo 12 años en los que presentó una pérdida real. Esto es, que 

bajo la tasa a la que dieron el préstamo, la institución tuvo una pérdida pues el valor de 

ésta fue disminuido por la inflación haciendo que cada uno de los pagos tuviera un valor 

real inferior cada año que pasaba y repercutiendo sobre el monto total que fue pagado. 

La suma total de cada uno de los pagos traídos a valor presente, es inferior al crédito 

hipotecario adquirido. 

 

   La institución bancaria tuvo una ganancia real en 10 años de los analizados. La tasa de 

interés que cobró la institución resistió la inflación que se presentó a lo largo de los 15 

años en los que se otorgó el préstamo. Esto implica una ganancia para la institución 

haciendo que los préstamos que haya realizado en el mes de Enero de los años 

mencionados, produjeran ganancias para solventar los gastos de ella y poder mantenerla 

en funcionamiento. 

 

   Como se puede observar a partir del año de 1986 hasta el último año de análisis se 

observó una ganancia real. Esto es debido a que estos préstamos no fueron influidos por 

el alza generalizada de los precios que se dio en los primeros años de los ochenta.  
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   Se observa que se coinciden los años en que se presenta pérdida ó ganancia real en los 

créditos hipotecarios a 15 y 20 años por lo cual se supone que la tasa ofrecida en ese 

período es la que finalmente determina si existirá pérdida o ganancia para la institución 

financiera y no tanto las inflaciones. 

 

   La mayor pérdida real que sufrieron las instituciones bancarias fue del 14.23% en 

1981 y la mayor ganancia real fue en 1988 del 106.59%. 

 

   En promedio el banco tuvo una ganancia real anual del 5.462% del total de los 

préstamos que haya realizado en el primer mes de esos años. 

 

   ¿Fue conveniente para la Institución Bancaria el haber otorgado créditos hipotecarios 

durante estos años? Esta es una respuesta que solamente la institución puede otorgar, 

pues solamente ellos sabrán si ese porcentaje cubrirían los gastos de administración. 

 

   La gráfica 5.4 muestra como se comportó la pérdida ó ganancia real en los años que se 

evaluó. 
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Pérdida o Ganancia Real de los Créditos Hipotecarios a 15 
años
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Gráfica 5.4 
Fuente: Elaboración Propia 

 

   Se observa en la gráfica 5.4, como en el año de 1988 hay una ganancia real que supera 

cualquiera que se haya presentado en el período de evaluación. Este año las 

instituciones bancarias cobraban una tasa de interés al prestar dinero del 174.99% por lo 

cual es posible que no muchas personas estuvieran dispuestas a contratar un crédito 

hipotecario a ese costo. 

 

   Para 1974 se observó que aunque años anteriores hubieran presentado una pérdida 

real, este año cobraba una tasa de interés de más del doble que los años anteriores 

haciendo que la institución bancaria tuviera una ganancia real. Como se había indicado 

anteriormente, las inflaciones más altas se dieron en 1982 y 1983. A partir de 1984 se 

empiezan a observar ganancias reales para las instituciones bancarias después de 

algunos años porque las tasas a las que eran cobradas por los créditos hipotecarios eran 

superiores y la inflación no era tan alta como en años anteriores. 
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V.2.3 Análisis Financiero del Impacto de la Inflación sobre los Créditos 

Hipotecarios a 10 años 

   Como se había indicado, se hizo el supuesto que una persona adquiría un crédito 

hipotecario el 1ero de Enero de los años 1970 a 1996. Al contratar el crédito hipotecario 

se observaron los siguientes resultados: 

 

   La institución bancaria tuvo una pérdida real en 14 años de los analizados. Esto es, 

que bajo la tasa a la que dieron el préstamo, la institución tuvo una pérdida pues el valor 

de ésta fue disminuido por la inflación haciendo que cada uno de los pagos tuviera un 

valor real inferior cada año que pasaba y repercutiendo sobre el monto total que fue 

pagado. La suma total de cada uno de los pagos traídos a valor presente, es inferior al 

crédito hipotecario adquirido. 

 

   El total de años del período analizado en los que la institución bancaria tuvo una 

ganancia real fue de 13. La tasa de interés que cobró la institución resistió la inflación 

que se presentó a lo largo de los 10 años en los que se otorgó el préstamo. Esto implica 

una ganancia para la institución haciendo que los préstamos que haya realizado en el 

mes de Enero de los años mencionados, produjeran ganancias para solventar los gastos 

de ella y poder mantenerla en funcionamiento. 

 

   La cantidad de años que presentó una ganancia y pérdida real es casi el mismo, pero 

se encuentra dividido en dos etapas del tiempo. Por un lado se observan los créditos 

hipotecarios influenciados por la inflación de los años setenta, y por el otro se observa 

que una vez pasados estos años, el banco tuvo la oportunidad de captar mayores 

ingresos reales en sus operaciones. 
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   Se observa que se coinciden los años en que se presenta pérdida ó ganancia real en los 

créditos hipotecarios a 10, 15 y 20 años por lo cual se supone que la tasa ofrecida en ese 

período es la que finalmente determina si existirá pérdida o ganancia para la institución 

financiera y no tanto las inflaciones. 

 

   La mayor pérdida real que sufrieron las instituciones bancarias fue del 15.12% en 

1981 y la mayor ganancia real fue en 1988 del 106.58%. 

 

   En promedio el banco tuvo una ganancia real anual del 5.844% del total de los 

préstamos que haya realizado en el primer mes de esos años. 

 

   Como se puede observar, mientras menor sea el tiempo que la Institución Financiera 

otorga un crédito hipotecario, menor riesgo tendrá y obtendrá un mayor valor real. 

Mientras más sea el tiempo que deja correr, mayor riesgo es para su empresa pues estará 

compitiendo contra la inflación. 

 

   La gráfica 5.5 muestra como se comportó la pérdida ó ganancia real en los años que se 

evaluó. 
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Pérdida o Ganancia Real de los Créditos Hipotecarios a 10 
Años
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Gráfica 5.5 
Fuente: Elaboración Propia 

 

   Se observa que el comportamiento es muy similar al que tiene los créditos 

hipotecarios a 15 años. Esto es debido a que consideran las mismas tasas y a períodos 

que en algunas ocasiones no coinciden con las dos caídas de la economía en México, la 

de principios de los ochenta y la de finales de 1994.  

 

   A partir de 1986 se observa una ganancia real, exceptuando 1994. En este año se 

observa una mínima pérdida real la cual puede ser explicada por la baja tasa que las 

instituciones bancarias estaban cobrando y por la crisis que se presentó al final de ese 

año. 
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V.3 Análisis del Impacto de la Inflación sobre los Seguros 

 

   Cuando alguna persona compra un seguro, espera que cuando sea el tiempo de cobrar 

la suma asegurada, esta tenga un valor real que permita disponer de una cantidad de 

dinero suficiente para satisfacer sus necesidades o las de su familia. 

 

   Cuando el valor real de la suma asegurada es inferior al valor real de la suma de cada 

uno de los pagos anuales de la póliza de seguro, entonces en ese momento la persona 

estará acumulando más en el fondo que lo que recibirá como suma asegurada. 

 

   ¿Qué tanto tiempo transcurre desde que se contrata un seguro hasta que este tiene una 

pérdida real? Un seguro se contrata por determinado número de años y en cierto 

momento el valor de la suma asegurada será inferior al monto acumulado de los pagos. 

 

   Se analizaron siete casos en los que la persona contrataba un seguro. Se mostró en que 

año perdía valor real la suma asegurada, ó si ésta conservaba su valor real durante la 

duración del contrato,  y se mostrará a continuación en la tabla 5.6 el porcentaje de 

tiempo que transcurrió hasta ocurrió la pérdida real. 

 

Tiempo en Porcentaje en el que la Suma Asegurada Conserva Valor Real 

Caso 
Años de 

Contratación Años de Ganancia Real Porcentaje 
1 30 14 46.67% 
2 30 10 33.33% 
3 25 7 28% 
4 20 20 100% 
5 15 15 100% 
6 10 10 100% 
7 5 5 100% 

Tabla 5.6 
Fuente: Elaboración Propia 
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   En base a lo anterior, es necesario que la suma asegurada este protegida contra la 

inflación, pues como se puede observar las personas no tendrían una suma asegurada 

que fuera lo suficientemente grande para suplir sus necesidades.  

  

   Siendo que el valor real de la suma asegurada es perdido en alguna ocasión al 28% del 

tiempo que es contratado, se debe evaluar si valió la pena haber contratado una póliza 

de seguro en ese año en específico.  

 

   Los seguros que fueron contratados en 1970, 1975 y 1980 perdieron su valor real. 

Esto es debido a las inflaciones tan altas que se presentaron en los ochenta y al ser 

contratados a 30 y 25 años era muy natural que esta pérdida resultara. 

 

   Los seguros que fueron contratados en 1985 no sufrieron una pérdida real. Estos 

seguros fueron contratados a 20 años, el tiempo es menor y las inflaciones más fuertes 

de los años ochenta ya habían pasado. La caída de la economía a finales de 1994, sí 

afectó el valor real de la suma asegurada, pero ésta siempre fue superior al valor 

acumulado real de las primas que se iban pagando. 

 

V.4 Análisis del Impacto de la Inflación sobre los BONOS a 10 años 

 

    Los resultados mostrados en el capítulo 4 de esta tesis nos muestran una realidad que 

México vivió durante las crisis que se observaron en los años ochenta y a finales de 

1994. 
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   Solamente un año representó una pérdida real para el inversor y este fue en 1994. La 

inflación observada durante el año de 1995 fue alta en comparación a las inflaciones que 

se habían presentado con anterioridad. La tasa que se ofreció en 1994 al comprar un 

BONO fue del 13.05%, la cual fue la más baja de todas las tasas que se presentaron para 

el período de evaluación. 

 

   El resto de los años representaron una ganancia real para el inversor. Esto fue desde 

1983 hasta 1996 exceptuando el año de 1994. Se observa que en el año de 1988 fue el 

año en el cuál la ganancia fue la más grande (cercana al 5,000,000%). Es importante 

hacer notar que la tasa de interés a la cuál se vendían los BONOS era del 176.57% lo 

cuál hacía muy atractivo el comprar un BONO. 

 

   Sin embargo, es importante hacer notar que para el año 1988 la problemática 

económica más grande que había tenido México durante el siglo pasado ya había sido 

superada en su mayor totalidad; por lo que las inflaciones empezaban a disminuir y 

siendo que el BONO había sido contratado a una tasa de interés muy alta, era de 

esperarse un rendimiento tan alto. 

 

   Como se puede observar, que los inversores decidieran invertir a largo plazo era una 

muy buena oportunidad de enriquecerse años más tarde. Sin embargo, es muy posible 

que no muchas empresas se arriesgaran a emitir BONOS prometiendo tasas de interés 

tan altas como las observadas en años anteriores (1983-1990). 

 

   En los años 1995 y 1996 se observan de nueva cuenta tasas de interés altas. Como 

hemos visto anteriormente, una vez pasada la crisis de 1994 no se ha reportado 
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inflaciones altas que afecten el valor real de instrumentos como los activos de renta fija. 

Por lo mismo, las ganancias reales vuelven a ser altas y las personas que cobraron su 

instrumento de renta fija en los últimos dos años, habrán recibido una suma de dinero 

que no perdió gran valor real con el tiempo. 

 

   La economía de México con los movimientos que ha tenido en los últimos 25 años 

han ocasionado que las tasas de interés que ofrecen los BONOS varíen y se puede 

observar cómo a pesar de ser un activo de renta fija, el riesgo es latente debido a las 

inflaciones que se presentaron. 

 

V.5 Análisis Económico del Impacto de la Inflación sobre las Variables Socio-

Económicas 

 

   La pérdida del valor real de los salarios en una economía es dañina, pues las personas 

están acostumbradas a consumir cierta cantidad de bienes y servicios. Al no contar con 

un salario mínimo general que sea suficiente para comprar esos bienes y servicios, el 

consumo de las personas disminuye y con esto el bienestar. La pérdida del valor 

adquisitivo de las personas fue haciéndose más grande conforme los años pasaban.  

 

   Los primeros años de los años setenta representaron para la población una etapa en la 

que ellos podían aumentar la cantidad de bienes y servicios que consumían. Esto pudo 

haber ocasionado que hubiera mayor cantidad de dinero circulando en la economía 

provocando una inflación superior para los años siguientes. 
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   El mercado de trabajo clásico establece que si disminuye la cantidad de trabajo 

demandada, esto repercutirá en que los salarios disminuyan. Según esta teoría la 

cantidad de trabajo demandada debería disminuir pues la pérdida real de los salarios es 

evidente. Algo que es claro, es que a pesar que los salarios sean bajos, las personas 

están dispuestas a emplear su tiempo libre con tal de tener un ingreso que les permita 

vivir aunque sea con lo mínimo. La gráfica 5.6 nos muestra la situación del mercado 

laboral en la que al disminuir la cantidad de trabajo, el salario que se paga es inferior. 

 
Gráfica 5.6 

Fuente: Elaboración Propia 
 
 

   Es también importante mencionar que las expectativas de las personas son muy 

importantes. Esto debido a que las personas pudieron haber esperado que esta ganancia 

real continuara por otros años. En el momento en que las personas cuentan con un 

mayor poder adquisitivo, es posible que se arriesguen a adquirir bienes y servicios a 

largo plazo como lo son los créditos hipotecarios, los BONOS y los seguros. 

 

   El Banco de México es el responsable de elaborar la política monetaria a seguir, la 

cuál, como se había mencionando anteriormente, tiene como objetivo principal el 

disminuir la inflación. A lo largo del año 2005 se observó que el Banco de México 

estaba efectuando una política monetaria restrictiva mediante el corto. Esta acción la ha 
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estado emprendiendo desde antes del 2005 y los resultados son que los salarios 

actualmente tienen una ganancia real en este sexenio.  

 

   Con respecto a los créditos hipotecarios se observó que durante el período de análisis 

no era muy conveniente para la institución bancaria el realizar préstamos. Conforme 

fueron pasando los años y cuando las inflaciones desmedidas de los años ochenta 

dejaron de influir el valor real de cada uno de los pagos, la situación fue mejorando para 

los bancos. 

 

   Sin embargo, cabe hacer notar que la situación de las pérdidas de las instituciones 

bancarias reflejan lo que se observó hace algunos años en los que se tuvo que llegar a la 

decisión de crear un fondo que protegiera a éstas de una quiebra pues, en otro caso, la 

Banca Mexicana terminaría como tal. 

 

   Es importante mencionar que si no existe Banca Mexicana, la economía se colapsa 

pues la economía de un país en específico depende en parte de la cantidad de dinero que 

las personas inviertan en ésta. 

 

   Al terminar de realizar el análisis de la pérdida o ganancia real de los BONOS a 10 

años se pudo observar que en casi todos los casos había una ganancia real para las 

personas al invertir en ese activo de renta fija. El Banco de México es el encargado de 

liquidar los intereses más el valor nominal al terminar el plazo del activo de renta fija y 

para tal motivo se tiene que volver a endeudar para poder pagarlo. 
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   Una economía en la cual existan tasas de interés tan altas para la renta fija, es muy 

atractiva para inversores nacionales como extranjeros pues podrán retirar una mayor 

cantidad de intereses. Sin embargo, las personas corren un riesgo a pesar de que se trata 

de un activo de renta fija. Éste riesgo es que el Banco de ese país en específico se puede 

declarar en quiebra y no liquidar el BONO al final del período. 

 

   Finalmente, en el caso de los seguros se observó que en años anteriores la pérdida real 

de la suma asegurada era evidente año tras año. Las consecuencias que podría traer este 

hecho son que las personas que al adquirir una póliza de seguro, recibieran una cantidad 

no significativa y por tal motivo no pudieran realizar gastos contemplados con 

anterioridad. Sin embargo, la economía ha tenido menores tasas de inflación en los 

últimos años, haciendo que el valor real de la suma asegurada se conservo y por ende 

las personas puedan recibir una mayor cantidad de dinero (en términos reales) que 

anteriormente. 


