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CAPÍTULO VI CONCLUSIÓN 
 

 
   México es un país cuya situación económica ha tenido, durante los últimos años 

dificultades. Las crisis presentadas en los años ochenta y a finales de 1994 han provocado 

que el valor real de los salarios mínimos generales, los créditos hipotecarios, los BONOS 

y los seguros se pierda en algunas ocasiones. 

 

   El artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos indica que 

el salario debe ser suficiente para satisfacer las necesidades básicas de un jefe de familia, 

más las de educación. Este artículo fue integrado a la constitución desde hace muchos 

años. Esto quiere decir, que en el momento que la constitución lo estipulaba, consideraba 

que los salarios eran suficientes para satisfacer estas necesidades. Sin embargo, se 

observa que los salarios han perdido gran valor real haciendo que éstos no sean en 

realidad suficientes. 

 

   El observar este comportamiento de los salarios mínimos generales es enfrentarse a la 

situación de la pérdida del consumo real de las personas. La cantidad de bienes y 

servicios que ellas podían consumir con el salario que percibían, disminuyó año con año, 

haciendo que el bienestar de la sociedad en general fuera afectado y provocara la gran 

separación de las clases sociales que se vive en la actualidad. 

 

   Parte de esta pérdida que se observó a lo largo de los 36 años de análisis, fue provocada 

por el inadecuado manejo de la economía en México. En definitiva, los años setenta 

fueron años de bonanza para el país. El petróleo, como el recurso natural más importante 
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existente en el país, fue el motivo por el cual hubo un crecimiento en la economía 

mexicana. Sin embargo, las decisiones que fueron tomadas por los gobernantes, 

ocasionaron que hubieran inflaciones tan grandes como las que se presentaron en los años 

ochenta, así como también el endeudamiento actual. 

 

   Con respecto a los créditos hipotecarios, se pudo observar que en la mayoría de los 

años que fueron analizados las instituciones bancarias tuvieron pérdidas reales. Esta 

situación muestra lo poco conveniente que fue para ellas el otorgar préstamos a largo 

plazo durante los años setenta y principios de los ochenta. Las personas que habían 

considerado un crédito hipotecario de tasa de interés fija no resultaron perjudicadas por la 

pérdida del valor real de los pagos durante el período de tiempo mencionado 

anteriormente. 

 

   Sin embargo, hay que hacer notar la importancia del sistema financiero de un país y en 

el cual las instituciones bancarias juegan un papel muy importante. En los últimos años se 

presentó la situación en la que las instituciones bancarias tuvieron que ser reforzadas a 

través del FOBAPROA. Las personas de este país tuvieron que reponer parte de las 

pérdidas que sufrió la banca privada para mantener uno de los únicos medios existentes 

de inversión en el país. Si no existe inversión en un país, la economía se detiene y una 

caída del sistema financiero provocaría que inclusive el capital extranjero abandonara las 

cuentas y la inversión que llevan en nuestro país. 
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   Actualmente, las instituciones bancarias están cobrando una tasa de interés alrededor 

del 9% anual para los créditos hipotecarios. Si las personas que llevan las finanzas de las 

instituciones bancarias creyeran que inflaciones como las de los años ochenta se fueran a 

presentar, no estarían ofreciendo una tasa tan baja como la del 9%. Sin embargo, es al fin 

y al cabo el trabajo de las políticas monetarias y fiscales el controlar la inflación para 

proteger la economía del país. 

 

   Los BONOS presentaron un buen panorama para los inversionistas en años pasados. 

Los rendimientos que ofrecían eran altos y representaron una buena opción para que las 

personas ocuparan su dinero. Se observaron ganancias reales en casi todos los períodos 

de análisis y algunas de ellas muy altas. Es importante hacer notar que la inversión en 

este tipo de activo fijo era una buena decisión porque a pesar de las inflaciones 

constantes, éste mantuvo en su mayoría ganancias reales. 

 

   Las tasas que eran ofrecidas por el Banco de México eran muy atractivas para los 

inversores nacionales y extranjeros. La inversión que se realizó actualmente produce 

ganancias muy importantes. Con respecto a los BONOS emitidos por las empresas, es 

muy posible que muy pocas se hayan arriesgado a emitir este tipo de activo fijo dadas las 

tasas de interés que tenían que ofrecer. 

 

    Las personas que optaron por contratar un seguro durante los años setenta y en el cuál 

el plazo era superior a 20 años, habrán percibido que la suma asegurada de la póliza que 

contrataron, perdió valor real. Sin embargo, se observó que para años posteriores y con 
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tiempo de contratación era menor, la suma asegurada conservaba su valor real hasta el 

final del contrato con la compañía de seguros. 

 

   Como se observó, fue la inflación la que afectó la suma asegurada e hizo que a los 

pocos años en algunas ocasiones, se perdiera el valor real. Para las compañías 

aseguradoras esto representó un beneficio, pero también representa para el consumidor la 

pérdida de confianza al contratar una póliza de seguro de vida a largo plazo. 

 

   El impacto de la inflación sobre la economía en México ha sido notorio a lo largo de los 

años. Sin embargo, se concluye que aunque la inflación no es benéfica para ninguna 

sociedad, es parte esencial del funcionamiento de la misma. Se debe buscar una inflación 

baja y constante, ó que ésta sea nula y que haga que la producción del país aumente año 

con año. Encontrar este equilibrio no es imposible, pero sí requiere no solamente la 

intervención del Banco de México y del gobierno Federal, sino de cada una de las 

instituciones, empresas y de la sociedad en general que conformamos este país. 


