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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

A lo largo de la historia, la economía mexicana ha experimentado una gran 

diversidad de hechos que dan como resultado periodos de carencia y de 

crecimiento económico.  

 En el periodo del ex presidente Porfirio Díaz, México experimentó una etapa 

de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), la inversión extranjera inmigró y 

se desarrolló el sistema ferroviario, recuperando así la confianza en el país e 

impulsando su progreso; sin embargo, la represión política, el fraude y la 

desigualdad del ingreso, produjeron la revolución mexicana, la transformación 

radical de la estructura política y la inestabilidad económica. Krauze (1987, 110-

113p.). 

 De acuerdo con Lusting (1994) años más tarde, entre 1930 y 1970, fue una 

época denominada como el “Milagro Económico”, etapa caracterizada por el 

crecimiento económico acelerado, producido por la implementación del modelo 

“Industrialización con la Substitución de Importaciones” (ISI), el cual protegía y 

promovía el desarrollo de la industria nacional. El sistema ISI profundizó en el 

gobierno de Ruíz Cortines, ya que se originó un mercado protegido por barreras 

arancelarias, trayendo como consecuencia un incremento del PIB de 21.5%. 

 En la década de 1970, el país se enfrentó a una posible recesión 

económica. De acuerdo con Ramales-Osorio (2003), ante este hecho los ex 

presidentes Echeverría y López Portillo, trataron de reavivar la economía del país 
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introduciendo el desarrollo social en sus políticas, pero al mismo tiempo teniendo 

un mayor gasto público, dicho hecho requirió que el gobierno aceptara préstamos 

de los mercados internacionales.  

El gran endeudamiento del país trajo consigo consecuencias como las 

devaluaciones en el periodo de De La Madrid en 1982, llegando a obtener una 

inflación de 159.7%, así como también un incremento en el déficit público y el 

crédito interno.  Esta serie de acontecimientos provocó la pérdida del dinamismo 

de la economía, el PIB retrocedió un 0.6% en 1982 y 4.2% en 1983. Ten (1992). 

 Ramales-Osorio (2005) dice que un gran avance para la economía 

mexicana fue la apertura al comercio exterior por medio del Tratado de Libre 

Comercio con América del Norte (TLCAN) firmado en 1992 en el sexenio de 

Carlos Salinas de Gortari, aunque fue hasta 1994 cuando entró en vigor. La 

estrategia del TLCAN redujo la inflación en el país, aunque el crecimiento anual 

fue del 2.8%. En el mismo periodo el peso tuvo una sobrevaluación trayendo 

consigo un déficit del PIB.  

 Sin duda todos los eventos que ocurren dentro y fuera del país afectan la 

economía mexicana, efecto reflejado en el PIB. El hecho más reciente que afecta 

la economía mexicana es la recesión de Estados Unidos, suceso que perjudica el 

crecimiento económico mundial. Hernández y Herrera (2008) mencionan que el 

2009 será un año marcado por diversas variables que afectarán a los mexicanos, 

ya que el PIB del país depende de un 30% de E.U representado por ventas 

directas de bienes y servicios. El desempleo se ha incrementado como 
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consecuencia de la recesión, además de  la disminución de las remesas que 

ingresan a México por la pérdida de empleo de los mexicanos en el extranjero.  

 Los hechos históricos económicos que ha sufrido el país, proveen 

referencias para analizar lo que pasó y lo que puede pasar en la economía 

mexicana. Es por esto que, la importancia de realizar un estudio de la situación 

económica actual de México, radica en que los sucesos actuales están afectando 

el PIB y con ello variables dependientes del mismo, que a su vez repercuten a la 

población del país.  

Por lo tanto, el objetivo principal de esta investigación es el de comprobar 

que existe una relación estadísticamente significativa del PIB con el número de 

establecimientos registrados en el IMSS, la población asalariada cotizante 

permanente en el IMSS, el salario promedio diario de cotización del IMSS y las 

remesas, con la finalidad de detectar si existe algún modelo estadístico explicativo 

de los valores que han tomado las variables y, en la medida de lo posible, ver si 

estos pueden ayudarnos a realizar una predicción en el futuro. 

El estudio que se realizará tendrá los siguientes objetivos específicos: 

1. Comprobar si existe una relación estadística significativa entre las variables 

mencionadas y el PIB. 

2. Observar el efecto individual en las variables con respecto al 

comportamiento del  PIB. 

3. Conocer el comportamiento que tendrá el PIB en el 2009 en base a 

escenarios y así pronosticar los valores de las variables para el mismo año. 
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Para poder realizar la investigación se analizará un periodo de 8 años para 

las variables relacionadas con el IMSS, abarcando del año 2000 al 2007 y 5 años 

para las remesas, considerando de 2003 a 2007; estudiando 8 estados de la 

república y 9 sectores.  

Sólo se analizará el periodo mencionado anteriormente, debido a que se 

tiene escasez de datos históricos y la falta de actualización de las bases de datos, 

tanto del PIB como de las variables. 

Una limitante más es la diferencia en los datos publicados por las diversas 

instituciones, ya que las metodologías de recopilación de la información son 

distintas, por lo que se pueden observar variaciones en los datos. 

Para la presente investigación, el contenido se estructurará en  4 capítulos 

además de la introducción, los cuales son: 

 Capítulo II Marco Teórico: En este apartado se describen las 

variables analizadas en el estudio, así como puntos destacados en la 

historia económica de México que ayudarán a la mejor comprensión 

de la presente investigación. 

 Capítulo III Metodología: Aquí se establece el método aplicado para 

poder llevar a cabo el estudio y de esta manera obtener los 

resultados. 

 Capítulo IV Resultados:   En este capítulo se muestran los resultados 

obtenidos por las regresiones lineales simples que demuestran la 

existencia de una relación estadística significativa de los valores del 
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PIB total y sectorial con las variables planteadas. Se muestran 

diagramas de dispersión para los valores significativos de cada 

variable, además de mostrar los resultados de simulaciones 

pronosticadas para el año 2009. 

 Capítulo V Conclusiones: En este último apartado se presenta un 

resumen de la investigación, los problemas que se presentaron a lo 

largo de su desarrollo y también futuras líneas de investigación. 


