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RESUMEN GENERAL 
 

ANÁLISIS DE LAS PRINCIPALES VARIABLES MACROECONÓMICAS Y 
SU IMPACTO EN EL CRECIMIENTO EN MÉXICO 1995-20181 

 
 
 
El presente trabajo tuvo como objetivo analizar el impacto que las variables 
macroeconómicas tienen sobre el crecimiento económico de México, 
mediante mínimos cuadrados ordinarios en dos etapas se estimo el modelo 
de ecuaciones simultaneas planteado, con el paquete estadístico Gretl. Los 
resultados obtenidos fueron: en la función PIB solo las variables gasto e 
inversión resultaron ser significativas. Para el caso de la ecuación tipo de 
cambio, la inflación resultó ser mas significativa. Por otro lado para la función 
salario real, el tipo de cambio, el desempleo e inflación resultaron 
significativas. Por último, el tipo de cambio y el salario real resultaron ser 
significativas para la función desempleo. Se analizaron las elasticidades de 
las variables independientes y la variable de estudio.  
 

Palabras clave: crecimiento, variables macroeconómicas, ecuaciones, 
elasticidades. 
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GENERAL ABSTRACT 
 

ANALYSIS OF THE MAIN MACROECONOMIC VARIABLES AND THEIR 
IMPACT ON GROWTH IN MÉXICO 1995-20182 

 
 

 
The present work had as objective to analyze the impact that the 
macroeconomic variables have on the economic growth of Mexico, by means 
of ordinary least squares in two stages we estimated the model of 
simultaneous equations raised, with the statistical package Gretl. The results 
obtained were: in the GDP function only the expenditure and investment 
variables were significant. For the exchange rate equation, inflation turned out 
to be more significant. On the other hand, the real wage function, the exchange 
rate, unemployment and inflation were significant. Finally, the exchange rate 
and the real wage turned out to be significant for the unemployment function. 
The elasticities of the independent variables and the study variable were 
analyzed. 
 

Keywords: growth, macroeconomic variables, equations, elasticities. 
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INTRODUCCIÓN GENERAL 
 

“A partir de los años ochenta se inicio una reforma estructural de la economía 

mexicana, al pasar de una economía en la que el Estado tenia alta 

participación, a una economía abierta al comercio exterior y con una 

participación muy importante del sector privado, extranjero como nacional” 

(Tello, 2010) . 

 

“La estabilización de los precios se acopló con la operación del ajuste 

estructural. Se privatizaron empresas estatales ubicadas en sectores 

estratégicos como la siderurgia, el transporte aéreo, las telecomunicaciones y 

la banca. También se desreguló al sistema financiero y se otorgó legalmente 

autonomía al Banco de México. Por otra parte, se levantó el control de 

cambios formalmente y se aumentó la flexibilidad para la inversión extranjera 

directa. De esta manera, para 1993, bien avanzado el ajuste estructural, los 

precios, ancladas las expectativas inflacionarias en el tipo de cambio, 

aumentaron solamente en un dígito. Estas medidas fueron el preámbulo a lo 

que sería la cima de la primera ronda de ajustes estructurales en México: la 

puesta en marcha del Tratado de Libre Comercio de América del Norte el 

primero de enero de 1994” (Lecona, 2016)  

 

“Al principio del siglo XXI, la economía mundial experimentó un ciclo 

económico de prosperidad en el cual la expansión de los mercados internos y 

externos asemejaba la de un mundo perfecto; incluso en los círculos 

académicos, en la mayoría de los artículos publicados entre 2000 y 2007, se 

establecía que la riqueza económica era infinita, a partir de la nueva curva de 

Phillips, basada en la vieja tradición keynesiana de un mercado laboral 

flexible, de modo que se aseguraba continuamente el pleno empleo. La 

mayoría de los mercados financieros proclamaban que el riesgo era casi 

imperceptible y las tasas de interés estaban más bajas que nunca, el resultado 

fue un exceso en el gasto, prácticamente en todo el orbe hasta que explotó 

una crisis financiera en el centro del mundo financiero, en particular en 

Estados Unidos y Europa” (Tapia, 2012) 
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1.1 Antecedentes  
 
 

En el periodo posterior al año 1982 al econmia mexicana, “estuvo  

caracterizada por hiperinflación (niveles hasta de 3 dígitos), y considerada 

como una década perdida producida por una crisis de deuda externa y del 

petróleo. Se inicia una etapa de privatización de las empresas paraestatales, 

y una política económica que se apega al modelo Neoliberal basado en el libre 

mercado interno y externo, se redujeron los aranceles a las importaciones y 

se eliminaron las barreras arancelarias, México se adhiere al GATT (Acuerdo 

General Sobre Aranceles y Comercio), en 1986” (Zorrilla, 2014). 

 

 

“En la década de los 90, se firma el TLCAN (Tratado de Libre Comercio de 

América del Norte con Estados Unidos y Canadá), en donde se invita al capital 

extranjero a invertir, para usarlo como plataforma de exportación, que sería 

un catalizador del crecimiento económico del hemisferio promovido por el 

aumento en la inversión, el comercio y el empleo” (Zorrilla,2014). 

 

 

“Cabe mencionar algunos de los aspectos políticos posteriores al TLCAN, que 

fueron factores determinantes, que crearon una atmósfera de inestabilidad 

político-económica en el país, dejando como respuesta la peor crisis 

económica que haya vivido México” (Zorrilla,2014). “En marzo de 1994 fue 

asesinado el candidato del PRI a la presidencia, Luís Donaldo Colosio. En 

septiembre mataron a José Francisco Ruiz Massieu Secretario General de 

ese partido. Ernesto Zedillo, fue elegido presidente el 21 de agosto del mismo 

año, y surge el Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN)” (Almanaque 

Anual, 2001, como se citó en Zorrilla, 2014). 

 

“La suma de estos sucesos políticos […] obligaron a México a devaluar hasta 

un 40%, creando una reacción en cadena en América Latina caracterizada por 

la fuga de capitales. A partir de 1996 […], se da continuidad y se refuerza al 

mismo tiempo a la iniciativa privada, como un motor de desarrollo y 
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crecimiento económico. Aunado a la continuidad de una política restrictiva y 

de control a la inflación” (Zorrilla, 2004)  

 
1.2 Planteamiento del problema 
 
Dentro de este ámbito la estabilidad económica, toma una relevancia dentro 

de las investigaciones económicas y econométricas realizadas. Por lo que el 

entendimiento de las variaciones en el sector macroeconómico es de suma 

importancia para el análisis del crecimiento del país.  

 

Tomando como base lo antes mencionado, se analizará la problemática que 

origina el comportamiento de las variables macroeconómicas en el periodo de 

1995-2018, hacia el crecimiento económico, y como su dinámica se ve 

afectada.  

 

Pero no solo la dinámica misma de las variables afecta a la economía, sino 

que existen externalidades que las afectan, como, por ejemplo, las reformas 

“estructurales”, como la educativa, la de tipo laboral, de telecomunicaciones y 

la fiscal, que pueden por un lado estimular a la economía y por otro que se 

contraiga de manera significativa. 

 
1.3 Objetivos 
La presente investigación tiene como objetivo general realizar un analisis 

ecnometrico para identificar las variables que afectan al crecimiento 

economico, asi como las relaciones cuantitativas que existen entre las 

realciones funcionales. Con el fin de aportar evidencia que contribuya a la 

toma de decisiones y en el rediseño de la poltica economica.   

 

Para alcanzar este objetivo se han diseñado 4 objetivos especificos, los cuales 

se enuncian a continuación: 

 

• Estudiar mediante el enfoque econométrico la relación que presenta el 

consumo, el gasto de gobierno, la inversión y las exportaciones netas 

con respecto al producto interno bruto. 
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• Analizar con base en el enfoque econométrico la relación que el tipo 

de cambio real tiene con el consumo, la inversión, inlfación y producto 

interno bruto. 

 

• Determinar a través del análisis econométrico cuál de las variables 

inflación, tipo de cambio real,  desempleo y consumo impactan en el 

salario. 

 

• Explicar mediante el enfoque econométrico la relación que la inflación, 

la inversión, el salario, tipo de cambio real, tienen con el desempleo 

 
1.4 Hipótesis  
 
La hipostesis general de la investigación es: el crecimiento económico tiene 

una relación directa con el consumo, la inversión, el salario real, las 

exportaciones netas el tipo de cambio real e indirecta con el desempleo y la 

inflación 

 
Hipótesis especificas 
 

• El consumo, el gasto de gobierno, la inversión y las exportaciones 

netas presentan una relación directa con el producto interno bruto. 

 

• El tipo de cambio real se relaciona de forma negativa con la inflación 

y postivia con el producto interno bruto, la inversión y el consumo.  
 

• El salario se relaciona inversamente con el desempleo, la inflación y 

directamente con el tipo de cambio real y el consumo. 

 

• El desempleo tiene una relación inversa con el salario, la inflación, el 

consumo y directa con el tipo de cambio real. 
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REVISION DE LITERATURA 
 
El objetivo principal de la presente investigación fue analizar el crecimiento 

económico en México, mediante un modelo de ecuaciones simultáneas. Se 

plantearon ecuaciones para el: producto interno bruto, el tipo de cambio real, 

el salario real y el desempleo. La revisión de literatura sustentara la 

metodología elegida para esta investigación. 

 

“El crecimiento económico es un tema que ha atraído la atención de 

economistas a través de los años sobre todo a partir de la crisis de 1929, de 

tal forma que las políticas de desarrollo están centradas en torno a algún 

modelo o teoría del crecimiento económico” (Quiroga, 2018). Por su parte, “el 

crecimiento económico ha sido percibido como una solución para otros males 

como la pobreza” (Jones (1979), como se cito en Quiroga 2018). 

 

En el trabajo de investigación de Quiroga (2018) “se destacan tres teorías que 

buscan el crecimiento: las teorías Keynesianas y post Keynesianas en dónde 

se parte de la hipótesis de que el libre juego del mercado propicia y acentúa 

las desigualdades económicas y el crecimiento depende del ahorro. Las 

teorías neoclásicas y de movilidad de factores sobre el libre juego de las 

fuerzas del mercado. Las teorías neoclásicas del crecimiento endógeno 

sostienen que el crecimiento a largo plazo depende además de la 

acumulación de capital físico, del capital humano y del conocimiento” 

(Quiroga, 2018). 

 

La metodología utilizada en el estudio econométrico del crecimiento 

económico de méxico para el periodo de 1994 a 2017, en función de nueve 

variables explicativas, “consistió en realizar una revisión literaria de las teorías 

del crecimiento económico, a partir de esta revisión se propuso un modelo 

econométrico explicativo del crecimiento, el cual consto de nueve variables 

explicativas y una variable explicada […]. Detacan respecto a nuestro estudio: 

el crecimiento económico, inflación, inversión extranjera y tipo de cambio” 

(Quiroga, 2018).  
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“En temas relacionados con la incertidumbre de agentes económicos resulta 

de gran interés analizar variables macroeconómicas mediante su evolución 

histórica, por lo que la toma de decisiones en política económica es 

importante” (Trejo et al., 2017). 

  

En lo que respecta al desempleo en México y “la evidente importancia de 

comprender este fenómeno, radica en caracterizar la dinámica de este ante la 

magnitud de los shocks en que se ve sometida la economía mexicana en 

distintas etapas del ciclo económico, tomando en consideración los posibles 

equilibrios múltiples y la memoria del comportamiento” (Trejo et al., 2017). 

 

“Los cambios estructurales, las reformas y la baja actividad económica versus 

la persistencia de desempleo en México reflejan la gran importancia del 

análisis econométrico para determinar efectos temporales con variables 

macroeconómicas referentes de la actividad económica del país”(Trejo et al., 

2017). 

 

Loría (et al., 2010 como se cito en Trejo et al., 2017) muestra “la búsqueda de 

una explicación para la recesión y el desempleo en México de 1985 a 2009, 

periodo justo en que se han presentado las crisis más importantes. Su 

investigación radicó en la extensión de la Ley de Okun para una economía 

abierta […]”. 
 

Trejo et al., (2017) “utilizo la tasa de desempleo, el agregado monetario 

básico, la formación bruta de capital y el nivel de exportaciones. De esta 

manera se detectó que la tasa de desempleo de 1999 a 2014 ha tenido un 

comportamiento creciente, con una caida en 2009”. “En este sentido, gran 

parte de los efectos del desempleo provienen de los niveles de liquidez de la 

economía, influenciada por las tasas de interés” (Trejo et al., 2017). 

 

“Para especificar un modelo macro econométrico apropiado se enfatiza en la 

utilización de modelos estadísticamente adecuados como la base para 

obtener inferencia estadística confiable” (Spanos, 2006b, como se cito en 

Espinoza, 2012).  “La teoría económica sugiere las relaciones potenciales 
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entre las variables a utilizar, pero el sistema de ecuaciones se especifica con 

base en los patrones estadísticos de los datos reales” (Espinoza, 2012).   

 

Zavala et al., (2016) proponen “un modelo para la estimación de los 

parámetros con doble logaritmo ya que permite un análisis de elasticidades 

muy útil en el proceso de intervención gubernamental, utilizando las variables 

tipo de cambio real […]”.  

 

En los resultados arrojados se encontró que “el Tipo de Cambio Real fue 

inelástico a los cambios de las variables determinantes [..], también nos 

sugiere explorar algún modelo de ecuaciones simultáneas que incorpore 

variables de política monetaria como la tasa de interés“(Zavala et al., 2016). 

 

“Un elemento importante en la especificación de un modelo econométrico es 

la elección de la forma funcional que más se adecue al objeto de estudio […], 

en la realización de esta tarea uno puede auxiliarse en la teoría económica” 

(Bravo, 2014). En base a la teoría y análisis, se observo que las variables que 

utilizarón se relacionaban de forma no lineal, por lo que se decidió aplicarles 

el logaritmo natural, con el propósito de obtener elasticidades constantes y 

propensiones marginales variables.  

 

Hernández y Herrera (2018) plantean: “1) especificar el modelo de ecuaciones 

simultáneas en forma estructural; 2) análisis de identificación del sistema […], 

para realizar la estimación; 3) estimación del sistema de ecuaciones 

simultáneas con el método apropiado para las ecuaciones […]”, como etapas 

que se tienen que seguir en un estudio como el nuestro. 

 

Al igual que esta investigación utilizaron el software GRETL para la estimación 

de todos los modelos que en su caso utilizaron la técnica de datos panel, 

posteriormente se describieron los resultados obtenidos, “seguido de una 

descripción de los resultados obtenidos para el sistema de ecuaciones 

simultáneas, a través del método minimos cuadrados en dos etapas” 

(Hernández y Herrera, 2018).  
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En el estudio de salario real en Venezuela, se analizaron “los efectos de las 

variaciones del salario real sobre las fluctuaciones económicas, utilizando dos 

tipos de alternativas de modelación; modelos uniecuacionales y 

multiecuacionales, plantearon también relaciones logarítmicas, con el 

propósito de conocer […], la incidencia del salario real sobre la función de 

oferta de las empresas” (Pozo y Vladimir, 2016). Finalmente, y de forma 

agregada, con base en los resultados disponibles, el “efecto global de las 

variaciones del salario real sobre la brecha del producto es directo y 

estadísticamente significativo, aunque muy reducido” (Pozo y Vladimir, 2016). 

 

En el estudio sobre la determinación de una función predictiva del desempleo 

en Chile, llama la atención que “a pesar de que utilizaron variables que 

escapan al dogma que definen las variables con la tasa de desempleo como 

lo es el IPC […] pudieron determinar un modelo que cumple con los supuestos 

y propiedades necesarios. El modelo planteado utilizo varibles como el PIB, 

Balanza Comercial […]” (Alabanja, 2012). La principal herramienta para 

obtener los estimadores fue el programa GRETL.  

 

Finalmente en palabras de Alabanja genera la inquietud de poder realizar un 

estudio con variables que transgredan “las normas habituales dogmáticas y 

permitan predecir el comportamiento del desempleo en el futuro y así se 

puedan tomar decisiones macroeconómicas que beneficien de mejor manera 

a los ciudadanos del país” (Alabanja, 2012). 

 

En el análisis realizado sobre la explicación teórica del comportamiento del 

tipo de cambio real mexicano, Trejo et al., (2017) “muestra la metodología 

para obtener el tipo de cambio real en México […], al presentarse cambios 

estructurales no explicados dentro del modelo, fue necesario obtener la 

linealización del modelo, las variables macroeconómicas se transforman en 

términos logarítmicos […], tratando de minimizar la varianza de los datos 

temporales”. Se observo “que los coeficientes fueron más aceptables para el 

análisis en términos logarítmicos. Además, se siguieron manteniéndo los p-

values significativos. Mientras que los niveles de correlación, autocorrelación 

y significancia global se encontraron en niveles similares” (Trejo et al., 2017). 
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Este resultado confirma la elección de trabajar en esta investigación con 

modelos en forma logarítmica, al obtenerse mejores resultados en los 

parámetros. 

 

En la investigación “un modelo de ecuaciones simultáneas para el mercado 

de la carne de pollo en México 1970-1998” (Ramírez et al., 2003), se presenta 

una estructura similar a la de la presente investigación. Las variables de 

estudio trabajan simultáneamente, “por lo que no es posible estimar los 

parámetros de una ecuación aisladamente sin tener en cuenta la información 

proporcionada por las demás ecuaciones del sistema. Por lo cual, […] usaron 

un modelo econométrico de ecuaciones simultáneas” (Ramírez et al., 2003). 

 

En la investigación “la estimación se realizó mediante el Método de Mínimos 

Cuadrados en Dos Etapas, en su caso se utilizo el paquete computacional 

SAS. Los resultados fueron analizados estadística y económicamente. Para 

el análisis económico se calcularon las elasticidades correspondientes y 

además se confrontaron los signos obtenidos con los esperados para cada 

ecuación “(Ramírez et al., 2003). 

 

Podemos concluir después de la revisión de literatura que la metodología 

empleada ya ha sido utilizada en otros trabajos que, si bien han tenido ciertas 

limitaciones, también han arrojado resultados satisfactorios.  
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MARCO TEÓRICO 
3.1 Marco teorico  
 
“Los indicadores macroeconomicos son estadisticas que indican el estado 

actual de la economía de un país, de acuerdo a un área en particular” 

(indicadores macroeconómicos, más allá del PIB, s.f.). Tambien se puede 

observar la volatilidad de los mercados, con base en la importacia que tiene 

cada indicador, por lo  tanto, hay que analizar cada indicador importancia y 

representación.  

3.1.1 Producto Interno Bruto (PIB) 
 

El Producto Interno Bruto es de gran utilidad, ya que sirve para saber cual es 

el rumbo de la economía. “En sí, el PIB es la suma de los valores de mercado 

de todos los servicios y bienes finales producidos por los re- cursos (trabajo y 

capital) de la economía que residen en el país. Las palabras clave son final y 

producidos “(Heath, 2012) 

 

Existen tres métodos para calcular el PIB:  

1. Gasto 

2. Ingreso 

3. Valoragregado 

 

“La contabilización del PIB por el lado del gasto se realiza con base a cuatro 

variables: consumo privado (C), el gasto público (G), la inversión (I), las 

exportaciones netas. (XN)” (Heath, 2012), en otras palabras: 

 

PIB = C + I + G + XN 

 

Se sabe que el PIB es una variable significativa ya que determina si hay 

crecimiento o no en una economía.  

 

3.1.2 Consumo 
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Los gastos del consumo constituyen el mayor componente del Producto 

Nacional, los cuales se dividen en tres factores:  

• Bienes duraderos 

• Bienes perecederos 

• Servicios 

 

“El consumo privado se mide a través del gasto que llevan a cabo los hogares 

y las instituciones sin fines de lucro que sirven a los hogares, tanto en la 

compra de bienes y servicios de consumo, como en las transacciones de 

trueque, en los bienes y servicios recibidos en especie y en los bienes y 

servicios producidos y consumidos dentro del mismo hogar. Los bienes y 

servicios comprados pueden ser de origen nacional o importado. El gasto se 

refiere exclusivamente al ejercido por hogares o unidades residentes. El gasto 

de consumo final en la economía se compone del gasto privado y del gasto 

público. Por convención, el gasto llevado a cabo por las instituciones sin fines 

de lucro que sirven a los hogares se considera gasto privado. El gasto en 

bienes y servicios de consumo final no incluye el gasto en adquisición de 

viviendas así como en objetos valiosos, ya que éstos se clasifican como 

activos fijos y forman parte de la formación bruta de capital fijo” (INEGI, 2017).  

 

La cantidad que consume la gente depende básicamente de sus salarios. Si 

el consumo de algún producto es alto, esto animará a los productores a invertir 

para generar más productos. El ingreso que no se consume se ahorra, por lo 

que ambas variables están ligadas.  

 

3.1.3 Inversión 
 

“La inversión considera la compra de nuevos bienes de capital: inversión fija, 

y el incremento en los inventarios de las firmas: inversión residencial. […], la 

demanda de inversión incluye tanto la demanda de bienes producidos en el 

país como en el resto del mundo” (Waldo et al., 2003).  
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Por otro lado Waldo et al. (2003) comenta que “el principal determinante de la 

inversión fija es la tasa de interés real. Esto se explica porque los empresarios 

que compran maquinaria o invierten en construcción de viviendas tienen como 

objetivo obtener un determinado rendimiento del dinero invertido. Si se supone 

que el rendimiento esperado por los inversionistas está dado, éstos tendrán 

menos incentivos para invertir cuando el costo de oportunidad del dinero 

invertido (la tasa de interés real) sea más elevado. Por lo que podemos 

concluir que, a mayor tasa de interés, la inversión privada se contraerá́” 

 

3.1.4 Gasto de gobierno 
 

“Podemos definir al gobierno por el carácter de las funciones que cumple: 

básicamente prestar servicios fuera del mercado para consumo colectivo y 

transferir ingreso por medio del gasto público” (Hernández, 2009).  El gasto 

de gobierno es un factor fundamental en el desenvolvimiento económico de 

un país el cual repercute directamente en el PIB. 

 

El gasto de gobierno se divide en dos criterios de clasificación:  

1. Compra de bienes y servicios (una demanda directa sobre la capacidad 

productiva del país) 

2. Compras públicas (o pago por transferencias, en esta los beneficiarios 

no dan ningún bien o servicio) 

 

“En este sentido, los análisis tradicionales sobre los efectos de los gastos del 

gobierno sobre el resto de la economía se concentran en la clasificación 

económica más que en su clasificación funcional. Por lo tanto, el gasto público 

representa el costo de las actividades del sector público que comprenden la 

producción y el suministro de bienes y servicios y las transferencias de 

ingresos. El sector público proporciona dos tipos de bienes y servicios: los que 

pueden ser consumidos o usados directamente por la población en forma 

individual o colectiva (como el transporte público y los parques nacionales), y 

los que mejoran la productividad de los factores de producción (puertos 

industriales). Los gastos de infraestructura, como las carreteras, son una 
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combinación de ambos. Otros gastos públicos son transferencias a los 

hogares y empresas (subsidios principalmente)” (Hernández, 2009).  

 

Es pertinente comentar, queo dicho gasto en gran medida ha sido deficitario 

y se ha cubierto por medio de endeudamiento externo. 

 

3.1.5 Exportaciones netas 
 

Para Waldo et al. (2003),“ “Las exportaciones (X), constituyen la demanda de 

bienes y servicios del resto del mundo por bienes producidos en la economía 

doméstica. La demanda por las exportaciones de un país está determinada 

por el ingreso del resto del mundo, ya que los países del resto del mundo son 

los demandantes potenciales de los bienes domésticos que exporta un país. 

Asimismo, está determinada por el precio relativo del bien, que se representa 

a través del tipo de cambio real”.  

 

Al igual que todos los países, México es una economía abierta que exporta e 

importa bienes y servicios. En este sentido, Waldo et al. (2003), no dice que 

“Las importaciones (M), son los bienes y servicios finales que un país adquiere 

del resto del mundo. Estos bienes importados son sustitutos respecto a los 

bienes producidos por las empresas nacionales, no son bienes 

complementarios como es el caso de los insumos importados”. El último 

componente del PIB son las exportaciones netas (diferencia entre lo que se 

vende y lo que se compra). “Existe superávit cuando el país exporta más de 

lo que importa y déficit cuando la compra es mayor de lo que se vende al 

extranjero” (GrupoEi, 2018). 

 

3.1.6 Desempleo 
 
“A diferencia de otros indicadores económicos, la tasa de desempleo es 

expresada en términos de personas, como la proporción de éstas que no 

tienen trabajo al momento de realizarse la encuesta, pero que buscan estarlo. 

Así, el estar desempleado significa no tener un trabajo, pero querer tenerlo y 
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buscarlo de manera activa. Para obtener una medición certera de la población 

bajo esta definición es necesario desagregarla. La población total del país se 

divide en dos: la población en edad de trabajar y los menores respecto a la 

edad de trabajar. De acuerdo con las recomendaciones internacionales, la 

edad que separa estos dos grupos se desprende de la legislación local, la 

cual, en el caso mexicano, es de 15 años” (Gómez, 2014). 

 

“La población en edad de trabajar se divide en Población Económicamente 

Activa (PEA) y Población No Económicamente Activa (PNEA). Aquellas 

personas que conforman la PEA ofrecen sus servicios laborales, se usen o 

no. Mientras que aquellos ubicados en la PNEA, se encuentran en la situación 

contraria. A su vez, la PEA se divide en personas ocupadas y desocupadas. 

Para considerar a una persona como ocupada, la encuesta pregunta si se 

trabajó por lo menos una hora en la semana, de acuerdo con 

recomendaciones internacionales” (Gómez, 2014).  

 

“Por otra parte, las personas no disponibles para trabajar se encuentran fuera 

del mercado laboral debido a que tienen otras responsabilidades como el 

estudio, el cuidado del hogar o de otras personas” (Gómez, 2014) 

 

3.1.7 Tasa de interés 
 

“La tasa de interés representa el importe del alquiler del dinero. Dado que los 

montos de intereses son dinero lo mismo que el capital, este importe se  

presenta normalmente como un porcentaje que se aplica al capital por unidad 

de tiempo; a este valor se le donemina tasa de interés”(Buenaventura, 2003) 

 

“La tasa de interés es el precio del dinero en el mercado financiero; y al igual 

que el precio de cualquier artículo, cuando hay más dinero la tasa baja, y 

cuando hay escasez sube. Cuando la tasa de interés sube, los demandantes 

desean comprar menos, es decir, solicitan menos recursos en préstamo, 

mientras que los oferentes buscan colocar más recursos.  Lo contrario sucede 
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cuando la tasa baja, los demandantes del merca- do financiero desean 

solicitar más créditos, y los oferentes retirar sus depósitos” (García, 2011). 

 

“Hay dos razones fundamentales por las cuales la tasa de interés se mantiene 

baja: la primera es por la inflación baja, que es cuando no hay mayores 

movimientos de precio que controlar, y la segunda por la desaceleración 

económica.  Una tasa de interés baja ayuda al crecimiento de la economía, ya 

que facilita el consumo y, por tanto, la demanda de productos. Es decir, 

mientras más productos se consuman, mayor es el crecimiento económico. El 

lado negativo es que este consumo tiene tendencias inflacionarias” (Quiroz, 

2018) 

 

3.1.8 Tipo de cambio 
 

“El tipo de cambio es el precio de una unidad de moneda extranjera expresado 

en términos de la moneda nacional. Un Banco Central pude fijar el valor de su 

moneda, es decir, el tipo de cambio durante un periodo de tiempo” (Cohen, 

s.f.).   

 

“El tipo de cambio nominal se puede definir como el número de unidades de 

moneda nacional que debemos entregar para obtener una unidad de moneda 

extranjera” (Banxico, 2018)  

 

“El tipo de cambio real es el cociente entre los precios extranjeros y los 

interiores, expresados en la misma moneda. Mide la competitividad de un país 

en el comercio internacional. En un sistema de fluctuación dirigida, interviene 

para comprar y vender divisas en un intento por influir en los tipos de 

cambio”(Seguí, 2007).  

 

3.1.9 Salario 
 

“El valor de la fuerza de trabajo, se expresa en una determinada cantidad de 

dinero, es decir, un precio. Tal valor es el salario. Existen dos tipos de salario 
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el nominal y el real. El nominal es la cantidad de dinero que representa dicho 

salario, y el real es la relación que existe entre el nominal y los productos que 

se pueden adquirir” (Gonzalez, 2015). 

 

Bien puede suceder que el salario nominal suba, es decir, que se gane más 

dinero, pero si también los artículos suben de precio, el salario real 

permanecerá estático. “El salario mínimo que deberá disfrutar el trabajador, 

será el que considere necesario atendiendo las necesidades de cada región, 

para satisfacer las necesidades como educación, salud, vestido, vivienda” 

(Tapia, 2017). 

 

“En periodos inflacionistas el valor real de los salarios puede disminuir aunque 

su valor nominal se incremente, debido a que el costo de la vida aumenta más 

deprisa que los ingresos monetarios” (Factores determinantes de los salarios, 

2015).  

 

3.1.10 Elasticidad 
 

“Se le define como la variación porcentual de una variable en relación a otra 

variable. Es elastica si la variación porcentual de la variable dependiente es 

mayor a la variable independiente […]. Al contrario, si la variación porcentual 

de la variable dependiente es mayor a la de independiente, la relación es 

inelástica” (De Jesus et al., 2008) 

 

“La inelasticidad o elasticidad de una variable en relación a otra refleja, que si 

es inelástica, la modificación en términos porcentuales que realiza la variable 

independiente sobre la dependiente es pequeña, en cambio si es elástica, la 

variación porcentual de la variable independiente sobre la dependiente es 

notoria” (De Jesus et al., 2008) 

 

La elasticidad se expresa como el cambio proporcional de una variable con 

respecto a otra variable: 
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La elasticidad comunmnete se expresa como un incremento o disminucion de 

la variable y, ante una variación de 10% de la variable independiente. “En 

algunas situaciones queremos modelizar que variaciones % en X producen 

variaciones % constantes en Y : elasticidad constante. Es de gran utilidad en 

estudios de demanda, producción, costes, etc” (Alonso, 2009).  

 

En Alonso (2009) “el modelo considerado fue: 

ln 𝑌	 = 𝛽! +𝛽"𝑙𝑛𝑋 + 𝜀 

 

Donde   𝐸(𝜀/𝑋)= 0	 → E(ln 𝑌/𝑋) 	= 𝛽! +𝛽"𝑙𝑛𝑋 

 

Interpretando 𝛽":” 

 

𝛽" =
∆E(ln 𝑌/𝑋)

∆𝑙𝑛𝑋 ≈
∆E[(ln 𝑌/𝑌)/𝑋]

∆𝑋/𝑋 	 

 

“Cuando X varía en un 1% Y varia en promedio un 𝛽"%, es decir, 𝛽"es una 

elasticidad” (Alonso, 2009)  

 
3.2 Teorias del crecmiento y desarrollo  
 

“En los manuales de fundamentos e introducción a la economía resulta un 

lugar común plantear que el crecimiento económico es el aumento o 

expansión cuantitativa de la renta y del valor de los bienes y servicios finales 

producidos en el sistema económico –sea regional, nacional o internacional– 

durante un determinado periodo de tiempo –por lo regular durante un año–, y 

se mide a través de la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), y 

lo adecuado es calcularla en términos reales para eliminar los efectos de la 

inflación. Se trata de un fenómeno económico dinámico que constantemente 

induce cambios en la estructura de los distintos sectores productivos”. 

(Enriquez, 2016).  
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“Las teorías del crecimiento económico, han permitido ampliar la perspectiva, 

acerca de las acciones que deben seguir ciertos países, que pretendan 

aumentar su productividad económica y por consiguiente disminuir los niveles 

de pobreza. En un contexto mundial en el cual las relaciones comerciales 

condicionan el avance hacia una transformación estructural en dichas 

regiones, e impulsan los cambios que configuran sus características internas” 

(Melo, 2012). 

 

Es importante comentar que muchos países aún no han podido lograr el 

crecimiento que esperaban debido a diversos factores: el comercio exterior, o 

las reformas que los hagan competir de manera igualitaria con los demás 

países.   

 

3.2.1 Modelo Clásico 
 

El fundador de esta teoría fue Adam Smith, la vision que tenia del crecimiento 

económico se refleja en su obra la riqueza de las naciones. “Los elementos 

fundamentales de dicho proceso son la acumulación de capital, la progresiva 

ampliación de la división social del trabajo, es decir, la progresiva subdivisión, 

diferenciación y especialización de industrias o si se quiere, el cambio o 

transformación estructural del sistema” (Ricoy, 2005).   

 

“En lo que se refiere al progreso técnico, aparece caracterizado como un 

fenómeno endógeno al proceso de acumulación y de crecimiento del sistema, 

que resulta del aprendizaje por medio del uso y de la práctica, de la innovación 

propia de las industrias productoras de bienes de capital y de las actividades 

especializadas de investigación y desarrollo” (Ricoy, 2005).  

 

3.2.2 Modelo del capitalismo periférico 
 

“Principal exponente Raúl Prebisch, explicó insistentemente que a los centros 

nunca les interesó la profundidad social del desarrollo periférico y que no 
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estaban dispuestos a que la periferia dejara de serlo. Comentaba que el 

cambio no podrá venir de fuera, ni en las ideas […]” (Vuskovic, 1987).  

 

“En los países denominados periféricos el gobierno se ve en la necesidad de 

endeudamiento, elevar los impuestos con el fin de impulsar programas de 

desarrollo económico y social, resultando una mala estrategia. Se propusieron 

medidas que contribuyeron al desarrollo de las economías periféricas a través 

de diversas políticas como: la sustitución de importación, fomento a la 

industria nacional, proteccionismo comercial, estabilidad monetaria” (Melo, 

2012).  

 

“El capitalismo perifierico es excluyente y conflictivo. El origen interno de esas 

fallas se encuentra en la forma de apropiación y distribución del fruto de la 

creciente productividad […]. En este proceso prevalece el juego de relaciones 

de poder. Gran parte de ese fruto queda en los estratos superiores de la 

estructura en forma de excedente, gracias al poder que deriva de su 

concentración de los medios productivos” (Prebisch, 2008). 

 

Finalmente para Prebisch (2008) “esta insuficiente acumulación de capital, 

tanto en bienes físicos como en formación humana, y el crecimiento 

extraordinario de la población, explican fundamentalmente que el sistema no 

pueda absorber con intensidad los estratos inferiores de la estructura social. 

Tal es la tendencia excluyente del sistema”. 

 

3.2.3 Modelo de crecimiento continuo 
 
En este modelo se “argumentaba que la actividad económica, debía estar 

regulada por el Estado y apoyada por este mismo con base en una política 

monetaria y una política fiscal, pues la regulación aseguraría una mejor 

distribución de la riqueza. Además, defendía la creación de la riqueza, pero 

confiaba en la mano del Estado para repartirla de manera equitativa” 

(Caballero y Avalos, 2017).   
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“Es importante abarcar los aspectos fundamentales de las cuatro grandes 

teorías del desarrollo: modernización, dependencia, sistemas mundiales y 

globalización, con el fin de aclarar ciertos conceptos y ponerlos en 

perspectiva, y al mismo tiempo dar una idea de cuál ha sido la dinámica para 

lograr el desarrollo de los países, principalmente aquellos que presentan 

mayores índices de pobreza. Partamos del término desarrollo, primero 

diríamos que es una condición social dentro de un país, en la cual las 

necesidades auténticas de su población se satisfacen con el uso racional y 

sostenible de recursos y sistemas naturales. En términos económicos, indica 

que para la población de un país hay oportunidades de empleo, satisfacción 

de por lo menos las necesidades básicas, y una tasa positiva de distribución 

y de redistribución de la riqueza nacional” (Reyes, 2001). 

 

3.2.4 Teoría de la Modernización  

“En esta teoría se establece que las sociedades modernas son más 

productivas, los niños están mejor educados, y los necesitados reciben más 

beneficios” (Reyes, 2002). 

“Este proceso de modernización se realiza a través de fases. Tomando como 

referencia lo que menciona Rostow, para una sociedad en particular existen 

cinco etapas: la sociedad tradicional, precondición para el despegue, el 

proceso de despegue, el camino hacia la madurez, y una sociedad de alto 

consumo masivo. Por otro lado, Rostow argumenta que una posible solución 

para promover la modernización en los países en vías de desarrollo radica en 

que se les provea de ayuda en forma de capital, tecnología y experiencia” 

(Reyes 2002). 

3.2.5 Teoría de la Dependencia 

De acuerdo a Reyes (2002) “las bases de la teoría de la dependencia 

surgieron en 1950 como resultado, entre otros, de las investigaciones de la 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Uno de los 

autores más representativos fue Raúl Prebish”. 
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“La teoría de la dependencia combina elementos neo-marxistas con la teoría 

económica keynesiana. A partir del enfoque económico de Keynes, la teoría 

de la dependencia está compuesta por 4 puntos fundamentales: a) desarrollar 

una considerable demanda interna efectiva en términos de mercados 

nacionales; b) reconocer que el sector industrial es importante para alcanzar 

mejores niveles de desarrollo nacional, especialmente porque este sector 

generar mayor valor agregado a los productos en comparación con el sector 

agrícola; c) incrementar los ingresos de los trabajadores como medio para 

generar mayor demanda agregada dentro de las condiciones del mercado 

nacional; d) promover un papel gubernamental más efectivo para reforzar las 

condiciones de desarrollo nacional y aumentar los estándares de vida del 

país” (Reyes, 2001). 

3.2.6 Teoría de los Sistemas Mundiales  
 
“La nueva forma que el capitalismo estaba tomando en el mundo, 

especialmente en la década de 1960, fue un elemento central del cual surgió 

la teoría de los sistemas mundiales. Wallerstein y sus seguidores 

reconocieron que hay condiciones mundiales que operan como fuerzas 

determinantes especialmente para países pequeños y subdesarrollados, y 

que el nivel de análisis de estado-nación ya no es la categoría adecuada para 

estudiar las condiciones de desarrollo, particularmente en regiones del Tercer 

Mundo” (Reyes, 2001). 

 

“Los principales supuestos de la teoría de los sistemas mundiales establecen 

que: a) hay un fuerte nexo entre las ciencias sociales, especialmente entre la 

sociología y las disciplinas económicas y políticas, b) en vez de dirigir el 

análisis a cada una de las variables, es necesario estudiar la realidad de los 

sistemas sociales; c) es necesario reconocer el nuevo carácter del sistema 

capitalista” (Reyes, 2001).  

. 

3.2.7 Teoría de la Globalización  
 



 22 

“Una de las características fundamentales de la teoría de la globalización es 

que se centra y enfatiza aspectos culturales y económicos, así como de 

comunicación a escala mundial” (Reyes, 2001) 

 “Los principales supuestos que se extraen de la teoría de la globalización se 

resumen en tres puntos fundamentales. Primero, los factores culturales son 

los aspectos determinantes de las sociedades. Segundo, bajo las condiciones 

mundiales actuales no es importante utilizar a las naciones-estados como 

unidad de análisis. A medida que haya una mayor estandarización de los 

avances tecnológicos una mayor cantidad de sectores sociales podrán 

conectarse con otros grupos alrededor del mundo. La teoría de la 

globalización coincide con algunos elementos de la teoría de la 

modernización. Estas escuelas afirman que los principales patrones de 

comunicación y las herramientas para lograr mejores estándares de vida se 

originaron en las regiones desarrolladas” (Reyes, 2001)  

 

Para Muñoz (2015) “la prosperidad de un país no se centra en su historia, ni 

en la cultura, ni a la posición geográfica, pero si en la libertad de sus 

individuos, la cual es consecuencia de que las instituciones gubernamentales 

desarrollen políticas acertadas cuya democracia sea inclusiva y parcial para 

generar la participación del pueblo”. 

 

3.3 Alcance y delimitación del trabajo de investigación 
 

La presente invetigación de estudio utilizó información secundaria, que se 

limitó a la parte cuantitativa, y se evaluó cualitativamente mediante la lectura 

de informes sobre el tema y la investigación previa. Se analizó el crecimeinto 

económico sin precisar alguna política económica.  
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COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES 
MACROECONÓMICAS EN MÉXICO 1995-2018 

 
4.1 Producto Interno Bruto real en México 
 
“En términos generales todos los países padecen en mayor o menor grado de 

inflación, es decir, por naturaleza los precios tienden a subir con el paso de 

los años. Esto significaría que no sería posible comparar el valor de la 

producción total, PIB, de un año con respecto a otro a menos que se haga un 

ajuste por medio de un factor ligado a la inflación que realice la corrección año 

con año. A este factor se le conoce como deflactor implícito y básicamente 

representa la corrección que se hace de acuerdo a los índices nacionales de 

precios específicos para cada una de las divisiones de productos incluidos en 

el PIB” (Villar, 2011).  

 

“El pib nominal como se menciono anteriormente es la suma del valor de todos 

los bienes y servicios finales a precios de mercado, producidos en un espacio 

definido y en un tiempo determinado. Por otro lado cuando se le quita el factor 

de los precios se le denomina PIB real, el cual es: la suma del valor de todos 

los bienes y servicios finales a precios de mercado cotizados en un año base, 

producidos en un espacio definido y en un tiempo determinado” (Cervantes, 

2014). 

 

 
Figura 1 Comportamiento del PIB real en México 

Fuente: Elaboración propia con datos del BM 
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El comportamiento del PIB (figura 2) tiene un claro crecimiento, pero presenta 

una caida en 1995 donde el producto cayó en -5.8% aproximadamente, 

originado tanto por cuestiones de ámbito político-social (asesinato de Colosio, 

levantamiento del EZLN) como de tipo económico (tipo de cambio).  De 1994 

a 2006, el crecimiento de la economía fue de 2.8% aproximadamente. Para 

2009 la caída fue de 4.7% provocada por la entrada en recesión de la 

economía norteamericana. 

 
4.2  Inversión 
 
“Desde una perspectiva macroeconómica, flujos de inversión extranjera 

pueden ser relevantes para permitir un déficit en la cuenta corriente o incluso 

para realizar el servicio de la deuda externa […]. Puede entonces fungir como 

una importante palanca de financiamiento externo para la respectiva 

economía” (Dussel, 2000). En la figura 2, el comportamiento de la inversión 

presenta una tendencia de crecimiento. Para 2009 se presenta una caída 

originada por los acontecimientos económicos externos. 

 

 
Figura 2 Ccmportamiento de la Inversión en México 

Fuente: Elaboración propia con datos del BM 
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4.3  Análisis del Tipo de Cambio real en México 
 
“La paridad de la moneda nacional respecto a las demás es un elemento que 

puede ser determinante para que un país aumente sus exportaciones y 

obtener así un superávit en su balanza comercial, o bien, puede ser un 

elemento que lo haga relativamente caro y lo inunde de importaciones de 

manera que registre déficits en su balanza comercial. Esto es especialmente 

importante cuando se considera que los superávits comerciales se traducen 

en creación de empleos mientras que los déficits implican que los empleos se 

creen en otras naciones” (Gómez, 2015). 

 

“Tipo de Cambio Real, es la relación de precios relativos entre el nivel de 

precios externos y el nivel de precios internos ajustado por el tipo de cambio 

nominal. Esta definición es empleada sobre todo en trabajos empíricos, así 

como por los organismos internacionales y los mismos bancos centrales de 

cada país” (Zavala et al., 2016). Usualmente es definido como la relación entre 

el poder de compra de una moneda con respecto a otra, es decir, cuantos 

bienes puedo comprar con una unidad de esa divisa. 

 

Para el cálculo del tipo de cambio real se utilizó la fórmula: 
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Figura 3 ComportamientoTipo de Cambio Real en México 

Fuente: Elaboración propia con datos del BM 

 

Es evidente que el tipo de cambio se ha estado depreciando, esto se puede 

observar en la figura 3. Los sucesos económicos-políticos de 1994, obligan a 

adoptar un tipo de cambio flexible, debido a esto, al peso se le quitan tres 

ceros, originando de manera preocupante la pérdida del poder adquisitivo. 

Posteriormente, se ha seguido depresiando tanto por acontecimientos de 

índole extranjera (recesión en EEUU y Europa), como nacionales 

(acontecimientos sociales y políticos) y actualmente se está acentuando más. 

 
4.4  Análsis del Salario real en México  
 
 
“Se ha hecho usual en los autores la designación de lo que se paga por trabajo 

subordinado con los términos ‘‘salario‘‘ ’’remuneración’’ o ‘‘retribución’’. 

Refiriendose en sentido estricto a remuneraciones o retribuciones del trabajo 

subordinado. Estrictamente la denominación más específica, respecto al 

trabajo subordinado, es la de salario” (Buen y Valenzuela, 1997).  

 

“Los economistas, desde su punto de vista, lo consideran fundamentalmente 

un precio, el precio del trabajo subordinado. Se distingue el salario nominal, 

como: el flujo de las entradas en moneda que el individuo recibe y un salario 

real como el flujo de bienes y servicios que el salario monetario le permite al 
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individuo adquirir, una vez descontado el efecto inflación” (Buen y Valenzuela, 

1997). 

 

“Los salarios son un componente fundamental de las condiciones de trabajo y 

empleo en las empresas. Al mismo tiempo, los salarios pueden causar 

situaciones de discriminación y privación si no se le garantiza a los 

trabajadores un nivel mínimo que sea digno. Desde el punto de vista de la 

economía, los salarios son parte importante de los costos laborales y son una 

variable esencial para la competitividad de las empresas que requiere ser 

analizada, también en su relación con otros factores como el empleo, la 

productividad y la inversión” (Organización internacional del trabajo [OIT], 

2020).  

 

“El año 2020 arrancó con un incremento al salario mínimo, pues pasó de 

102.68 a un monto fijo de 123.22 pesos diarios; sin embargo, es uno de los 

más bajos a nivel mundial. De acuerdo con un estudio del portal de 

descuentos global para compras por internet, Picodi.com, México se posicionó 

en el lugar 40 de 54 países consultados, marcando además un nivel similar al 

de Vietnam” (Infobae, 2020)  

 

“La investigación consideró seis países latinoamericanos, donde México se 

ubicó en el penúltimo lugar, con un salario mínimo mensual de USD 191, 

aproximadamente […]” (Infobae, 2020) 

 

“Consecuente con la nueva política salarial, el Gobierno de México alcanza 

por segundo año consecutivo, en beneficio de millones de trabajadores y 

trabajadoras, los consensos necesarios con los sectores obrero y empresarial 

para lograr un aumento de 20 por ciento al salario mínimo en 2020, cuyo 

monto fijo será de 123.22 pesos diarios” (Secretaria del Trabajo y Previsión 

Social , 2019).   
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Figura 4 Comportamiento del Salario real en México 

Fuente: Elaboración propia con datos del BM 

La figura 4 refleja la interpretación gráfica y objetiva de las cifras analizadas, 

se observa el desempeño del salario mínimo en un período 1995 hasta 2018 

(BASE 2018). “A partir de 1972 es clara el alza ficticia de salarios en el período 

de Luis Echeverría (inflación descontrolada), para después observar la caída 

brutal y sin control durante el periodo: 1978-2000. Los gobiernos del PAN 

lograron controlar la inflación, pero olvidaron que debió privilegiarse el 

incremento real del salario, ligeramente por arriba de la inflación” (Agruirre, 

2020).  

 

“Lo que tenemos hoy son niveles salariales estancados por más de 18 años. 

Finalmente en 2014, se entendió la necesidad de actualizar los salarios 

mínimos y es natural no hacerlo de manera inmediata o por decreto 

presidencial. Eso no funcionaría pues causaría una interminable espiral 

inflacionaria” (Aguirre, 2020).   

 

“Ahora bien, los salarios bajos favorecen las exportaciones, pero a costa de 

limitar el poder adquisitivo de los trabajadores. Con mejores salarios, el 
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consumo interno habría mejorado con creces la economía de este país y 

habría incrementado la recaudación fiscal” (Aguirre 2020).  

 

4.5  Inflación 
 

 “El incremento del salario en 2017 fue del 9.58% al pasar de $73.04 a $80.04, 

es decir que con la inflación de 6.77% de 2017 se logró un pequeño 

incremento del 2.5% en el poder adquisitivo. Para 2018 el incremento del 

salario mínimo fue de 10.39% y como Banxico logró controlar la inflación al 

4.83%, pudo obtenerse un incremento del poder adquisitivo por arriba del 5%, 

como muestra la figura 5. Para 2019 el salario mínimo aumentó 16.21% y la 

inflación fue del 2.83%, un incremento del poder adquisitivo por arriba del 

13%”(Aguirre 2020). La diferencia (anual) entre salario e inflación es el 

incremento real del poder adquisitivo. 

 

 

Figura 5 Comportamiento de la Inflación en México 

Fuente: Elaboración propia con datos del BM. 

De la relación entre Inflación-Salario Mínimo, se desprende claramente cual 

ha sido la pérdida que ha tenido el poder adquisitivo. Por esta circunstacia 

parece que pierde importancia o representatividad del mismo, pero cuando se 

compara en el estricto aspecto real, toma una dimención muy importante.  
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4.6  Analisis del Desempleo en México 
 

“A diferencia de otros indicadores económicos, la tasa de desempleo es 

expresada en términos de personas, como la proporción de éstas que no 

tienen trabajo al momento de realizarse la encuesta, pero que buscan estarlo. 

Así, el estar desempleado significa no tener un trabajo, pero querer tenerlo y 

buscarlo de manera activa. Para obtener una medición certera de la población 

bajo esta definición es necesario desagregarla” (Gómez, 2014) 
 

Las dos administraciones anteriores han sido de las que más lentamente ha 

crecido el empleo en las últimas en los últimos años es decir el empleo ya 

había crecido muy lentamente desde el año 2000 primero por la entrada de 

china al mercado mundial que hizo que se bajará drásticamente el empleo en 

el área industrial exportadora en méxico a principios de los años 2000 y 

después por la crisis del 2008-2009 que venía creciendo muy lento se ha 

recuperado, pero este crecimiento del empleo ha sido marcado por una gran 

precariedad de los empleos. Han crecido los empleos de muy bajos salarios, 

sin embargo, los empleos de salarios medios y altos, todavía están abajo del 

nivel que se tenía hace algunos años. 
 

El desempleo como se puede observar en la fiugra 6 presenta su porcentaje 

más alto en al año de 1995 (8.64%), debido al cierre de empresas y despido 

de personas. Se puede observar tambien que en los años posteriores el 

desempleo tiende a la baja, debido a las politicas economicas que se 

aplicarón. 

 

Figueroa et al. (2012), “México presenta índices de desempleo menores que 

los países desarrollados, para entender estos datos es necesario analizar el 

desempleo, dentro de la categoría de empleado están todas aquellas 

personas que hayan trabajado por lo menos una hora retribuida o no retribuida 

durante la semana previa a la encuesta. Estos empleos, formales o no 

formales, pueden haberse desarrollado como ayuda a un familiar que tenga 

una actividad propia o pueden estar relacionados con una actividad personal 

y no continua”  
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Figura 6 Comportamiento del Desempleo en México 

Fuente: Elaboración propia con datos del BM. 

“La población total del país se divide en dos: la población en edad de trabajar 

y los menores respecto a la edad de trabajar. De acuerdo con las 

recomendaciones internacionales, la edad que separa estos dos grupos se 

desprende de la legislación local, la cual, en el caso mexicano, es de 15 años” 

(Gómez, 2014). 

 

El empleo y el salario son elementos fundamentales para el desarrollo y la 

estabilidad social de cualquier país y es que las actividades laborales 

remuneradas con un pago salarial justo digno y suficiente garantizan una 

buena calidad de vida para la población en el orden social material y cultural, 

sin embargo en méxico el mundo del trabajo se encuentra fracturado.  

 

“Estas asimetrías se traducen en condiciones laborales precarias y, de 

acuerdo con la CEPAL, hemos llegado al extremo en el que nuestra economía 

es estructuralmente tendiente a condiciones de informalidad, es decir, se 

generan pocos empleos, y los que se crean, no dan acceso a salario digno ni 

a prestaciones económicas y sociales, como la seguridad social” (Fuentes, 

2017).  

0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
8.00
9.00
10.00

1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020

DESEMPLEO



 32 

Es muy interesante analizar una posible contradicción que hay en México, por 

un lado tenemos; la poca generación de empleos necesarios desde el estricto 

sentido de empleo formal y por otro lado; al mismo tiempo se puede observar 

en las estadisticas de desempleo bueno que estamos mejor que 

prácticamente todos los países de Europa, Estados Unidos, ya que 

presentamos tasas muy bajas de desempleo. Simplemente esto se debe a 

dos razones:  la forma en que se mide el desempleo en nuestro país y la otra 

el factor mercado informal.  
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METODOLOGÍA 
 

5.1 Materiales y métodos 
 

5.1.1 Modelos económicos 
 

“Como es sabido la Teoría Económica se ocupa del análisis de la economía, 

como consecuencia del mismo formula las relaciones existentes entre las 

variables económicas objeto de estudio. Sin embargo la teoría Económica no 

se ocupa de cuantificarlas, éste es un cometido especifico de la Econometría.  

Las Matemáticas nos servirán para escribir en términos de ecuaciones las 

teorías económicas objeto de estudio y la Estadística nos proporciona 

instrumentos para el tratamiento de datos que nos permiten cuantificar las 

relaciones y valorar los resultados de acuerdo a criterios establecidos” 

(Esteban, 2018). 

 

 

“Los modelos son representaciones simplificadas de la realidad, por lo que un 

modelo económico no es otra cosa que la representación de un fenómeno 

económico. Posteriormente de que se especifica el modelo económico, se 

pasa a convertirlo en un modelo econométrico “(Figueroa, 2005).  

 

“Uno de los aspectos fundamentales al estudiar la economía es siempre 

separar la función, precios y valores reales. Por lo tanto, es muy común que 

un indicador se presenta ya deflactado, es decir, dividido entre un índice de 

precios para reflejar únicamente las variaciones reales de algún tipo de 

actividad económica. También, se hace en muchos casos para obtener el 

poder adquisitivo de un salario” (Heath, 2012). 

 

5.1.2 Modelo econométrico  
 

“Los modelos econométricos se utilizan cuando se tiene que poner la teoría 

económica a prueba, o cuando se busca en una relación que tenga 
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importancia para la toma de decisiones o el análisis de política. En casi todas 

las pruebas de la teoría y, desde luego, para avaluar la política pública, el 

objetivo del economista es inferir que una variable ejerce un efecto causal en 

otra” (Gujarati, 2010). 

 

La econometría es una herramienta esencial en el proceso de aprendizaje de 

los datos económicos pues, mediante su aplicación y apoyo de la inferencia 

estadística, es posible confirmar expectativas a priori de fenómenos 

económicos de interés. La aplicación más común de la econometría es el 

pronóstico de variables microeconómicas y macroeconómicas.  

 

Al estudiar los fenómenos económicos  es importante delimitar la realidad para 

tener un manejo más sencillo de los aspectos esenciales que lo caracterizan, 

el modelar el fenómeno debe ser la parte fundamental para construir las 

ecuaciones que ayudarán a caracterizar los aspectos relevantes del fenómeno 

económico que se desee estudiar. 
 

5.1.3 Modelo de ecuaciones simultáneas 
 

“El análisis de regresión trata del estudio de la dependencia de una variable 

(variable dependiente) respecto de una o más variables (variables 

explicativas) con el objetivo de estimar o predecir la media o valor promedio 

poblacional de la primera en términos de los valores conocidos o fijos (en 

muestras repetidas) de las segundas” ([Naturaleza del analisis de regresion], 

s.f.) 

 

“A modo de síntesis, podemos afirmar que el número de variables incluidas 

en el modelo, depende del investigador y del objetivo mismo de la 

investigación. Se incluyeron explícitamente en la función solo aquellas 

variables que se consideraron más importantes, nos basamos en el criterio de 

causalidad en donde las variables se pueden clasificar en variables 

endógenas y predeterminadas. Atendiendo al criterio de causalidad las 

variables observables se pueden clasificar en variables endógenas y 



 35 

predeterminadas. Las variables endógenas son aquéllas que influyen y son, a 

su vez, influidas por otras variables, determinándose dentro del sistema” 

(Díaz, 1995).  

 

“Las variables predeterminadas influyen, pero no son influidas por otras 

variables. Estas pueden subdividirse, a su vez, en variables exógenas y 

variables endógenas desplazadas. Las variables exógenas se encuentran 

determinadas fuera del modelo económico que se trata de modelizar. En la 

mayoría de los casos, la Teoría Económica no establece explícitamente la 

forma matemática de las relaciones económicas. Por ello, a menudo resulta 

muy útil la representación de los datos reales en diagramas de dos 

dimensiones, tomando las dos variables a la vez (la dependiente, y, 

sucesivamente cada una de las variables explicativas). En la mayoría de los 

casos, el examen de cada diagrama de dispersión arroja alguna luz sobre la 

forma de la función, y ayuda a elegir la forma matemática de la relación que 

liga a las variables económicas” (Díaz, 1994).  

 

5.1.4 Técnica econométrica 
 

“Un modelo econométrico es un modelo económico que incluye las 

especificaciones necesarias para su aplicación emperica. En razón de la 

finalidad por la que se elaboran los modelos econométricos, se pueden 

clasificar en modelos explicativos, predictivos y modelos de decisión” (Diaz 

1994).  

 

“El objetivo del modelo econométrico es expresar la teoría económica en 

forma matemática a fin de verificarla con métodos estadísticos y medir el 

impacto de una variable sobre otra, así como predecir acontecimientos 

futuros” (Valavanis, 1959, como se citó en Vicéns,1998). 

 

Un modelo econométirco comprende los siguientes pasos: 

• Formulación matemática de teorías económicas 

• Establecimiento de hipótesis acerca de los fenómenos económicos 
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• Construcción de modelos con medición y comprobación estadística 

• Recolección de datos 

• Estimación estadística 

• Inferencia estadística al relacionar a la teoría económica con el análisis 

empírico 

 

“La elaboración de un modelo econométrico se dividie en tres etapas: la 

primera que es la especificación se realiza al establecer las hipótesis con la 

que se medirá el fenómeno; la estimación que es la segunda etapa es la que 

se realizara en el análisis de datos al contrastar las hipótesis que se 

establecieron y finalmente, la evaluación de las estimaciones, se realizara con 

base en los criterios tanto económicos, como estadísticos y econométricos” 

(Díaz, 1994).  

 

Debemos comentar que será necesario regresar varias veces para la 

reconstrucción del modelo, con base en los resultados que nos arroje, en las 

primeras pruebas, es decir, con el fin de obtener un modelo compatible con 

los datos. El presente estudio utiliza una metodología cuantitativa desde un 

enfoque correlacional donde se busca establecer cuáles variables 

macroeconómicas afectan al crecimiento y desarrollo del país. Por otro lado, 

también veremos si los datos analizados y sus resultados son significativos 

realizando un contraste estadístico: normalidad de los residuos, especifiación, 

heterocedasticidad, coeficiente de correlación y la VIF, lo que determinará no 

solo si existe relación sino también que tipo de relación es (si directa o 

inversa).  Para el estudio de las variables macroeconómicas se elaborará un 

modelo de ecuaciones para lo cual se obtendrá información de INEGI, BANCO 

DE MÉXICO y del BANCO MUNDIAL 

 

“A partir de las fuentes de información mencionadas, establecimos las 

relaciones de las variables que consideramos más relevantes, para explicar 

el comportamiento de las variables dependientes. En este sentido, se 

establecen las relaciones funcionales en términos de ecuaciones lineales, en 

forma estructural y utilizando el sistema de notación. Los coeficientes de las 

relaciones económicas pueden ser estimados por distintos métodos 
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econométricos, que pueden clasificarse, fundamentalmente, en dos grupos, 

técnicas uniecucionales que se aplican a cada una de las ecuaciones del 

modelo, en un determinado instante temporal; y técnicas multiecuacionales, 

que se aplican a todas las ecuaciones del modelo simultáneamente, 

produciendo estimaciones de todos los coeficientes del sistema a la vez” 

(Díaz, 1994).  

 

“Si se estudia un fenómeno simple que se puede aproximar satisfactoriamente 

mediante un modelo de ecuación única, el método de los mínimos cuadrados 

ordinarios será el que normalmente se elija por sus considerables ventajas. 

Sin embargo, si la función analizada se corresponde con un sistema de 

ecuaciones simultáneas, se podrá utilizar cualquiera de las técnicas citadas 

más arriba, dependiendo, fundamentalmente, de la condición de 

identificabilidad de la misma” (Diaz, 2014) 

 

“Si la función está identificada, se podrá realizar una amplia elección, que 

tomará en consideración distintos factores, como las propiedades de los 

estimadores, el objeto de la investigación econométrica, etc. Un buen 

estimador deberá ser insesgado, consistente y suficiente, o una combinación 

de tales propiedades. Sin embargo, la determinación de cuál es la 

característica deseable más importante dependerá del propósito de la 

investigación. Se concluye que la estimación de un modelo puede ser 

realizada por medio de distintos métodos econométricos, pero en la mayoría 

de los casos solamente uno, teóricamente, deberá ser el más apropiado para 

el problema analizado” (Diaz, 1994).   

 

“Las ecuaciones que integran los sistemas de ecuaciones simultáneas se 

conocen como ecuaciones estructurales y muestran la estructura de un 

modelo económico, una economía o el comportamiento de un agente 

económico” (López et al., 2019). 

 

“Esencialmente MC2E consiste en sustituir las variables endógenas por 

variables representantes, que sirven como instrumentos en la estimación de 
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la primera etapa, esto proporciona una solución al problema típico en los 

sistemas de ecuaciones debido a la endogeneidad: la correlación entre la 

variable explicativa y el término de error estocástico” (López et al., 2019). 

 

“Para que las variables sean consideradas instrumentos válidos, es necesario 

que se cumplan dos siguientes condiciones: que Z no está correlacionada con 

el término de error y que Z está correlacionada con la variable endógena […]. 

En este caso es necesario verificar que dicho conjunto cumpla con la 

condición de correlación entre instrumentos y variable endógena diferente de 

cero” (López et al., 2019). 

 

5.2  Modelo Producto Interno Bruto (PIBt) 
 
Tomando como referencia la teoría, los determinantes del PIB son el 

consumo, el gasto de gobierno, la inversión y las exportaciones. Los datos del 

PIB nos pueden indicar dentro del ciclo económico etapas de crecimiento y de 

recesión. 

 

El modelo del producto interno bruto, se planteao de la forma siguiente: 

PIBt = f (Ct, Gt, INVt, XNt) 

Donde: 

PIBt    = Producto Interno Bruot real  (miles de millones de dólares) 

Ct       = Consumo total (miles de millones de dólares) 

Gt       = Gasto gubernamental total (miles de millones de dólares) 

INVt   = Inversión total (miles de millones de dólares) 

XNt     = Exportaciones netas (miles de millones de dólares) 
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En este caso el PIB es la variable explicatida o dependiente. Las demás 

variables son las explicativas o independientes: el consumo, el gasto de 

gobierno, la inversión, y las exportaciones netas. Todas las variables son de 

tipo cuantitativas. En el cuadro 1 se presenta la relación del PIB con respecto 

a las varaibles que se utilizarón para el modelo, asi como las unidades de 

cada variable. 

 

Cuadro 1 Variables del modelo PIB 

Variable  Tipo Unidades Signo 

esperado 

Consumo Explicada - 

cuantitativa 

Miles de millones de 

dólares 

Positivo 

Gasto de 

gobierno 

Explicada - 

cuantitativa 

Miles de millones de 

dólares 

Positivo 

Inversión Explicada - 

cuantitativa 

Miles de millones de 

dólares 

Positivo 

Exportaciones 

netas 

Explicada - 

cuantitativa 

Miles de millones de 

dólares 

Positivo 

Fuente: Elaboración propia 

5.3  Modelo Tipo de Cambio (TCt) 
 

El tipo de cambio es un factor fundamental para toda economía, ya que de 

este dependen muchos de los factores económicos más importantes de todo 

el país, ya que nos revela la salud económica que tiene el país.  

 

Por esta razón, “el tipo de cambio es la influencia más poderosa sobre los 

precios relativos de la economía” (Zavala et al., 2016). Ademas de ser uno de 

los principales instrumentos de estabilización y de impacto a nivel 

macroeconomico, también impacta a nivel individual.  
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Una tipo de cambio apreciado provoca mayor ingreso por concepto de las 

exportaciones (las encarece) y por otro lado las importaciones son más 

atractivas al mercado internacional. Todo lo contrario si hay un tipo de cambio 

debil. Originando, por un lado, reducir el déficit balance comercial y por otro 

incrementarlo al darse un tipo de cambio bajo.  

 

El modelo del Tipo de Cambio real en México, se expresar a continuación: 

 

TCt = f (Ct, INVt, INFt,  PIBt,) 

 

Donde: 

TCt          = Tipo de cambio (pesos/dólar) 

Ct            = Consumo total (milees de millones de dólares) 

INVt        = Inversión total  (milees de millones de dólares) 

PIBt        = Producto Interno Bruto real  (milees de millones de dólares) 

INFt.          = Inflación anual  (porcentaje) 

 

La inversión con respecto al tipo de cambio presenta una relación directa, ya 

que la inversión aumentará si la paridad del peso frente al dólar se mantiene 

estable.  

 

También se espera una relación inversa con la inflación, ya que, al tener una 

inflación baja, el valor de la moneda aumenta, por lo que su poder de compra 

se incrementa, es decir, aumentan las importaciones. Por otro lado, se espera 

una relación directa con el consumo y el producto interno bruto.  

 

En el cuadro 2 se presenta la relación del tipo de cambio real con respecto a 

las varaibles que se utilizarón en el modelo: tipo, unidades y signo esperdo de 

la relación. 
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Cuadro 2 Variables del modelo Tipo de Cambio 

Variable  Tipo Unidades Signo esperado 

Consumo Explicada - 

cuantitativa 

Miles de millones de 

dólares 

Positivo 

Inversión Explicada - 

cuantitativa 

Miles de millones de 

dólares 

Positivo 

Inflación  Explicada - 

cuantitativa 

Porcentaje  Inversa  

PIB Explicada - 

cuantitativa 

Miles de millones de 

dólares 

Positivo 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.4 Modelo Salario real (St) 
 

Nuestro país esta procurado por mejorar los niveles de vida de la población 

de ingresos bajos. De ahí que la implementación de las políticas públicas 

busque aumentar los ingresos de la población más vulnerable.  

 

El salario representa una de las variables de mayor importancia en el país, ya 

que este refleja en términos generales el poder adquisitivo de la población, 

impactando de manera muy importante en la producción.  

 

El modelo del Salario real en México, se plantea a continuación: 

 

St = f (Ct, INFt,  TCt, Ut) 

Donde: 

 

St          = Salario real en México (pesos por día) 

Ct          = Consumo total  (miles de millones de dolares) 

INFt       = Inflación anual (porcentaje) 

TCt       = Tipo de cambio real (paridad peso/dólar) 

Ut         = Tasa de desempleo (porcentaje) 
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La Producción que se genera en la economía incide de manera directa en el 

salario, ya que al aumentar la producción aumentaría el salario y por ende el 

poder adquisitivo, por lo que también se presentaría una relación directa con 

el consumo ya que se puede adquirir más productos al aumentar el salario.  

 

Con respecto al desempleo se espera una relación inversa, en cuanto a la 

inflación, se espera una relación directa, originada por los precios, reduciendo 

como consecuencia el poder adquisitivo de la población, lo cual inhibe el 

crecimiento y desarrollo económico. Finalmente se espera una relación directa 

con el tipo de cambio ya que al apreciarse el tipo de cambio originara que el 

salario en términos reales aumente incrementando el poder adquisitivo y por 

ende el consumo.  

 

Cuadro 3 Variables del modelo Salario 

Variable  Tipo Unidades Signo 

esperado 

Consumo  Explicada - cuantitativa Miles de millones de 

dólares 

Positivo 

Tipo de 

cambio  

Explicada - cuantitativa Pesos por dólar Positivo   

Inflación Explicada - cuantitativa Porcentaje Positivo  

Desempleo Explicada - cuantitativa Porcentaje Negativo  
Fuente. Elaboración propia 

 

5.5 Relación funcional del Desempleo (U) 
 

El incremento en los índices de desempleo en México es muy notorio. Este 

porcentaje refleja con dureza los efectos adversos de una desaceleración. Es 

un serio problema el desempleo, ya que origina perdidas de todo tipo, por 

ejemplo, provoca una perdida inmediata en los ingresos y por ende en la 

producción, perdida de capital humano al dedicarse a actividad diferente a lo 

que sabe hacer.  
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El modelo desempleo en México se planteo asi: 

Ut = f (Ct, St, PIBt, TCt) 

Donde: 

 

Ct       = Consumo total (miles de millones de dólares) 

St       = Salario real (pesos por día) 

PIBt    = Producto Interno Bruto (miles de millones de dólares) 

TCt     = Tipo de cambio real (paridad peso/dólar) 

Ut       = Tasa de desempleo (porcentaje) 

 
Por otro lado, el empleo como tal no es suficiente, se necesita mejorar calidad 

del empleo, los ingresos, jornadas laborales, condiciones de empleo, la 

estabilidad, la seguridad social, por mencionar algunos. 

 

Cuadro 4 Variables del modelo Desempleo 

Variable  Tipo Unidades Signo 

esperado 

Inflación  Explicada - cuantitativa Porcentaje  Negativo  

Consumo  Explicada - cuantitativa Millones de dólares Negativo  

Tipo de cambio Explicada - cuantitativa Pesos/dolar Negativo 

Salario  Explicada - cuantitativa Pesos por día Positivo  
Fuente: Elaboración propia 
 

5.6  Formulación e identificación del modelo  
 

El Modelo de ecuaciones simultanaeas de la investigación en forma 

estrucutral es el siguiente: 

 
LNPIBt  =  α0  +  α1 LN Ct  +  α2  LNGt  +  α3 LNINVt + α4 LNXNt + ξ1           (1) 
 
 
LNTCt   =  μ0 + μ1 LNCt + μ2 LNINVt +  μ3 LNINFt + μ4 LNPIBt + ξ2              (2) 
 
 
LNSt      =  £0  + £1 LNINFt + £2 LNTCt  + £3   LNUt  +  £4  LNCt + ξ3               (3) 
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LNUt     = σ0 +  σ1 LNCt +  σ2 LNPIBt +  σ3 LNTCt  +  σ4 LNSt + ξ4              (4) 
 

Donde: 

PIBt   = Producto Interno Bruto Real (miles de millones de dólares) 

Ct      = Consumo total (miles de millones de dólares) 

INVt   = Inversión total (miles de millones de dólares) 

Gt      = Gasto gubernamental total (miles de millones de dólares) 

XNt    = Exportaciones netas totales (miles de millones de dólares) 

TCt   = Tipo de cambio real (pesos/dólar) 

INFt.  = Inflación anual (porcentaje) 

St      = Salario real (pesos por día)  

Ut     = Tasa de desempleo (porcentaje) 

 

5.6.1 Identificación del modelo 
 

En el cuadro 5 se puede observar que las 4 funcinoes del modelo se 

encuentran sobre identificadas por la condición de orden, con M como 

variables endógenas y K como las variables predeterminadas. 

M = 4                           K = 6 

 
Cuadro 5 Identificación por condición de orden 

Número  de 
ecuación 

K - k m- 1 Resultado 

1 2 0 Sobre identificadas 
2 3 0 Sobre identificadas 
3 4 1 Sobre identificadas 
4 4 1 Sobre identificadas 

Fuente: Elaboración propia 
 

Ahora se procederá a la estimación del modelo. “La estimación constituye una 

etapa estrictamente técnica que requiere el conocimiento de los distintos 

métodos econométricos, sus hipótesis de funcionamiento, e implicaciones 

económicas” (Diaz y Costa, 1994).  
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Para Diaz y Costa (1994) “esta etapa incluye, básicamente: recolección de las 

observaciones estadísticas de las variables incluidas en el modelo, examen 

de las condiciones de identificabilidad […], así como de los problemas de 

agregación y correlación entre las variables y la elección de la técnica 

econométrica […], y de sus implicaciones económicas” 

 

La cantidad variables incluidas en los modelos depende del investigador y de 

lo que se quiere lograr con la investigación. Se incluyeron explícitamente en 

la función solo aquellas variables que se consideraron más importantes. 

“Atendiendo al criterio de causalidad las variables observables se pueden 

clasificar en variables endógenas y predeterminadas. Las variables 

endógenas son aquéllas que influyen y son, a su vez, influidas por otras 

variables, determinándose dentro del sistema” (Díaz et al., 1995). 

 

“Las variables predeterminadas influyen, pero no son influidas por otras 

variables. En la mayoría de los casos, la Teoría Económica no establece 

explícitamente la forma matemática de las relaciones económicas” (Díaz et 

al., 1995). Las variables exógenas se encuentran determinadas fuera del 

modelo económico que se trata de modelizar.  

 

Por ello, a menudo resulta muy útil la representación de los datos reales en 

diagramas de dos dimensiones, tomando las dos variables a la vez (la 

dependiente, y, sucesivamente cada una de las variables explicativas). En la 

mayoría de los casos, el examen de cada diagrama de dispersión arroja 

alguna luz sobre la forma de la función, y ayuda a elegir la forma matemática 

de la relación que liga a las variables económicas.  
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RESULTADOS 
 
Para la formación de la base de datos, se utilizaron fuentes de información 

secundaria, se formo una base de datos anuales para las variables 

macroeconómicas en México para el periodo de 1995 a 2018, a precios 

constantes del 2010.  Los cuales se obtuvieron de las bases de datos del 

Banco Mundial y de INEGI.  

 

Se utilizó el enfoque econométrico el cual permite a través de modelos 

analizar relaciones de la teoría económica entre variables. Como se menciono 

el marco teorico se utilizaron modelos  Log-Log, en el cual se le atribuye a β1 

la elasticidad de Y, respecto a X y se interpreta como un incremento del 1% 

en X es asociado a un cambio en Y de β1%. 

 

6.1 Resultados Estadisticos 
 
Con base en las salidas del paquete estadisto Gretl, se analizarán los 

resultados estadísticos, posteriormente los resultados económicos con base 

en los coeficientes y su relación con los estimadores de la teoría económica. 

Finalmente se analizaran los resultados con base en la obtención de las 

elasticidades.  

 

6.1.1 Producto Interno Bruto (PIBt) 
 
Cuadro 6 Análisis de varianza para el modelo Producto Interno Bruto 

Modelo 1: usando las observaciones 1995-2018 (T = 24) 
Variable dependiente: l_PIB 

  Coeficiente Desv. 
Típica 

Estadístico t valor p  

const 12.2123 0.896458 13.62 <0.0001 *** 
l_C −0.0299046 0.0242683 −1.232 0.2329  
l_G 0.111852 0.0256838 4.355 0.0003 *** 
l_INV 0.216016 0.0984406 2.194 0.0408 ** 
l_XN −2.81895e-06 1.95999e-

06 
−1.438 0.1666  

*** Significancia al 1%; ** Significancia al 5%; *Significancia al 10% 
Media de la vble. dep.  16.46937  D.T. de la vble. dep.  0.166369 
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Suma de cuad. 
residuos 

 0.052876  D.T. de la regresión  0.052753 

R-cuadrado  0.916942  R-cuadrado corregido  0.899456 
F(4, 19)  52.43904  Valor p (de F)  5.26e-10 
Log-verosimilitud  39.35987  Criterio de Akaike −68.71974 
Criterio de Schwarz −62.82947  Crit. de Hannan-Quinn −67.15705 
rho  0.483123  Durbin-Watson  1.027504 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la salida de GRETL 

Cuadro 7 Contrastes del modelo 

Contraste de normalidad de los residuos; Hipótesis nula: El error tiene distribución 
Normal Estadístico de contraste: Chi-cuadrado(2) = 2.08612 con valor p = 
0.352375 
Contraste de especificación RESET - Hipótesis nula: [La especificación es 
adecuada] 
 Estadístico de contraste: F(2, 17) = 0.733409.  con valor p = P(F(2, 17) > 
0.733409) = 0.494861 
Contraste de autocorrelación hasta el orden 1 - Hipótesis nula: No hay 
autocorrelación 
Estadístico de contraste: LMF = 10.2811  con valor p = P(F(1, 18) > 10.2811) = 
0.00489293 
Contraste de heterocedasticidad de White; Hipótesis nula: No hay 
heterocedasticidad 
Estadístico de contraste: LM = 22.8757  con valor p = P(Chi-cuadrado(14) > 
22.8757) = 0.062323 
Factores de inflación de varianza (VIF) 
Mínimo valor posible = 1.0, pueden indicar colinealidad si son mayores a 10 
         l_C    1.896         l_G    4.603       l_INV    6.632          XN    1.262 

Fuente: Elaboración propia con base en la salida de GRETL 

Se analizó el impacto que las variables incluidas en el modelo tienen sobre el 

producto interno bruto. Con base en la salida del programa gretl, solo el gasto 

de gobierno y el inversión resultaron ser significativas. Por otro lado, el 

consumo y las exportaciones netas no resultaron ser significativa con un valor 

de 0.23 y 0.16 superior al 0.10 que se acepta.  

 

Para el Producto Interno Bruto real en México, se tiene un valor de R2 igual a 

0.89, es decir que esta explicado en un 87 % por las variables incluidas en la 

ecuación, es decir, el consumo, el gasto de gobierno, la inversión y las 

exportaciones netas, explicarn el 87 porciento de los cambios en el PIB. 
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Como se puede observar en el cuadro de los contrastes, lo errores se 

distribuyen normalmente al tener un p value de 0.35 mayor a 0.05. por otro 

lado la especificación del modelo es correcta con un valor de 0.49. Finalmente 

el modelo no tiene heterocedasticidad al tener un p value de 0.06. En 

resumen, el modelo presenta variables significativas, cumple con una 

normalidad de los residuos, por lo tanto es un modelo adecuado.  

 

6.1.2 Tipo de Cambio Real (TCRt) 
 
Con el fin de contirubir a mejorar el analisis sobre el comportamiento del Tipo 

de cambio Rela, se propuso un modelo lineal con función doble logarítmica, 

obteniendose como resultado lo que se presenta a continuación. 

 

Cuadro 8 Analisis de varianza para el Tipo de Cambio Real 

Modelo 2: Usando las observaciones 1995-2018 (T = 24) 
Variable dependiente: l_TC 

  Coeficiente Desv. Típica Estadístico t valor p  
const 21.1406 4.08573 5.174 <0.0001 *** 
l_C −0.0133719 0.0475041 −0.2815 0.7814  
l_INV 0.268334 0.202183 1.327 0.2002  
l_PIB −1.20040 0.326246 −3.679 0.0016 *** 
l_INF −0.180429 0.0538065 −3.353 0.0033 *** 
***Significancia al 1%; **Significancia al 5%; *Significancia al 10% 
Media de la Vdep.  4.596341  D.T. de la Vdep.  0.134909 
Suma de cuad. 
residuos 

 0.183075  D.T. de la regresión  0.098161 

R-cuadrado  0.562662  R-cuadrado corregido  0.470591 
F(4, 19)  6.111167  Valor p (de F)  0.002456 
Log-verosimilitud  24.45642  Criterio de Akaike −38.91284 
Criterio de Schwarz −33.02257  Crit. de Hannan-Quinn −37.35015 
rho  0.440493  Durbin-Watson  0.853007 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la salida de GRETL 
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Cuadro 9 Contrastes del modelo 

Contraste de normalidad de los residuos; Hipótesis nula: El error tiene 
distribución Normal 
Estadístico de contraste: Chi-cuadrado(2) = 2.04718  con valor p = 
0.359302 
Contraste de especificación RESET - Hipótesis nula: La especificación es 
adecuada 
 Estadístico de contraste: F(2, 17) = 0.489764 con valor p = P(F(2, 17) > 
0.489764) = 0.621156 
Contraste de autocorrelación hasta el orden 1 - Hipótesis nula: No hay 
autocorrelación 
Estadístico de contraste: LMF = 6.97283 con valor p = P(F(1, 18) > 
6.97283) = 0.0166151 
Contraste de heterocedasticidad de White - Hipótesis nula: [No hay 
heterocedasticidad] 
 Estadístico de contraste: LM = 19.0093 con valor p = P(Chi-cuadrado(14) 
> 19.0093) = 0.164593 
Factores de inflación de varianza (VIF) 
Mínimo valor posible = 1.0, pueden indicar colinealidad si son mayores a 10 
         l_C    2.099       l_INV    8.081       l_PIB    7.032       l_INF    3.927 

Fuente: Elaboración propia con base en la salida de GRETL 

Los resultados estadisticos del Tipo de cambio Real, con base la salida del 

programa gretl son: solo el PIB y la inflación resultaron ser significativas al 1%, 

con valores de 0.0016 y 0.0033 respectivamente. Por otro lado, el consumo y 

la inversión no resultaron ser significativa con un valor de 0.78 y 0.20 superior 

al 0.10 que se acepta. Para el Tipo de cambio real en México, se tiene un valor 

de R2 igual a 0.47, es decir que esta explicado en un 47 % por las variables 

incluidas en la ecuación, es decir, casi el 50 porciento de los cambios en el 

TC estan influenciados por los cambios en el consumo, la inversión, el PIB y 

la inflación. 

 

Como se puede observar en el cuadro de los contrastes, lo errores se 

distribuyen normalmente al tener un p value de 0.35 mayor a 0.05. por otro 

lado la especificación del modelo es correcta con un valor de 0.62. Finalmente 

el modelo no tiene heterocedasticidad al tener un p value de 0.16. En 

resumen, el modelo presenta variables significativas, cumple con una 

normalidad de los residuos, por lo tanto es un modelo adecuado.  
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6.1.3 Salario real (SRt) 
Cuadro 10 Analisis de varianza del Salario real 

Modelo 3: Usando las observaciones 1995-2018 (T = 24) 
Variable dependiente: l_S 

  Coeficiente Desv. Típica Estadístico t valor p  
const 11.3665 1.20505 9.432 <0.0001 *** 
l_C 0.0222138 0.0555262 0.4001 0.6936  
l_INF −0.387036 0.0482154 −8.027 <0.0001 *** 
l_TC −1.37172 0.262177 −5.232 <0.0001 *** 
l_U −0.508974 0.158534 −3.210 0.0046 *** 
***Significancia al 1%; **Significancia al 5%; *Significancia al 10% 
Media de la Vdep.  3.873694  D.T. de la Vdep.  0.364615 
Suma de cuad. 
residuos 

 0.332519  D.T. de la regresión  0.132291 

R-cuadrado  0.891252  R-cuadrado corregido  0.868358 
F(4, 19)  38.92915  Valor p (de F)  6.64e-09 
Log-verosimilitud  17.29483  Criterio de Akaike −24.58965 
Criterio de Schwarz −18.69938  Crit. de Hannan-Quinn −23.02696 
rho  0.189972  Durbin-Watson  1.503411 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la salida de GRETL 

Cuadro 11 Contrastes del modelo 

Contraste de normalidad de los residuos; Hipótesis nula: El error tiene 
distribución Normal 
Estadístico de contraste: Chi-cuadrado(2) = 0.422621 con valor p = 
0.809522 
Contraste de especificación RESET - Hipótesis nula: La especificación es 
adecuada 
 Estadístico de contraste: F(2, 17) = 5.95588 con valor p = P(F(2, 17) > 
5.95588) = 0.0109568 
Contraste LM de autocorrelación hasta el orden 1 - Hipótesis nula: No hay 
autocorrelación 
 Estadístico de contraste: LMF = 0.821939 con valor p = P(F(1, 18) > 
0.821939) = 0.376591 
Contraste de heterocedasticidad de White; Hipótesis nula: No hay 
heterocedasticidad 
 Estadístico de contraste: LM = 17.1161  con valor p = P(Chi-cuadrado(14) 
> 17.1161) = 0.250043 

Fuente: Elaboración propia con base en la salida de GRETL 

Con base en la salida del programa gretl, la inflación, el tipo de cambio y el 

desempleo resultaron ser significativas. Por otro lado, el consumo no resulto 
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ser significativa con un valor de 0.69 muy superior al 0.10 que se acepta. Para 

el salario real en México, se tiene un valor de R2 igual a 0.87, es decir que 

esta explicado en un 87 % por las variables incluidas en la ecuación, es decir, 

que el 87 porciento de los cambios en el salario estan influenciados por los 

cambios en el consumo, la inflación, el tipo de cambio y el desempleo.  

 

Como se puede observar en el cuadro de los contrastes, lo errores se 

distribuyen normalmente al tener un p value de 0.80 mayor a 0.05, por otro 

lado la especificación del modelo es correcta. Finalmente el modelo no tiene 

heterocedasticidad al tener un p value de 0.25. En resumen, el modelo 

presenta variables significativas, cumple con una normalidad de los residuos, 

por lo tanto es un modelo adecuado.  

 

Cuadro 12 Analisis de varianza del Desempleo 

Modelo 4: MCO, Usando las observaciones 1995-2018 (T = 24) 
Variable dependiente: l_U 

  Coeficiente Desv. Típica Estadístico t valor p  
const 10.3673 2.35501 4.402 0.0003 *** 
l_C 0.0950737 0.0611986 1.554 0.1368  
l_INF −0.166872 0.111328 −1.499 0.1503  
l_TC −1.52174 0.325404 −4.676 0.0002 *** 
l_S −0.690991 0.215229 −3.210 0.0046 *** 

***Significancia al 1%; **Significancia al 5%; *Significancia al 10% 
Media de la vble. dep.  1.402222  D.T. de la vble. dep.  0.237580 
Suma de cuad. 
residuos 

 0.451433  D.T. de la regresión  0.154142 

R-cuadrado  0.652267  R-cuadrado corregido  0.579060 
F(4, 19)  8.909900  Valor p (de F)  0.000315 
Log-verosimilitud  13.62605  Criterio de Akaike −17.25210 
Criterio de Schwarz −11.36183  Crit. de Hannan-Quinn −15.68941 
rho  0.485467  Durbin-Watson  1.007630 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la salida de GRETL  

 

Cuadro 13 Contrastes del modelo 

Contraste de normalidad de los residuos ; Hipótesis nula: El error tiene 
distribución Normal 
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 Estadístico de contraste: Chi-cuadrado(2) = 0.426201 con valor p = 
0.808075 
Contraste de especificación RESET - Hipótesis nula: La especificación es 
adecuada 
Estadístico de contraste: F(2, 17) = 0.653169 con valor p = P(F(2, 17) > 
0.653169) = 0.532971 
Contraste de autocorrelación hasta el orden 1 - Hipótesis nula: No hay 
autocorrelación 
 Estadístico de contraste: LMF = 7.57479  con valor p = P(F(1, 18) > 
7.57479) = 0.0131097 
Contraste de heterocedasticidad de White; Hipótesis nula: No hay 
heterocedasticidad 
Estadístico de contraste: LM = 20.0885 con valor p = P(Chi-cuadrado(14) 
> 20.0885) = 0.127375 
Factores de inflación de varianza (VIF) 
Mínimo valor posible = 1.0  pueden indicar colinealidad si son mayores a 10         
l_C    1.413        l_INF    6.818        l_TC    1.866         l_S    5.962 

Fuente: Elaboración propia con base en la salida de GRETL 

 
Con base en la salida del programa gretl, el tipo de cambio y el salario 

resultaron ser significativas al 1% con valores de 0.0002 y 0.0046 

respectivamente. Por otro lado, el consumo y la inflación no resultaron 

estadisticamente significativas con valores de 0.13 y 0.15 respectivamente 

superior al 0.10 que se admite.  

 

Para el Desempleo en México, se tiene un valor de R2 igual a 0.57, es decir 

que esta explicado en un 57 % por las variables incluidas en la ecuación. Los 

cambios en el desempleo estan influenciados por los cambios en el consumo, 

la inflación, el tipo de cambio y el salario en un 57%.  

 

Como se puede observar en el cuadro de los contrastes, lo errores se 

distribuyen normalmente al tener un p value de 0.80 mayor a 0.05. por otro 

lado la especificación del modelo es correcta con valor de p de 0.53. 

Finalmente el modelo no tiene heterocedasticidad al tener un p value de 0.12. 

En resumen, el modelo presenta variables significativas, cumple con una 

normalidad de los residuos, por lo tanto es un modelo adecuado.  
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6.2 Resultados económicos 
 

La forma estructural de las funciones, permite analizar la relación de los 

estimadores y la teoría económica. 

 

6.2.1 Producto Interno Bruto  
 
Para la ecuación producto interno bruto se obtuvieron los siguientes 

resultados: 

 
^l_PIB = 12.2 - 0.0299*l_C + 0.112*l_G + 0.216*l_INV - 2.82e-06*l_XN 
 
Con base en los datos obtenidos la función PIBt, en función del consumo , 

obtuvo un signo negativo contrario a lo esperado, ya que ante un aumento del 

consumo originará que la producción caiga. Para el caso del gasto y la 

inversión el resultado fue el esperado, ante un aumento en el gasto la 

producción se vería incrementada y por ende la inversión. Finalmente en lo 

que respecta a las exportaciones netas se obtuvo un signo contrario a lo 

esperaría, pareciera que la relación las exportaciones netas y su impacto entre 

en el PIB está relacionado de manera inversa, por lo que no esta 

contribuyendo al crecimiento del mismo. 

 

6.2.2 Tipo de cambio real 
 
La ecuación tipo de cambio presentó los siguientes resultados:  

 

^l_TC = 21.1 - 0.0134*l_C + 0.268*l_INV - 1.20*l_PIB - 0.180*l_INF 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, al aumentar el Consumo, el tipo de 

cambio disminuirá, es decir, se da una relación inversa contrario a lo 

esperado. Para la inversión se obtuvo la relación esperada, es decir, si 

aumenta la inversión el tipo de cambio aumentara.  

 



 54 

En el caso del PIB se obtuvo un signo contrario al esperado. Finalmente con 

respecto a la inflación se obtuvo el signo esperado, ya que al aumentar los 

indices de inflación el tipo de cambio diminuira. Un hallazgo importante de la 

presente investigación es que tanto el consumo, como el PIB no sirvieron 

como variable fundamental explicatoria del comportamiento del Tipo de 

cambio Real para el periodo 1995-2018.  

 

6.2.3 Salario real 
 
Para el modelo salario real se obtuvo:   

 

^l_S = 11.4 + 0.0222*l_C - 0.387*l_INF - 1.37*l_TC - 0.509*l_U 

 

La relación del consumo con respecto al salario fue la esperada, ya que al 

aumentar esta variable el salario también aumentará y viceversa, misma 

situación respecto al tipo de cambio en la que se presenta una relación inversa 

y no directa como se esperaría. Finalmente la relación inflación – salario, nos 

dice que si la inlfación disminuye el salario aumenta y viceversa, corroborando 

lo planteado. La variable desempleo obtuvo la relación esperada.  

 

El analisis rigurozo de acuerdo a la teoria se podria asegurar que el aumento 

de salarios será muy contraproducente. Para comenzar el salario mínimo lo 

gana un porcentaje de la población y no es general, el salario corriente W es 

muy distinto al salario real, ya que al trabajador le interesa lo que pueda 

comprar con su salario y no la cantidad que gane esto es W/P también 

conocido como poder adquisitivo, ahora si se aumenta W osea el salario 

corriente provoca un aumento de los precios al consumidor, canasta basica, 

combustibles y perjudica a todo inclusive pudiendo costar más que lo que 

costaban antes de que se aumentará el salario corriente, generando inflación 

a corto y mediano plazo si no se aplican diversas políticas fiscales o 

monetarias, si queremos aumentar en realidad el salario sobre los precios es 

necesario. Cómo se ha mencionado una mejor productividad, una apreciación 

del peso, un tipo de cambio estable, crecimiento y desarrollo economico, 
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incluyendo variables económicas como el consumo y la inversión. Sin 

embargo, pareciera que es solo en la teoria y ya en la práctica es muy 

diferente. 
 

6.2.4 Desempleo 
 

La función del modelo Desempleo con sus coeficientes fue: 

 

^l_U = 10.4 + 0.0951*l_C - 0.167*l_INF - 1.52*l_TC - 0.691*l_S 
 

La relación del consumo con respecto al desempleo no fue la esperada, ya 

que al aumentar esta variable el desempleo también aumentará y viceversa, 

misma situación respecto al salario en la que se presenta una relación inversa 

y no directa como se esperaría. Finalmente la relación del inflación – 

desempleo, nos dice que si la inlfación disminuye el desempleo aumenta y 

viceversa, corroborando lo planteado. La variable tipo de cambio obtuvo la 

relación esperada.  

 

6.3 Interpretación económica de las elasticidades en su forma estructural 
 
“Un concepto muy importante en economía es el concepto de elasticidad, que 

es la variación porcentual que experimenta una variable (Y ) en respuesta a 

la variación porcentual de otra (X). En la mayoría de las especificaciones, la 

elasticidad no es constante, dependiendo de los valores concretos de la 

variable explicativas (X) y la variablerespuesta (Y ). Las transformaciones que 

se apliquen a las variables afectan a la expresión que adopta la 

elasticidad”(Alonso, 2009).  

 

 Las elasticidades, se analizan suponiendo que lo demás permanece 

constante “Ceteris Paríbus”, esto nos permite anallzar una variable para 

estudiar sus cambios cuando el resto de las variables no camian. 

 

En este caso como los resultados se obtuvieron de un modelo log-log, los 

coeficientes de las variables se pueden expresar como porcentajes, es decir,  
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un incremento del 1% en X es asociado a un cambio en Y de B1%, para 

analizar la importancia de cada una de las variables independientes y la 

variable de estudio.  

 

En lo que se refiere a la elasticidad Producto Interno Bruto con respecto a las 

demas vareiables se tiene:   

6.3.1 Elasticidad del Producto Interno Bruto 
 
Cuadro 14 Resumen de elasticidades del modelo PIB 

Modelo 1 Tasa de 

crecimiento 

Interpretación  

Ct -0.2 Un incremento del 10% en el consumo tendria un 

decremento de 0.20% del PIB 

Gt 1.1 Un incremento del 10% en el gasto tendria un 

incremento de 1.1% el PIB 

INVt 2.1 Un incremento del 10% en la inversión tendria un 

incremento de 2.1% el PIB 

XNt -28.1 Un incremento del 10% en las exportaciones 

netas, tendria un decremento de 28.1% el PIB 
 Fuente: Elaboración propia 

6.3.2 Elasticidad del tipo de cambio real 
 

En lo que se refiere a la elasticidad tipo de cambio real se tiene:   

 

Cuadro 15 Resumen de elasticidades del modelo Tipo de Cambio real 

Modelo 2 Tasa de crecimiento Interpretación  

Ct -0.1 Un incremento del 10% en el consumo tendria 

un decremento de 0.10% el tipo de cambio 

INVt 2.6 Un incremento del 10% en la inversión tendria 

un incremento de 2.6% el tipo de cambio 

PIBt -12 Un incremento del 10% en el PIB tendria un 

decremento de 12% el tipo de cambio 
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INFt -1.8 Un incremento del 10% en los indices de 

inflación, tendria un decremento de -1.8.1% el 

tipo de cambio 
  Fuente. Elaboración propia 
 

6.3.3 Elasticidad del Salario real 
 

En lo que se refiere a la elasticidad salario con respecto a las demas 

vareiables se tiene:   

 

Cuadro 16 Resumen de elasticidades del Salario real 

Modelo 3 Tasa de 

crecimiento 

Interpretación  

Ct 0.2 El salario tendria un incremento de 0.20% ante un  

incremento del 10% en el consumo.   

INFt -3.8 Un incremento del 10% en la inflación tendria un 

decremento de 3.8% en el salario 

TCt -13 El salario tendria una caida de 13% ante un  

incremento del 10% en el tipo de cambio 

Ut -5.0 Un incremento del 10% en los indices de desempleo, 

tendria un decremento de -5% en el salario 

Fuente: Elaboración propia  

6.3.4 Elasticidad del Desempleo 
 

Finalmente para la elasticidad desempleo se tiene:   

 
Cuadro 17 Resumen de elasticidades del Desempleo 

Modelo 4 Tasa de crecimiento Interpretación  

Ct 0.9 El desempleo se incrementaria en 0.9 % ante 

un incremento del 10% en el consumo  

INFt -1.6 Un incremento del 10% en la inflación tendria 

una reducción de 1.6% en el desempleo 
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TCt -15.2 Un incremento del 10% en el TC tendria un 

decremento de 15.2% en el desempleo 

St -6.9 Un incremento del 10% en el salario, 

originaria un decremento de -6.9% en el 

desempleo 

Fuente: Elaboración propia  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
7.1 Conclusiones 
 

Tomando como referencai los resultados que se obtuvieron, se concluye lo 

siguiente: 

 

De las hipótesis planteadas: 

 

Con respecto a la evolución del PIB para el periodo de análisis el gasto de 

gobierno y la inversión presentarón una relación directa, observandose una 

coherencia de acuerdo a lo planteado en nuestra hipótesis. Sin embargo, en 

lo que respecta al consumo y las exportaciones netas presentaron un relación 

inversa con respecto al PIB, contrario a lo esperado.  

 

El segundo modelo que corresponde al tipo de cambio real variable 

fundamental para el crecimiento y desarrollo económico, para el periodo 1995 

a 2018, los resultaron indicaron que la variable consumo y PIB no muestran 

la relación directa, sino inversa contrario a lo planteado.  En lo que respecta a 

la inversión y la inflación resultaron ser significativas para las determinación 

del tipo de cambio, se obtuvo la relación planteada en nuestra hipótesis. 

 

 

En lo que respecta al salrio el desempleo, el consumo y la inflación arrojaron 

resultados acordes a los planteados en la hipótesis particular. Por otro lado, 

para el tipo de cambio se obtuvo un resultado contrario a lo planteado, 

presentándose una relación inversa. 

 

Para el caso del modelo del desempleo las variables inlfación y tipo de cambio 

presentaron los resultados esperados. Por otro lado se obtuvo una relación 

inversa con respecto al salario contrario a lo esperado, al igual el consumo se 

obtuvo una resultado contrario a lo esperado.  
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El estudio nos permitio analizar si las variables propuestas afectan el 

crecimiento económico de México. 

 

7.2  Recomendaciones 
 

El trabajo presenta algunas limitaciones, unas que son propias de la base de 

datos utilizada, la elaboración de una base de datos para un periodo mayor 

podría permitir encontrar y analizar un modelo de mejor manera.    

 

Por otro lado, los coeficientes de determinacion de las regresiones fueron 

bajos, que si bien fueron utiles para analizar y explicar el comportamiento de 

las variables de estudio, se podrian incluir en futuros trabajos nuevas variables 

a fin de incrementar el poder explicativo de los modelos.  

 

En lo que respecta al modelo del tipo de cambio real, podria mejorarse 

incorporando el precio del petroleo. 

 

Con respecto a la ecuación salario y con el fin de obtener unos mejores 

resultados se podría agregar el salario en E. U, el número de migrantes y nivel 

educativo.  

 

Finalmente para la ecuación desempleo, para poder mejorar los resultados 

obtenidos y poder dar una visión más amplia, se deben agregar otras variables 

como el gasto de gobierno y la inversión.  
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ANEXOS 
 

AÑO PIB C G XN INV 
1995 9996721 19871.91 275383.00 7088.50 507965.30 
1996 10673824 22902.52 364922.00 6530.90 565544.79 
1997 11404645 27812.51 484139.00 623.60 655092.29 
1998 11993573 29252.10 536882.00 -7833.80 712228.36 
1999 12323822 33651.42 686485.00 -5613.00 748415.52 
2000 12932921 40078.29 848763.00 -8337.10 826496.28 
2001 12880622 43447.54 767624.00 -9616.80 839924.21 
2002 12875490 44822.05 808193.50 -7632.90 854322.50 
2003 13061719 42682.66 787908.75 -5779.40 858144.35 
2004 13573815 44537.07 798051.13 -8811.10 928142.48 
2005 13887073 50182.85 792979.94 -7586.50 986111.97 
2006 14511307 54673.31 795515.53 -6133.30 1068158.84 
2007 14843826 58920.76 794247.73 -10073.70 1142458.33 
2008 15013578 61912.08 2730759.72 -17260.70 1169371.59 
2009 14219998 49373.90 2623509.42 -4602.00 1071968.41 
2010 14947795 57605.54 2860893.49 -3121.00 1193073.39 
2011 15495334 63753.02 3187144.74 -1468.00 1288933.13 
2012 16059724 64783.35 3459947.75 163.00 1378172.67 
2013 16277187 70592.25 3507949.09 -1021.00 1437767.98 
2014 16733655 72156.05 3808394.49 1065.00 1495854.05 
2015 17283856 63954.66 4012810.20 4292.70 960660.82 
2016 17786911 58886.10 4219888.33 -13122.20 1286312.38 
2017 18163652 62968.35 4477154.43 -10962.20 1201065.34 
2018 18551620 3778.10 4803834.22 -13589.30 1022894.31 

Fuente: Elaboración propia con datos del BM. 
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TC TI S U INF 
75.48 15.14 20.20 8.64 35.00 
84.77 7.78 26.52 6.32 34.38 
97.60 2.86 26.52 4.52 20.63 
98.37 9.47 34.54 4.10 15.93 

106.77 6.58 34.54 3.35 16.59 
115.54 5.20 38.00 2.93 9.49 
123.02 6.37 40.46 3.05 6.37 
123.05 2.57 42.26 3.27 5.03 
110.19 2.87 43.76 3.88 4.55 
105.98 -0.48 45.36 4.48 4.69 
109.81 3.61 46.92 3.62 3.99 
109.90 1.06 48.80 3.59 3.63 
108.37 1.67 50.70 3.40 3.97 
106.08 2.39 52.73 4.32 5.12 
92.78 3.01 54.94 4.80 5.30 

100.00 0.71 57.61 4.04 4.16 
99.80 -0.88 59.98 4.51 3.41 
96.63 0.64 62.49 4.40 4.11 

102.27 2.68 64.93 4.63 3.81 
101.25 -0.83 67.47 4.38 4.02 
90.75 0.62 70.10 4.16 2.13 
79.03 -0.63 73.04 3.54 3.36 
80.88 0.64 80.04 3.35 6.77 
81.00 2.97 83.36 3.26 4.83 

Fuente: Elaboración propia con datos del BM 


