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MODELO ECONOMÉTRICO DE LAS PRINCIPALES 
VARIABLES MACROECONÓMICAS 
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resUmen

El crecimiento económico de un país depende no de factores externos, sino de 
bases internas (moneda y precios estables, tasas de interés estables y una oferta 
adecuada de empleo) que permitan alcanzar un crecimiento sostenido, la ausencia 
de éstas es la explicación del poco crecimiento real durante estas últimas décadas 
en México (denotadas por una recurrente deuda, inflación, devaluación y crisis). 

El objetivo del trabajo fue analizar el comportamiento de las principales va-
riables macroeconómicas en México y su impacto en el crecimiento y desarrollo 
económico; la hipótesis planteada fue: el crecimiento económico presenta una 
relación directa con el salario, las exportaciones netas, el consumo y una relación 
inversa con la tasa de interés, el desempleo, la inflación, el tipo de cambio y el 
número de migrantes. 

La metodología utilizada fue la elaboración de un modelo econométrico a tra-
vés de ecuaciones simultáneas donde se establecieron las relaciones funcionales 
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en términos de ecuaciones lineales de la forma estructural, y fue estimado con 
mínimos cuadrados en dos etapas. Los resultados obtenidos fueron: el Pib presentó 
relación directa con el consumo, la inversión y las exportaciones netas y la relación 
inversa con el número de migrantes de acuerdo con la teoría económica; el gasto 
de gobierno se relacionó en forma inversa con el Pib, la inversión, la inflación y el 
gasto de gobierno presentaron una relación directa distinta a la hipótesis plantea-
da, para la tasa de interés, el tipo de cambio y el Pib se confirmó la hipótesis, en 
la ecuación de la inflación se obtuvieron resultados contrarios a los esperados. Se 
presentó una relación directa con la tasa de interés, el tipo de cambio y el producto 
interno bruto, e inversa del inPc con respecto a la inflación. 

 
Palabras clave: crecimiento, variables macroeconómicas, ecuaciones si-

multaneas, desarrollo.

introdUcción

A partir de 1982 la economía se orientó al mercado internacional, que fue la única 
salida a la recesión y al estancamiento de la actividad productiva del país. Dicha 
etapa estuvo caracterizada por una hiperinflación (niveles hasta de tres dígitos), 
y considerada como una década perdida, producida por una crisis de deuda ex-
terna y del petróleo.

Se inicia una época de privatización de las empresas paraestatales y una po-
lítica económica que se apega al modelo neoliberal basado en el libre mercado 
interno y externo, se redujeron los aranceles a las importaciones y se elimina-
ron las barreras arancelarias, México se adhiere al gatt (Acuerdo General Sobre 
Aranceles y Comercio) en 1986.

En la década de los noventa se firma el tlcan (Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte) con Estados Unidos y Canadá, 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, comercio y empleo.

Algunos de los aspectos políticos posteriores al tlcan, que fueron factores 
determinantes, que crearon una atmósfera de inestabilidad político-económica 
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en el país y dejaron como respuesta la peor crisis económica que haya vivido 
México se dieron en 1994: “en marzo fue asesinado el candidato del Pri a la 
presidencia, Luís Donaldo Colosio, y en septiembre mataron a José Francisco 
Ruiz Massieu (secretario general de ese partido), Ernesto Zedillo, fue elegido 
presidente el 21 de agosto, y surge el Ejercito Zapatista de Liberación Nacional 
(ezln)” (Krauze, 1999).

La suma de estos sucesos políticos, el alto déficit en cuenta corriente y la baja 
capacidad para hacer frente a los compromisos de la deuda, junto con aumentos 
sucesivos a las tasas de interés estadounidenses, obligaron a México a devaluar 
hasta 40%, creando una reacción en cadena en América Latina, caracterizada por 
la fuga de capitales, y que ha sido conocida como efecto “Tequila”.

Desde 1996, en México, el salario alcanzaba para adquirir apenas el 16% de 
lo que un trabajador podía comprar en 1976 con el mismo pago; alcanzaba, en 
promedio, para comprar apenas 700 gramos de carne de res o 1.300 kg de pollo, 
es decir, sólo permitía  uno o dos productos básicos al día, no más, lo que denota 
una pérdida real del poder adquisitivo (Arredondo, 2006). 

A partir de este periodo, México da señales de recuperación económica, lo-
grando una estabilización en 1997, que hasta hoy en día se ha mantenido. Se da 
continuidad y se refuerza, al mismo tiempo, a la iniciativa privada como un motor 
de desarrollo y crecimiento económico, promoviendo las exportaciones, la com-
petitividad, la productividad y la eficiencia en la industria nacional, aunado a la 
continuidad de una política restrictiva y de control a la inflación.  

comPortamiento de las PrinciPales variables macroeconómicas

Producto Interno Bruto (Pib)

El crecimiento en México es incierto, el Pib nominal muestra un sostenido hacia los 
últimos años, mientras que el real todo lo contrario. El comportamiento de la tasa 
de crecimiento del Pib real (figura 1) presenta dos caídas, una en 1986, con cerca del 
-5%, y otra en 1995, con -6.2% aproximadamente, originado tanto por cuestiones 
de ámbito político-social (asesinato de Colosio, levantamiento del ezln) como del 
económico (tipo de cambio). 
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De 1982 a 1994, el crecimiento de la economía fue aproximadamente de 2%, 
mientras que de 1994 a 2006 fue de 2.8 por ciento.

FigUra 1
Pib real en méxico (1981-2006)

 

    Fuente: elaboración propia con datos del Banco de Información Económica (bie).

Inversión

Es sin duda un factor muy importante, ya que México es un gran receptor de ésta, 
la cual tiene dos facetas: 1) la inversión fija, es decir, que puede generar empleo, 
2) va directamente a la bolsa de valores (capital especulativo) que sólo genera 
intereses.

La inversión en México se ha caracterizado por presentar una continua disminu-
ción; la inversión real en el país sólo ha presentado un crecimiento real en 1993, se 
mantiene un tipo de cambio estable y suben las tasas de interés; para 1995 se presenta 
un alto déficit originado por la devaluación del peso y por los acontecimientos 
políticos (figura 2).
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FigUra 2
inversión en méxico (1980-2006)

   Fuente: elaboración propia con datos del Banco de Información Económica (bie).

A partir de 1997, la inversión en México se ha mantenido dentro de los 10 000 
millones de dólares, esto se puede entender por el seguimiento de una política 
monetaria austera (reducción en las tasas de interés, más filtros hacia los capitales 
especulativos, inversión a largo plazo, etc.).

Inflación

La medición oficial de ésta se realiza con el Índice Nacional de Precios al Consumi-
dor (inPc), el cual se utiliza para establecer los objetivos de mediano y largo plazo, y 
mide las variaciones de precios con base en una canasta de bienes y servicios, esta 
conformada por 315 productos genéricos tales como ropa, vivienda, salud, educa-
ción, transporte y aparatos domésticos, entre otros, también es una variable clave 
para la negociación de salarios (Banco de México, 2005).
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FigUra 3
inFlación en méxico (1981-2006)

    Fuente: elaboración propia con datos del Banco de Información Económica (bie).

En México, a partir de 1982, se aplican políticas de corte neoliberal, y en el con-
texto de muy altos niveles de precios comienza una etapa de pactos económicos 
que tratan de contener el proceso inflacionario. La crisis de 1987 colocó a la infla-
ción en un índice del 160%, la cual registró un promedio anual de 54% de 1982 
a 1994 (figura 3). 

De 1996 en adelante, los índices empezaron a bajar, y para 2005 llega a 3.3%, 
la más baja de la historia. Durante el periodo 1994–2006, la inflación creció en un 
promedio anual de 14.4 por ciento. 

Desempleo

Hablar de desempleo en México, es referirse a una oferta de trabajo insuficiente 
para la  demanda que existe en el campo laboral.
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FigUra 4
desemPleo en méxico, 1980-2006

          Fuente: elaboración propia con datos del Banco de Información Económica (bie).

La figura 4 muestra que el desempleo presenta el porcentaje más alto en 1995 
(8.6%) a causa de la crisis, originando el despido de miles de personas y el cie-
rre de muchas empresas. A partir de 1996, éste tiende a la baja debido a que el 
gobierno ofrece la creación de oferta de trabajo (mini changarritos, apertura de 
pequeñas y medianas empresas, acuerdos con empresas).

México presenta índices de desempleo menores que los países desarrolla-
dos, para entender estos datos es necesario analizarlo; dentro de la categoría 
de empleado están todas aquellas personas que hayan trabajado por lo menos 
una hora retribuida o no, la semana previa a la encuesta. Estos empleos, for-
males o no, pueden haberse desarrollado como ayuda a un familiar que tenga 
una actividad propia o pueden estar relacionados con una ocupación personal 
y no continua.

Dentro de esta macrocategoría hay numerosas subcategorías que sirven para 
proporcionar una imagen más real del panorama laboral del país. Según estas 
definiciones, todas aquellas personas que, en el periodo de referencia, no te-
niendo una ocupación y no han realizado ninguna gestión para encontrarla, no 
son desempleados, sino que pertenecen a la población económicamente inactiva 
(Pei). En las estadísticas, estos individuos no engrosan las filas del desempleo, los 
números, una vez más, no reflejan la realidad del país (Turner, 2003).
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Tipo de cambio

De 1982 a 1993, México tenía un tipo de cambio fijo, el cual, a pesar de los acon-
tecimientos, se mantenía casi igual (Figura 5).

FigUra 5
tiPo de cambio en méxico (1980-2007)

     Fuente: elaboración propia con datos del  Banco de Información Económica (bie).

En 1994, el tipo de cambio tuvo una paridad de $1,800.7/dólar dado por los suce-
sos económicos-políticos, se adopta un tipo de cambio flexible (libre flotación), 
la paridad pasa de 3 329 a $4.9/dólar, razón por la cual al peso se le eliminaron 
tres ceros, originado por la pérdida del poder adquisitivo. De 1994 a 2007 se 
dieron $11.18/dólar (o $11,184/dólar en viejos pesos) (www.mexicomaxico.
org/htm).

Tasa de interés

Para 1987, la tasa de interés alcanzó casi 100% debido, por una parte, al tratar 
de impedir que los capitales salieran del país, y por la otra, de atraer más, para 
evitar una mayor devaluación del peso y solventar en parte la crisis. Por otro 
lado, grandes tasas de interés desalientan la inversión, lo que generó menos 
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producción y, por ende, menor consumo. Para el periodo 1988-1994, las tasas 
de interés presentaron, en promedio, 22% (figura 6).

FigUra 6
 Porcentaje de la tasa de interés en méxico (1981-2006)

   Fuente: elaboración propia con datos del Banco de Información Económica (bie).

Para 1995, las tasas se disparan 35% con el fin de contener la crisis en la que se 
encontraba el país. De 1996 a 2006 fueron  de 8.7% aproximadamente, de ahí  en 
adelante se  han mantenido a la alza.

Salario

En la figura 7 se muestra cuál ha sido el comportamiento del salario en los últimos 25 
años, en 1982, con casi 116, y terminando en 2006 con 40 pesos aproximadamente.
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FigUra 7
salario real en méxico, 1981-2006

     Fuente: elaboración propia con datos del Banco de Información Económica (bie).

Si se toma 1982 como año base, para 1992, el salario tuvo una pérdida en su poder 
adquisitivo de 46%, es decir, sólo se podía adquirir la mitad de lo que se compraba 
en ese año. Ahora bien, tomando como base 1993, con un salario de $53.40, y 
comparándolo con el de 2006, tuvo una pérdida de 25%; se tuvo un quebranto 
acumulado del poder adquisitivo del salario de 1982 a 2006 de 76.4%, esto indica 
que solamente se puede adquirir 24% de lo que se podía obtener en 1982.

El objetivo general de la investigación consistió en analizar el comportamien-
to de las principales variables macroeconómicas en México y el impacto que tie-
nen en el crecimiento y desarrollo económico. Los objetivos específicos fueron 
los siguientes:

Estudiar la relación del • Pib real con respecto al consumo, la inversión, el 
gasto de gobierno, las exportaciones netas y el número de emigrantes
Explicar la relación de la inversión con el tipo de cambio, tasa de interés, • 
gasto de gobierno, Pib e inflación
Determinar la relación de la inflación con respecto al desempleo, tipo de • 
cambio, tasa de interés, índice nacional de precios al consumidor y Pib

Precisar cuál de las variables inflación, salario en México, • Pib, tipo de cam-
bio y número de emigrantes, inciden en el desempleo
Explicar la relación del desempleo, salario, el tipo de cambio y • Pib sobre 
el número de emigrantes
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Las hipótesis planteadas, y que se estudiaron a lo largo de la investigaciòn fueron:  
El crecimiento económico presenta una relación directa con el salario, las • 
exportaciones netas, el consumo, y una relación inversa con la tasa de interés, 
el desempleo, la inflación el tipo de cambio y el número de migrantes
El • Pib tiene una relación directa con el consumo, la inversión, el gasto 
de gobierno y las exportaciones netas e inversa con el número de emi-
grantes
La inversión se relaciona opuestamente con la tasa de interés, el tipo de • 
cambio, el gasto de gobierno y la inflación, pero directamente con el Pib

La inflación tiene una relación inversa con el desempleo, el • Pib, el tipo de 
cambio, la tasa de interés, pero directa con el índice nacional de precios
El desempleo se relaciona inversamente con el salario, la inflación, el • Pib, 
y directamente con el tipo de cambio y el número de emigrantes
El número de emigrantes tiene una relación inversa con el tipo de cambio, • 
el Pib, el salario en México y una relación directa con el desempleo

metodología

Tomando como base los elementos teóricos, se elaboró un modelo de ecuaciones 
simultáneas, estableciendo las relaciones funcionales en términos lineales y de la 
forma estructural, utilizando el sistema de notación correspondiente.

Relaciones funcionales

Producto Interno Bruto (piBrt)

Con base en la Teoría Económica, cuando el Pib real aumenta, la economía se en-
cuentra en crecimiento, pero si el Pib decrece o baja, la economía está en recesión. La 
relación funcional del Pib de México se puede expresar de la siguiente manera: 
Pibrt = f  (ctrt, itrt, gtrt, xntr

t
, nmt)
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Donde:
Pibrt    = Producto Interno Bruto Real en México (millones de dólares)
ctr

t    = Consumo Total Real en México (millones de dólares)
itrt     = Inversión Total Real en México (millones de dólares)
gtrt    = Gasto gubernamental total en México (millones de dólares)
xntrt  = Exportaciones netas totales reales en México (millones de dólares)
nmt     = Número de emigrantes

El Pib presenta una relación directa con respecto al consumo, es decir, al au-
mentar éste, la inversión provocará que eleve la producción y el empleo para 
cubrir la demanda. Al incrementar las exportaciones netas por la demanda en el 
extranjero de productos originará que haya más producción, también se espera 
una relación directa con el gasto de gobierno, y una inversa con el número de 
emigrantes, ya que al aumentar este índice significa que no hay producción.

De la inversión invtrt

La inversión es fundamental para toda economía, es uno de los factores más 
importantes para la producción. Ahora bien, la inversión (formación bruta de 
capital)  tiene un sustento en el ahorro, convertido en reinversión generara más 
riquezas, su función de estudio es la siguiente: invtrt = f  (tct, tit, gtt, Pibrt, inFt)

Donde:
invtrt = Inversión total real en México (millones de dólares)
tct      = Tipo de cambio en México (pesos/dólar)
tit       = Tasa de interés 
gtt     = Gasto gubernamental total en México (millones de dólares)
Pibrt    = Producto interno bruto real en México (millones de dólares)
inFt     = Inflación anual en México
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La relación del tipo de cambio frente a la inversión es directa, ya que al mante-
nerse estable la paridad del peso con el dólar originará que inviertan con mayor 
frecuencia en México. 

Los inversionistas, al obtener un premio mayor por invertir su dinero decidi-
rán quedarse, y esto evitará la fuga de capitales, dando una relación directa de la 
tasa de interés con respecto a la inversión. En lo referente al Pib y la inversión se 
tiene una relación directa, al haber más producción originará un ámbito más favo-
rable para invertir, ya que existirá más confianza en obtener una mayor ganancia 
por invertir en México. 

 

De la inflación inFt

Un factor muy importante es la inflación, de ella depende que el consumo au-
mente o disminuya, si hay un consumo mayor el Pib crece, y eso se traduce en la 
creación de más empleos, ya que la producción de bienes y servicios necesita ser 
mayor. La relación funcional de la inflación de México se presenta de la siguiente 
forma: inFt = f  (Ut, tct, tit, inPct, Pibrt)

Donde:
Pibrt   = Producto Interno Bruto Real en México (millones de dólares)
inPct   = Índice Nacional de Precios al Consumidor (base 2002)
tct      = Tipo de cambio en México (paridad peso-dólar)
tit       = Tasa de interés 
Ut       = Tasa de desempleo en México

Se espera una relación inversa del Pib respecto de la inflación. Si esta última au-
menta el Pib disminuirá, originando que la producción se encarezca. Debe haber 
una relación indirecta entre la inflación y el desempleo, ya que al incrementarse 
este último, la inflación disminuirá o aumentará, esto según la Ley de Phillips 
(Gujarati, 2006).

Se espera una relación directa entre la inflación y el inPc, ya que al incrementarse 
el índice nacional de precios al consumidor (inPc), aumenta la inflación; asimis-
mo, la tasa de interés tenga una relación directa con respecto a la inflación, ya 
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que al aumentar la ésta el nivel de precios de bienes y servicios se incrementará, 
teniendo como efecto la disminución en el consumo, con este decremeno, el nivel 
de producción disminuye, teniendo como efecto desempleo masivo. Se espera 
una relación directa del tipo de cambio con respecto a la inflación.

Del desempleo (Ut)

Una de las mayores preocupaciones del gobierno siempre ha sido el desempleo, ya 
que, tanto un índice alto como uno bajo, tiene repercusiones en todos los sectores de 
la economía. Se tomaron en cuenta ciertas variables para el planteamiento de la 
relación funcional del desempleo, quedando de la siguiente manera: Ut = f  (inFt, smt, 
Pibrt, tct, nmt)
Donde:

Ut       = Tasa de desempleo en México
inFt    = Inflación anual en México
smt     = Salario en México (pesos por día)
Pibrt   = Producto Interno Bruto Real en México (millones de dólares)
tct     = Tipo de cambio (pesos/dólar)
nmt    = Número de emigrantes

La relación  desempleo-inflación es indirecta, ya que al aumentar el índice de infla-
ción disminuirá la tasa de desempleo y viceversa. Al existir una valuación del peso 
frente al dólar los índices de desempleo se reducirán, de la misma forma un incre-
mento del salario mínimo originará que el desempleo disminuya, así como algunos 
incrementos en los índices de migración.

Del número de emigrantes (nmt)

La migración en México es un fenómeno que va en aumento, es originado por la 
ineficacia de las políticas gubernamentales para abatir la tasa de desempleo y por 
la búsqueda de una mejor remuneración. La ecuación funcional para este proble-
ma queda de la siguiente manera: nmt = f  (smt, Pibrt, Ut, tct)
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Donde:
smt      = Salario en México (pesos por día)
Pibrt    = Producto Interno Bruto en México (millones de dólares)
Ut        = Tasa de desempleo en México
tct        = Tipo de cambio (pesos/dólar) 

Entre el número de emigrantes y el salario mínimo existe una relación inversa, ya 
que al aumentar el sueldo, el número de estos disminuirá. Si el Pib se incrementara 
se necesitaría aumentar la mano de obra, lo que frenaría la migración.

El desempleo y el número de emigrantes tienen una relación directa, ya que 
al aumentar la falta de trabajo también lo hará el número de emigrantes. Con res-
pecto al tipo de cambio, al existir una apreciación del peso frente al dólar el poder 
adquisitivo aumentará, originando que exista menos migración. 

Formulación e identificación del modelo econométrico

El modelo que se planteó está compuesto por un sistema de ecuaciones simultá-
neas donde las variables endógenas estan representadas por el Producto Interno 
Bruto Real (Pibrt), el desempleo nacional (Ut), la inversión nacional (itrt), la infla-
ción nacional (inFt) y el número de migrantes (nm

t
).

Modelo en su forma estructural

Donde:
Pibrt      = Producto Interno Bruto Real en México (millones de dólares)
ctrt       = Consumo total real en México (millones de dólares)
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itrt        = Inversión total real en México (millones de dólares)
gtrt       = Gasto gubernamental total en México (millones de dólares)
xntrt    = Exportaciones netas totales reales en México (millones de dólares)
nmt        = Número de emigrantes
invtrt    = Inversión total real en México (millones de dólares)
tct         = Tipo de cambio en México (pesos/dólar)
tit          =Tasa de interés 
inFt        = Inflación anual en México
inPct      = Índice nacional de precios al consumidor (base 2002)
smt         = Salario en México (pesos por día)

Condición para la identificación del modelo

Donde M representa a las variables endógenas y K a las predeterminadas, es decir, 
M = 5 y K = 8.

cUadro 1
identiFicación Por condición de orden

No. de ecuación K - k m- 1 Resultado

1 5 2 Sobre identificada

2 5 2 Sobre identificada

3 5 1 Sobre identificada

4 6 3 Sobre identificada

5 6 2 Sobre identificada
Fuente: elaboración propia.

En el cuadro 1 se muestra que las cinco ecuaciones del modelo están sobre iden-
tificadas por la condición de orden. 
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análisis y discUsión de resUltados

Se analizarán las elasticidades obtenidas.

Interpretación económica de las elasticidades de la forma estructural

Los resultados económicos de las elasticidades de la forma estructural de cada 
una de las ecuaciones, se mestra en el siguiente cuadro.

cUadro 2
elasticidades en sU Forma estrUctUral

piB Inversión Inflación Desempleo
Número. de 
migrantes

1817.1=∈PIB
C   ∈TC

INV = −2.1534 0298.0−=∈INF
U 1719.0=∈U

INF 3606.0=∈NM
SM

8250.0=∈PIB
INV

7905.5−=∈INV
TI   ∈TC

INF = 0.9046   ∈SM
U = −2.2801   ∈PIB

NM = −0.0385

0328.0−=∈PIB
G 3559.0=∈INV

G 2983.1=∈INF
TI 0988.0=∈U

INV

  ∈TC
NM = 0.5399

  ∈XN
PIB = 0.3338

3456.0=∈INV
PIB 4877.0−=∈INF

INPC 4218.0=∈U
PIB

  ∈U
NM = 0.1458

0138.0−=∈PIB
NM 1966.4=∈INV

INF 1121.0=∈INF
PIB ∈TC

U = −0.9299 ∈NM
U = 0.6399

Fuente: elaboración propia con  base en la salida del paquete Statistical Analysis System (sas).

En el análisis de las elasticidades, para cualquier modelo, se considera el concepto 
de Ceteris Paríbus, usarlo permitió estudiar una variable aislada del resto para 
observar mejor sus cambios cuando las demás variables no se modifican, es decir, 
que todas las demás variables son constantes, o que los otros factores no se trans-
forman cuando cambia una variable.
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Se calcularon las elasticidades para cuantificar los efectos establecidos en las 
relaciones funcionales que componen el modelo.

Producto Interno Bruto Real en México

La elasticidad del Producto Interno Bruto Real, con respecto al consumo, fue de 
1.18, es decir, que ante un incremento del 10% en el consumo tendría como con-
secuencia un aumento de 11.8% en el Pibr. En cambio, la elasticidad del Producto 
Interno Bruto Real  con respecto al gasto de gobierno y al número de emigrantes 
es inversa,  ya que si se incrementaran en 10% estas variables Provocarían un de-
cremento de 0.32 y 0.13%, respectivamente, en el Pibr. 

Por otro lado, si la inversión aumentara 10%, el producto Interno Bruto Real 
incrementaría 8.2%. Finalmente, la elasticidad del Pibr, respecto a las exportacio-
nes netas totales reales fue de 0.33, es decir, si se incrementan 10% las expor-
taciones netas reales, el Pib aumentaría 3.3 por ciento. 

Inversión total real

La elasticidad del tipo de cambio tiene un valor de -2.153, es decir, que si éste se incre-
mentara 10%, la inversión se reduciría 21.53%. Si la tasa de interés aumentara 10%, la 
inversión disminuiría 57.90%. En lo que respecta a la inflación, si esta aumentara 10%, 
la inversión se incrementaría 41.96%. Finalmente, para las variables gasto de gobierno y 
Pib, si aumentaran en 10%, la inversión crecería 3.5 y 3.45%, respectivamente.

Inflación en México

La elasticidad Índice Nacional de Precios al Consumidor y desempleo presenta-
ron valores de -0.029 y -0.487, respectivamente, si ambas variables aumentaran 
10%, la inflación se reduciría en 0.29 y 4.87%, respectivamente. En lo que respecta 
a la variable tasa de interés, si se incrementara 10%, la inflación aumentaría 13%. La 
variable tipo de cambio presenta un valor aproximado de 0.90, si este aumentara 
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10%, la inflación lo haría en 9%.  Por último, para la elasticidad Pib, si esta aumentara 
10%, la inflación se incrementaría 1.1 por ciento.

Desempleo en México

La elasticidad del desempleo, ante un incremento del 10% del salario en México, 
provocaría una disminución del 22.8% en la tasa de la falta de trabajo. La elasti-
cidad del tipo de cambio indicó que ante un incremento de 10% provocaría un 
decremento en el desempleo de 9.2%. Para la inversión, si ésta se incrementara 
10%, el desempleo aumentaría 0.9 por ciento.

Con respecto a las elasticidades de inflación y Pib, si ambas se incrementaran 
10%, provocarían en el desempleo un aumento del 1.8 y 1.5%, respectivamente. 
Por último, y no menos importante, la elasticidad del número de emigrantes mues-
tra que, ante un aumento del 10%, el desempleo se acrecentaría 6.4 por ciento.

Número de emigrantes

La elasticidad en este aspecto indica que, ante un incremento del 10% en el salario, el 
número de migrantes aumentaría 3.6%. Por otro lado, si el Pib se incrementara 10%, el 
número de emigrantes se reduciría 0.3 por ciento.

Para la elasticidad del número de emigrantes con respecto al tipo de cambio, si 
éste aumentara 10%, el total de éstos lo haría 5.3%. Finalmente, si el índice de desem-
pleo se incrementará 10%, el número de éstos se incrementaría 1.4 por ciento.

conclUsiones 

Con base en los resultados obtenidos se concluye lo siguiente: el Pib presentó rela-
ción directa con el consumo, la inversión y las exportaciones netas, y una relación 
inversa con el número de migrantes, de acuerdo con la teoría económica. Por otro 
lado, el gasto de gobierno se relacionó en forma inversa con el Pib, contrario a lo 
esperado.
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Para la inversión, las variables inflación y gasto de gobierno presentaron una 
relación directa, contrario a la hipótesis planteada. En lo que respecta a la tasa de 
interés, el tipo de cambio y el Pib, se confirmó de acuerdo con lo planteado. 

Para la inflación, los resultados fueron contrarios a los esperados, se obtuvie-
ron relaciones directas de la tasa de interés, el tipo de cambio y el Pib, y 
una relación inversa del inPc con respecto a la inflación. El desempleo presentó una 
relación inversa conforme a lo planteado en la hipótesis.

En el caso del desempleo, las variables salario y el número de migrantes pre-
sentaron los resultados esperados. Se obtuvo una relación directa de la inversión 
con el Pib, la inflación y tipo de cambio con respecto al desempleo, contrario a lo 
planteado.

En lo que toca al número de migrantes, sólo el desempleo obtuvo la relación di-
recta esperada. Para el tipo de cambio, el Pib y el salario en México, estuvieron 
estrechamente relacionados, y que presentaron con respecto al número de mi-
grantes, contrario a lo esperado.

En la ecuación desempleo, para poder mejorar los resultados obtenidos, se de-
ben agregar otras variables como el nivel de educación, la tecnología y número de 
empresas en México.

Finalmente, la ecuación número de migrantes, se podría agregar el salario de 
EE.UU., el nivel educativo y el costo social de la desintegración familiar. La mi-
gración es un fenómeno que se debe estudiar con mayor frecuencia en México.
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