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ANTECEDENTES DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA EN MÉXICO 

Desde mediados del decenio de los cincuenta hasta princi
pios de los setenta el país tuvo, al amparo de una política 

proteccionita, cambios profundos en su estructura produc
tiva en un marco de inflación moderada y de gran estabili
dad del tipo de cambio nominal, fijo por más de 22 años. 
Durante la mayor parte de este período las restricciones ex
ternas no fueron un obstáculo para el proceso de crecimien
to. René Villareal A. menciona que hasta mediados de los años 
setenta los excedentes agrícolas constituyeron una fuente de 
financiamiento importante para satisfacer los requerimien
tos del proceso de industrialización. 1 Estos recursos se com
plementaron con crecientes exportaciones manufactureras 
y deuda externa en proporciones manejables. El déficit externo 
se financió en los decenios cincuenta y sesenta con exportacio
nes agrícolas y turismo, mientras que en los años setenta lo hizo 
con ventas externas de petróleo y endeudamiento en los mer
cados internacionales de capitales. La economía mexicana, 
después de haber experimentado por un largo período el 
modelo de sustitución de importaciones, entró en un pro
ceso de industrialización sustentado en los ingresos por la 

1. René Villarreal A., " Deuda externa y política de ajuste. El caso de México, 
1982-1986", E! Trimestre Económico, núm. 61 , México, 1988, pp . 42-67. 
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venta de petróleo como base del crecimiento. La nueva es
tructura económica y la caída de los precios internacionales 
del petróleo ocasionaron una crisis financiera en 1982, acom
pañada de un proceso de ajuste del control del tipo de cam
bio (devaluación). La fuga de capitales y el aumento de la tasa 
de interés, además de una inflación crónica, fueron caracte
rísticas de este período. 

La creciente importancia de las exportaciones petroleras2 

en los ingresos externos provenientes del exterior, aunada al 
incremento de la deuda externa de corto plazo, 3 repercutie
ron en la vulnerabilidad de la economía nacional y sobre todo 
en la capacidad de crecimiento del país. La economía mexi
cana tendió a depender en lo fundamental de dos variables 
fuera del control de la política interna: las tasas de interés 
internacionales (Libor y la bancaria preferencial, prime) y el 
precio del petróleo (dólares por barril). En los años noventa, 
las reformas económicas y el posterior proceso de ajuste incor
poraron a la economía nacional en el proceso de globalización 
mundial para financiar el proceso de apertura comercial y re
tornar a los mercados internacionales de capital en busca de 
recursos externos para el desarrollo. 

El proceso de restructuración económica de México co
menzó en diciembre de 1982 con el Programa Inmediato de 
Reorganización Económica que sentó las bases de un modelo 
económico más liberal. El programa de ajuste se basó en una 
política de saneamiento de las finanzas públicas que trataba 
de disminuir el déficit público; un proceso de privatización 
que se caracterizó por la venta de empresas paraestatales; la 
apertura comercial (ingreso al GATT en 1986) y la promo
ción de la inversión extranjera, como parte central de la co
rrección económica de largo plazo. 4 El aumento de precios 

2. "En unos cuantos años la economía mexicana pasó a ser dependiente de 
los ingresos petroleros: 70% de las exportaciones totales correspondían 
a productos de la industria petrolera, además de que una tercera parte de 
los ingresos corrientes del gobierno federal corresponde a derechos o im
puestos relacionados con la producción o venta de artículos de este sec
tor." Véase Leopoldo Solís M., Evolución del sistema financiero mexica
no, Siglo XXI Editores, México, 1997, p. 178. 

3. Nora Lustig calcula que la deuda pública total en 1976 fue de 27.5 millo
nes de dólares mientras que en 1981 fue de 74.9 millones. Véase Nora 
Lustig, México hacia la reconstrucción de una economía, Fondo de Cul
tura Económica (FCE) y El Colegio de México, México, 1994, p. 175. 

4. La inversión es un concepto económico que se identifica con la formación 
de capital. Consiste en el aumento de los stocks o acervos en edificios, equi
pos y existencias (Paul Samuelson y William Nordhaus, Economía, McGraw 
Hill, México, 1986, p. 775). La inversión es el gasto dedicado a incrementar 
o mantener el acervo de capital (Rudiger Dornbusch, Mexico: Stabilization, 
Debt and No Growth, MIT, mayo de 1988, p. 80). La economía política mar
xista la asocia con la reproducción (s imple o ampliada) del capital. Pero 
además la inversión tiene un carácter financiero; es la que se realiza en 
acciones de empresas, casos en los cua les no necesariamente se produce 
un incremento del capital. En consecuencia, si se trata de una emisión 
nueva, cuyo valor se destinará a nuevas unidades de producción o a la 

de 1982-1987 fue consecuencia del cambio estructural; tie
ne por tanto raíces de la misma índole y su inercia colocó a 
México en diciembre de 1987 en las puertas de un proceso de 
alta inflación ( 159% en ese año). El tipo de cambio se devaluó 
otra vez, además de que el gobierno decidió acelerar el pro
ceso de restructuración económica con privatizaciones suma
rias, De igual forma se aplicó en diciembre de 1987 un pro
grama heterodoxo de estabilización económica basado en la 
experiencia de otros países, como el Plan Cruzado de Brasil 
y el Plan Austral de Argentina, que combinaba políticas 
monetarias y fiscales restrictivas. El Pacto de Solidaridad 
Económica (PSE) fue la forma más acabada de los programas 
"no ortodoxos" de estabilización económica.5 El servicio de 
la deuda externa era, sin embargo, uno de los problemas que 
ponían en riesgo el programa de restructuración económi
ca. En 1989 el gobierno federal entabló renegociaciones con 
el FMI, el Club de París y el Banco Mundial, para sentar las 
bases de un financiamiento al proceso de cambio estructu
ral en la economía. 

Esta primera etapa de reformas económicas se profundizó 
a partir de 1990 con la venta de Telmex, la Compañía Minera 
de Cananea y Aeroméxico, además de comenzar la privatización 
por etapas de la banca comercial, nacionalizada en diciembre 
de 1982. Los objetivos de la política económica fueron ba
jar la tasa de inflación a menos de un dígito e incrementar las 
exportaciones manufactureras que a finales de 1994 repre
sentaban más de 50% de las exportaciones totales. La polí
tica comercial se consolidó con dos importantes acuerdos de 
libre comercio: el primero con Chile y el segundo con Esta
dos Unidos y Canadá. La apertura comercial permitió con
tener los precios internos a la baja porque existía una gran 
oferta de importaciones, además de que el tipo de cambio 
nominal estaba determinado por flotación administrada por 
el banco central. 6 El ajuste cambiario generó una nueva cri
sis de balanza de pagos y la posterior quiebra del sistema ban-

ampliación de empresas existentes, se puede considerar que se trata de 
inversiones productivas; pero si se hace referencia a la compraventa de 
acciones que tenían propietarios particulares, se trata de una simple tran
sacción financiera que también se considera como una inversión por par
te de quien las adquiere. Por tanto el concepto de inversión se vincula a 
dos temas centrales: la formación y el mantenimiento de capital produc
tivo, mercantil (comercial) y financiero, y la búsqueda de un rédito, inte
rés o ganancia. Véase Rafael Pérez Miranda (coord.), Integración y dere
cho económico, UNAM-Acatlán, México, 1995, p. 173. 

5. Pedro Aspe Armella, El camino mexicano de la transformación económi
ca, FCE, México, 1993, p. 140. 

6. Este régimen cambiaría es un híbrido entre el tipo de cambio flotante, 
en que el banco central permite que las fuerzas del mercado partici
pen en su determinación, y el tipo de cambio fijo, donde aquél inter
viene para alcanzar un tipo de cambio deseado o evitar lo que se consi 
dera una volatilidad excesiva. Catherine Mansell Carstens, Las nuevas 
finanzas en México, Milenio, México, 1996, p. 535. 
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cario, que puso en entredicho la solvencia del gobierno fe
deral. La inversión extranjera total disminuyó de manera 
considerable, en especial los bonos de deuda públicos, por 
lo que se recurrió al gobierno estadounidense, que puso a 
disposición de México 50 000 millones de dólares para sol
ventar obligaciones con inversionistas extranjeros. 

La segunda etapa de reformas económicas se emprendió en 
1994 con modificaciones a la normatividad jurídica sobre los 
activos públicos y paraestatales para permitir una libre par
ticipación de los inversionistas nacionales y extranjeros. De 
igual forma, se ampliaron los acuerdos de libre comercio con 
América Latina, además de suscribirse un convenio comer
cial con la Unión Europea. En esta etapa se abandonó el me
canismo de regulación salarial, la inflación creció de nueva 
cuenta y se adoptó un sistema de libre flotación cambiaria.l 
La devaluación generó un superávit comercial en los si
guientes tres años y aumentó la inversión extranjera de 
cartera en una mayor proporción. Los montos observados 
con anterioridad se localizaron principalmente en el mer
cado de capitales. 

EL ENTORNO MUNDIAL 

Las transformaciones de la economía mundial gestadas du
rante el decenio de los setenta y principios de los ochenta 

se han manifestado en el terreno económico financiero , en 
concreto en el renglón de la inversión extranjera (IE). Antes 
de los ochenta los flujos de IE se habían canalizado a los paí
ses industrializados para la reconstrucción de la Europa de 
la posguerra, y en menor proporción a los países en proceso 
de industrialización. Ello permitió una participación impor
tante en el comercio internacional de los países receptores y 
las regiones de mayor influencia económica. Hoy día tienen 
mayor presencia los mercados financieros emergentes, al es
tablecer políticas y reformas jurídicas más flexibles hacia la 
IE. Los últimos cambios en el escenario mundial se diferen
cian de otros por su repentina aparición. 8 

7. Todo ello permite que el mercado determine libremente el precio relativo 
de las divisas. Conforme aumenta el tipo de cambio, las divisas se hacen 
más costosa en términos de la naciona l, por lo cua l se registra una menor 
demanda de aquéllas. Por tanto, el tipo de cambio de equilibrio se da cuan
do la oferta de divisas es igual a la demanda. Mansell menciona que los 
regímenes de tipo de camb io puramente flotantes son poco usuales; 
los países que se rigen por tipos de cambio flotantes en realidad se 
normana menudo conforme a un régimen de flotación manejada. /bid. 

8. La crisis de la deuda externa 1982-1989, el colapso del mercado accionaría 
en Estados Unidos en 1987, la crisis del peso de 1994, el efecto samba en 1997, 
la conformación de la OMC, la crisis financiera en Asia en 1996-1998, la caí
da de los preciosinternacionalesdel petróleo en 1997-1998, etcétera. Sandeep 
Patel y Asa ni Sakar, Stock Market Crises in Developed and Emerging Markets, 
Banco de la Reserva Federal de Nueva York, Research Paper, núm. 9809, 1998. 
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Desde que se inició la crisis de la deuda externa, el Fondo 
Monetario Internacional (FMI) comenzó a formular solucio
nes globales en materia de política económica (programas) 
que impusieron mediante la condicionalidad económica. 
Villareal afirma que es tos modelos siguieron una ruta de en
sayo-error-nuevos modelos. 9 La apertura en México a la in
versión extranjera directa (IED) en 1973 y del mercado fi
nanciero a la inversión extranjera de cartera en 1989 se 
enfocó como complemento para financiar el crecimiento 
y los desequilibrios externos generados por el déficit comer
cial y de cuenta corriente, así como de la escasez de capital y la 
falta de ahorro interno. En 1973 éste fue de 16.6% del PIB. En 
1996aumentó a20.4% del PIB, proporción semejante alas tasas 
que presentaron los países desarrollados en el período 1993-
199 5. En el mismo lapso Estados Unidos registró una propor
ción de 15.2%; Alemania, 21.4%, y el Reino Unido, 14.5%, 
según datos del Programa Nacional de Financiamiento del De
sarrollo (Pronafide). Una de las promesas de la globalización 
es el mayor acceso a los mercados mundiales de capital para fi
nanciar los planes de desarrollo de los países más pobres y las 
economías emergentes. Este financiamiento externo para pro
gramas nacionales se refleja en el déficit de cuenta corriente, 
la con trap arte natural de la en tracia neta de capital extranjero. 

El déficit en cuenta corriente muestra una brecha entre el 
ahorro y la inversión nacional. Al incrementarse la inversión 
es muy probable que el endeudamiento externo se sostenga, 
ya que en teoría los préstamos se aplican a proyectos que ge
nerarán un rendimiento para pagar al banco acreedor. Sin em
bargo, cuando ese déficit se acompaña de un consumo interno 
creciente, la solvencia del país puede no ser sostenible. Por 
tanto, se infiere que el endeudamiento externo es un recur
so muy utilizado en América Latina para complementar las 
importaciones y el consumo interno. Según este modelo, 
aplicado sobre todo en Argentina, Brasil y México, la insol
vencia es sólo cuestión de tiempo. Conforme se acentúa la 
interdependencia de todos los países (integración económi
ca y globalización financiera), la IE se vuelve más trascendente, 
por lo que es necesario captar estos recursos en sustitución 
de los créditos internacionales. La globalización económica 
consiste en la creciente homogenización de los productos y 
las técnicas de ventas en el ámbito internacional y en una 
mayor integración de la producción en escala mundial, la cual 
ha generado una nueva división internacional del trabajo. Este 
proceso de especialización productiva concibe el mundo 
como una gran fábrica y un gran mercado. 

9. " Un principio fue la política de shock, plan austral, plan cruzado, etcé
tera, como instrumentos de la ortodoxia monetaria y fiscal". Véase René 
Vil larreal, op. cit. 



Los inversionistas extranjeros escogen las zonas de inver
sión más atractivas en las regiones en desarrollo, como el su
deste asiático y parte de América Latina, que cuenten con 
relativa estabilidad política y proporcionen un rendimiento 
aceptable a las inversiones extranjeras. En el caso de Méxi
co, se ha ofrecido una tasa de interés superior en términos 
nominales a la de otros mercados financieros, pero existe un 
mayor riesgo crediticio y político. Las agencias internacio
nales de inversiones financieras toman en cuenta factores de 
índole macroeconómica, política y social. Como instrumen
tos para financiar el desarrollo, en la carta de intención que 
firmó México con el FMI después de la crisis de 1982 se con
sideró que el déficit del sector público como proporción del 
PIB no debería exceder de 8.5% en 1983. Además se expresó 
la necesidad de reducir la dependencia del financiamiento 
externo, el cual no debería pasar de los 5 000 millones de 
dólares para este último año. 10 En 1987, México aceptó me
diante el Plan Baker11 restructurar 52 200 millones de dó
lares, 83% del principal, además de 1 700 millones de finan
ciamiento contingente en caso de que no se alcanzaran las 
metas macroeconómicas de corto plazo señaladas en el pro-

1 O. A partir de 1973 se utilizó de manera significativa la deuda externa para 
financiar el creciente déficit del sector público. De 1973 a 19761a deuda 
externa creció a una tasa superior a 40% anual, o sea 3% del PI B. Para 1976 
la proporción fue de 6.1% y en 1981 ésta llegó a 8.5% del PIB. Leopoldo 
Solís M., La realidad económica mexicana: retrovisión y perspectiva, Si
glo XXI Editores, México, 1988, p. 178. 

11. tste fue el nombre que se dio al programa promovido por Estados Unidos 
cuando James Baker era secretario del Tesoro. El plan consistía en recau
dar 29 000 millones de dólares de créditos nuevos en un período de tres 
años para los 15 paises llamados" deudores problemáticos" y México era 
uno de ellos. Nora Lustig, op. cit. 

grama de estabilización. Para 1989 se anunció el Plan Brady12 

que tenía como objetivo la reducción del monto de la deuda 
y del servicio de ésta. El flujo de créditos por parte de los or
ganismos multilaterales y de la banca internacional se redu
jo de modo considerable. Estas restricciones provocaron la 
búsqueda de financiamiento externo mediante reformas ju
rídicas en la economía que permitieron el ingreso de capital 
extranjero al sistema financiero mexicano y a sectores que 
estaban reservados sólo a inversionistas nacionales o al pro
pio Estado. 

El flujo de lE hacia México constituyó uno de los elemen
tos más importantes de la estrategia económica del sexenio 
salinista. La renegociación de la deuda externa de 1989 y el 
descenso de la tasa de interés en Estados Unidos son facto
res clave para el análisis del financiamiento del sector exter
no con capital extranjero. 13 

El proceso de privatización, la reducción de la participa
ción estatal, el control salarial y la desregulación económi
ca, así como la firma del Tratado de libre Comercio de Amé-

12. Llamado así por el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Nicholas Brady. 
El Plan se centró en dos objetivos principales: reducir el monto de la deu
da total y disminuir el servicio de la deuda externa en aquellos países ele
gibles. México se convirtió en el primer país en firmar el acuerdo con los 
bancos comerciales. /bid. 

13. Por tanto un desequilibrio en el sector externo (balanza de pagos) debe 
financiarse en moneda extranjera, por medio de deuda pública interna 
(mercado de dinero) y privada (mercado accionario), inversión extranjera 
directa o inversión extranjera de cartera, o el incremento del volumen o 
del valor de las exportaciones. Guadalupe Mántey de Anguiano, "Expe
riencias de la crisis mexicana y tailandesa en los noventa", Comercio Ex
terior, vol. 49, núm. 2, México, febrero de 1999, pp. 145-150. 
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rica del Norte (TLCAN), en vigor a partir del1 de enero de 
1994, son factores de política económica que han incentivado 
el crecimiento de los flujos de IE. Estos flujos se canalizan di
recto hacia los instrumentos más rentables de la Bolsa Mexi
cana de Valores (BMV). El proceso de apertura financiera ha 
provocado la eliminación de barreras a la IE, con lo cual se ofre
cen condiciones más rentables y de menor riesgo económico. 

Las crisis mexicana y asiática se generaron de distinta 
manera. En su etapa inicial esta última se extendió hacia los 
países del área y, más tarde, hacia los mercados financieros y 
la estructura productiva de América Latina y desde luego de 
México. 

El FMI ha interpretado las causas de la crisis y ha formu
lado los paquetes de ayuda con los consabidos programas de 
ajuste, que también se aplicaron en México a raíz de la crisis 
de 1994-1995. Se puede señalar que la acelerada apertura de 
los mercados financieros y la internacionalización del capi
tal financiero como efectos de la globalización han contribui
do a la llamada crisis asiática y a la aplicación acrítica de los 
programas que el FMI ensayó en México en 1995. 

Después de que estalló en México la primera crisis de la 
globalización con el llamado "efecto tequila", el FMI trabajó 
en la formulación de medidas para evitar las crisis financie
ras internacionales. Sin embargo, en julio de 1997 se volvieron 
a presentar, ahora en Tailandia, depreciaciones aceleradas del 
tipo de cambio y volatilidad del mercado de valores que, ha
cia octubre del mismo año, se extendieron a otros países de 
la región asiática. 

Fisher14 reconoce la dificultad que generan los flujos de 
capital de corto plazo que responden a altas tasas de interés 
nacionales y aunque no hay una respuesta fácil a este problema 
considera que "una estrecha política fiscal es la primer línea 
de defensa". U na segunda respuesta consiste en incrementar 
la flexibilidad del tipo de cambio. En el mismo sentido, re
comienda que para fortalecer el sistema financiero es nece
sario mejorar la supervisión, establecer reglas prudenciales, 
límites a los créditos e información financiera pública. De 
acuerdo con Fisher, la crisis mexicana de1994-1995 se em
peoró por la pobre calidad de la información financiera. 

Por otra parte, Krugman, 15 en una versión más avanza
da de las causas de las crisis mexicana y asiática, señala: "lo 
que vemos actualmente es algo más complejo y más drásti
co: colapsos en los mercados de acciones nacionales, extensas 
fallas bancarias, bancarrota de muchas empresas; parecie-

14. S tan ley Fisher, How to Avoid lnternational Financia/ Crises and the Role 
of the lnternational Monetary Fund, Décimo Quinta Conferencia Anual 
del instituto Monetario Cato, Washington, 14 de octubre de 1997. 

15. Paul Krugman, "What Happened to Asia'", mimeo., 1998. 
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ra ser mucho más severa la caída que la más negativa pre
dicción". 

Las condiciones económicas de los países asiáticos son 
desiguales. Algunos de ellos fueron más vulnerables que 
otros al contagio de la crisis. Para Krugman 16 es entendible 
que ésta se extendiera a Malasia, Indonesia yTailandia por 
sus vínculos directos y lo extenso de la competencia en pro
ductos de exportación, pero aclara que: "Corea del Sur está 
muy lejos del sudeste asiático, con menores vínculos eco
nómicos directos y estructuralmente muy distintos". Sin 
embargo, agrega que "en todos los países con problemas hubo 
un auge en el mercado de activos que precedió la crisis mone
taria: los precios de acciones y de la tierra se elevaron, para luego 
hundirse (aunque después de la crisis se hundieron aún más)". 

Lejos de considerar que la crisis mexicana y asiática se han 
superado, muchos plantean la hipótesis de que con la globa
lización habrá crisis financieras cada vez más generalizadas 
que ponen en duda no sólo las insuficientes medidas preven
tivas y de ajuste del FMI, sino el contenido del propio mode
lo económico. 

Como una conclusión previa, se puede considerar que los 
programas tradicionales de control financiero del FMI han 
fracasado y son insuficientes. Las crisis financieras tienen cada 
vez más efectos generales, por lo cual dicho organismo ha 
resultado incapaz de prevenirlas y enfrentarlas. En sus aná
lisis dejan de lado el papel de la hiperconcentración finan
ciera que tiene un efecto determinante en el surgimiento de 
las mencionadas crisis, al alentar gran especulación en los mer
cados bursátiles y cambiarios. Los resultados muestran fallas 
estructurales del modelo de desarrollo que se pretende im
poner, ya que las crisis sistémicas tienden a generalizarse ante 
la obsolescencia de las estrategias del FMI. 

Es necesario destacar que después de la crisis financiera se 
aplican los tradicionales programas de ajuste que afectan la 
estructura productiva y conducen a la suspensión de pagos, 
renegociación de créditos, quiebra masiva de empresas, venta 
de los activos bancarios e industriales al capital corporativo, 
y en general a la entrega de los recursos financieros para pa
gar los paquetes de ayuda. 

Como se observa en el cuadro 1, los flujos de capital pro
veniente de los mercados internacionales destinados a países 
en desarrollo tuvieron un incremento de más de 50% en 1993, 
y los recursos asignados de deuda privada crecieron 49 000 
millones de dólares en 1993 y 100 300 millones en 1995. Es 
impresionante el incremento de los flujos de capital en la eco
nomía mundial y los problemas que pueden originar por sus 
imprevistos movimientos en las economías emergentes. 

16. /bid. 



C U A D R O 1 

FLUJOS NETOS DE LARGO PLAZO HACIA LOS PAISES EN DESARROLLO, 1990·1998 
(MILES DE MILLONES DE DOLARES DE ESTADOS UNIDOS) 

1990 1991 1992 

Flujos netos de recursos a largo plazo 100.8 123.1 152.3 
Flujos privados 43.9 60.5 
Flujos provenientes 

de los mercados internacionales de capital 19.4 26.6 
Flujos privados de deuda 15.7 18.6 
Bancos comerciales 3.2 4.8 
Bonos 1.2 10.8 
Inversiones de cartera en capital accionario 3.7 7.6 

Fuente: sistema de notificación de la deuda al Banco Mundial. 

HISTORIA RECIENTE DE LA INVERSION EXTRANJERA 

EN MbiCO 

A lo largo del siglo XIX, la IED controlaba sectores priorita
rios de la economía nacional: ferrocarriles, petróleo y 

electricidad. A partir de la revolución de 1917, el Estado mexi
cano intentó fortalecer la independencia económica del país 
mediante la recuperación de esos sectores, y el control de la 
economía nacional. 

La inversión extranjera la realizan personas jurídicas y 
morales que no son consideradas nacionales por la leyes de 
migración y población del país donde adquieren empresas o 
activos financieros. Sepúlveda yChumacero17 consideran como 
IED la realizada en unidades de producción o comercialización 
de bienes o servicios por las empresas transnacionales y multi
nacionales. Si la inversión se realiza en la compra de bonos y 
acciones, entonces se le denomina inversión extranjera de 
cartera o portafolios. Hoy día, ésta se considera un comple
mento del ahorro interno. Antes se veía como un factor com
plementario de la inversión nacional, pero sus beneficios de 
corto plazo eran pobres comparados con las transferencias de 
utilidades remitidas al exterior en el largo plazo. Por tal ra
zón surgieron los controles jurídicos de ese tipo de flujos de 
capital externo. 

Las tendencias de las corrientes de capital extranjero en 
México durante los últimos 20 años se pueden clasificar en 
tres períodos: a] de 1971 a 1982, cuando se tiene una entra
da considerable de capital extranjero por medio de los cré
ditos de los bancos comerciales internacionales; b] de fina-

17. Bernardo Sepúlveda y A. Chumacero, La inversión extranjera en México, 
FCE, México, 1973. 
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les de 1982 al primer semestre de 1989, período en el que se 
suspendieron los créditos voluntarios y el país se convirtió en 
exportador neto de capitales, y e] desde el segundo semestre 
de 1989 hasta la fecha, cuando México retorna a los merca
dos internacionales de capital. 

El TLCAN junto con la privatización y la flexibilización de 
la ley de inversión extranjera en México constituyen el ins
trumental jurídico que da confianza y certidumbre a la IE para 
ingresar en mayor volumen al país. 

El progresivo incremento de las corrientes de inversión a 
México a partir de 1986 originó que el acervo de IED se 
expandiera a un ritmo muy alto hasta alcanzar un valor que 
a fines de 1996 se calculaba en 70 000 millones de dólares, 
lo que lo sitúa como el segundo en magnitud de la región. Las 
variaciones anuales más notables de las corrientes de IED se 
produjeron en el período 1994-1996, durante el cual la eco
nomía de México registró los mayores montos de afluencia 
anual de IED de los últimos decenios. 

Hubo otros factores que contribuyeron mucho al incre
mento de la inversión extranjera durante los años noventa. 
En primer lugar, la recuperación de la demanda interna hasta 
antes de la crisis de 1994, hecho que propició el ingreso de 
numerosas empresas interesadas en captar una parte del mer
cado interno mexicano, uno de los más importantes de Amé
rica Latina. En segundo lugar, la fuerte depreciación de los 
activos inducida por la crisis de fines de 1994 y acentuada por 
la abrupta depreciación de la moneda, condiciones que per
mitían a los inversionistas internacionales no sólo comprar 
empresas a un valor depreciado, sino además operarlas con 
costos de explotación más competitivos. Durante 1996 pre
dominaron dos tipos de operaciones: la compra de paquetes 
accionarios mayoritarios de entidades bancarias privatiza
das a comienzos de los años noventa y que se habían torna
do insolventes a raíz de la crisis de fines de 1994, y el ingre
so de inversionistas extranjeros a la propiedad de empresas 
productivas que, por esta vía, aumentaban su capital con el 
propósito de mejorar su posición en un mercado deprimido 
a causa de la retracción de la demanda interna. Durante 1996 
y 1997 inversionistas extranjeros compraron empresas pri
vadas mexicanas por un total estimado de 7 000 millones de 
dólares. 

La concentración bancaria de las adquisiciones de empre
sas nacionales por parte de inversionistas extranjeros fue, en 
alguna medida, estimulado por las autoridades financieras 
del país. Éstas ofrecieron la eliminación de la cartera de eré
di tos vencidos y la posibilidad de devolución del banco trans
ferido al cabo de un período de gracia, entre otras garantías, 
lo que tornó en extremo atractiva la adquisición de los prin
cipales bancos mexicanos. 
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La ola de fusiones significa que se ha producido un cam
bio drástico con respecto a la política de privatizaciones de 
comienzos de los años noventa, en cuyo marco la propiedad 
de las empresas había quedado básicamente en manos de 
mexicanos. Así, un número importante de grupos empresa
riales del país realizaron cuantiosas inversiones en bancos, 
minas, la compañía telefónica y otras empresas hasta enton
ces bajo control estatal. La mayoría de las veces a los inversio
nistas extranjeros les autorizaron sólo participaciones mino
ritarias en negocios grandes o mayores en empresas filiales. La 
devaluación del peso en 1994 sorprendió a los empresarios 
internos con un alto nivel de endeudamiento. 

Uno de los problemas más importantes a que se ha enfren
tado el desarrollo económico de México durante más de un 
cuarto de siglo ha sido la baja tasa de ahorro interno. De ahí 
que una de las tareas fundamentales del gobierno federal sea 
crear condiciones propicias para que ésta aumente. En 1994 
la tasa de ahorro interno fue de alrededor de 15% del PIB y 
gracias a las reformas emprendidas en varios campos en 1997 
esa tasa superó 21%. Son importantes los procesos de reforma 
estructural iniciados en el gobierno, como la privatización 
de los ferrocarriles, los puertos, los satélites, las telecomuni
caciones, la generación de energía eléctrica y la distribución 
de gas natural. Con la participación de inversionistas extran
jeros y nacionales, México construyó bases sólidas para un 
crecimiento sostenido durante el primer sexenio del siglo XXI. 

En la recesión más reciente, México basó su financiamien
to en los capitales especulativos de corto plazo, que venían 
al mercado de renta fija o variable, y que fueron creciendo ante 
los atractivos intereses. En su momento, este ca pi tal sirvió para 
financiar el déficit de cuenta corriente, pero a la vez generó 
condiciones de inestabilidad insalvables. 

La inversión extranjera se puede asociar con cualquier 
empresa mexicana, comprar cualquier tipo de activos fijos y 
participar en cualquier proyecto de desarrollo, con excepción 
de los reservados al Estado o actividades muy específicas. En 
la mayoría de las actividades comerciales los extranjeros pue
den ser dueños hasta de 100% de las compañías. Este prin
cipio no se aplica a un restringido numero de actividades ( 47), 
reservadas al gobierno, a mexicanos o a empresas con cláu
sula de exclusión de extranjeros. 

De esta manera, debido al proceso de globalización del 
sistema financiero internacional, gran cantidad de capitales 
se han dirigido hacia México en los últimos 1 O años, lo que 
ha generado problemas en cuanto al manejo de la política mo
netaria y del tipo de cambio, así como choques en la deman
da agregada y desequilibrios inflacionarios. 

Con todo, en 2000 México se presentó como la economía 
emergente más consolidada, más atractiva y con mejores 



) 

perspectivas. Además es el país más activo en materia de aper
tura de mercados en los años recientes, con lo cual se ubica 
en un lugar estratégico para los inversionistas extranjeros. 

REVISIÓN DE LA LITERATURA Y EL MODELO 

La literatura econ6mica del decenio de los sesenta, basada 
sobre todo en el modelo Mundell-Fleming, 18 expone que 

un país pequeño con una perfecta movilidad de capital en
contraría muy eficaz la política fiscal y del todo ineficiente a 
la política monetaria. Esto se debe a la endogeneidad del acer

vo monetario originada por los tipos de 
cambio fijos y la integraci6n de los mer-
cados de activos. Al suponer que los bo-

estabilidad de precios internos. En México, donde la relaci6n 
entre el tipo de cambio y la tasa de inflaci6n es más acentua
da, esta estrategia conduce con frecuencia a la sobrevaluaci6n 
del tipo de cambio, lo que indica problemas en la balanza de 
pagos. Se considera el déficit comercial y la apreciaci6n real 
del tipo de cambio como resultados de la transici6n induci
da por las reformas estructurales. Estos fen6menos son tem
porales y reflejan mejores perspectivas de crecimiento a lar
go plazo, por los grandes flujos de lE y la convergencia de la 
inflaci6n hacia niveles de un dígito. En esta situaci6n el des
equilibrio de la balanza de pagos se deriva de los grandes cho
ques ex6genos o en la denominada crisis de balanza de pagos. 19 

nos son sustitutos perfectos y con una 
perfecta movilidad de capital, un cam
bio en la tasa de interés implica un mo
vimiento de capitales hacia el mercado 
con mayor tasa de interés. Esto ocasio
na desequilibrios en la balanza de pagos 
y el nivel de producto de equilibrio. Sin 
embargo, la limitante de este modelo es 
que no considera el nivel de precios ex-

El progresivo incremento de las corrientes 

de inversión a México a partir de 1986 

originó que el acervo de inversión extranjera 

directa se expandiera a un ritmo muy alto 

ternos e internos. 
Sobre el tipo de cambio, que es uno 

de los factores determinantes más im-
portantes de la inversi6n extranjera de cartera, se encuentra 
la funci6n de los bancos centrales. Si éstos no son aut6nomos 
en la política monetaria, entonces determinan el precio de 
la divisa extranjera. Con autonomía, se enfrentan al proble
ma de controlar los precios internos y por ende la tasa de in
terés. Éste es el caso en el período de análisis, donde se pre
sentaron dos tipos de cambio nominal: de 1989 a 1994 con 
flotaci6n administrada y estabilidad relativa de precios y de 
1995 a 1998 con flotaci6n libre y tasa de interés mayor que 
la internacional. Esto último implica que si las tasas de inte
rés altas permiten atraer recursos externos y mantener una baja 
tasa de inflaci6n, la sobrevaluaci6n del tipo de cambio lesiona 
la competitividad de las exportaciones, y el alto costo del di
nero deprime la inversi6n productiva, lo que reduce el cre
cimiento del ingreso. Esta política econ6mica seguida por el 
banco central da el carácter de variable ex6gena a las tasas de 
interés de los bonos de deuda pública. 

Este conjunto de políticas lo suelen instrumentar los ban
cos centrales comprometidos de manera prioritaria con la 

18. M. Flem ing, Domestic Financia/ Po/ices under Fixed and under Floting 
Exchange Rates, FMI Staff Papers, 1962, p .9. 

Cabría la pregunta de si hoy día se están formando con
diciones similares a las que desencadenaron una crisis de 
balanza de pagos, como el déficit de cuenta corriente, la 
sobrevaluaci6n del tipo de cambio, el aumento de las tasas 
de interés nominales, la caída de las reservas internacionales y 
el desempeño del mercado financiero. Según Calvo y Mendoza 
todos estos factores pueden generar una corrida especulativa 
contra el peso. 20 

Por ello, el presente estudio se basa en los modelos de 
Heath;21 Campbell, Lo y Mackinlay, 22 y Campbell yGeert23 

para encontrar evidencia empírica de los factores determinan
tes de la inversi6n de cartera en el mercado financiero mexi-

19. Paul Krugman, Currenciesand Crises, The MIT Press, 1992, p. 145; Guillermo 
Calvo y Enrique G. Mendoza, "La crisis de la balanza de pagos en Méxi
co", Investigación Económica, núm. 219, México, enero-marzo de 1997, 
pp. 13-51. 

20. Guillermo Calvo y Enrique G. Mendoza, op. cit. 
21. Jonahtan Heath C., "La inversión extranjera de cartera en México", Co

mercio Exterior, vol. 46, núm. 1, enero de 1996. 
22. John Y. Campbel l, Andrew W. Lo y A. Craig Mackinlay, The Ecanometric 

of Financia/ Markets, Princeton University Press, 1997, pp . 135-425. 
23. Geert Bekaet y Harvey Campbell R., Time-varying Wolrd Market lntegration, 

NBER Working Paper Series, núm. 4843, Cambridge, agosto de 1994, p. 38. 
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cano, complementado con la merodología de corte estruc
tural de Perron. 24 

Como la inversión extranjera rotal se constituye con la IED 
y con la inversión extranjera de cartera, el siguiente modelo 
considera como parte de los facrores determinantes del flu
jo de capital externo a la economía mexicana las siguientes 
formas funcionales: 

IECT = f[ r, r*,ee ,PU', PRCR,<J, Y*,n] [1] 

IECMD = f[r, r*,e', PRCR,<J, Y*,n] [2] 

IECRV = f[PU e,ee,PRCR,<J, Y*,n] [3] 

donde: 

IECMD: inversión extranjera de cartera en el mercado 
de dinero. 

IECRV: inversión extranjera de cartera en el mercado de 
capitales (mercado de renta variable) 

IECT :inversión extranjera de cartera o portafolio total. 

r: tasa de interés mexicana. 

r* : tasa de interés externa. 

e': tipo de cambio esperado del período. 

PRCR: premio al riesgo menos calificación riesgo país. En 
este caso sería el margen de la tasa de rendimiento de los bo
nos soberanos de deuda del gobierno federal y los bonos del 
Tesoro estadounidense a 30 años propuesto por Campbell, Lo 
y Makinlay. 25 Para Campbell26 la varianza de la tasa de interés 
sobre el tiempo es una medida indicativa del riesgo país. 

cr: volatilidad del índice de precios y cotizaciones de la Bol
sa Mexicana de Valores. 

Y* : La cantidad de activos de capital de riesgo de Estados 
Unidos en el extranjero y el crecimiento del acervo moneta
rio (M 1), como una medida del efecto en el mercado de renta 
fija o de bonos de deuda de corto plazo. 

PUe: precio utilidad esperada de los instrumentos de ren
ta variable. 

1t : inflación mensual en la economía mexicana. 

24. Pierre Perron, "The Great Crash, the Oil Price Shock, and the Unit Root 
Hypothesis" , Econometrica, vol. 57, núm. 6, noviembre de 1989, pp. 1361-
1410. 

25 . John Y. Campbell, AndrewW. Lo y A. Craig Mackinley, op. cit. 
26. Harvey Campbell R., Predictable Risk and Returns in Emerging Markets , 

NBER Working Paper Series, núm. 4621 , Cambridge, enero de 1994. 
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ANÁLISIS DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA 

DE CARTERA CON SUS DETERMINANTES 

e on la finalidad de determinar la relación entre las variables 
y analizar su comportamiento, antes de hacer los cálcu

los econométricos sobre los coeficientes, conviene realizar un 
análisis gráfico y una inspección de las series de tiempo de la 
tasa de interés interna, la tasa de referencia externa, el tipo 
de cambio nominal, el premio al riesgo, la calificación ries
go país, el nivel de diversificación de los inversionistas extran
jeros, el precio de la utilidad esperada de los instrumentos de 
renta variable y los cambios en los flujos externos de capital 
hacia México. 

Es muy importante observar si el comportamiento de la 
variable dependiente inversión extranjera de cartera en el 
tiempo ty las variables independientes, la tasa de interés in
terna, la tasa de referencia externa, el tipo de cambio nomi
nal, el premio al riesgo, la calificación riesgo país, la volatilidad 
del índice de precios y cotizaciones (IPC) de la BMV, el pre
cio de la utilidad esperada de los instrumentos de renta va
riable y los cambios en los flujos externos de capital al tiem
po t-1, son series estacionarias o no lo son. Por ello se plantean 
las series rezagadas en un período en el tiempo y con un tér
mino de error E, El procedimiento para comprobar si una se
rie es estacionaria, radica en determinar si tiene un proceso de 

ruido blanco en el término de error, donde E,- iid,N(O,<J;). 

Para probar si las series son estacionarias o no, se dan tres 
casos: 

a] si, /a/< 1 entonces la serie es estacionaria; 
b] si, /a/= !entonces la serie sigue un camino aleatorio, 

pero al aplicarle la primera diferencia se obtiene una serie 
estacionaria, y 

e] si, /a/> 1 entonces la serie tiene una trayecroria explo
siva, aunque se le apliquen n diferencias no se obtendría una 
serie estacionaria. 

Para realizar la prueba de raíz unitaria se llevará a cabo la 
prueba aumentada de Dickey-Fuller, 27 con la siguiente hi
pótesis: 

Ho: la serie es no estacionaria. 
Si el estadístico tde Dickey- Fuller es menor, en valor ab

soluro, que los valores críticos de Mackinnon, no se puede 
rechazar Ho. 

Por último, después de inspeccionar las series se determinó 
el punro de corte estructural y se realizaron las pruebas de 
cambio estructural sobre los determinantes de la inversión 

27. D. Dickey y W.A. Fuller, " Desarrollo de la prueba aumentada de Dickey 
Fuller " , Econometrica, vol. 55, núm. 2, 1987. 



extranjera de cartera total en México, con la metodología de 
Perron. 28 Por último, se verifica la cointegración ejecutan
do la regresión del modelo [1], [2] y [3] mediante la meto
dología de Engel y Granger. Si la tasa de interés interna, la tasa 
de referencia externa, el tipo de cambio nominal, el premio al 
riesgo, la calificación riesgo país, la volatilidad del IPC, el pre
cio de la utilidad esperada de los instrumentos de renta variable 
y los cambios en los flujos externos de capital están cointegrados, 
entonces cualquier combinación lineal de ellos será estacionaria 
y los errores de la regresión [1] serán estacionarios. 

INSPECCIÓN ECONOMÉTRICA DE LOS DATOS 

Las observaciones del período son mensuales de enero de 
1992 a marzo de 2000. Además cada variable está dis

ponible en los indicadores bursátiles de la BMVy en los in
dicadores económicos del Banco de México. La IECT es la 
inversión extranjera de cartera total. La tasa de interés de 
los Cetes es igual a r, y la tasa de referencia externa r*. La 
volatilidad del IPC de la BMV, así como el precio utilidad 

esperado del mercado de renta variable, se tomaron direc
tamente de los indicadores bursátiles . 

La calificación riesgo-país, PRCR, se obtuvo mediante la 
propuesta de Campbell, Lo y Mackynlay, 29 entre un margen 
de tasas de largo plazo. Los cambios en los activos de capi
tal de riesgo , sobre todo de los inversionistas estadouniden
ses se denominaron CAMM1 US; además se emplea el acervo 
monetario de Estados Unidos como una medida de los 
efectos en los flujos de capital extranjero hacia México y tam
bién en los que tiene en la tasa de interés estadounidense de 
referencia y el tipo de cambio nominal. La tasa de inflación 
mensual que presenta la economía mexicana, considerada 
un determinante más del flujo de capital de cartera, es por 
la condición que representa de reducir el poder adquisiti
vo de la moneda nacional. También es un factor endógeno 
en las expectativas de los agentes económicos. 

Los resultados de la inspección econométrica de las series 
se presentan en las gráficas que muestran las variables modela
das con la metodología de Perron, 30 las series están en su nivel y 
se puede apreciar tanto el cambio en el nivel de la media como 
en el intercepto, además del cambio en la tendencia de la serie. 

G R A F 1 C A 1 

MÉXICO: INVERSIÓN EXTRANJERA EN EL MERCADO DE DINERO (IECMD) 

Y EN EL MERCADO DE RENTA VARIABLE (IECRVT), 1992-2000 
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29 . John Y. Campbel l, Andrew W. Lo y A Craig Mack inley, op. cit. 
28. Pierre Perron, op. cit. 30. Pierre Perron , op. cit. 
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DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA DE CARTERA EN MÉXICO 

U na economía dinámica se encuentra en ocasiones con 
choques exógenos que cambian el curso de una amplia 

variedad de procesos económicos. Los estudios tienden a exa
minar la extensión en la cual cada acontecimiento afecta las 
propiedades de estas series de tiempo. En el presente estudio 
se examinan las series con cambios estructurales. Perron,31 

remplaza la selección de puntos de rompimiento en la serie, 
utilizando información anterior a la prueba con datos depen
dientes. 

31. /bid. 



Basado en estimaciones secuenciales, los estudios recientes 

evalúan la presencia del cambio estructural en el tiempo 

mediante la prueba estadística de raíz unitaria. Una desven

taja de esta aproximación es la posibilidad de la presencia de 

múltiples cambios estructurales. 

Uno de los objetivos particulares de este estudio, por tanto, 

es explorar la extensión de los cambios estructurales en el 

período de enero de 1992 a marzo de 2000. Al analizar las 

series se encuentra la presencia de cambios estructurales en 

los determinantes de la inversión extranjera de cartera para 

México. Un método para probar la hipótesis nula de una raíz 

unitaria (proceso random walk) contra la alternativa, de un 

proceso de tendencia estacionaria en una secuencia Y, está 

basada en la regresión de Dickey-Fuller32 

L 

y, = jl+ {3t + lX)' ,_1 + L ct'ily ,_e +e, [A] 
f = l 

Con esta aproximación, se puede emplear una variable dummy 
para explorar el cambio estructural. La ecuación aumenta

da Dickey-Fuller (ADF) con un solo rompimiento de tenden

cia se puede expresar como: 

L 

y, =f.l+ {3t + ¡d(k), + <f>d(k),t + ay ,_1 + L d ily,_e +e1 [B] 
f = l 

donde la dummy es d(k),= 1, y cero en cualquier otra ocasión. 

Por construcción, esta ecuación abarca tres tipos de cambio 

de tendencia. Primero d(k), puede ser un salto discontinuo 

en la línea de tendencia tal período k, y será un modelo de 

cambio de media. Segundo, una tendencia con un cambio 

en la pendiente. Por último, tomando al mismo tiempo la ocu

rrencia simultánea de ambos eventos, es un cambio en la fun

ción de tendencia seguido de inmediato por un cambio en 

la pendiente. 

Una vez que se identifica el punto de cambio estructural, 

la prueba de raíz unitaria se puede representar como: 

1 J L 

y, = Jl+ f3t +L. r¡ct(k)¡, t + L..<!>¡d(k.) jt r +ay,_,+ L,. cRilyH + .s, 
i= l j= l f =l 

[C] 

donde la variable dummy d(k) ,
1
se indiza por un predetermi

nado punto de cambio k. Esta última ecuación permite I 
cambios de media y j cambios de tendencia. 

32. D. Dickeyy W.A. Fuller, " Li kelihood Ratio Statist ics for Autoregressive Time 
Ser ies with a Unit Root", Econometrica, vol. 49, núm. 4, pp. 1057-1052, 
1981. 

ANÁLISIS DE CORTE ESTRUCTURAL EN LAS SERIES 

En el cuadro 2 se pueden apreciar los resultados de las prue

bas de corte estructural sobre las series de tiempo de los 

determinantes de la inversión extranjera de cartera en México. 

La hipótesis nula implica que p = 1, por lo que la serie posee 

una raíz unitaria, siguiendo la metodología de Perron. 33 Se 

observa que las variables determinantes de los flujos de ca

pital extranjero tienen un corte estructural. 

Estos resultados se pueden confirmar con la prueba de raíz 

unitaria de Dickey-Fuller, 34 donde el parámetro pes aproxi

madamente igual a uno. La diferencia en las metodologías 

implica que, para la prueba de corte estructural, los residuales 
son utilizados para comprobar dicho cambio, mientras que 

para la prueba de raíz unitaria es sobre la serie considerada. 

Las pruebas de raíz unitaria-corte estructural , con la me

todología de Perron, 35 muestran que el modelo es sensible a 

cambios estructurales en el nivel de las series . Se acepta que 

un corte en la tendencia es lo que explica mejor los determi

nantes de las series de la inversión extranjera de cartera. 

El cuadro 2 muestra las fechas de los efectos no imprevis

tos en las propiedades de las series de largo plazo y en los pro
cesos macroeconómicos, lo que implica la ocurrencia de un 

acontecimiento histórico que más tarde influye para que la 

política económica se corrija. En el cuadro 3 aparece la fecha de 

los choques no imprevistos que originan el corte en la ten

dencia de la serie es exógeno. El resultado más importante es 

que el corte estructural se detecta al inicio del sexenio del pre

sidente Ernesto Zedillo, cuando el tipo de cambio nominal 

se ajusta a su nivel real y éste afecta a las variables determi

nantes del flujo de capital hacia México, lo que coincide con 

el anuncio de la crisis mexicana. Como se muestra en el cua

dro 2, el rompimiento ocurre en diciembre de 1994. Se mues

tra que las pruebas comunes de raíz unitaria contra una al

ternativa de tendencia estacionaria no pueden ser rechazadas 

si el verdadero mecanismo son las fluctuaciones estaciona

rias alrededor de la función con tendencia, que contiene un 

corte en el intercepto. Por tanto a 5% no se puede rechazar 

la hipótesis de raíz unitaria. Esto sugiere que la inversión ex

tranjera de cartera y los determinantes contienen una raíz 

unitaria y debido a un choque no previsto en el punto de 

corte. Se aplican estas pruebas de corte estructural a los de

terminantes de la inversión extranjera de cartera y a la mis

ma inversión en esta última. El corte se da a finales de1994 

porque en esa fecha comenzó la crisis mexicana. Para las 12 

33. Pi erre Perron, o p. cit. 
34. D. Dicky y W.A. Fuller, " Likel ihood .. ", op. cit. 
35. Pierre Perron, op. cit. 
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C U A D R O 2 

PRUEBAS DE CORTE ESTRUCTURAL Y DE RA[Z UNITARIA A NIVEL 

Pruebas de corte estructural Prueba de raíz unitaria 
Perron Díckey-Fuller 

Enero de 1992 a marzo de 2000 

X, = f..lo + 8t + f..IJDUL, + f.izDU, + p1n,_1 + yAn,_1 +u, X, =a+ p1XH + 8t + y¡LlX,_1 + f..l, 
Valores 

Residuales P, Estadístico t críticos a 95% ,1. Rompimiento P , 
RESIDCAMM 1 US(- 1) 0.873560 18.83283 -4.24 0.44 1995:07 IECTOT(- 1) 0.942919 
RESIDIECMD(- 1) 0.648496 8.415749 -4.24 0.37 1994:12 IECMD{- 1) 0.957563 
RESIDIECTOT(- 1) 0.701691 9.061550 -4.24 0.37 1994:12 IERVT(- 1) 0.917014 
RESIDIERVT(- 1) O. 797631 11 .92145 -4.24 0.37 1994:12 PUE(- 1) O. 790266 
RESIDIPC (- 1) 0.827047 13 .08673 -4.24 0.37 1994:12 RMEX{- 1) 0.893129 
RESIDPUE(- 1) 0.639553 8.234016 -4.24 0.37 1994:12 RUS(- 1) 0.886559 
RESIDRPCR1 (- 1) 0.791138 12.76681 - 4.24 0.37 1994:12 IPCE(- 1) 0.906296 
RESIDRMEX(- 1) 0.774737 12 .09538 -4.24 0.37 1994:12 CAMM1US(- 1) 0.962879 
RESIDRUS(- 1) 0.826236 9. 784857 -4.24 0.25 1994:11 RPCR1(- 1) 0.880251 
RESIDVOL 1M(- 1) o. 704955 11.16112 -4.24 0.68 1997:07 VOL1M(- 1) 0.840085 
RESIDTCN30(- 1) 0.576859 6.744648 -4.24 0.37 1994:12 TCNEUA30(- 1) 0.932674 
RESIDINFLMEX{- 1) 0.676371 9.128038 -4.24 0.37 1994:12 INFLMEX(- 1) o. 793584 

Los datos son mensu ales desde enero de 1992 hasta marzo de 2000. La muestra consta de 98 observaciones por serie, donde: 
RESIDCAMM 1 US(- 1 ): res iduales de los cambios en el acervo monetario de Estados Unidos. 
RESIDIECMD(- 1 ): res iduales de la inversión extranjera en el mercado de dinero. 
RESIDIECTOT(- 1): residuales de la inversión extranjera total. 
RESIDIERVT(- 1): residuales de la inversión extranjera en el mercado de renta variable. 
RESID PUE(- 1 ): residuales del precio utilidad esperado de los instrumentos del mercado de renta variable. 
RESI DRPCR 1 (- 1): residuales de la calificación riesgo país . 
RESIDTCN30(- 1 ): residuales del tipo de cambio nominal a 30 días. 
RESIDVOL 1M(- 1 ): residuales de la volatilidad del IPC de la BMV. 
RESIDRMEX(- 1): residuales de la tasa de interés mexicana . 
RESIDRUS(- 1 ): residuales de la tasa de referencia externa . 
Ho:p = 1 la hipótesis nula indica la presencia de raíz unitaria 
X, es la variable de interés, DU, es la variable dummy que captura el cambio estructural, DUL, es la variable dummy que captura el cambio de nivel, v, es el residual o el valor ajustado 
de corte estructural de X, y t es la variable de tendencia . 
Los valores críticos son los reportados por Perron, tabla VI.B y dependen de A, la cual se calcula como la observación en el corte dividido entre el tamaño de muestra, por ejemplo 
para la IECTOT A = 37198 . 
En la prueba de corte est ructural se permite bajo la hipótesis nula y alternativa la presencia de un cambio en el nivel de la tendencia de la serie . 

series analizadas no se puede rechazar con un alto nivel de 
confianza la hipótesis de raíz unitaria. El cambio ocurre en 
diciembre de 1994 y toma la forma de un corte estructural. 

La conclusión es que la mayoría de las series macroeco
nómicas que determinan la inversión extranjera de cartera 
total se caracterizan por la presencia de una raíz unitaria. Las 
fluctuaciones son estacionarias, alrededor de una función de 
tendencia no determinista en presencia de corte estructural. 
El único choque que tiene efectos persistentes se dio al co
mienzo de la crisis mexicana. Los resultados son congruen
tes con el análisis de Perron36 para las series macroeconómicas 
de Estados Unidos. Con la primera diferencia, y aplicando 
la metodología de Perron, las series no son estacionarias como 
se puede observar en el cuadro 3. La estacionariedad se lo
gra aplicando la segunda diferencia sobre las series (cuadro 
4) y entonces los resultados son congruentes con los estadís-

36. /bid 
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ticos obtenidos. La corrección de las series implica que el 
coeficiente de los residuales sea estadísticamente significa
tivo a 95% de los valores críticos informados por PerronY 
Para los fines de este trabajo, se presenta la cointegración de 
los determinantes de la inversión extranjera de cartera, los 
cuales son integrados de segundo orden. Los resultados son 
consistentes en los tres casos. Para tal propósito se efectúan 
las regresiones OLS (mínimos cuadrados ordinarios) sobre los 
modelos [1], [2) y [3) con las variables determinantes de 
los flujos de capital externo a la economía mexicana, con 
las series corregidas en segundas diferencias. En el cuadro 
5 se presentan las pruebas de cointegración de los determi
nantes y es clara la relación de largo plazo en éstos. 

Estos resultados son una clara evidencia de que existe una 
relación tanto de corto como de largo plazos entre los deter
minantes del flujo de capital externo hacia la economía na-

37. /bid 
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C U A D R O 3 

PRUEBAS DE CORTE ESTRUCTURAL CON LA PRIMERA DIFERENCIA (PERRON, ENERO DE 1i!la A MARZO DE 2000) 

X, = f.lo + 8t + ,Ll¡DUL, + f12DU, + p1nH + y&1,_1 +u, 

k 
Residuales P, Estadístico t Valores críticos a 95% A Rompimiento número de retrasos 

RESID1CAMM1US( -1) 0.211969 2.062424 -4.24 0.44 1995:07 

RESID11ECMD(-1) - 0.029233 -0.286659 -4.24 0.37 1994:12 

RESID11ECTOT(- 1) 0.150607 1.492748 -4.24 0.37 1994:12 

RESID11ERVT(- 1) 0.153998 1.527030 -4.24 0.37 1994:12 
RES ID 11PC(- 1) -0.119438 -1.181059 -4.24 0.37 1994:12 
RESID1 PUE(- 1) -0.174861 - 1.713691 -4.24 0.37 1994:12 

RESID1 RPCR1(- 1) 0.328971 3.411573 -4.24 0.37 1994:12 
RESID 1 RMEX(- 1) 0.270983 2.757551 -4.24 0.37 1994:12 
RESID1 RUS(- 1) - 0.161688 -1.614198 -4.24 0.25 1994:11 
RESID1VOL1M(-1) 0.321181 3.23734 -4.24 0.68 1997:07 

RESID 1TCN30(- 1) - 0.044976 - 0.440923 -4.24 0.37 1994:12 

RESIDINFLMEX(- 1) 0.087893 0.866349 -4.24 0.37 1994:12 

C U A D R O 4 

PRUEBAS DE CORTE ESTRUCTURAL CON LA SEGUNDA DIFERENCIA (PERRON, ENERO DE 19!12 A MARZO DEL 2000) 

X, = f.lo + 8t + ,Ll¡DUL, + JfJJU, + p1nH + yfln,_1 +u, 
k 

Residuales P, Estadístico t Valores críticos a 95% A Rompimiento número de retrasos 

RESID1CAMM1US(- 1) - 0.495621 -4.756437 

RESID11ECMD(- 1) - 0.492334 - 5.589701 
RESID 11ECTOT(- 1) - 0.456149 -4.951737 

RESID11ERVT(- 1) - 0.440833 - 4.816050 
RESID11PC(- 1) - 0.577745 - 6.809327 
RESID1 PUE(- 1) - 0.509355 - 5.589708 
RESID1RPCR1(-1) - 0.507403 - 4.849226 
RESID1 RMEX(- 1) - 0.698645 -4.804331 
RESID1 RUS(- 1) - 0.488779 - 5.645428 
RESID1VOL 1M(- 1) - 0.457105 -4.280305 

RESID1TCN30(- 1) - 0.500324 - 5.634312 
RESIDINFLMEX(- 1) - 0.420189 -4.518622 

cional. Por tanto se puede mencionar que el ajuste del tipo 
de cambio nominal con el nivel teórico que debía de tener 
para finales de 1994 se alcanzó mediante una devaluación 
inducida por las autoridades monetarias, lo que produjo una 
rápida corrida especulativa contra el peso, las reservas inter
nacionales se agotaron con rapidez, la inflación y las tasas de 
interés nominales se elevaron y los inversionistas extranjeros se 
retiraron del mercado de renta variable. Se adoptó un sistema 
de flotación libre, como factor principal que refuerza la hipóte
sis del cambio estructural en los determinantes de la inversión 
extranjera de cartera hacia la economía mexicana; el descenso 
en la actividad económica ocasionó problemas recesivos y el 

-4.24 0.44 1995:07 4 
-4.24 0.37 1994:12 
-4.24 0.37 1994:12 
-4.24 0.37 1994:12 
-4.24 0.37 1994:12 
-4.24 0.37 1994:12 

-4.24 0.37 1994:12 7 
-4.24 0.37 1994:12 7 
-4.24 0.25 1994:11 2 
-4.24 0.68 1997:07 

-4.24 0.37 1994:12 
-4.24 0.37 1994:12 

C U A D R O 5 

PRUEBA DE COINTEGRACIÓN DE LOS DETERMINATES 
DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA DE CARTERA 

Prueba aumentada 

ut_, Coeficiente de raíz Dickey- Fuller 

UIECTOT, t-1 
- 1.546534 -18.07619 

UIECMD, t-1 
-1.427513 - 15.85704 

UIECRVT, t-1 - 1.479454 - 16.43355 

u: residuales o errores de las regresiones. 

Valor 

crítico a 1 % 

- 2 .5873 
- 2.5873 

- 2.5873 
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mercado interno se contrajo. Los inversionistas extranjeros 
en el mercado de renta fija quedaron atrapados porque el 
vencimiento del papel gubernamental sería hasta principios 
de año, lo que restó credibilidad a las autoridades moneta
rias en la nueva etapa de ajustes fiscales y la corrección de la 
política económica. 

CONCLUSIONES 

E 1 modelo planteado es sensible a cambios estructurales en 
el nivel de las series . Se acepta que un corte estructural 

en la tendencia es lo que mejor explica las series determi
nantes de la inversión extrajera de cartera. De las 11 series 
que se consideraron como determinantes de este tipo de 
inversión 1 O tienen tendencia de corte: la tasa de interés 
mexicana, la tasa externa de referencia, el tipo de cambio es
perado a 30 días, el riesgo-país, la volatilidad del IPC de la 
BMV, el precio utilidad esperada, los cambios en el acervo 
monetario estadounidense, la inversión extranjera total, la 
inversión extranjera de cartera en el mercado de renta varia
ble y la inversión extranjera en el mercado de dinero. Mien
tras, la volatilidad del IPC de la BMV muestra dos rompimien
tos. Se observa la evidencia empírica que los tres modelos 
presentados conducen a un proceso de determinación de los 
flujos de inversión extranjera de cartera, aunque las series 
presentan corte estructural. Esto se debe a hechos históricos 
de política económica, a choques exógenos y además a las 
reacciones de los agentes ante tales circunstancias. 

Las pruebas de cambio estructural de acuerdo con la me
todología de Perron38 amplían la prueba de raíz unitaria de 
Dickey-Fuller. 39 Ésta presenta que los cambios en la políti
ca económica así como las expectativas del mercado impli
can un nuevo nivel en la tendencia. Los cambios que presentan 
las series señalan la presencia de un evento o choque macro
económico que afecta el nivel de las series. Éstos se han ca
racterizado como choques aleatorios o imprevistos que por 
su naturaleza afectan de manera diferente a cada variable y 
por tanto tienen una implicación histórica de cambio estruc
tural. La inversión extranjera de cartera en el mercado de 
dinero ya no es una estrategia para obtener altos rendimien-

38. /bid. 
39. D. Dickey y W.A. Fuller, " Likelihood .. ", op. cit. 
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tos, aunque la tasa de interés de México es mayor que la tasa 
de referencia externa. El grueso de la inversión se concentra 
en el mercado de renta variable. Este mercado implica una 
mayor liquidez, ya que los inversionistas extranjeros pueden 
adquirir o vender con rapidez los productos financieros que 
se ofrecen en el mercado de renta variable. En el período de 
es tudio , la crisis de 1994 experimentada por la economía 
mexicana, debida a un ajuste del tipo de cambio y las poste
riores correcciones en las políticas monetaria y fiscal , presen
tan los ajustes estructurales que modificaron el comporta
miento de corto plazo en los determinantes de la inversión 
extranjera de cartera en México. Los inversionistas externos 
ante la falta de credibilidad sobre la política económica de
cidieron retirarse de los mercados mexicanos, lo que origi
nó que se detuviera el flujo de capital externo. También es 
importante señalar el aumento de la inversión extranje
ra posterior a la crisis del peso. Esto se debió sobre todo 
a la subvaluación de las acciones de las empresas cotiza
das en la BMV. 

Los determinantes del flujo de capital extranjero a la eco
nomía nacional son variables muy sensibles a los anuncios 
económicos y políticos. Aunque también es necesario men
cionar la estrategia de los inversionistas extranjeros, en que 
la mayoría de las veces éstos actúan con mucha precaución 
ante la incertidumbre de los mercados emergentes. México 
ha tenido un regreso espectacular a los mercados in ternacio
nales de capital y el aumento de estos recursos obedece a las 
reformas estructurales, de política comercial y de apertura 
financiera . Por último, al permitir un cambio o un corte es
tructural en las series, se puede alterar el resultado de las prue
bas de raíces unitarias. Las pruebas de raíz unitaria con una 
alternativa de corte estructural se utilizan con frecuencia por 
los macroeconomistas. Estas pruebas se basan en la premisa 
de que el corte estructural está asociado a acontecimientos 
económicos que tienen un efecto permanente en las variables 
de la economía. Un análisis econométrico sobre las propie
dades de las series económicas no es suficiente. Los investi
gadores deben considerar si hay choques en los procesos 
económicos y la teoría económica se debe enfocar a cómo 
los choques pueden afectar a las variables determinantes de 
los flujos de capital extranjero. (i 
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