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LA OFERTA DE TÍTULOS EMPRESARIALES EN LA BOLSA DE VALORES: EL CASO DE 

MÉXICO 

Juan Castaingts Teillery 

En virtud de la actual relevancia de los mercados de valores en las economías modernas, el au tor 
desarrolla un planteamiento sobre la percepción simbólica de la incertidumbre, analiza los motivos 
de las empresas para acudir a los mercados bancario y bursátil y ofrece un modelo matemático de 
los determinantes de su oferta de títulos. 

MERCADOS EMERGENTES Y PRODUCTOS FINANCIEROS DERIVADOS: EL CASO 

MEXICANO 

Bernardo González-Aréchiga 

Los productos financieros derivados entrañan grandes oportunidades para los mercados emergen
tes, pero éstos podrían quedar atados a actividades financieras menos rentables y promisorias. Al 
abordar los problemas para el desarrollo de mercados de derivados, sobre todo en México, el autor 
apunta la urgencia de establecer condiciones de equidad para participar en la competencia inter
nacional. 

R.JESGO SISTÉMICO EN EL MERCADO BURSÁTIL MEXICANO Y SU EFECTO EN LA 

INVERSIÓN REAL 

Guadalupe Mántey de Anguiano 

Parte del riesgo sistémico del mercado de capitales mexicano depende de las políticas económicas 
aplicadas por Estados Unidos. En este trabajo se examina ese vínculo de dependencia, así como el 
riesgo sistémico que se deriva de la inestabilidad cambiaria del peso. Asimismo, se analiza el efecto 
de ambos factores en la acumulación de capital fijo y se estudian las posibilidades de recuperación 
de la inversión real en la crítica situación actual de la economía mexicana. 

LA INVERSIÓN EXTRANJERA DE CARTERA EN MÉXICO 

]onathan Heath C. 

Al examinar el comportamien to reciente de la inversión extranjera de cartera en México, el autor 
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La oferta de títulos empresariales en la 
bolsa de valores: el caso de México 

•••••••• •• JUAN CASTAINGTS TEILLERY " 

Los mercados de valores tienen una función cada vez más im
portante en las economías modernas. Esto es válido tanto 
para las economías desarrolladas cuanto para las interme

dias, como la mexicana. 
En el marco internacional, a los mercados de valores de las 

economías intermedias se les denomina "mercados emergentes" 
y desempeñan un papel determinante en la colocación de fon
dos originarios de las naciones desarrolladas (en especial los 
fondos llamados "institucionales" que integran recursos prove
nientes de los ahorros para diversos tipos de pensiones). Para 
atraerlos se han ofrecido tasas de interés superiores a las de los 
mercados de los países desarrollados y además algunas em
presas grandes con amplias posibilidades de crecimiento ofre
cen acciones y obligaciones con elevadas expectativas de ren
dimiento. 

En el marco interno, los mercados de valores desempeñan un 
papel creciente en la búsqueda de fondos para las grandes em
presas de los países emergentes. Las que pueden ingresar a esos 
mercados obtienen recursos de más largo plazo y a costos me
nores que los del sistema bancario interno . 

En dos artículos se ha estudiado la demanda de fondos en los 
mercados de valores y los procesos especulativos que ahí se 
desarrollan .1 La formación de las tasas de interés en un país de 

l. Juan Castaingts T., "Riesgo , sociedad y expectativas", en A. 
Gutiérrez Pérez y C. Garrido Noguera (comps.), Transiciones finan 
cieras y TLC, Ariel Economía , México, 1994, y "Un modelo de inter
pretación de la bolsa de valores mexicana" , en A. Girón, E . Ortiz y E. 
Correa (comps.), Integración financi era y TLC, Siglo XXI Editores , 
México, 1995 . 

* Profesor-Investigador del Departamento de Economía de la Uni
versidad Autónoma Metropolitana-/ztapalapa y profesor del Doc
torado de Antropología de la misma casa de estudios. 

doble moneda (dólar fuerte y peso débil) fue el motivo de otro 
artículo .2 Con el fin de complementar el cuadro analítico y teó
rico sobre los mercados de valores de los países emergentes, en 
este trabajo se propone un estudio sobre la oferta de títulos em
presariales en dichos mercados. El artículo no considera todos 
los procesos que conducen a la oferta de títulos empresariales. 
En la primera sección se plantea la percepción simbólica de la 
incertidumbre, la cual enmarca la decisión de las empresas para 
invertir y dentro de la cual tienen que formular las expectativas 
que orientan el monto y el tipo de inversión que realizarán. En 
la segunda parte se presenta una primera aproximación a la oferta 
de títulos por parte de las empresas; inicialmente se examinan 
las necesidades crediticias de la empresa, y luego las condicio
nes que las conducen a acudir al mercado bancario o al bursátil 
para obtener los fondos requeridos para la inversión. En la ter
cera parte se ofrece un modelo matemático de los determinan
tes de la oferta de títulos estudiada . El lector no interesado en 
los análisis matemáticos puede saltarse esta sección y quedar
se con el análisis más sencilo, pero adecuado , que se ofrece en 
las dos anteriores. 

L A APRECIACIÓN SIMBÓLICA DE LA INCERTIDUMBRE3 

De los fenómenos que dominan la economía actual, la in
certidumbre es el central. El actor económico , en este caso 
una empresa que ofrece títulos en el mercado de valores , 

tiene que formular expectativas sobre los mercados futuros y 

2. Juan Castaingts T., "Las tasas de interés en una economía abier
ta y de doble moneda", Comercio Exterior, vol. 44 , núm. 12, México , 
diciembre de 1994. 

3. Las ideas contenidas en este apartado deben mucho al Semi na-
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sobre la acción de los diversos actores que concurren a ellos; en 
ambos casos se encara a procesos inciertos. 

Hay que distinguir entre incertidumbre y riesgo . Éste se pre
senta cuando es factible formu lar una función de probabilidad 
del fenómeno que se evalúa. Si ello no es posible, aparece la 
incertidumbre. 

La oferta de títulos en el mercado de valores es una parte de 
la estrategia empresarial y depende de tres hechos fundamen
tales : a] la evaluación que los administradores4 hacen de su pro
pia empresa; b] su percepción simbólica de las expectativas de 
la misma , y e] la estrategia de la empresa como un actor en el 
juego competitivo5 del mercado. En cada uno de estos tres ele
mentos se encuentra una combinación de información (funda
mentada o sesgada) de racionalidad en su uso, de creencias y 
deseos en su valoración y de incertidumbre en su apreciación. El 
actor económico cuenta con un caudal más o menos amplio de 
información, pero ésta nunca es suficiente ya que sólo cubre una 
porción limitada de un mundo dominado por la incertidumbre. 

El hecho es que la incertidumbre, por definición, no se pue
de cuantificar, pero aunque no sea posible hacerlo estadística o 
matemáticamente , el actor necesita tomar acciones para tener 
una apreciación del futuro. La incertidumbre no se enfrenta con 
la estadística o la matemática , sino con las apreciaciones sim
bólicas de la empresa, de su entorno y con base en la formula
ción de estrategias para realizar su juego como actor. Su nece
sidad y su obligación de actuar lo llevan a combinar el cálculo 
con las evaluaciones simbólicas. Esta combinación varía según 
el actor, pero el cálculo puro , es decir, la racionalidad total, es 
simplemente imposible puesto que la información disponible 
siempre es con mucho insuficiente para ello ; esto es así porque 
el futuro tiene un contenido caótico y de incertidumbre que im
posibilita su evaluación y, además, porque el actor es a la vez 
sujeto y objeto de su propia evaluación y decisión; vive con pa
sión humana (envid ia, egoísmo, deseos de poder) la evaluación 
de sus propios cálculos. 

En este artículo se trabajará con dos hipótesis analíticas. La 
primera señala que la percepción simbólica de la incertidumbre 
es parte de un proceso más complejo de percepción, compren
sión y valoración que no sólo depende del entorno social en que 
se sitúa el actor, sino que también se encuentra afectado por la 
propia estrategia del actor. En la segunda se establece que la 
percepción simbólica es un proceso complejo en el que se reJa-

rio de Teoría de Procesos S imbóli cos del Doctorado de Antropología 
de la UAM-1. La responsabilidad es del autor, pero el aprendizaje que 
és te ha obtenido en ese Seminario por más de dos años ha sido funda
mental. 

4 . Cuando en este artículo se hable de adm inistradores de la empre
sa, la referencia es al equipo que se encarga de la ges tión directa de la 
empresa . La diferencia entre propietarios y administradores puede ser 
muy relevante; pero en México un a parte importante de las empresas 
continúa bajo la direcc ión de sus propietarios o de quienes poseen el 
paquete accionario de control ; solamente en algunas ocasiones se hará 
referencia exp lícita a es ta distinción. 

5. Con juegos competitivos del mercado no se hace referencia a la 
" libre competencia" que aparece en los libros de economía, sino a las 
relaciones competitivas entre grandes empresas y a las consecuencias 
de es te juego competitivo de tipo oligopólico en las pequeñas empre
sas que participan en el mercado. 
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cionan desde la información disponible del actor, hasta las creen
cias y dispositivos habituales del mismo. Se presentarán en forma 
sintética es tas dos hipótesis de trabajo. 

Percepción, comprensión, valoración y estrategia 
del actor 

El actor económico -en este artícu lo el administrador de una 
empresa- necesita tener una idea sobre su empresa y sobre el 
entorno social,económico y político en que se sitúa,y debe ha
cerlo en un ambiente competitivo en el que se encuentran otros 
actores con estrategias de acción que le son desconocidas. 

Es indispensable ac larar que las relaciones del sistema im
plican una interacción global entre la percepción, la compren
sión y la valoración . La percepción que se tiene del mundo ya 
está en cierta medida orientada por la comprensión que con an
terioridad se tiene de él; además, los valores que se heredan de 
la cultura en que se encuentra inmerso el actor también orien
tan y jerarquizan la percepción de la realidad. Sin embargo, la 
realidad en sí misma actúa sobre la comprensión, la valoración 
y la percepción que se tiene de ella; si la percepción de la reali
dad se aleja demasiado de ésta el actor se encontrará frente a 
problemas muy importantes en su acción; por tanto, para que el 
actor pueda tener una acción eficiente tiene que haber mecanis
mos para que la realidad pueda retroalimentar su comprensión, 
valoración y percepción. 

La relación entre comprensión, percepción y valoración pue
de ser instantánea o puede estar jerarquizada, en el sentido de 
que en un momento dado sea la comprensión la que comande el 
sistema, o la valoración o la percepción. Cuando la comprensión 
o la valoración sobredeterminan durante largo tiempo el siste
ma , se corre el peligro de su ideologización o de que se presen
te una esquizofrenia peligrosa; para evitar estas desviaciones es 
necesario que la percepción desempeñe un papel importante y, 
al menos durante algunos períodos, ella sea la determinante. 

Pero el actor que percibe, comprende y valora, no es un ente 
pasivo; tiene es trategias, pasiones y aspiraciones y también se 
encuentra en un juego de interdependencia con otros actores; por 
eso, su comprensión de su empresa, el mundo , el futuro y su 
sociedad, se encontrará profundamente afectada por sus propios 
intereses , por la identidad que él mismo quiere lograr en el jue
go económico, por la identidad que le otorgan los otros jugado
res y por su planteamiento estratégico en dicho juego . La visión 
y valoración del mundo depende de la situación social del ac
tor y de la estrategia del mundo. 

La cultura en que se inscribe el actor predetermina en ciento 
sentido su valoración, su comprensión y su percepción , pero la 
identidad del actor en el juego del proceso social y su es trate
gia es también un elemento activo para la concepción que él se 
forme del mundo en que vive y de la estrategia que él se otorga 
para normar su acción. 

La cultura y la estructura social ofrecen el campo estructu
ral de lo posible; pero la cultura, aunque predetermina valores 
y concepciones del mundo mediante los operadores lógicos e 
ideológicos que funcionan a la vez como instrumentos de com
prensión , de valoración y de orientación de la acción, otorga 
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también a los individuos que se inscriben en su seno una amplia 
posibilidad de juego combinatorio con estos operadores, de tal 
forma que aunque en el seno de una cultura no sean posibles 
cualquier tipo de concepciones del mundo, de todas formas el 
juego combinatorio es amplio y deja vastos espacios a la estra
tegia del actor. 

Además, las culturas siempre han sido abiertas y cambian
tes, más aún las actuales, y por eso la cultura establece un mar
co delimitan te, pero no una determinación forzosa a la compren
sión del mundo y a la estrategia de los actores que operan en su 
seno. 

Se debe resaltar que la valoración que se hace el actor eco
nómico actual tiene al menos tres elementos que conviene sub
rayar: a] implica la selección de un tipo de valores, por ejemplo 
la fuerza o debilidad de los valores sociales, el tipo de valores 
individuales que se consideran pertinentes, los valores social
mente aceptados y que se viven en términos de "éxito" ,etc.; b] las 
jerarquías que se establecen entre dichos valores, por ejemplo, 
¿qué es lo preferible? ¿la ganancia o el crecimiento de la empre
sa?, ¿la ganancia a corto plazo o el crecimiento autosostenido a 
largo plazo?, etc., y e] los niveles de satisfacción que se consi
deran socialmente aceptables, por ejemplo, el nivel de salario 
que cada categoría de trabajador considera justa y deseable, el 
nivel de ganancia que se puede considerar como satisfactorio, 
el nivel de riesgo que se considera prudente correr, etcétera.6 

En síntesis, el actor que dirige una empresa tiene que forjar
se una idea de ésta, debe forjarse ideas sobre el entorno que la 
rodea y las expectativas sociales y específicas a la empresa y 
necesita hacerse una idea del juego interactivo de los distintos 
actores y sus estrategias en el juego competitivo del mercado. 

La percepción simbólica de la incertidumbre 

No es con matemáticas y estadísticas como el actor económico 
capta la incertidumbre porque tal tarea la realiza mediante un 
conjunto de procesos simbólicos. El actor debe proceder a la 
acción, pero no lo logrará si no se forja una idea de su empresa, 
del ambiente y del futuro, así como de las posibles actitudes de 
los actores con que compite . La tesis de este artículo es sencilla 
y señala que para forjarse una idea y otorgarle un sentido ato
dos estos procesos, el actor hace lo que puede: calcula con los 
datos disponibles, ordena sus creencias sobre el futuro y sobre 
la estrategia posible de los actores que compiten con él, busca 
darle sentido a cálculos y creencias estructurándolos de acuer
do con sus dispositivos habituales para así establecer su percep
ción de la incertidumbre y, una vez logrado este proceso simbó
lico, darle orientación y sentido a su acción. 

La percepción de la incertidumbre es un proceso simbólico 
complejo que en términos generales se puede representar en el 
esquema adjunto. 

En la primera columna del esquema titulado percepción sim-

6. Sobre la importancia de valores socialmente aceptables, por 
ejemplo la formación del margen de ganancia socialmente aceptable , 
véase Juan Castaingts T. , México: economía, mito y poder, UAM-1, 
México, 1994,cap. IV. 
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bólica e incertidumbre se presentan seis elementos que llevan 
a que el actor perciba su entorno y el futuro en términos de in
certidumbre. En la segunda se encuentran ocho procesos que 
permiten al actor orientar su percepción de la incertidumbre y 
con los que logra darle a ésta un sentido significativo. Por últi
mo, el resultado es la percepción de dicha incertidumbre, la cual, 
como se explicará más adelante, se puede gramaticalizar o tex
tualizar. Además del resultado de la percepción se tiene otro 
componente: el hecho de que no sólo los procesos económicos 
se comprenden en términos de incertidumbre , sino que también 
hay incertidumbre sobre el comportamiento de los otros acto
res. Por eso, en el actor económico el sentido simbólico de la 
incertidumbre se acompaña de una estrategia de acción. 

Enseguida se analiza la primera columna que ofrece seis ele
mentos o procesos,? de los cuales surge la incertidumbre en la 
apreciación simbólica del actor. 

l. Información limitada. La información total no existe; es 
un hecho que independientemente de la cantidad de que se dis
ponga, no existe ni puede existir la información total en un mo
mento determinado , ni mucho menos sobre los períodos futu
ros. El actor dispone de información limitada y casi siempre 
también lo es su acceso a ella . Además, toda información tiene 
un contenido estadístico y por tanto presenta errores. Por últi
mo, en el juego de la competencia y de la lucha por el poder, la 
información suele contener sesgos y desviaciones realizadas por 
o en beneficio de alguno de los actores del juego . Dados los lí
mites y los sesgos de la información, todo análisis tiene nece
sariamente un contenido de incertidumbre. 

2. Desconocimiento de los fenómenos sociales. Aunque se 
tuviese toda la información , el mundo sería incierto por la sim
ple razón de que en el estado actual de la economía y de las cien
cias sociales es poco lo que se conoce sobre las leyes que rigen 
el desarrollo de los procesos económicos. 

3. Caos en el fenómeno. Aun con el conocimiento de las le
yes esto sería insuficiente ya que los estudios modernos indican 
que una gran parte de los fenómenos económicos son comple
jos y evolucionan en términos de lo que la teoría actual ha de
nominado como caos. 

4. Las creencias. El actor no es un sujeto ajeno al objeto de 
su observación sino que es una parte constitutiva de éste. Por eso 
no lo puede observar con lejanía e imparcialidad. Toda obser
vación del proceso económico pasa por el filtro de las creencias. 
Éstas son de varios tipos: creencias en la fuerza del régimen 
político, del presidente, de los ministros; creencias en la tecno
logía,en la potencialidad futura de las fuerzas que operan en un 
momento dado; en fin, la visión optimista o pesimista del actor 
que siempre tiene un fuerte contenido de creencias. 

5. Las pasiones . El actor tiene pasiones: envidias, deseos de 
poder y de reconocimiento social.. La envidia, el poder y la glo
ria son pasiones que orientan la observación y canalizan la eva
luación de cada uno de los actores en juego. Es absurdo pensar 

7. Se habla de elementos debido a que en la representación del es
quema cada uno de ellos aparecen como elemento; sin embargo,en un 
análisis más elaborado cada uno de estos elementos constituye de he
cho un proceso de múltiples relaciones, dinámico en el tiempo. Este 
análisis de proceso dinámico será materia de futuras publicaciones . 
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PERCEPCIÓN SIMBÓLICA E INCERTIDUMDRE 
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que el cálculo monetario y el egoísmo son las únicas pasiones que 
entran en el proceso. 

6. Capacidad limitada de cálculo . No existe el modelo ni la 
calculadora capaces de realizar cálculos infinitos. La capacidad 
de cálculo es por definición limitada. Cada actor hace lo que 
puede para calcular con la información disponible; desde cuentas 
con papel y lápiz, hasta complejos cálculos electrónicos. Pero 
todo cálculo tiene limitaciones y sesgos. 

Los seis elementos anteriores dan como resultado que el ac
tor viva en un ambiente de incertidumbre global.Ahora bien, para 
enfrentarla el actor dispone de ocho mecanismos simbólicos que 
se presentan en la segunda columna del esquema: 

1. Dispositivos habituales. El actor cuenta con un cúmulo 
de experiencias pasadas y de forma consciente o inconsciente 
se enfrenta a la incertidumbre por medio de sus dispositivos ha
bituales ya adquiridos. 

2. La búsqueda de sentido . Ante la incertidumbre, e l actor 
no puede calcular pero en cambio sí busca darle sentido y com
prensión a los hechos que tiene enfrente; para ello hará uso de 
su cultura, de su conocimiento e incluso de su habilidad. Para 
que el actor pueda entrar en acción necesita comprender (darle 
sentido) a su empresa, al ambiente socioeconómico, al futuro y 
a la posible estrategia de sus competidores; si no encuentra el 
sentido de estos procesos , se sentirá perdido y no podrá orien
tar su acción. No importa si el sentido es vá lido o no; la c lave es 
que toda acción y decisión económica tiene como antecedente 
la formación de un sentido del mundo que rodea al actor. 

3. Conocimiento . El actor hará uso de todo el conocimiento a 
su alcance para comprender el fenómeno. Entre más conocimiento 

posea, más probabilidades tendrá de realizar una comprensión 
adecuada y, por ende, de una acción más realista y eficaz. 

4. Procesamiento de información. Su capacidad para proce
sar la información disponible es importante. Pero es necesario 
subrayar que ello no basta si se carece del conocimiento que 
oriente y dé sentido a este procesamiento. 

5. Operadores lógicos. Para orientare! procesamiento de la 
información utilizable y el conocimiento, el actor emplea diver
sos operadores lógicos. La riqueza en la calidad y cantidad de 
los operadores con que cada actor cuente, y la capacidad que se 
tenga para darles una estructuración lógica y adecuada al obje
to de conocimiento, son procesos claves en la comprensión del 
mundo incierto y para la toma de decisiones adecuadas 

6. Operadores simbólicos. Como no solamente intervienen 
el cálculo y el conocimiento sino también las creencias y las 
pasiones, se requieren diversos operadores simbólicos para 
orientar estas pasiones y por medio de ellos integrar la pasión 
con el cálculo en la formación del sentido y la comprensión. De 
hecho , de manera consciente o inconsciente, el actor siempre 
integra sus operadores lógicos con los simbólicos. 

7. Disposición al riesgo. Una vez evaluada la incertidum
bre, el actor actúa conforme a su disposición al riesgo. Es nece
sario aclarar que ésta es también un componente de su evalua
ción de la incertidumbre . En general los actores con elevada 
disposición al riesgo suelen ser optimistas al evaluar la incerti
dumbre y viceversa. 

8. La interdependencia estratégica entre actores . El actor no 
evalúa como si estuviese solo en el mundo; por el contrario, su 
interdependencia estratégica con otros actores es un elemento 
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que canaliza y orienta su propia evaluación.Así,la mimesis es un 
componente importante en casi todos los mercados bursátiles . 

Los ocho componentes anteriores orientan la percepción del 
actor y dado que ésta es simbólica y se da en términos inciertos, 
aquéllos también contribuyen a que el actor tenga una percep
ción simbólica, pero incierta , sobre el comportamiento de los 
otros actores que compiten con él.8 

Por último debe aclararse que según el tipo de cultura en que 
se encuentre el actor, esta percepción se puede gramaticalizar o 
textualizar, como se presenta en la tercera columna del esquema. 

Se habla de una percepción gramaticalizada cuando, ante el 
conjunto de signos que se observan y perciben, la cultura otor
ga gramáticas de interpretación delimitadas ,en las cuales el actor 
tiene normas que debe seguir y pocas posibilidades de selección. 
En cambio, la percepción será textualizada cuando, ante el con
junto simbólico percibido, el actor tiene un conjunto amplio de 
posibilidades de interpretación. 

Culturas como las de Estados Unidos y Francia son grama
tical izadas; en cambio, la cultura mexicana es textual izada . 

AuTOFINANCIAMIENTo, NECESIDADES CREDITICIAS 

Y CAPACIDAD 

E 1 financiamiento es una parte vital de operación de una em
presa . Los fondos para financiar sus actividades proceden 
de fuentes internas (reinversión de utilidades) y externas 

(créditos bancarios, emisión de obligaciones y de nuevas accio
nes). En principio se abordará el financiamiento interno y ban
cario y después la emisión de obligaciones y de nuevas acciones. 

Las posibilidades de que la empresa obtenga un financiamien
to bancario dependen de su dimensión y de su posible tasa de 
crecimiento. La dimensión es fundamental, ya que con los ac
tivos disponibles la empresa garantiza los créditos que le pro
porciona la banca. La tasa de crecimiento es vital debido a que , 
en razón de los márgenes de ganancia (que surgen de su creci
miento), la empresa obtiene los fondos necesarios para el pago 
de sus créditos. Sus activos constituyen su garantía de pago , pero 
sus ganancias son el origen de los flujos financieros que le per
miten cubrir sus créditos. La tasa de crecimiento posible deseable 
depende directamente de la observación simbólica de la incer
tidumbre que realice el actor. 

En condiciones normales hay una fuerte relación entre la tasa 

8. Se debe subrayar que en el contexto analítico del presente ar
tículo , los conceptos de la teoría de las "expectativas racionales" co
rresponde a un caso puntual de la visión de la incertidumbre que se pre
senta aquí. En caso de que se dispusiese de la información total , sin 
enores ni sesgos, sin desconocimiento de las leyes que rigen los fenó
menos sociales, en una situación en que los mismos fenómenos no es
tuviesen sujetos a las leyes del caos, en donde las creencias y las pa
siones no actuasen y en donde al menos algunos agentes contasen con 
capacidad ilimitada de cálculo , entonces la sociedad de las "expecta
tivas racionales" sería una gramaticalizada en grado total y en esta 
gramática total sólo podría existir la construcción de sintagmas, sin que 
existiese la más mínima posibilidad de formular un paradigma. Una 
sociedad de este tipo es el punto extremo de una concepción más am
plia de una percepción simbólica de la incertidumbre. 
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de crecimiento que obtiene una empresa y e l margen de ganan
cia que puede lograr: 

a] A medida que crece más, utilizará en forma más adecua
da sus instalaciones y por tanto sus costos unitarios serán me
nores y mayores sus ganancias por producto vendido. 

b] Cuando aumenta el crecimiento de una empresa es señal 
de que se asienta en los mercados y por ende sus mejores rela
ciones con el cliente le reditúan mejores ganancias. 

e] Una empresa que crece es una empresa que invierte y que 
en consecuencia mejora sus equipos y moderniza su tecnología. 
Sus costos por unidad producida disminuyen y su margen de 
ganancia se eleva. 

d] Una empresa que crece suele ser una empresa bien admi
nistrada que además aprende al hacer y con ello reduce costos. 

El nivel del margen de ganancia, cuando se parte de una cierta 
tasa de crecimiento deseada por la empresa, es una expectativa 
a futuro y por tanto depende de la apreciación simbólica de la 
incertidumbre por los actores que están en juego: empresarios, 
banqueros o posibles compradores de títulos. 

Entre el margen de ganancia y la tasa de crecimiento de una 
empresa hay una relación de ida y vuelta . La tasa alimenta al 
margen de ganancia, pero es por medio del margen de ganancia 
que se puede obtener el financiamiento interno de la empresa y 
que permite financiar su crecimiento. Al final de cuentas todos 
los créditos internos tendrán que pagarse con base en las ganan
cias obtenidas. 

Hay una estrecha relación entre la forma en que se realiza el 
financiamiento de una empresa y su capacidad gerencial. Cuando 
la gerencia actúa en una relación acorde entre su capacidad ge
rencial y su disponibilidad de crédito, la empresa puede crecer 
lenta o rápidamente pero lo hará en forma autosostenida; en 
cambio, si desea crecer más allá de lo que su capacidad geren
cial permite,entonces los problemas pueden ser graves e incluso 
puede haber peligros de quiebra. 

Para crecer, la empresa tiene que enfrentarse a varias restric
ciones: de mercado, de capacidad financiera, de capacidad ge
rencial, etc. En este apartado se examina la relación entre la res
tricción financiera y la de capacidad gerencial . 

En la gráfica 1 se presentan los términos de la restricción fi 
nanciera de la empresa. En el eje vertical se mide el posible 
margen de ganancia de una empresa y en el horizontal sus posi
bles tasas de crecimiento. 

Si dicho margen se dedicase en su totalidad a financiar el cre
cimiento de la empresa, entonces la línea recta marcada por 
cuadros negros indicaría la relación entre el margen de ganan
cia que se usó íntegramente para financiar la expansión de la 
empresa y su tasa de crecimiento. 

En general, una parte de las ganancias se reparte entre los 
dueños o accionistas, por lo que el financiamiento interno real 
disponible para la empresa es menor. En la gráfica se aprecia que 
un margen de ganancia determinado sólo se dedica a financiar 
una cantidad de crecimiento menor a la que sería posible si no 
se distribuyeran utilidades. 

Como la empresa sólo guarda una parte de sus utilidades para 
su autofinanciamiento, pero suele desear crecer a una tasa su
perior a la que éste le permitiría, entonces necesita recurrir al 
crédito externo o bancario. 
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La empresa sabe, y lo mismo tratan de saber los banqueros, 
que para alcanzar disponibilidades crecientes de crédito se ne
cesitan tasas de crecimiento más elevadas, ya que sólo así la 
empresa tendrá fondos para cubrir sus créditos . La línea marcada 
por triángulos grises indica la disponibilidad de financiamien
to total. En consecuencia, el financiamiento bancario obtenido 
sería la diferencia entre la línea de financiamiento total y la de 
financiamiento interno . Esta diferencia se eleva a medida que la 
tasa de crecimiento es mayor. 
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Las necesidades de financiamiento de la empresa tienen una 
estrecha relación con el análisis que se realizó sobre la aprecia
ción simbólica de la incertidumbre. En efecto, se puede repre
sentar en un cuadrante (que relaciona la tasa de crecimiento con 
el margen de ganancia esperado) el resultado de la apreciación 
simbólica de la incertidumbre que realiza el actor. 

Dada una determinada apreciación simbólica de la incerti
dumbre, el actor establece la zona en la que, como resultado de 
su apreciación, piensa que se establece una elevada probabili
dad de que sea ahí,en dicha zona, donde se sitúe la relación en
tre el margen de ganancia y el crecimiento de su empresa.9 

La gráfica 2 ilustra esta relación entre el margen de ganan
cia y la tasa de crecimiento de la empresa a partir de una apre
ciación simbólica de la incertidumbre. La primera zona (A) re
presenta una visión optimista en la que el actor, después de 
realizar su apreciación simbólica de la incertidumbre, ubica la 
zona de alta probabilidad para su empresa en un lugar en el que 
se pueden obtener niveles elevados en el margen de ganancias 
junto con niveles altos de crecimiento; el actor tiene en este caso 

9 . Para una presentación más detallada de los mecanismos para la 
configuración de esta zona de probabilidad, es timada a partir de una 
apreciación simbólica de la incertidumbre , véase Juan Castaingts T. , 
"Un modelo de interpretación ... " , o p . cit . 

la oferta de títulos empresariales en la bolsa de valores 

una visión optimista del futuro para su empresa. En la segunda 
zona (B), el actor piensa que la posibilidad de conseguir ganan
cias es menor y que las tasas de crecimiento realmente posibles 
para su empresa son menores. Finalmente se tiene el caso e, en 
el cual las expectativas son realmente pesimistas. 

Cuando la zona de apreciación simbólica coincide con las 
proyecciones de la empresa en términos de crecimiento y mar
gen de ganancia que se presentaron en la gráfica 1, entonces hay 
una adecuada correlación entre la apreciación simbólica y las 
proyecciones de la empresa. Este podría ser el caso, por ejem
plo,cuando se estima que el nivel "B" corresponde a la zona de 
probabilidad . Cuando la estimación del financiamiento de la em
presa quede por debajo de la zona de apreciación simbólica del 
actor,entonces éste ha sido demasiado prudente, ya que deja de 
lado importantes posibilidades de crecimiento. Por último, si la 
zona de financiamiento se ubica por encima de la zona de apre
ciación simbólica, entonces se tiene un comportamiento vo
luntarista del actor, ya que la empresa solicita más recursos de 
los que el mismo actor cree que será posible obtener y por con
siguiente hay una elevada posibilidad de que la empresa no cum
pla con los pagos. 

G R Á F e A 2 

ZoNA DE PROBABILIDAD, LA PERCEPCióN siMBÓLICA DE LA INCERTIDUMBRE 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
Ganancia esperada 

0 .3 

0.2 

CasoB 

0.1 

o 

o 2 3 

Crecimiento proyectado 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

Existe también la posibilidad de que la empresa caiga en el 
incumplimiento de pagos cuando el actor juzga las expectativas 
en forma muy optimista y se encuentra con que la realidad con
tradice su visión simbólica ya que el crecimiento real efectivo 
de la empresa y el margen de ganancia real son sensiblemente 
inferiores a los cálculos y las expectativas; en este caso el vo
luntarismo en la apreciación simbólica conducirá a la empresa 
a una situación de iliquidez y de incapacidad de pagos. Una si
tuación de este tipo es la que se presenta en México desde prin
cipios de 1995. 
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LAS EMISIONES EN EL MERCADO BURSÁTIL: 

ACCIONES Y OBLIGACIONES 

Los mercados de va lores se han convertido en e l centro de la 
actividad económica y en la base de la mundiali zac ión. En 
es tos mercados, como en todos los demás, hay comprado

res y vendedores; en es te apartado se examinan algunos de los 
principales e lementos que conducen a una empresa a vender ac
c iones y títul os de renta fij a (obligac iones). 

La colocación de nuevas acc iones en e l mercado , as í como 
la bú squeda de nuevos créditos, son res ultado de diversas dec i
s iones empresariales sobre la tasa de crecimiento deseada de la 
empresa, e l grado ele control sobre la empresa que desean man
tener (el o los que poseen e l paquete de control), las expectati
vas sobre e l mercado de los bienes y servicios ofrecidos, la for
ma en que e l mercado juzgue e l coefic iente de apalancamien to 
de la empresa, etcétera. 

En todo caso, una e mpresa emite nuevas acciones sobre todo 
porque neces ita recursos para crecer, pues ni e l fin anciam iento 
interno de la empresa ni los créditos di sponibles son sufic ientes 
para cubrir la in versión que le permita alcanzar un crec imiento 
determinado. Además, hay que tener en cuenta que en los mer
cados bursátiles la empresa puede hacerse ele recursos por la venta 
de nuevas acc iones o de ob li gac iones (pape l comerc ial). La 
empresa rec ibe dinero a cambio del pago de una tasa de interés. 

Hay ocasiones en que la empresa emite acc iones a fin de cam
biar la co mposición de la cartera de sus pasivos y di sminuir su 
coeficiente de apa lancam iento (que es la relación entre la deu
da de la empresa y los activos que maneja) . En un momento dado 
és te puede cons iderarse exces ivo y peligroso para la empresa , 
pues su deuda le puede ser demasiado cos tosa porque es mu y 
elevada o por las altas tasas de inte rés; en tal caso, la empresa 
puede rec urrir a la ve nta de acciones para conseguir dinero y 
cubrir un a parte de la deuda y darle un tamaño adecuado a su 
capacidad de pago . También el coefic iente de apalancamiento 
puede considerarse a lto no tanto por la capacidad rea l de pago 
de la empresa, sino porque en el mercado de valores se juzga que 
sus apa lancamientos son superiores a los normales y, por ende, 
el valor de sus acciones puede caer. Para ev itar esta baja en el 
prec io de las acc iones, la empresa puede intentar cambiar la 
estructura de su capita l y de su deuda y vender poco a poco un 
conjunto ele acc iones que le permitan reduc ir su proporción de 
deuda. 

E n es te apartado se anali za fund amentalmente la venta de 
pape l en e l mercado bursátil (acc iones u ob ligaciones) para cu
brir las neces idades fi nancieras de la empresa a partir de sus 
planes de in versión. 

Las gráficas 3, 4, 5 y 6 ay udan a comprender las dec isiones 
que la empresa tiene que tomar cuando vende acc io nes u ob li
gac iones en e l mercado fin anciero. 

La gráfica 3 indica dos líneas clave que la empresa debe con
s idera r antes de dete rminar su tasa de crec imiento . La línea cre
c iente marca e l fi nanciam iento total que requiere la empresa para 
conseguir cada una ele las tasas de c rec imiento indicadas . Es 
natura l que a medida que la empresa quie re c recer más, requie
ra un financ iamiento super ior. 

Se debe ac larar que tanto en la gráfica 3 como en las demás, 
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las líneas que representan a cada uno de los fenó menos a que se 
hace alu sión no se rea li zan en té rminos ele un crec imiento o un 
decrec imiento continuos, sino que los altibajos se clan en térmi
nos de una línea quebrada con pequeños cambios al alza o a la 
baj a. E llo porque cada línea se calcula conforme a un modelo 
matemático-estadístico mucho más amplio, en e l cual se supo
ne (como sucede en la realidad) que una parte de las ventas de 
la empresa tiene un contenido totalmente azaroso . Es to , en con
secuencia , se va a reflejar en e l movimiento quebrado de las lí
neas que aquí se analizan. 

La otra línea de la gráfica 3 señala qué probabilidades ti ene 
la empresa de lograr una venta efectiva de los productos alas tasas 
de crecimiento que puede rea li zar. Si és tas son muy bajas , la 
pos ibilidad de vender los bienes o servic ios producidos es mu y 
e levada , pero di sminuye a medida que di cha tasa es mayor. 

La empresa tiene que tomar una dec isión en cuanto a su tasa 
de crec imiento y para e llo los empresarios deben considerar e l 
vo lumen de financiamiento que neces itan para alcanzarla, as í 
como la probabilidad de vender lo que produ zcan . Una act itud 
prudente los conducirá a e leg ir tasas bajas que requieren poco 
fi nanciamiento y ofrecen e levadas probabilidades de venta. E l 
dil ema es que si la empresa es demasiado prudente no só lo de
jará de obtener ganancias por crec imientos mayores que se en
cuentran a su alcance , sino que además e l va lor de sus acc iones 
en e l mercado de va lores puede mantenerse bajo . Esto último es 
as í por la simpl e razón de que los compradores preferirán las 
acciones de empresas que logran tasas de crec imiento mayo res 
y por consecuencia ofrecen mejores perspectivas, tanto por el 
reparto de utilidades que otorgan, cuanto porque una empresa 
con mayor crecimiento que las demás atraerá más compradores 
y e l prec io de sus acc iones subirá; así , la empresa que crece más , 
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ofrece perspecti vas de mayores dividendos y un mejor aumen
to en e l prec io de las acciones, lo que representa una doble vía 
de ga nancias esperadas por los compradores . 

Es te hecho se observa en la gráfi ca 4. Cuando las tasas de 
crec imiento de la empresa son baj as, el valor de sus acc iones 
permanece estable y só lo cuando aqué llas se elevan el valor de 
sus acciones en el mercado comienza a crecer con rapidez . Es 
ev idente que e l aumento del va lor de las acciones de la empre
sa tiene un límite más a ll á del cual ti ende nuevamente a la baja. 
Las razo nes son senci llas: cuando la empresa ti ene tasas de cre
cimiento mu y elevadas , las probabilidades de vender lo reque
rido para lograrlo ti enden a ser muy bajas y la empresa puede 
entrar en problemas financieros importantes; además , si crece 
mucho , el autofinanciamiento no es suficiente , por lo que la 
neces id ad de créditos aumenta y e l coeficiente de apalanca
miento de la empresa puede llegar a nive les que en el mercado 
se consideren pe ligrosos. Por ello , e l incremento de ese coefi
ciente más allá de c ie rto límite provoca desconfianza en el mer
cado . Una empresa que crece mucho puede sobrepasar su capa
cidad de ges tión del crecimiento y si el mercado s iente que ésta 
es excesiva entonces busca protegerse con la venta de las accio
nes de la empresa y e l prec io de las mi smas baja . En el mercado 
de valores no só lo cuenta el posible beneficio; también se con
sidera la re lación entre ese benefic io esperado y el riesgo que 
se corre para alcanzarlo ; cuando és te aumenta, puede haber una 
retirada de compradores, a pesar de que los benefic ios posibles 
fuesen elevados. 

G R Á F e A 4 
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La decis ión sobre la tasa de crec imiento deseada por la em
presa no sólo cubre la necesidad de fi nanciamiento y la proba
bilidad de ventas, s ino también e l pos ible efecto de tal decisión 
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en el valor de las acciones en e l mercado , e l cual desempeña un 
papel importante en el funcionamiento de la empresa . En primer 
lugar, la pos ible satisfacción de los acc ionistas depende del va
lor de sus acciones y si consideran que no es el adecuado, po
drían propiciar un cambio de administración. En segundo tér
mino , cuando las cotizaciones de la empresa en el mercado son 
adecuadas, és ta puede conseguir financiamiento ya sea con la 
venta de acciones o con la emisión de obligaciones. Estas dos 
vías suelen ser mucho más baratas y ofrecen plazos mucho ma
yores que , en general, los sistemas bancarios. Así, para mantener 
una fuente de financiamiento barato y a largo plazo es conve
niente mantener un valor adecuado de las acciones en el mercado 
de valores. 

De esta manera , la necesidad de financiamiento, la probabi
lidad de venta y el valor de las acciones son factores muy im
portantes que los empresarios deben tener presentes en la toma 
de decisiones sobre el crecimiento deseable de la empresa. Cuan
do éste se establece, entonces hay que determinar la proporción 
de financiamiento que se cubrirá con cada una de tres fuentes 
con que suelen contar las empresas: el financiamiento interno , 
el crédito bancario y el financiamiento bursátil. 

El finan ciamiento interno depende del margen de ganancia 
que espera obtener la empresa y de la política de dividendos que 
siga. Cuanto más altos sean los que distribuya , mayores serán 
las necesidades de financiamiento externo. El financiamiento 
externo, que es lo que resta de l financiamiento total necesario 
para lograr el crecimiento después de quitarle el de origen in
terno, puede ser bancario o bursátil . 

El monto total de financiamiento bancario a que puede recuiTir 
la empresa depende del margen de ganancia que según e l ban
co aquélla puede obtener a cada nivel de crecimiento. 

En la gráfica 5 se representan las neces idades de financia 
miento de la e mpresa en función de su tasa de crecimiento de
seada . En e ll a se re lacionan las tasas de crec imiento con los 
márgenes de ganancia; esto es así porque e l monto de cada fi
nanciamiento di sponible para la empresa depende de su tasa de 
ganancia en cada ni vel de crecimiento deseado. El financiamien
to interno será mayor a medida que se puedan obtener márge
nes superiores ,e l financiamiento bancario crecerá con la dimen
sión esperada del margen de ganancia y, finalmente, e l mercado 
bursátil absorberá con más facilidad el papel que se le envíe si 
se piensa que las posibles tasas de ganancia son mayores. 

El financiamiento externo se tendrá que dividir entre e l finan
ciamiento bancario y el bursátil. La cantidad que se use de uno 
y otro dependerá esencialmente de las tasas de interés bancarias 
ac tivas; si és tas son mu y elevadas se preferirá el financiamien
to bursá til y viceversa. Además, la empresa deberá tomar en 
cuenta sus posibilidades de ve nta de papel en el mercado bur
sátil , los cos tos que ello implica y las tasas de interés que en é l 
se pagan. 

En México las empresas que tienen acceso a l mercado bur
sátil lo han hecho con frecuencia , en virtud de que las tasas de 
interés bancarias son mu y e levadas . 

Con la fijac ión del monto de crédito bancario que se so li c ita, 
queda finalmente el uso del mercado bursátil (véase la gráfica 6) . 
En este momento hay que tomar una nueva decisión para deter
minar la cantidad que se busca en términos de ob ligac iones y la 
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cantidad de oferta de acc iones. La subdi vis ión entre e l uso de 
obligac iones o de acc iones depende de dos fac tores fundamen
tales : e l coefi ciente de apalancamiento y el resguardo del domi
nio de la empresa por el grupo que posee el paquete de control . 

Si la empresa se encuentra cercana a lo que se considera el 
punto de apalancamiento límite (después del cual hay el peligro 
de un desplome del mercado acc ionaría o de pagos exces ivos por 
intereses ) , la empresa deberá preferir la venta de acciones; en 
el caso contrario , buscará la co locación de obligac iones. 

El control de la empresa ti ene un papel clave para determi 
nar la cantidad de acc iones que se vend an. En un a empresa hay 
que di stinguir entre propiedad y control. La propiedad es de to
dos los acc ioni stas, pero el contro l só lo lo ejerce un pequeño 
número de ellos que posee un porcentaje de las acciones (que 
puede ser incluso muy inferior a 50%). El deseo de garanti zar 
la conservac ión del control suele ser un factor que 1 imita el monto 
de las nuevas acciones que se ofrecen en el mercado , ya que se 
considera que a medida que hay más acc iones circulando, éstas 
pueden ser adquiridas por otro grupo que di spute el control de 
la empresa . 

G R Á F e A 
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El mercado de va lores desempeña un papel importante para 
las e mpresas que pueden partic ipar en él ya que se encuentran 
frente a un sistema ele decisiones interrelac ionadas y no a una 
simple dec is ión max imizadora,como lo pretende el simpli smo 
de la teoría económica dominante. Además, cuando el merca
do de va lores está dominado por la especul ac ión,como es e l caso 
de Méx ico, todo e l s istema de dec is iones y condiciones de cre
cimiento de las empresas queda profundamente di stors ionado. 
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Es además absurdo que só lo un número insignificante de empre
sas mexicanas tenga la pos ibilidad ele parti c ipar en el mercado 
ele va lores . La mayor parte de las que no puede acudir a ese mer
cado queda bajo el dominio de la destructi va usura bancari a. 

EL VALOR DE UNA EMPRESA EN EL MERCADO 

S 
e presenta un modelo matemático que incluye algunos de los 
argumentos señalados con anteri oridad. En su parte funda
mental se basa en e l trabajo de Casper Van Ewijk , On th e 

Dynam ics of Growth and Debt, al cual se incorporaron modifi 
cac iones, sobre todo en lo que se refiere al concepto de tasa de 
descuento a futuro, a fin ele añadirl e todos los conceptos desa
rroll ados en es te artículo sobre la aprec iac ión simbólica de la 
incertidumbre. 

La base mate mática del modelo es del autor c itado y la inter
pretac ión cualitati va del mismo y la ex pres ión final de r¡ (tasa 
de descuento al futuro) corresponden al autor de este artículo . 

El valor de una co mpañía depende del valor presente de su 
capital inicial ajustado por una tasa de crec imiento y una tasa 
de riesgo . 

v=-1-r 1 • Vo •e(P- ll )• tclt 
v o 0 

1 _ _ P -_ (-'--.n:_g _-_o o-'-) 
p - r 

Las siglas que se usarán en el presente modelo son: 
YO : valor inicial ele la empresa . 
ai: endeudamiento de la empresa. 
r: tasa rea l ele interés. 
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ay una es trecha relación entre la forma en que se realiza el 

financiamiento de una empresa y su capacidad gerencial. Cuando la 

gerencia actúa en una relación acorde entre su capacidad gerencial y su 

disponibilidad de crédito, la empresa puede crecer en forma 

autosostenida; en cambio, si desea crecer más allá de lo que su 

capacidad gerencial permite, puede haber peligros de quiebra 

8o: porcentaje de utilidades di stribuidas . 
ng: margen de ganancia de la empresa . 
p: tasa de crecimiento de la empresa . 

Cuya intergral es : 

ll ex P[ (p - rl) • t] 
(p-11) • [l _(p-uo)] • YO 

(p - r) 

de la cual resulta : 

1 ·-YO 

_ 1 -• exp[-(-p + r¡) • t] • (p - r) 
(- p+11) (r -n +o) 

Si p < 11 entonces exp(p - 11 h t tiende a (- 1) a medida que t 
tiende a infinito y por consiguiente se tiene : 

1 p - r 
V = --- • ---'--''--

11; - p; n- oo - r 

Dado que 11 es la tasa de descuento ajustada de ri esgo : 

1 
11 =S+ '2 • a • var P; 

La tasa de cambio en un período de l ende udamiento de la 
empresa (da/dt) , es igual a (r * a), es dec ir , e l incremento en 
la deuda por efec to de la tasa de inte rés rea l; más ( 1-a) * p , es 

decir, a l aumento de la deuda que prov iene del crec imiento de 
la empresa menos la parte de esa mi sma deuda que se finan
c ia con el propio c recimiento ; menos (7! - 8) , es decir, la par
te de l c recimiento fin anc iada con e l ahorro interno de la em
presa . 

Entonces: 

da 
-= r •a+ (l - a) • p - (n - 8) 
dt 

Lo que condu ce a: 

-( ~ - p + 1t - 8) 
a= 

( - r + p) 

Si se supone que una s itu ac ión de es tado es tac ionario para la 
deuda en e l cual la deuda no crece, (da/dt) = O, entonces se tiene : 

p - (n -8) 
a=--'---'-

p - r 

E l resultado as í obtenido sobre e l endeudamiento de la em
presa se puede representar en un ejemplo ; en é l se hace variar 
el endeudamiento de la empresa (a) , de las va ri ac iones en la tasa 
de crec imiento de la empresa (p): és ta cambi a desde un c reci
miento negati vo de 1%, hasta un crec imiento positivo de 2%. 
Entonces . a partir ele los parámetros siguientes: 

i = 1 .. 30 Po=-0.1 P¡ =p¡_1 + 0.01 8o = 0.05 
r = 0 .02 1t = 0. 1 
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y las ecuac iones bás icas: 

p¡- (rr- 8o ) 
a ¡ = p¡ - r 

A las cuales hay que ag regarl es la varianza del crec imiento 
de la e mpresa. La va ri abilidad de l crec imiento de la empresa 
(var p ) , va a depender de la va ri anza de l margen de gananc ia, 
de la vari anza de la tasa de inte rés rea l y de la covari anza entre 
el margen de ganancia y la tasa de interés real . Por tanto , a par
tir de los parámetros siguientes (hipotéti cos), se ti ene que: 

var(rr) = 0.006 va r(r) = O .005 cov(rr , r) = O .002 

varp¡ = ( 
1 

)2 • [var(rr)+(a¡)
2 

•var(r)-2•a¡ •cov(rr , r )] 
l -a¡ 

j = 1 .. 11 k= 13 .. 30 

0.2 4 

2 _) 
aj 

0.1 o 
var P¡ a k 

- 2 

o -4 

-D. I o 0. 1 0.2 -D. I o 0 .1 0 .2 
P¡ Pj. Pk 

De las gráfi cas se desprende que en la misma forma como su
cede en México en la actualidad , una tasa de crec imiento nega
tiva de las empresas genera un crec imiento explosivo de la deuda 
de és tas y que tasas de crec imiento mu y elevadas también requie
ren de un fuerte financ iamiento y, por tanto, ni veles e levados de 
deuda (aunque estos últimos son notablemente inferiores al caso 
de tasas de crec imiento negativas) . 

H as ta aquí se ha usado e l concepto de tasa de descuento del 
ri esgo tal como la presenta Van Ewijk . Ahora es necesario mo
dificar y ampliar este concepto para poder incluir el análisis sobre 
la aprec iac ión simbó lica de la ince rtidumbre presentado en la 
primera parte de este artículo. 

Para efecto de un cálculo adecuado del valor de las empre
sas e n la bolsa es indispensable tomar en cuenta la tasa de ren
dimiento de riesgo esperada por la empresa. Ésta proviene de una 
evaluación simbó lica de la incertidumbre , ta l como se desarro
lló en la primera parte de es te art ículo, como resultado de la cual 
se formul an: expec tati vas sobre e l futuro, pre ferenc ias sobre el 
tie mpo , la avers ión a l ri esgo, e l margen de ganancia esperado 
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por la empresa, e l margen de ganancia medio que e l empresa
rio "cree" que ex iste en la economía, lo que se puede denomi
nar como un coefic iente de codic ia de l empresario, y la image n 
que la empresa haya logrado darse, tanto por su desempeño como 
por la public idad . 

Así, a partir de los siguientes parámetros: 

a= 10 ~ =0 . 1 5 cl = O. l 1te =0 .15 pb = O. I 
cod = O. 13 1t111 = 1t 

En donde: 
d expectati vas sobre el futuro . 
E prefe rencia por e l ti empo . 
a coeficiente de avers ión al ri esgo. 
1te = margen de ganancia esperado por la empresa . 
1t111 = margen de ganancia medio que se cree ex iste en la eco

nomía . 
cod= coefic iente de codic ia , deseos de enriquecerse rápida-

mente. 
pb = public idad , imagen ele la empresa. 
11 tasa de descuento de riesgo ajustada . 
La tasa de descuento de ri esgo ajustada será: 

1 
11; = d+ ~ + 2• a • varp¡ - (rre -rrm) - pb+cocl 

Debe recordarse que e l va lor de la empresa en el mercado ele 
valores se determina por la siguiente fórmula : 

1 P· - r 
V. = --- • ---''--''----

1 11 ¡ - Pi 7t - 8o - r 

Cuya representac ión gráfi ca en e l ejemplo presentando es: 

10 

5 

- o 

-5 

-D .I o 0 .1 0 .2 
P; 

1.5 

1.0 
11 ¡ 

o 
...{).! o 0 .1 0 .2 

P; 

Debe notarse que el valor en e l mercado de valores de una 
empresa aumenta a medida que ésta logra mayores tasas de cre
c imiento, pero cuando éstas son mu y e levadas , e l va lor de la 
empresa tiende a bajar. Es to ti ene importancia por los siguien
tes hechos: 

1) Un crec imiento de la empresa que en términos simbólicos 
se considera exces ivo genera dudas que hacen crecer el coefi
c iente de aversión al riesgo, incrementa la incertidumbre en re-
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1 mercado de valores desempeña un papel importante para las empresas 

que pueden participar en él ya que se encuentran frente a un sistema de 

decisiones interrelacionadas y no a una simple decisión maximizadora. 

Cuando el mercado de valores está dominado por la especulación todo el 

sistema de decisiones de las empresas queda distorsionado 

!ac ión con las expectativas del futuro de la empresa , aumenta 
la hipótesi s de que és ta pueda llegar a un coefi c iente de deuda 
peligroso , etcétera. 

2) Hay un aumento en la tasa de descuento de riesgo y, por 
tanto , una baja en e l va lor cotizado de la empresa . 

En consecuencia , e l valor de la empresa depende de la tasa 
de c recimiento planeada por sus dirigentes, de la capacidad que 
éstos tengan de lograr tal crec imiento y de la imagen que se lo
gre proyectar hacia el ex terior. 

El mode lo anterior puede usa rse como una parte de la expli 
cación de los prob le mas actuales de Méx ico . 

Se puede dec ir que se cometieron varios errores importantes : 
1) Se formularon ex pec tati vas erróneas , es dec ir, hubo equi 

vocaciones en la aprec iac ión s imbóli ca de la incertidumbre. 
2) No se supo cont ro lar e! éx ito inic ia l que se logró a l inicio 

del sexenio anterior y se provocaron ac titudes vo luntari stas por 
parte de l gobierno y de los empresarios. 

3) El orden de lo vivido se alejó en fo rma des medida del or
den de lo concebido . La realidad y las ex pectati vas se di soc ia
ron exces ivamente, los proyec tos no se cumplieron, las tasas de 
ganancia rea li zadas no se rea li zaron y la tasa de deuda empre
sari al crec ió con exceso. 

4) Las tasas de interés monopól icas agrandaron y cata! izaron 
e l problema . 

5 ) Se generó un s istema de desconfi anza que afec tó en for
ma negati va todo e l proceso de va lorac ión de las empresas (es 
dec ir, tu vo un desmedido aumento de 11 ) y que no só lo ha tras
tornado e l mercado de va lores en su conjunto, s ino que también 
las condic iones y posibilidades de fin anciamiento bursátil fu 
turo para las empresas mex icanas . & 
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Mercados emergentes y productos 
financieros derivados: el caso mexicano 

•••••••••• BERNARDO GONZÁLEZ-ARÉCHIGA• 

En recuerdo de Rosa na Zenaida, mi hija, por su 
generosidad y entereza 

A pesar de sus claras ventajas, los mercados 
extrabursátiles de futuros , opciones asociadas y forwards 

han crecido más lentamente de lo que 
sugeriría su utilidad potencial. 

Robert 1. Shiller 

El objetivo de este artículo es revisar la forma en que se ha 
presentado la competencia por los derivados sobre subya
centes financieros mexicanos y analizar algunas posibles 

respuestas de las bolsas de valores. Se examinan dos tipos de de
rivados: los productos estructurados, que aquéllas pueden ofre
cer con su estructura actual y sin requisitos especiales de capi
talización y control de riesgos , y los derivados listados (inten
sivos en información , capital y tecnología). 

Con ello se busca aportar información para la toma de deci
siones sobre el desarrollo de productos estructurados y deriva
dos en cada mercado,así como explorar las opciones para ofre
cer, incluso en los mercados más pequeños, posibilidades reales 
de diversificar carteras y lograr una mezcla óptima de produc
tos de contado (deuda y capitales), derivados y estructurados. 

Durante los últimos años se encareció el ingreso de nuevos 
mercados y usuarios de derivados, tanto por las grandes pérdi-

* Fun cionario de la Bolsa Mexicana de Valores. Una vers ión preli
minar de este trabajo se expuso a fines de septie111bre pasado en la 
XXII Asa111blea General Ordinaria de la Federación Ib eroamerica
na de Bolsas de Valores. Previam ente, una parte dellllaterial se pre
sen tó en el seminario El Mercado de Valores: Desarrollo Econóllli
co, Integración y Crisis, celebrado en/a UNAM en agosto de 1995 . 

das de entidades financieras y productivas cuanto por el desarrollo 
y aceptación generalizada de estándares internacionales de con
trol de riesgos . En este marco podría convenir a algunos merca
dos desarrollar productos estructurados (sin apalancamiento y 
sustentados en fideicomisos) que generan los mismos patrones 
de riesgo rendimiento de las opciones, sin incurrir en riesgo cré
dito y con base en la infraestructura disponible. Los futuros y las 
opciones listadas (que entrañan un cambio tecnológico mayor e 
inversiones cuantiosas) podrían desarrollarse más adelante. 

En la primera parte del trabajo se revisan algunos aspectos 
del mercado de productos derivados y las razones de su utiliza
ción. Enseguida se analizan algunas aplicaciones erróneas que 
originan resultados desastrosos. Luego se exploran algunas 
opciones para el desarrollo de los productos derivados en las 
bolsas de valores. Por último se abordan los problemas asocia
dos a la creación de mercados de opciones y futuros listados, 
sobre todo a partir de la experiencia de México. 

LA CONTRIBUCIÓN FINANCIERA DE LOS DERIVADOS 

Los productos derivados son instrumentos financieros flexi
bles y poderosos, cuyo objetivo es transformar los patrones 
de riesgo rendimiento de los activos .1 En este proceso des

empeñan un papel fundamental el apalancamiento, la segmen
tación y el rempaquetamiento de los derechos que confieren los 

1. Gary Gastineau define los productos deri vados como: i ) los con
tratos y valores convertibles que obtienen su valor o lo cambi an por 
movimientos en los precios de valores subyacentes, tales como accio
nes, títulos de deuda, futuros, índices e in strumentos , y ii) los contra
tos y valores que incorporan una o más opciones , futuros, swaps o 
warrants, co mo derechos implícitos o títulos adheridos al instrumen
to original. 
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P RI NC IPALES INTERME DI ARIOS OPERADORES DE PROD UCTOS 

DERIV ADOS EXT RABURSÁ TIL ES (MILES DE MILLONE~ DE DÓLA RES 

DE 1993) 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
Intermediario 

Che mi ca l Bank 
Bankers Tru st 
C iti corp 
J .P. Ma rgan 
Union Bank of Sw it zer land 
Sw iss Bank 
Soc iété Gé né ral e 
Mitsubi shi Bank 
Créd it Lyonn ais 
Chase Manh atta n 
Crédit Sui sse 
Sa loma n 
Bank Ame rica 
Banque lndosuez 
Merril Lynch 
Goldm an Sachs 
Barc lays 
Paribas 
Nat iona l Westmin ste r 
Roya l Bank of Canaela 

Interés abierto 
(valor nacional) 

2 4 16' 
1 982 ' 
1 98 1' 
1 660' 
1 452b 
1 352b 
1 209b 
1 182' 
1 II Oh 
1 042' 
1 0 17b 

967b 
964' 
945 ' 
9 18' 
752d 
75 1 d 

742 
577d 
554' 

a. Al 30 el e septi e mbre ele 1993. b . Al 30 ele junio de 1993 . c. Al3 1 el e marzo 
ele 1993. d. A l 3 1 de di c ie mbre de 1992. e. Al3 1 ele oc tubre de 1993. 
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activos orig inales. Estos tres e leme ntos financ ieros generan dis
tintos tipos de productos que es posible intermediar en la bolsa 
o por medios extrab ursát il es y, según su naturaleza , pueden to
mar la forma , entre otras muchas , de opciones, futuros, swaps, 
floors , caps , co llars .2 

Para ponde ra r su contribuc ión a los me rcados fi nanc ieros 
bas te señalar que, de acuerdo con datos d e la Corporac ión Fi
nanc iera Internac ional , e l va lor de cap itali zac ión de todas las 
bolsas del mundo fue de 15.2 billones de dólares al cierre de 1994 , 
mientras que e l va lor to ta l de los productos deri vados asce ndió 
a más de 16 bill ones;3 de es te monto , diez billones de dó lares 
co rresponde n a deri vados ex trabursátil es (over th e counter) y 
e l resto a productos li stados (véase e l cuadro 1). 

E l mercado de deri vados es tá dominado po r los subyacentes 
financi eros; los commodities pasaron a un lugar secundario . De 
los de rivados 1 istados, los contratos que más se negocian son los 
refere ntes a tasas de interés, seguidos por los derivados sobre 
índices acc ionarios. En un di stante te rcer lugar, se enc ue ntran 
los deri vados agropec uari os. 

S in duda el crec imiento espec tac ular de los deri vados se debe 
a que perm iten adoptar estrateg ias financ ieras que no se pueden 

2.A ig unos de los dive rsos produc tos ad ic ional es son losswaptions. 
captions,floortions, spreadtions y look -backs. 

3 . Cabe recordar que e l PI S de Es tados U nidos asc ie nde a unos 6.4 
bi ll o nes de dólares. E l l íde r mundia l es e l C hcm ica l Ba nk .con un a po
s ición de 2 .5 bi ll ones de dó lares. 
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alca nza r, por otros medios , con cos tos razo nables. Baste me n
cionar los siguie ntes ejemplos que se incluye n e n la g ráfica 1: 

1) Los deri vados ofrecen múltiples formas para es tab lecer 
posiciones co rtas a costos muy bajos y con apa lanca mie nto fi 
nanc iero. 

2) Mediante las opciones de compra y venta se pu ede adop
tar una estrateg ia que permita sacrifica r rend imie ntos e n e l va
lor de referencia , más all á de un ni vel prefijado, a cambi o de es
tab lecer un piso para las pérdidas posibles. Es ta es trateg ia de 
diferencial alcista , que en ing lés se de nomin a bu // spread , con
sis te en vender una opción de compra (con prec io de ejerc ic io 
B) y comprar una opc ión de ve nta (con prec io de eje rc ic io A) 
sobre e l mismo valor subyacente , con la única condición el e que 
B sea mayor que A. Además , la bu// spread se puede construir 
de las s iguientes fo rmas : 

• Comprar una opc ión de compra a un prec io ele eje rc ic io A 
y vender una opción de compra a l prec io de ejercic io B. 

• Comprar una opción de venta a l prec io A y vender una op
ción ele venta a l prec io B. 

• Com.prar una opc ión de compra a precio A, vende r una ele 
ve nta a By vender en co rto el instrumento. 

La posic ión anterior tam bié n se puede construir utili zando 
futuros, en sustituc ión de las posic iones en e l propio va lor sub
yacente.4 

3) Los inversionistas pueden estab lecer diferenciales a la baja 
(bear spreads) para contro lar los riesgos propios ele las pos icio
nes co rtas , como las que resultan el e las ventas e n corto. Tam
bién e n es te caso hay diversos mecanis mos para establece r la 
posición . 

4) Las opc iones permite n a los inversionistas benefic iarse ele 
expectativas paradójicas . U n ejemp lo es la ele short straddle, 
med iante la c ual obtie ne n re ndimie ntos por movimientos late
rales donde se espera que los prec ios de los títu los subyacentes 
fluctúe n poco y e n una banda mu y es trecha. 

5) En e l caso ante rior, un inve rs ioni s ta pu ede vende r un a 
opción ele compra y otra de ve nta con el mi smo precio de ejer
cic io. Cuando e l precio de l subyacente no cam bi a, e l in ve rsio
ni sta se benefic ia por las primas cobradas e n ambas opc iones. 
Ta l estrateg ia también puede cons truirse u ti! izando posic iones 
largas y cortas de l subyace nte, as í como otros deri vados . 

6) La long straddfe es otra es trateg ia paradójica que permite 
al inversioni sta beneficiarse cuando e l mercado crece o cae, pero 
no c uando reg istra movimie ntos late ra les . 

7) Los ejemp los ante riores son só lo a lgunos de los patrones 
el e re ndimie nto más conoc idos provenie ntes ele las opciones. 
Otras pos iciones c lás icas son las de butte1j lies, condors , stran 
gles, rat io spreads y ratios backspreads . Todas c uentan con 
versiones cortas y largas . 

8) En suma , los derivados permite n move r la es tructura ri es
go- rendimiento que se emplea e n e l mode lo ele dete rminac ión 

4. ¿ C uá l de las a nte ri o re s forma s es la mejor para constituir la bu// 
spread? La res pues ta depe nde el e los ¡;ostos d e tran sacc io nes in vo
lu c rados ( inc lu ye ndo m á rge nes para e l caso d e ve nta s e n corto y de ri 
vados ) , la pos ic ió n d e l age nte e n opciones y s ubyace nte an te ri o r a l 
es tab lec imi e nt o d e la bu// sprend , la va lu a c ió n el e m e rcado d e la s 
vo latidades de las opc io nes d e co mpra y ve nta. y lo s a spec tos fi sca les . 
e n tre o tros factores. 
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Posición larga Posición corta Futuro largo Futuro co rto 

Opción de compra larga Opción de compra cort a Opción de venta la rga Opción de venta corta 

8111/ spread Bear spread Sho rr srraddle Long srraddle 

Long srrangle Shorr srrang le Lon g candor Shorrcondor 
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del prec io de los activos de capital (CAPM , por sus siglas en in
glés) y en otros de "media-varianza", hacia arriba y hacia la de
recha (véase la gráfica 2); es dec ir, permiten obtener rendimien
tos más eficientes (no necesariamente más riesgosos) en carteras 
accionarías amplias . 

9) Por último conviene señalar que los productos deri vados 
pueden generar sintéticamente posiciones cortas o largas de los 
propios valores subyacentes . Con la famosa relación de call -put 
parity para opciones europeas se puede establecer una posición 
sintética mediante la compra de una opción de compra, la ven
ta de una opción de venta al mismo precio de ejerc icio y una 
posición de títulos de deuda cuyo valor futuro al vencimiento 
de las opciones sea e l precio de ejerc icio . 

Debe subrayarse que los propios derivados se valúan , teóri 
camente y para efectos de operac ión , por medio de fórm ulas de 
arbitraje que , como en el caso de las opciones, requieren posi-

ciones mixtas de los subyacentes y la deuda . Esto significa que 
los patrones de rendimiento generados por los derivados pueden 
reproducirse totalmente mediante carteras conformadas por ac
ciones y bonos. La dificultad radica en que las proporciones son 
variables y dependen de factores como las tasas de interés, los 
precios de los subyacentes , la volatilidad , la estimación de la tasa 
de dividendos, el plazo de vigencia de los derivados y otros. 

Las funciones básicas de los derivados no sólo consisten en 
transferir riesgos sino también en reducir costos de transaccio
nes y reasignación de activos , así como en crear vías ágiles para 
el arbitraje entre mercados. Esto último permite: i) alinear los 
prec ios de instrumentos de deuda , acciones y derivados , con lo 
que aumenta la eficiencia y la liquidez; ii) obtener o prestar re
cursos financieros a tasas más favorables ; iii) reali zar una ven
ta en corto de valores más efic iente, y iv) controlar los costos 
asociados con márgenes. 
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Por e llo resulta contradictorio que los llamados mercados 
emergentes, que por definición tienen las dotaciones más esca
sas de capital , estén condenados a perder las ventajas financie
ras que ofrecen los productos derivados. Tal situación contribuye 
a mantener uno de los círcu los viciosos que nutren la escasez de 
capita les. Por la ausenc ia de productos derivados se pierden 
oportunidades para valuar los riesgos de una manera eficiente, 
fomentar la liquidez y promover la adecuada formación de pre
cios. Además, se pierde información muy valiosa acerca de los 
precios esperados y los cambios en la volatilidad respectiva. 

LAS GRANDES PÉRDIDAS CON PRODUCTOS DERIVADOS 

E 1 crecimiento de los productos derivados se enmarca en la 
paradoja de que han causado enormes pérdidas a algunas en
tidades corporativas, aunque al mismo tiempo los inver

sionistas minoritarios han demandado con éxito a los consejos de 
administración de empresas productivas por no utilizar esos pro
ductos para controlar riesgos conocidos 5 Si bien no se puede pres
cindir de ellos ,su utilización descuidada puede resultar peligrosa. 

Algunas de las pérdidas más famosas generadas por el mal ll a
mado "s ida financiero" de los derivados han sido las de las com
pañías Baring (unos 1 400 millones de dólares) , Orange Country 
California ( 1 500 millones de dólares) y MG ( 1 300 millones de 
dólares). Todos esos casos se han estudiado a fondo. En el caso de 

5. Véase la expos ic ión de David C. Malone y James Trevelayan que 
se c ita e n la bibliografía. 
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la Baring, de acuerdo con el diagnóstico de las principales cáma
ras de compensación , los mayores errores identificados fueron: 

• Falta de contro les gerenciales internos ( corporate gover
nance) . 

• Integración de las funciones de operación y control de ries
gos de la empresa. 

• Inadecuada segmentación de las posiciones propias y las de 
los clientes. 

• Insuficiente supervisión de posiciones, procedimientos y 
manejo de cuentas por parte del mercado y las autoridades fi
nancieras. 

• Incorrecta evaluación del grado de cobertura de posiciones 
en Osaka a los riesgos de Singapur. 

• Ausencia de acuerdos de neteo (MOU) entre bolsas . 
• Escasa capacidad de ejecución cruzada de posiciones. 
• Intentos de manipular e l mercado con posiciones extremas 

(airport trade). 
• Debilidad de las autoridades financieras y de los funciona

rios del mercado para interrogar a la empresa respecto a sus po
siciones y riesgos. 

• Falta de simulaciones de riesgo ante movimientos extremos 
de mercado por parte de la Cámara de Compensación. 

• Inadecuado nivel de márgenes ante las variaciones extre
mas del mercado. 

Los principales errores cometidos por entidades no financie 
ras son la falta de límites de riesgo claros , comprensión de los 
mecanismos de ganancia, supervisión continua y separación de 
funciones. Algunas de esas fa ll as de la Orange County y la MG 

las compartió la Baring. 
El caso de la corporación MG, una de las 250 filiales de la 

Metallgesellschaft ,es muy ilustrativo respecto al uso de produc
tos derivados. En principio la MG estab leció contratos de largo 
plazo para vender subproductos del petróleo a gaso lineras y 
estaciones de servicio. Después negoc ió contratos de largo plazo 
para comprar petróleo crudo a fin de atender las obligaciones 
contraídas; e l problema fue la falta de correspondencia entre los 
flujos de insumos y prod uctos, de modo que una parte de sus 
necesidades de petróleo permanecieron descubiertas. Más tarde 
la MG estableció un pseudo-hedge , es decir, compró cantidades 
muy importantes de futuros li stados y fonvards sobre energía. 

La corporación buscó protegerse de aumentos en los precios 
del petróleo y compensar las pérdidas en las compras no cubiertas 
por contratos de largo plazo con las ganancias financieras de los 
derivados . E l problema de la estrategia radicó en que su cober
tura era de corto plazo y su con tingencia de largo plazo . El de
senlace fue que el diferencial ( spread) de los precios del petró
leo aumentó signifi ca ti vamente , es dec ir, los prec ios de largo 
plazo subieron a tasas mucho mayores que las de corto plazo y 
los derivados no proteg ieron a la MG de las pérdidas . 

El desajuste temporal de los flujos financieros se ha repeti
do en numerosas ocasiones. Fue la base de la cri sis de los cé le
bres "ahorros y prés tamos" ( sal'ing and /oans) en Es tados Uni
dos y, s in duda, e l detonador de la crisi s mex icana. En ambos 
casos se tuvo depósitos de co rto plazo y obl igaciones de largo 
plazo, ante lo cua l se demostró que la estructura intertemporal 
de las tasas de interés no es constante y que las decisiones de 
refinanciamiento (ro l/ ol'er) no es tán ga ranti zadas. 
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Tal vez el aspecto más contradictorio de las grandes pérdi
das en productos derivados es que se han generado por estrate
gias fallidas de cobertura de riesgos. 

DEMANDA DE PRODUCTOS DERIVADOS 

Un estudio reciente de la revista lnstitutionallnvestor señala 
que 6 1% de las grandes empresas estadounidenses utiliza 
productos derivados. Apenas 9% de esas usuarias los em

plea como instrumentos de apalancamiento de utilidades, 74.3% 
los aprovecha para cubrir riesgos y 16.7% realiza ambas apli
caciones; en otras palabras, menos de 26% de ese universo de 
empresas recurre a los derivados para apalancar utilidades. De 
hecho , a raíz de las cuantiosas pérdidas de la empresa Procter 
and Gamble ( 157 millones de dólares), muchas compañías asu
mieron en sus políticas que los derivados sólo se utilizan para 
cubrir riesgos. 

Los principales riesgos que cubren los administradores finan
cieros son los relativos a tasas de interés; le siguen en importancia 
los riesgos vinculados con los tipos de cambio. En la utili zación 
de productos destaca la de los hechos a la medida en mercados 
ex trabursátiles (o ver the counter, OTC); por ejemplo , los deri
vados sobre tasas de interés OTC se emplean cuatro veces más 
que los correspondientes a mercados listados . Ello no debe 
interpretarse como un signo de la escasa importancia de los 
mercados listados, ya que los operadores de productos OTC acu
den a ellos para cubrir riesgos ab iertos en el mercado extra
bursátil. 

El cuadro 2 muestra la diversidad de usos para los productos 
derivados. No sólo permiten cubrir riesgos asociados con los 
costos de crédito bancarios (como los de tasa flotante) , sino tam
bién los de colocación de deuda y los costos asociados con el 
acceso a mercados globales de capitales y los riesgos de inver
siones en múltiples divisas. Es evidente que la competitividad 
de estos negocios depende cada vez más del empleo juicioso de 
los productos derivados. 

Ante la complejidad operativa ha surgido toda una industria 
de control de riesgos . Cada vez es más común que los grandes 
bancos ofrezcan servicios de valuación de cartera de sus clien
tes (el Swiss Bank sería un ejemplo). También han aparecido 
empresas especia lizadas en la medición de riesgos, como la 
Emco Risk Management Consulting, y una gran cantidad de 
programas informáticos especializados . 

Las preocupaciones sobre los riesgos de las entidades no fi
nancieras se manifiestan en los cuadros 3 y 4. Sólo 6% de ellas 
acepta realizar operaciones de derivados OTC con entidades de 
calificación de riesgo menor que " A". La principal preocupa
ción es precisamente el riesgo crediticio (55 .3% de las entida
des usuarias de los derivados). 

Es menester plantear estrategias para reducir los riesgos reales 
y percibidos de los mercados de valores. Sería deseable que cada 
mercado adopte como objetivo alcanzar una cierta calificación 
de riesgo y los formalice con agencias especializadas. Una 
preocupación en el desarrollo de cualquier producto derivado 
es el riesgo emisor y e l riesgo sistémico. Cualquier infraestruc
tura creada por una bolsa para la operación de estos productos 
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Propósito financiero Porcentaje 

C ubrir tasa flotante para créditos bancarios 42.3 
Cubr ir emisión de papel comercial 16.6 
Crear deuda sinté tica a tasa flotante 37.4 
Crear deuda sintética a tasa fija 3 1.3 
Ingresar a los mercados internacional es de capitales 9 .8 
Cubr ir invers iones globales en divisas 35.0 
Adoptar estrategias de adminis tración estratégica de pasivos 32.5 
Otros 28 .2 

Fuente : Encues ta de lnst itur ionallnvesror entre entidades no financieras. 
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podría subutili zarse si no se resuelven los problemas de valua
ción de riesgos. 

Los PRODUCTOS DERIVADOS EN LAS RESTRUCTURACIÓN 

DE PASIVOS BANCARIOS 

La encuesta de lnstitutionallnvestor revela que 37% de las 
empresas estadounidenses consideradas utiliza los deriva
dos para generar deuda sintética a tasa flotante y 31.3% para 

crearla a tasa fija. Otro 42.3% usa derivados para crearla a tasa 
flotante en créd itos bancarios. 

Estos datos demuestran que los productos derivados , opera
dos tanto por bancos como por casas de bolsa especializadas, 
permiten modificar la estructura de los créditos bancarios o bien 
crear créditos sintéticos para las empresas . 

Así, el mercado se segmenta en dos componentes: el crédi to 
mismo y la estructura financiera del crédito. Se contrata el cré
dito con una entidad y se restructura de manera muy ágil con una 
gama muy amplia de intermediarios. La existencia del crédito 
inicial permite a la empresa financiera restructurarlo en condi-

e u A D R o 

MENOR CALIFICACIÓN DE RIESGO CONTRAPARTE ACEPTABLE EN 

OPERACIONES CON PRODUCTOS DERIVADOS 

3 
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Calificación de riesgos 

AAA 
AA 
A 
BBB 
Menos de BBB 

Porcentaje 

10.0 
35.9 
48.2 

5.3 
0 .6 

Fuente: Encuesta de lnsrirurionalfnl'estor e ntre entidades no financ ieras. 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
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PRINCIPALES PREOCUPACIONES EN EL USO DE PRODUCTOS 

DERIVADOS 

4 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
Preocupación Porcentaje 

Cos tos de transacciones 
Riesgo creditic io 
Riesgo liquidez 
Riesgo mercado 
Riesgo sis témico 
Complejidad para es timar precios 
Otros 
Sin preoc upaciones relevantes 

26.3 
55.3 
34 .7 
44.7 
24 .7 
34.7 

5.8 
18.4 

Fuente: Encuesta de lnstitutionallnves tor entre entidades no financieras . 
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ciones más ventajosas que la cancelación y la recontratación de 
créditos sobre bases distintas . 

Tal dualidad de funciones perfecciona el funcionamiento de 
los mercados bancarios y los relaciona estrechamente con los 
mercados de derivados, cuyo sustento último (en términos de 
solvencia y liquidez) lo proporcionan las bolsas especializadas. 

Esta situación contrasta con la realidad de algunos mercados, 
como el de México , en que los créditos prácticamente sólo pue
den restructurarse por vía del mismo banco con el que se esta
blecieron las condiciones iniciales . Ello genera el "arrincona
miento perfecto" . La ausencia de derivados redunda en altos 
costos financieros y en riesgos imposibles de cubrir. En conse
cuencia, los costos de las restructuraciones por la crisis de 1995 
y sus secuelas son enormes y redundan en una menor com
petitividad financiera y del sector real. 

EL PAPEL DE LAS BOLSAS DE VALORES EN LOS 

PRODUCTOS DERIVADOS 

E 1 papel de las bolsas de valores en la provisión de servicios 
con productos derivados también se puede ilustrar con el 
caso de los warran.ts, las opciones y los futuros sobre índi

ces accionarios de mercados completos. Un marco de referen 
cia útil es la es tructura de riesgo rendimiento para carteras 
globales desarrollada por Leila Heckman,de la compañía Smith 
Barney. En ella se presenta gráficamente la contribución finan
ciera de la incorporación de índices accionarios de países desa
rrollados y emergentes a las carteras estadounidenses (véase la 
gráfica 3). 

Los países desarroll ados cuyos índices se incorporan son 
Japón , Francia ,Aiemania, Países Bajos, Suiza,el Reino Unido , 
Australia y Canadá; los de países emergentes corresponden a 
México , Argentina, Brasil, Chile , Hong Kong , Malasia, Corea 
del Sur y Singapur. Todos es tos instrumentos se utili zan para 
controlar los riesgos e incrementar los rendimientos de lascar
teras accionarías de Estados Unidos. 

Los resultados son ex traordin arios. La diversificación de 
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R IESGO RENDIMIENTO PARA CARTERAS ESTADOUNIDENSES 

(ENERO DE 1985 A J UNIO DE 1995) 
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Fuente: lnternational Finance Co rp . 
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carteras compuestas con índices accionarías de países desarro
llados permite , básicamente , reducir los riesgos de las carteras 
estadounidenses. En el caso de Jos países emergentes, el efecto 
de la disminución de riesgos es menor que el del incremento en 
los rendimientos esperados . 

Es claro que la inclusión en la mues tra de un conjunto mayor 
de mercados de valores emergentes podría tener efectos muy 
significativos, tanto en la reducción de riesgos cuanto en el in
cremento de los rendimientos esperados. Ésta es la base de la 
diversificación global de carteras . 

L os PRODUCTOS ESTRUCTURADOS LISTADOS 

En la actualidad la rápida y eficiente diversificación de car
teras se logra con la adquisición de las acciones individua
les, o sus respectivos American Depositary Receipts ( ADR), 

que componen los índices de referencia (ben ch marks) de cada 
uno de los países de una muestra, y con la compra de derivados 
y productos es tructurados sobre los índices accionarios indivi
duales o, incluso, alguno de los índices globales disponibles en 
el mercado , como el desarrollado por Financia! Times Actuaries. 

La operación de los productos indizados a indicadores accio
narías globales es una industria en expansión. En Estados Unidos 
constituyen el segundo grupo de productos derivados negoc ia
dos , con un volumen mensual superior a 10 millones de contratos 
y cons tituyen más de 20% de l vo lumen total operado (véase el 
cuadro 5). 

Las bolsas de valores li stan y operan warrants e in de;: linked 
notes como instrumentos que comp iten con las opciones y los 
futuros sobre índices. También li stan productos estructurados 
como el EIP (Equity Index Participation de la American Stock 
Exchenge), el CIP (Cash Index Participation de la Bolsa de Va-
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VOLUMEN OPERADO EN LOS MERCADOS DE PRODUCTOS 

DERIV A DOS LISTADos EN EsTADOS UNwos 
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•••••••••••••••••••••••••••••••• 
Variación 

Snbyacentes Abril de 1994 Abril de 1995 % 

Tasas de interés 29 177809 18 766 455 - 35 .68 
Índi ces acc ionari os JI 889 11 9 10 75 1 235 -9.57 
Comm odiries agropecuarios 58856 13 5 497 969 -6.59 
Energía 4 772 076 4 687 13 1 - 1.78 
Tipo de cambio 3 982 352 2 483 295 - 37.64 
Metales prec iosos 1 508 934 1 625 276 7.7 1 
Metal es no prec iosos 2 18 2 19 257 284 17.90 
Otros 45 935 35 643 -22.4 1 
Toral 57 480 057 44 104 288 23.27 

Fuente : Futures Jndu st ry . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

lores de Filadelfia) ,el VIP (Value of Index Participations del mer
cado de opciones y futuro s de Chi cago). Todos constituyen 
marcas registradas y reciben amplia promoción comercial. 

En el caso de México , operan bonos bancarios (con rendi
miento indizado) y una gran variedad de títulos opcionales sobre 
el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) de la Bolsa Mexicana 
de Valores. Un precursor de los índices físicos semejantes a los 
anteriores es el warrant (que en e l mercado nacional se deno
mina título opcional) , emitido sobre e l IPC con un precio de 
ejercicio igual a cero . Este producto tiene un patrón de rendimien
to equivalente en términos financieros a los índices físicos.6 

Los productos estructurados permüen reempaquetar derechos 
financieros de los activos y reducir de manera sistemática los 
costos de transacciones asoc iados con la indización de carteras . 
Esto abrió paso a la admini strac ión pasiva de carteras de inver
sión y la consecuente adopción de referencias explícitas para 
evaluar el rendimiento de las inversiones, lo cual constituye ya 
una nueva industria.7 

Las altas tasas de innovación obligan a las bolsas a desarro
llar nuevos productos y modalidades opera ti vas de manera cons
tante para evitar el agotamiento de los existentes , como suce
dió en el mercado japonés . 

Si bien los productos derivados permiten el seguimiento de 
los índices, existe una demanda importante de instrumentos no 
sujetos a apalancamiento financiero y que, por tanto, no están 

6. La emisión fue hecha por la Operadora de Bolsa el 18 de marzo 
de 1993 y venció el 23 de marzo de 1994 . 

7. Algunos de los productos que surgen para satisfacer tales deman
das son híbridos y otros indi zados . Se pueden citar los SPEL (stock per
forman ce exchange linked bond) , creados por Mitsui y c uyo valor se 
li ga a l índice compuesto del mercado de Nueva York ; SPIN (Standard 
and Poor 's Indexed No tes), emitidas por Saloman Brothers como un 
instrumento de deuda y una opc ión de compra; Re verse SPIN, con el 
mi smo concepto , pero con una opción de venta adherida ; STITL (Short 
Ter m lndexed Liabi/ity Shares), pape les comerciales de seis meses con 
el derecho de convertirse en pape les individuales con un diferencial 
máx imo garantizado para refinanc iamiento. 
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expuestos a los riesgos asoc iados con los derivados ni requie
ren inversiones en capitalización , sistemas y procedimientos 
complejos de control. Así lo prueba la proliferación de los fon
dos cerrados y los instrumentos fiduciarios indizados . Es el caso 
de los productos financieros denominados índices físicos que 
están por completo "colateralizados" (cubiertos) y no están su
jetos a riesgos asociados con las tasas de interés y el paso del 
tiempo.8 

La capacidad de crear y vender en corto y en directo los títu
los indizados no apalancados permite cubrir riesgos en los mer
cados de productos derivados de una manera barata , s in incu
rrir en riesgos crediticios adicionales. La facilidad para crear 
productos sintéticos hace posible la valuación y el arbitraje per
manente entre los mercados de títulos individuales, derivados 
e índices físicos. La eficiencia de dichos procesos depende de 
la flexibilidad para entrar y salir del mercado sin afectar la cons
titución fiduciaria de los valores que componen el índice de re
ferencia . 

Tanto los índices físicos cuanto las acciones y los títulos de 
deuda , además, pueden convertirse en títulos derivados no apa
lancados por medio del canje fiduciario. Un ejemplo de éste es 
el que operó la American Stock Exchange y administró el 
Americus Trust , que permitía a los suscriptores de un fondo de 
inversión elegir entre dividendos y rendimientos copados PRI
ME (prescribed right to income and maximum equity) o la apre
ciación del capital más allá de un cierto nivel establecido SCORE 

( special claim on residual equity). Otro ejemplo es el de los SPDR 
(Standard and Poor 's Depositary Receipts), que eliminan algu
nos de los problemas fiscales de los primeros y operan con éxi-
to en la American Stock Exchange. · 

Los productos anteriores , junto con los derivados tradicio
nales, permite a un administrador de posiciones cambiar radi
calmente la distribución de riesgo por país por medio de dos sim
ples transacciones. Por un lado , vende productos (opciones, 
futuros, warrants, índices físicos, etc.) sobre el índice accionario 
de un país; por otro,con el resultado de dicha venta,compra más 
productos sobre un índice de cualquier otro país. En dos tran
sacciones se puede cambiar radicalmente el patrón de riesgo 
rendimiento esperado. 

El papel de las bolsas consiste no sólo en proveer ejecucio
nes rápidas y baratas de los agentes financieros que se especia
lizan en listar y cubrir los riesgos de los instrumentos indizados , 
sino en crear los propios y entrar a la competencia con bolsas 
internacionales . En el caso de México, los productos con ma
yor crecimiento en los últimos años se asocian con esa tenden
cia a la indización (véase el cuadro 6). 

Conviene destacar que los productos estructurados con base 
fiduciaria permiten a las bolsas de valores competir con algu
nos de los productos de las bolsas de productos derivados, no 
sólo en términos del patrón riesgo rendimiento sino también , y 
éste puede ser el punto crítico, en cuanto a los riesgos de crédi
to y contraparte que resultan de la operación . El fideicomiso 
funciona como una cámara de compensación siempre cola
teralizada por completo. 

8. Estos instrumentos son semejantes a los warrants sobre índice 
con precio de ejercicio igual a cero. 
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EMJSIO NES VIGENTES DE TÍTULOS OPCIONALES CON REFEREN CIA 

AL INDICE DE P RECIOS Y CoTIZ AC IONES DE LA B oLSA 

MEX ICANA DE VA LORES 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
Ofertas 

(millones de Año de Emisiones 
Emisoras nuevos pesos) emisión vigentes 

1993 1994 

Acciva1 72.9 2 3 
Na fin 58.2 1 1 
0BSA 82.6 3 5 8 
Subtotal 213 .7 6 6 12 
Oferta to tal 1 416.5 79 
Porcentaje 15 15 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

EsTÁNDARES Y SISTEMAS PARA EL CONTROL DE RIESGOS 

e omo afirma Rüdiger von Rosen , vicepresidente ejecutivo 
de la Federación de Bolsas Alemanas , " la función de las 
bolsas modernas consiste en ofrecer servicios de adminis

tración y diversificación de riesgos . El control de riesgos finan
cieros es una industria en expansión."9 Una de las característi
cas centrales de su conformación como industria es el surgimien
to de estándares, cada día mejor definidos. La solidez de los mer
cados depende de la diversidad de los estándares adoptados. 

En el caso de los mercados OTC, los estándares más relevantes 
para intermediarios y usuarios fina les se resumen en las Reco
mendaciones para intermediarios y usuarios finales del Grupo 
de los Treinta ,publicadas enjulio de 1993,10 las de la Asociación 
Internacional de Comisiones de Valores (rosco por sus sig las en 
inglés) emitidas e n julio de 1994 11 y las propuestas de marzo de 
1995 por e l Grupo de Política sobre Derivados para estab lecer 
un modelo voluntario de supervisión para entidades no reguladas. 

En mayo de 1995 e l Comité de Basilea y e l Comité Técnico 
de la rosco publicaron un texto de di scusión tí tu lado Guía para 
supervisar información ref erente a actividades con derivados 
por casas de bolsa y bancos. El documento , por ahora e n fase 
de revisión , constituirá s in duda la guía formal para la supervi
sión de las autoridades financieras en numerosos países. Cier
tamente es el caso de México. 

A diferencia de los mercados OTC, el control de riesgos en 
mercados listados para productos derivados se basa en estándares 

9. Esta afirmación la hi zo en el pánel sobre Las Bolsas de Valores 
en el año 2000 ,que se organizó en el marco de la Asamblea Genera l de 
la Federación Internacional de Bolsas de Valores (FIBV) de 1993 , ce
lebrada en Os lo. 

10. Estas recomendaciones forma n parte del informe Deri vatives: 
Practices and Prin cipies, del denominado Globa l Deri vatives Study 
Group en que participaron los principales agentes en los mercados de 
derivados en el mundo . Es te estudio se considera como una referen
cia fund amental para formul ar modelos prudenciales. 

11. El documento fue integ rado por el Comité Técnico con el títu 
lo de Operational and Financia! Ri sk Management Control Mecha
n isms for over-the-counter Deri va ti ves ofRegulated Securities Firms. 

mercados emergentes y productos derivados 

bien definidos , de conocimiento y aplicación genera l, probados 
por más de 100 años e n las bolsas de opciones y futuros. Con los 
s istemas respectivos se busca prevenir so lvencias, proteger a 
inversionistas, garantizar la integridad de los mercados y, sobre 
todo, eliminar los riesgos s istémicos. El caso de la Baring sirve 
como marco de referencia para anal izar los estándares desarro
ll ados por las cámaras de compensación. 

En un documento conjunto de la Federación Internacional de 
Bolsas de Valores (FIB V) y la Asociación Internacional de Merca
dos de Opciones (lOMA), presentado en Seúl durante la asamblea 
de la primera en octubre de 1994, se reconoce que la estructura 
operativa de los mercados organizados de derivados responde 
a la necesidad de establecer un equilibrio efic iente entre costos 
y riesgos. Si bien es cierto que los riesgos de mercado e incumpli
miento se pueden reducir por medio de mayores costos de capital , 
sistemas y vigilancia , también lo es que los mayores costos con 
frecuencia reducen el número de participantes y la liquidez del 
mercado. La menor liquidez y calidad en la formación de pre
cios reducen la eficiencia de los sistemas de control de riesgos. 

Se trata de un conflicto permanente (tradr> off) que se ha re
suelto en el ámbito internacional mediante tres instrumentos 
básicos: i) el aliento de la eficiencia en la formación de precios 
que permita evaluar adecuadamente riesgos , coberturas y cola
terales; ii) la descomposición de los riesgos contraídos en el 
mercado en riesgos de un día, saldando diariamente las pérdidas 
y ganancias por medio de la compensación centralizada y el neteo 
amplio de posiciones, y iii) la adopción de normas autorre
gulatorias que permitan la selección cuidadosa de participantes 
calificados y monitorear el cumplimiento de requi sitos de ca
pital , así como contar con procedimientos rápidos para liquidar 
y cubrir posiciones de intermediarios y clientes incumplidos. 

La competencia internacional entre mercados de productos 
derivados se centra en la evaluación de los servicios prestados 
(incluyendo la seguridad financiera y la liquidez) y los costos 
de intermediación (inc luyendo requisitos de capital y criterios 
de membresía). 

ÁCCIONES PARA REDUCIR LOS COSTOS PRUDENCIALES 

DEL MERCADO DE DERIVADOS 

E 1 estudio de la FIBV y la lOMA resalta la neces idad de forta
lecer los mercados de contado y los sistemas de pagos para 
sustentar un sistema prudencial de productos derivados se

guro, flexible y eficiente . Algunos esfuerzos emprendidos en los 
últimos años se orientaron a sentar las bases para el desarrollo 
de dichos mercados . 

En México tanto las autoridades financieras como la Bol sa 
Mexicana de Valores y e l Ins tituto para el Depósito de Valores 
han iniciado una serie de cambios 12 con los s iguientes objetivos: 

12. Entre ellos fi guran la fl ex ibilidad para préstamo de va lores y 
venta en corto; la adopc ión de mecanismos prudentes autorregu
latorios ; nuevas reglas de valuación de valores; el forta lec imiento de 
la ejecución de garantías; la liquidac ión y compensac ión integrada por 
medio de entrega contra pagos; el contro l de garantías y subreg iones; 
la promoción de la liquidez; la incorporac ión de intermediarios ex tran
jeros, y la participación de bancos en mercados de deuda. 
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• acrecentar la gama de títulos accionarios y de deuda que pue
den considerarse subyacentes de productos derivados ; 

• ampliar la lista de títulos accionarios y de deuda que pue
den constituir valores marginables , y 

• disminuir los hair cuts o descuentos para la estimación del 
valor neto de colateralización de los valores . 

Los tres propósitos se encaminan a mejorar de modo impor
tante el uso del capital para operar los productos derivados,ya que 
este factor es uno de los más escasos en la economía mexicana. 

EL POTENCIAL NO APROVECHADO EN DERIVADOS 

Los esfuerzos para iniciar las operaciones del mercado de pro
ductos derivados en México se han topado con obstáculos 
importantes . Tal vez el más grande es la crisis financiera, 

que mermó el capital neto disponible para los intermediarios y, 
por ende , la calificación del riesgo país y el riesgo contraparte. 
En estas condiciones , la reducción de los riesgos sistémicos 
(como el fortalecimiento del sistema de pagos) y la recapi
talización de Jos intermediarios se tornaron en las prioridades 
de todo el sistema financiero . El potencial del mercado de deri
vados para el control de riesgos y el establecimiento de posicio
nes es vasto . En Estados Unidos es tres veces mayor y en Japón 
lo es cinco veces . En la mayoría de los casos , el importe opera
do es por lo menos igual al de capitales. A mediano plazo el 
mercado mexicano podría operar más de 80 000 millones de 
dólares anuales (que es el importe accionario de 1994); es de
cir, el mercado de productos derivados listados podría ser de 1 O 
a 20 veces mayor al actual mercado de warrants . 

Sin embargo , el desarrollo del mercado continúa fuera de 
México . El "efecto tequila" no sólo aumentó la volatilidad de 
los valores mexicanos , haciéndolos todavía más atractivos para 
los operadores extranjeros de productos derivados , sino que 
además forzó al gobierno mexicano a desregular la operación 
de divisas y otros activos como instrumento para generar con
fianza en los mercados internacionales .Al mismo tiempo , la falta 
de capital interno y las crecientes preocupaciones sobre riesgos 
sistémicos dificultan el surgimiento de derivados. Se trata de una 
combinación perversa que entraña costos a largo plazo en la 
competitividad del sector mexicano . 

Por ahora se cotizan ll opciones sobre acciones mexicanas y 
un índice accionario en el mercado de opciones y futuros de Chi
cago (XBOE , por sus siglas en inglés) y otras bolsas de Estados 
Unidos , además de 36 warrants en Luxemburgo, 13 en París , 10 
en Londres y varias series de una canasta de acciones en Alemania. 
Para ilustrar la importancia de esa actividad internacional , basta 
mencionar que las operaciones sobre Teléfonos de México fue
ron las que más se negociaron en el CBOE durante 1994, con más 
de ocho millones de contratos. En 1993 , sólo las opciones de la 
IBM superaron en importe operado a las de la empresa telefónica. 

Además de los derivados sobre ADR de acciones mexicanas , 
ya se han listado otros derivados importantes . En la Bolsa Mer
cantil de Chicago el contrato de futuro del peso mexicano ope
ra diariamente más de 51 miJlones de dólares . El éxito en la ope
ración de estos contratos ha llevado a esas bolsas de Chicago a 
buscar la operación de contratos sobre un nuevo índice México 
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G R Á F e A 4 

DESARROLLO DE DERtv ADOS EN LA B oLSA MExiCANA DE V A LORES 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

Promover 
derivados 

estructurados 
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Opciones y 
futuros listados 

OTC para 
inversionistas 
institucionales 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

30 , Cetes y bonos Brady. En México la desintermediación se 
inicia con derivados no listados sobre índices, prosigue con 
derivados sobre los ADR y termina con futuros financieros sobre 
las tasas de interés y tipo de cambio. En este proceso pierden tanto 
la Bolsa como los intermediarios bursátiles , lo cual se acentúa 
con las sucesivas olas de desregulación en los países avanzados. 

EsTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL MERCADO DE 

PRODUCTOS DERIVADOS 

La estrategia aplicada para el desarrollo de los productos deri
vados se basa en tres elementos básicos: 

• no descuidar sino promover el crecimiento y la diversifi
cación del mercado de productos estructurados listados en la bol
sa, como es el caso de los títulos opcionales ( warrants), 

• crear un mercado de opciones y futuros listados con toda 
la infraestructura necesaria para su operación adecuada , 

• contribuir al fortalecimiento y la diversificación de un mercado 
OTC de productos derivados para inversionistas institucionales . 

La rápida instrumentación sistémica de esas tres vías de ope
ración de derivados es indispensable para incrementar la com
petitividad del sector financiero mexicano (véase la gráfica 4). 

LA INFRAESTRUCTURA Y LAS DISPOSICIONES DE LAS 

AUTORIDADES FINANCIERAS 

e omo se reconoce universalmente , la incorporación de los 
productos derivados presenta retos muy importantes para 
la infraestructura financiera. Los principales son la segmen

tación de garantías; la ejecución extrajudicial expedita; el con
trol de riesgos, y la capacidad de supervisión . En adición a es-
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tas funciones básicas, las autoridades financieras mexicanas han 
definido las siguientes condiciones para la marcha del merca
do: 

o capacidad de valuación diaria a precios de mercado . 
o reglas pertinentes de capitalización para los intermediarios 

y los participantes; 
o independenc ia del mercado y acceso directo a casas de bolsa, 

bancos , casas ele cambio y operadores individuales; 
o funcionamiento de un sis tema prudencial y de control de 

riesgos sólido (safety net) que proteja a los in vers ioni stas indi 
viduales; 

o los fondos institucionales para bancos y casas de bolsa (el 
Fondo Bancario de Protección al Ahorro y e l Fondo de Apoyo 
al Mercado de Valores) no deben garan ti zar las operaciones con 
derivados, y 

o la separación clara entre los mercados de contado y de de
rivados ,así como entre las instituciones " tradicionales" (la Bolsa 
Mexicana de Valores y el Instituto para e l Depósito de Valores) 
y las de nuevo cuño (Bolsa de Productos Derivados y Cámara 
de Compensac ión) . 

En México la adq uisic ión de los sistemas del Mercado de 
Opciones de París (Monep) y la Options Clearing Corporation 
(OCC) se basó en una evaluación cuidadosa de la eficiencia de 
dichas instituciones para ofrecer seguridad operativa en térmi
nos de sus requisitos prudenciales. 

La selección de ambos sistemas se hizo después de analizar 
más de diez proveedores potenciales. Tal vez el principal desa
fío para el mercado de opciones y futuros reside en la capacidad 
para integrar las recomendaciones prudenciales reseñadas por 
la FIBV, la IOMA,el Grupo de los Treinta y laiOSCO ,con el apo
yo de los sistemas del Monep y la OCC, a las leyes y prácticas 
financieras mex icanas. 

La Bolsa Mexicana de Valores y el Instituto para el Depósi
to de Valores tienen la infraestructura necesaria para atender los 
requerim ientos prudenciales. Se trata del sistema de márgenes 
y de control de riesgos desarrollado por la OCC, que mantiene 
una ca lificac ión de riesgo AAA y puede liquidar tanto opciones 
como futu ros. Es te sistema ya se instaló en México y se utili za
rá también para controlar los riesgos de los títulos opcionales. 
Además, la OCC ha sido contratada para auditar el diseño del sis
tema de pagos y los procedimientos correspondientes . 

A fin de evitar e l con tagio de riesgos, la Cámara de Compen
sación pondrá en operación un fondo que garant ice las transac
ciones realizadas y los riesgos previstos por las partes. El siste
ma de la OCC establece cri terios estadísticos basados en riesgos 
para determinar los márgenes y las contribuciones al fondo de 
compensac ión . 

En el aspecto operativo el sistema del Monep combina las 
facultades de los formadores de mercado , los especia listas y los 
corredores (brokers) , a la vez que permite soportar operaciones 
totalmente e lectrónicas y de piso. El Monep es uno de los mer
cados más líquidos de Europa. También se requ iere que todos 
los intermediarios cuenten con sistemas de monitoreo y control 
de riesgos a tiempo real y para sus posiciones propias y las de 
sus clientes . Cada uno de los intermed iarios podría participar en 
el mercado de derivados en aquellos productos que esté facultado 
para operar. 

mercados emerge ntes y productos derivados 

C o NcLusiONES 

Los productos derivados presentan grandes oportunidades de 
desarrollo para los mercados emergentes. El potencial de 
crecimiento es enorme pero puede en trañar riesgos adicio

nales. S in embargo , el tiempo juega en con tra de los países emer
gentes . La rentabilidad de estos productos se mantiene , mien
lTas que se desvanecen los márgenes de intermeeliación en los 
productos tradicionales: acc iones y títulos de deuda . 

Es evidente que las bolsas y los intermediarios internacionales 
buscan desarrollar, incl uso controlar, e l mercado de derivados 
sobre índices , acc iones , tipos de cam bio , tasas de interés y 
commodities de los países emergentes . Para estos agentes sólo 
significa utilizar sus s istemas e infraestructura a fin de operar 
otros subyacentes en ad ición a los de sus mercados internos . Las 
economías de escala son muy importantes. Para países como 
México , en cambio , significa crear nueva infraestructura jurí
dica, de sistemas , procedí mi en tos y capacidades profesionales. 
También se debe tener en cuenta que las grandes pérdidas finan
cieras de la MG , la Orange County y la Baring , entre otras compa
ñías, elevan el cos to de ingreso en esta industria de los riesgos. 

La tendencia a la desintermediación en derivados se acentúa 
en la medida en que crece el comercio internacional y las em
presas industriales demandan productos para el control de riesgos 
asociados con la invers ión extranjera (tanto financiera como 
directa) , las importaciones y las exportaciones. Esta tendencia 
podría dejar a las bolsas e intermediarios de naciones como 
México en las actividades financieras tradicionales , menos ren
tables y con menor potencial de crecimiento. 

Resulta imperioso establecer condiciones de equidad para 
competir internacionalmente y fomentar la eficiente conforma
ción de carteras y control de ri esgos en países emergentes, así 
como permitir a los intermediarios participar en los productos 
más rentables. Cada mercado debe definir cu idadosamente tanto 
la mezcla óptima de su oferta de productos y serv icios cuanto 
los tiempos y fases para su incorporación. e 

A NExo: C uMPLIMIENTO DE Los ESTÁNDARES 

INTERNACIONALES PARA INSTAURAR LOS MERCADOS DE 

DERIVADOS 

La Corporación Financiera Internacional (CFI, pertenecien
te al Banco Mundial) estab lece ciertos niveles de desarro
llo financiero como req ui sitos para el inicio de los merca

dos de productos derivados listados . La CFI recomienda espe
rar hasta que el mercado de contado alcance un tamaño, una ma
durez y una liquidez mínimos en los términos siguientes : 

o tasa de rotación de 25% o más en los tres años anteriores al 
estab lecim ien to del mercado de opciones y futuros; 

o capita li zac ión del mercado superior a 20 000 millones de 
dólares , y 

o tasa ascendente ele capitalización del mercado con relación 
con el PIB en los últimos años, s igno de una creciente moviliza
ción del ahorro hacia la inversión en valores. 

La medida ele éx ito para e l mercado , según la CFI, consiste 
en que la rotac ión del mercado de derivados sea igual o mayor 
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os productos derivados 

presentan grandes 

oportunidades de 

desarrollo para los 

mercados emergentes. 

El potencial de 

crecimiento es enorme; 

sin embargo, puede 

entrañar riesgos 

adicionales 

a la unidad, medida como el cociente del valor de rotación de 
estos títulos entre la tasa de rotación del valor subyacente . 

En México se cumplen todos los requisitos anteriores . El valor 
de capitalización del mercado, a pesar de los precios actuales del 
mercado, es cuatro veces superior al mínimo; la rotación es de 
58.8% (muy superior al mínimo de 25%); el coeficiente de la 
capitalización respecto al PIB ha seguido una tendencia ascen
dente (pasó de 10% en 1987 a 56% en 1993, aunque cayó a fi 
nales de 1994), y el Índice de Precios y Cotizaciones mostró un 
rendimiento real promedio superior a 30% en los últimos ocho 
años. Con base en los datos anteriores se podría considerar que 
en México se está iniciando tardíamente el desarrollo de opciones 
y futuros. 

Además del cumplimiento de las precondiciones de tamaño 
y liquidez , la CFI recomienda atender prioritariamente la infra
estructura operativa de los mercados de contado. En concreto , 
resaltan las siguientes recomendaciones: 

l . Transformar los mercadosforward y los mercados de con
tado en mercados de futuro, estableciendo una cámara de com
pensación centralizada, contratos estandarizados y valuación 
diaria . 
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2. Promover una amplia participación nacional y foránea por 
medio de reglas claras y simples para la renta y compra de mem
bresías . 

3. Modernizar y automatizar los mercados con flexibilidad 
para apoyar desarrollos posteriores. Revisar y reforzar la micro
estructura . 

4. Definir y consolidar el poder de las autoridades supervi
soras, eliminar ambigüedades y garantizar la estabilidad en el 
largo plazo . 

5. Adecuar la estructura legal e institucional para fortalecer 
y modernizar el sistema de pagos bancario . 
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Riesgo sistémico en el mercado bursátil 
mexicano y su efecto en la inversión real 

• • • • • • • • • • GUADALUPE MÁNTEY DE ANGUIANO" 

E !mercado financiero mex icano ha s ido tradicionalmente un 
espac io abierto al exterior. El gobierno mexicano , salvo en 
casos ex tremos de agotamiento de las reservas de divisas , 

ha mantenido el principio de libre convertibilidad del peso apli
cando, en los últimos se is años, una serie de medidas tendien
tes a eliminar las restricciones a la participación de capitales 
extranjeros en empresas mexicanas de todo tipo . 

Esas políticas han favorecido la integración de los mercados 
accionarios de México y Estados Unidos, lo que ha provocado 
que una parte del riesgo sistémico del mercado de capitales mexi
cano dependa de las políticas económicas aplicadas por e l ve
cino país septentrional. En este trabajo se examina la importancia 
de ese vínculo de dependencia, así como e l riesgo sistémico que 
se deriva de la ines tab ilidad cambiaría del peso . Asimismo, se 
analiza el efecto de ambos factores en la acumulación de capi
tal fijo y se es tudian las posibilidades de rec uperación de la in
versión rea l e n la crít ica s ituac ión actual de la economía mexi 
cana. 

INTEGRACIÓN DE LOS MERCADOS ACCIONARlOS DE 

MÉxico v EsTADos UNmos 

Méx ico ha mantenido a lo largo de los años una política mo
netari a basada en la libre convertibilidad del peso, lo cual 
ha en trañado un notable grado de integrac ión de su mer

cado monetario con e l es tadounidense . Como parte de un am-

* Prof esora de la Ma estría en Ciencias Económicas de la Unidad 
de los C iclos Profesional y de Posgrado del Coleg io de Ciencias y 
Humanidades de la UNAM. La autora agradece a Julio López Gallardo 
y Luis Miguel Calinda Pali:a stts ¡•aliosos comentarios a una ver
s ión pre1·ia de este trabajo . 

plio programa de liberali zac ión de la economía, el go bierno 
mex icano empre ndió en 1989 medidas orientadas a abrir e l 
mercado de va lores a una mayor participación de agentes ex tran
jeros, en consonancia con la te ndencia mundial de desregulación 
de los mercados financieros. Tales reformas profundizaron la in 
tegración de los mercados mexicano y estadounidense. 

Si bie n los mercados mundi ales de cap ita l es tán lejos de una 
integrac ión completa y la segme ntac ión parcial es la no rma ,1 

es importan te destacar e l paralelismo entre e l comportamiento 
de l mercado mexicano de títulos de renta vari ab le y e l es tado
unidense , en particular cuando el primero se va lúa en dólares. 
En la gráfica 1 se aprec ia que la variación media anual de las 
cotizac iones e n dólares de las empresas inscritas en la Bolsa 
Mexicana de Valores (BMY) tiende a seguir los movimie ntos 
observados en los prec ios de las acc iones industriales de Esta
dos Unidos con rezago de un trimes tre. 

Al rel ac ionar los rendimientos excede ntes en uno y otro 
mercado , deducida la tasa libor y ajustados ambos por los di vi
dendos re invert idos, Dropsy encontró que e l coefic iente beta de l 
modelo CAPM es timado para México no es s ignificativamente 
di stinto de uno .2 Sin embargo, e l dife re nc ial entre ambos me r
cados es importante , s ituándose entre más y menos 40% en e l 
período 1980- 1994 (véase la gráfica 2). 

l. Y. Errun za, E. Losq y P. Padmanabhan, "Tests of Integ ration, 
Mi id Segmentation and Segmentati on Hypotheses" ,Jau mal ofBank
ing and Fina nce , vol. 16, núm. S , septiembre de 1992, y 1. Murray y 
R. Khemani , " lnternational lnterest Rate Linkages and Mo netary 
Policy : a Canadian Yiew" ,en lnlemalionallllleres / Rafe Linkages and 
Monerary Policy, Banco de Pagos Internacionales, Basilea , 1989. 

2. Y. Dropsy, ''Macroeconom ic Policies, Economic Cyc les and 
Emerging Stock Market Predictability: the Case ofMex ico ",Simpos io 
Internacional sobre Ciclos Económicos y Financieros y TLCAN, ce le
brado en la Ciudad de Méx ico del 7 al 9 ele junio ele 1995. 
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G R Á F e A 

VARIACIONES MEDIAS ANUALES DEL ÍNDI CE DE PRECIOS DE ACCIONES EN 

EsTADos UNIDOS REZAGADO UN TRIMESTRE v DEL íNDICE DE LA BoLSA 

MEXICANA DE V A LORES EXPRESADO EN DÓLARES 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

ffiVEUGA(-1) ffiMVDLGA 

0.1 25 

0.100 

0 .075 

o .oso 

0.025 

0.000 

-0.025 

-0.050 

1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 

IBVEUGA (-l)=Tasa de crecimiento del índice de 
precios Standard & Poor de acc iones industriales en 
Estados Unidos, con rezago de un trimestre (promedio 
trimestral del año que concluye el trimestre que se 
indica) . 

rBMVDLGA=Tasa de crecimiento del índice de precios 
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Las desviaciones en el comportamiento del mercado de ac
ciones mexicano respecto a su contraparte estadounidense fue
ron un incentivo para que ingresaran al país cuantiosos recur
sos del exterior durante los primeros años de los noventa. Esos 
recursos procedían principalmente de fondos de inversión de 
Estados Unidos que buscaban diversificar sus riesgos para ele
var sus rendimientos , aprovechando la relativamente baja co
rrelación entre los mercados de los países desarrollados y los 
mercados emergentes .3 

La prolongada recesión de las naciones industrializadas en la 
década en curso, así como los bajos márgenes de utilidad de sus 
mercados de capital, condujeron a los administradores de fondos 
de inversión a buscar en México y otros mercados emergentes una 
mejora de sus ganancias .4 Esas plazas ofrecen altos rendimien
tos, pero también representan elevados riesgos de devaluación 
monetaria, inestabilidad política e iliquidez financiera.5 

3. A.B. Divecha ,J. Drach y D .S tefek , "Emerging Markets : aQuan
titative Perspective" , y L. S. Speidell y R. Sappenfield , "Global Diver
sification in a Shrinking World", Journal of Portfolio Management, 
vol. 19, núm. 1, otoño de 1992 , y V. Dropsy, o p. cit. 

4. G . Shreeve, "Emerging Markets: High Risk , High Return", The 
Banker, núm . 143 , septiembrede 1993. 

5 . V.Dropsy,op. c it. 
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En realidad, la falta de información confiable sobre la ren
tabilidad futura de las empresas hace que esos mercados se 
muevan a menudo con base en emociones y no en función de 
factores fundamentales.6 Además, la insuficiencia de ahorro 
interno que distingue a los países en desarrollo implica que sus 
mercados financieros sean delgados, y por tanto, inestables .7 

G R Á F e A 2 

DIFERENCIAL DE PRECIOS ACCIONARlOS ENTRE Mtx1co Y EsTADos UNIDOS 

Y RELACIÓN DE RESERVAS INTERNACIONALES A IMPORTACIONES DE MEXICO 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Standard & Poor de acc iones industriales en 
Estados Unidos y el índice de la Bolsa Mexicana 
de Valores en dólares (promedio trimestral del 
año que concluye el trimestre que se indica). 

AIIMPA=Relación entre la variación en la reserva 
de activos internacionales y las importaciones de 
bienes y servicios de México (relación trimestral 
promedio del año que concluye el trimestre que 
se indica). 
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En los noventa se ha reducido la volatilidad de los mercados 
emergentes por la mayor liquidez proveniente de los cuantio
sos flujos de dinero de Estados Unidos8 y los procesos de libe
ralización financiera emprendidos por sus gobiernos. Sin em
bargo, persisten otros riesgos sistémicos en virtud de la debi
lidad estructural de su sector externo y de las propias reformas 
financieras. 

En lo que sigue se examina el riesgo sistémico del mercado 
accionario de México que se deriva de la inestabilidad cambiaría, 

6. E. Hagger, "Emerging Markets: From Freight to Despair" ,Euro
money, ju liode 1993. 

7. H .P. Minsky, Transition toa Market Economy: Financia[ Op
tions, Jerome Levy Economics lnstitute Workin g Papers , núm . 66 , 
noviembre de 1991. 

8. R. House, "Emerg ing Markets: Headed for a Fall?" ,lnstitutional 
lnvestor, dic ie mbre de 1993. 
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el cual se asociará con los fenómenos generados por la liberali 
zación financiera nacional y mundial. 

Efectos de la liberalización financiera 
en los mercados accionarios 

En la segunda mitad de los ochenta se registró una tendencia 
mundial hacia la desregulación de los mercados financieros,en 
especial los de valores. Ello constituía la salida más viable del 
problema de la insolvencia de la banca transnacional derivada 
de la crisis deudora del Tercer Mundo y llegaba en un momento 
en que la economía mundial requería del estímulo de tasas de 
interés a la baja,lo que provocaba que los mercados de valores 
fuesen especialmente rentables.9 

El Reino Unido tomó la delantera: reformó su legislación 
financiera para elevar la competitividad de su mercado bursá
til, amplió de manera notable el número de operadores autori
zados, eliminó las comisiones fijas y permitió que los partici
pantes derivaran sus ingresos de las ganancias de capital que 
obtuvieran con sus propias tenencias de valores. Esas reformas, 
seguidas de inmediato por otros países, dieron como resultado 
la bursatilización masiva de las deudas y la sobrecapitalización 
de las empresas .10 La consecuente expansión del crédito ban
cario mundial incrementó el volumen de los recursos financie
ros disponibles y originó enormes flujos desestabilizadores de 
capital internacional que, con una dinámica de crecimiento in
dependiente de la esfera real de la economía mundial, distorsio
nan los tipos de cambio y provocan desequilibrios permanen
tes en el comercio internacional. 11 

Por su magnitud, muchas veces superior al intercambio mun
dial de hienes y servicios,los movimientos internacionales de 
capital se han convertido en el principal factor determinante de 
los desequilibrios en balanza de pagos de los países en desarro
llo. Esto ha obligado a los gobiernos a utilizar las tasas de inte
rés internas como el instrumento más importante de sus progra
mas de estabilización, dotándolas de flexibilidad para que se 
ajusten a las condiciones del mercado . Así, la desregulación de 
los mercados financieros y la liberalización de las tasas de in
terés se pueden ver como las dos caras de una misma moneda. 

La desregulación del mercado bancario en México se inició 
en 1984, cuando se derogaron las disposiciones del encaje legal 
sobre pasivos en moneda nacional. Cuatro años después se libe
raron totalmente las tasas de interés y en 1989 se fincaron las bases 
de la modernización y la apertura del mercado de valores. 

La secuencia de las reformas financieras favoreció un creci
miento espectacular del mercado accionario, pues la desregu
lación del crédito (junto con el saneamiento de las finanzas pú
blicas) hizo que un volumen importante de los recursos internos 

9. G. Mántey,La inequidad del sistema monetario internacional y 
el carácter político de la deuda del Tercer Mundo, Serie Economía de 
los Ochenta, UNAM, México , 1989. 

10. J. Toporowsky, The Economics of Financia/ Markets and the 
1987 Crash, Edward Elgar Publishing Co. , Aldershot , 1993. 

11 . Banco de Pagos Internac ionales(BPI), lnrernationa/ Capital 
Flows, Exchange Rate Determination and Persisten! Curren! Account 
Imbalances, BPI , Basilea ,junio de 1990. 
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se canalizara al mercado de títulos de renta variable, elevando 
sus cotizaciones. Ese crecimiento, inducido internamente, atrajo 
cuantiosos recursos externos que lo reforzaron, siguiendo el 
patrón de comportamiento observado por lo general en los mer
cados emergentes. 12 Posteriormente , a medida que la capitali
zación redujo su ritmo de crecimiento, los inversionistas externos 
se fueron retirando y ocasionaron una fuerte caída de los precios. 

Un dogma de la administración de carteras es que mientras 
más tarde se entre a un mercado alcista menor es la ganancia .13 

La confianza en un mercado emergente permanece si se cree que 
el alza en las cotizaciones conducirá en el futuro a una verda
dera acumulación productiva de capital. 14 Sin embargo, si las 
tasas de interés activas que se determinan en el mercado libera
lizado exceden el rendimiento del capital en proyectos de bajo 
riesgo y el crédito que se genera se canaliza a actividades espe
culativas o de alto riesgo , entonces el ingreso real , las utilida
des de las empresas y su valor de mercado crecen lentamente .15 

Con la recesión , las carteras bancarias se deterioran con rapidez 
y el colapso previsible en el sistema de pagos ahuyenta aún más 
a los inversionistas, dando lugar a fugas de capitales que preci
pitan la crisis .16 

Influencia del riesgo cambiario en el mercado 
accionario 

Se afirma que los mercados emergentes permiten diversificar las 
carteras internacionales por su baja correlación con los merca
dos desarrollados , pero ello es posible sólo para quienes tole
ran un alto riesgo cambiario a cambio de altos rendimientos . 

Debido a la impresionante magnitud y la alta movilidad de 
los flujos internacionales de capital especulativo,los tipos de 
cambio se explican en la actualidad más por los diferenciales de 
las tasas de interés de corto plazo entre los países que por los 
desequilibrios comerciales o los diferenciales de inflación .17 

Los diferenciales de rendimientos nominales cuando los ti
pos de cambio se suponen estables atraen flujos de capital. En 
consecuencia, una política monetaria restrictiva orientada a 
proteger a un país de la fuga de capitales puede fácilmente con
ducir a la sobrevaluación del tipo de cambio. En este caso, el 
efecto recesivo del rédito alto se agrava por el efecto negativo 
en la producción , derivado de la pérdida de competitividad in
ternacional de las exportaciones. Por contra, la sobrevaluación 
del tipo de cambio es benéfica porque reduce la tasa de inflación , 

12. E. Hagger,op. cit. 
13. R . House ,op. cit. 
14. E. Hagger, op. cit. 
15. C. Díaz-Alejandro, "Adiós represión financiera. ¡Qué tal, crac 

financiero!" ,en L. Bendesky (comp.) , El papel de la banca central en 
la actualidad, CEMLA-Banco de España, México , 1985 ; I. Grabe!, 
"Fast Money, 'Noisy Growth': A Noise-Led Theory ofDevelopment", 
Review of Radica l Political Econumics , vol. 25, núm. 3, 1993, y R.I. 
McKinnon , Financia/ Libera/ization and Economic Development: A 
Ree-assessm ent of /nterest Rate ?oficies in Asia and Lar in America , 
Institute of Contemporary Studies Press , San Francisco, 1988. 

16. H.P. Minsky, op. cit., y J. Toporowsky, op. cit. 
17. Banco de Pagos Internac ionales. op. cit. 
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sobre todo cuando la economía es muy dependiente de las im
portaciones o está sujeta a una fuerte especulación cambiaría. 

Una política de altas tasas de interés, combinada con una de 
desregulación del crédito y con el congelamiento del tipo de 
cambio, como la aplicada en México de 1988 a 1994, asegura 
un flujo elevado de capital externo, pero sólo temporal, en tan
to el desequilibrio externo no frena el crecimiento de la econo
mía. Cuando esto sucede y se anticipa una devaluación mone
taria, los flujos se desplazan de inmediato a otros mercados con 
mayor potencial de crecimiento y se precipita la crisis . 

La autoridad monetaria puede influir en los rendimientos 
nominales de los títulos , pero sólo mientras los indicadores fun
damentales de la economía no se apartan mucho de sus niveles 
de equilibrio; al ocurrir esto su potencialidad desaparece por
que sus recursos son demasiado pequeños para ir contra las fuer
zas del mercado. 18 

La cobertura de riesgos cambiarios no es una solución para 
los inversionistas que acuden al mercado accionario, pues la 
devaluación monetaria genera una contracción del ingreso real 
a corto plazo que reduce de manera considerable el valor de los 
títulos aun en la moneda local. 19 

Factores explicativos de los diferenciales 
de rendimiento accionario entre México 
y Estados Unidos 

Con lo hasta aquí expuesto, es posible establecer las siguientes 
proposiciones susceptibles de comprobación econométrica. 

l. Debido al alto grado de integración entre los mercados fi
nancieros de México y Estados Unidos, como resultado de la 
política de libertad cambiaria aplicada en ambos países duran
te largo tiempo, uno de los principales riesgos sistémicos a que 
se enfrenta el mercado accionario mexicano es el que se deriva 
del comportamiento de su homólogo estadounidense. 

2. Por los fuertes efectos recesivos que genera una devalua
ción monetaria en economías en desarrollo abiertas como la 
mexicana , el riesgo cambiario es uno de los principales facto
res de riesgo sistémico que afectan a su mercado accionario. 

3. En virtud de la capacidad del banco central para influir en 
las tasas de interés de corto plazo y en el tipo de cambio -en tanto 
los indicadores fundamentales de la economía no se aparten 
demasiado de sus niveles de equilibrio-, el riesgo cambiario 
puede modelarse en términos de dos variables: i) la relación de 
reservas internacionales a importaciones, y ii) los diferenciales 
de tasas de interés con el exterior. La primera indica el margen 
de maniobra del banco central para intervenir en el mercado; la 
segunda , el grado de compromiso de la autoridad monetaria para 
sostener el tipo de cambio. 

Dado que el riesgo sistémico originado en el comportamiento 
del mercado estadounidense es un factor exógeno en la formu-

18. J .C .R . Dow, "Proceso financiero e incertidumbre, y consecuen
cias para el poder del banco central", en L. Bendesky op. cit. 

19 . S. Hauser, M. Marcus y U. Yaari, "lnvesting in Emerging Stock 
Markets: Is lt Worthwhile Hedging Foreign Echange Risk?" ,Joumal 
of Portfolio Management , vol. 20, núm. 3, primavera de 1994 , y V. 
Dropsy,op.cit . 
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!ación de la política económica de México, la atención se con
centra en el efecto del riesgo cambiario en los diferenciales de 
rendimiento entre ambos países. Para tal fin se relaciona el co
ciente de los índices de rendimientos accionarios (medidos en 
dólares) en ambos países (DIFIBVA) con las dos variables indi
cativas del riesgo cambiario, o sea, con la relación de reservas 
internacionales a importaciones de México (AIIMPA) y con el 
diferencial de tasas de interés (en dólares) de instrumentos de 
ahorro sin riesgo, a tres meses de plazo, en ambos mercados 
(CETEUMX). 

DIFIBVA = f(AIIMPA, CETEUMX) 

Los resultados de la estimación de un modelo autorregresivo 
sin restricciones en esas variables, con datos del segundo trimes
tre de 1981 al cuarto de 1994, aparecen en la parte superior del 

e u A D R o 

MoDELOS ESTIMADOS DEL DIFERENCIAL DE PRECIOS ACCIONARlOS EN 

MÉxico Y EsTADOS UNmos, DEL sEGUNDo TRIMESTRE DE 1981 AL 

CUARTO DE 1994 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
l. Modelo sin restricciones' 

DlFIBVA = 0.804 DIFIBVA_, + 2.279 AIDLIMPA -3 .509 AIDLIMPA_, + 
(9.3) (3.2) (-2.5) 

+ 1.303 AIDLIMPA _, + 0 .028 CETEUMX- 0.026 CETEUMX_, 
( 1.7) (2.0) (- 1.8) 

Los números entre parén tes is abajo de los parámetros son los 
estadísticos t. 
R2 aj ustada= 0.74 
F (54 observaciones)= 3 1.3 
Prueba White de heteroscedas ti cidad : 

probabilidad de F = 0.25 
Prueba Jarque-Bera de normalidad de residuos: 

probabilidad de F = 0.49 
Prueba Breusch-Godfrey de corre lac ión serial de errores: 

(2 rezagos), probabilidad de F = 0.29 

11. Modelo reparametrizado' 

DlFIBVA = 0 .879 DlFIBVA_, + 2. 195 DAIDlMPA- 1.329 DAIDIMPA_, + 
(12.8) (3.2) (-1.9) 

+ 0.029 DCETEUMX 
(2 .2) 

Los números entre paréntesis abajo de los parámetros son los 
estadísticos t. 
R' ajustada= 0.74 
F (55 observaciones)= 52.9 
Prueba White de heteroscedasticidad: 

probabi lidad de F=0.12 
Prueba Jarque-Bera de normalidad de residuos: 

probabilidad de F = 0.55 
Prueba Breusch-Godfrey de correlación serial de errores : 

(2 rezagos), probabilidad de F = 0.40 
El modelo pasó satisfactoriamente la prueba Qusum Q de es tabilidad de 
los parámetros. 

l . Significado de las variables: DIFIBVA =Diferencial de precios accionarías entre 
Méx ico y Estados Unidos. AIDLIMPA =Relación en tre la s reservas internac iona 
les y las importaciones de México . CETEUMX =Relac ión en lre el interés de Cetes 
a tres meses y el rendimi ento en pesos de depósitos en eurodólares a igual pl azo. 
DAIDIMPA = Incremento en AIDLIMPA. DCETEUMX = Incremento en CETEUMX . 

• ••••••••••••••••••••••••••••••• 
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cuadro 1; los coeficientes obtenidos después de la reparame
trización se encuentran en la parte inferior. 

Conforme a lo esperado, el modelo estimado indica que el 
riesgo cambiario ha sido el principal determinante de los dife
renciales de rendimientos observados entre los mercados accio
narios de México y Estados Unidos de 1981 a 1994. La R2 ajus
tada es de O .7 4 en la ecuación reparametrizada, la cual pasa sa
ti sfactori amente las pruebas estadística y de diagnóstico (por 
ejemplo, normalidad e independencia serial de errores, heteros
cedasticidad, forma funcional y estabilidad de los parámetros). 

La ausencia de una constante significativa en los modelos 
estimados se interpreta como señal de que la integración entre 
ambos mercados es por demás completa. 

G R Á F e A 3 

riesgo s is té mico en e l mercado bursátil mexicano 

Conclusiones similares a las obtenidas en este modelo econo
métrico se pueden derivar de las gráficas 2, 3 y 4. En la gráfica 
3 se advierte que el índice de precios y cotizaciones de la Bolsa 
Mexicana de Valores (medido en dólares) replica las variacio
nes anuales de la base monetaria real de Estados Unidos con un 
rezago de dos trimestres. Esto indica que una política moneta
ria rígida en ese país , que hace subir sus tasas de interés, tende
rá a reducir ceteris paribus el atractivo del mercado accionario 
mexicano; a la inversa, una política monetari a expansiva, que 
reduzca las tasas de interés en Estados Unidos, hará más atrac
tivo al mercado mexicano . 

G R Á F e A 

DIFEREN CIAL DE PR EC IOS ACCIONARlOS ENT RE Mtx1 c o Y E sTA Dos UNIDOS 

Y TASA DE REN DIMI ENTO EN PESOS DE DEPÓSITOS EN EURODÓLARES A TRES 

4 

TAsA DE CRECIMIENTO REAL DE LA BAS E MON ETA RIA EN EsTADOs UNIDOS MESES 

REZAGADA Y TASA DE CRECIMIE NTO DEL INDICE DE LA BoLSA MEXICANA DE 

V A LOR ES EN DÓLARES 
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BAMEVRGA (- 2)=Tasa de crecimiento real de la 
base monetaria en Estados Un idos con dos trimestres 
de rezago (tasa media trimestra l en e l año que 
conclu ye e l trimestre que se indica). 

IBM VDLGA =Tasa de crecim iento del índice de 
precios de la Bolsa Mexicana de Valores en dólares 
(tasa media trimestral en el año que concluye el 
trimestre que se indica). 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Un aumento de la re lac ión media anual de reservas interna
c ionales a importaciones (DAIDIMPA) o uno del diferencial de 
intereses pagados (en dólares) entre los Cetes a tres meses y los 
depósi tos en eurodólares al rrlismo plazo ,ejercen un efecto posi
ti vo en el mercado acc ionario mex icano y elevan su diferencial 
res pecto al es tado unidense. El s igno nega ti vo de la variable 
DAIDIMPA con rezago de un trimes tre se explica como parte del 
proceso de aj uste parcial. 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
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DIFIBVA =Diferencial entre el índice de prec ios 
Standard & Poor ele acc iones industriales en 
Estados Unidos y e l índice de prec ios en dólares 
de la Bo lsa Mexicana de Valo res (d ife renc ial 
promedio del año que concluye e l trimes tre que 
se indica) . 

TEUMX 1 A= Tasa de rendimiento en pesos de 
depósitos en eurodólares a tres meses (promedio 
en e l año que conc luye el trimestre que se indica) . 

• ••••••••••••••••••••••••••••••• 

La gráfi ca 4 muestra las tasas de interés pagadas por depósi
tos en eurodólares a tres meses y expresadas en pesos mex ica
nos (TEUMXA) y las vincula con el diferencial de rendimientos 
entre el mercado acc ionario mex icano y el de Estados Unidos. 
Se advierte que ex iste una relac ión inversa entre los rendimientos 
(traducidos a pesos) que pueden obtener los inversionistas mexi
canos al depos itar sus ahorros en el exterior y e l crec imiento del 
índice de precios de acc ioPes de México respecto a su contra
parte estadounidense. 

La gráfica 2, por su parte , muestra la relación directa entre 



comercio exterior , enero de 1996 

el diferencial de precios de acciones 'entre México y Estados 
Unidos, así como la relac ión de reservas internacionales a im
portaciones de México que se emplea como indicador de ries
go cambiario. 

Otro indicador de riesgo cambiario cuyo uso es más exten
dido en otros países es el diferencial entre el tipo de cambio al 
contado y el tipo de cambio a futuros . En México se dispone de 
cotizaciones del tipo de cambio a futuros del peso en diferentes 
plazos de 1978 a 1985, período en el que operó este mercado en 
Nueva York . Además, se cuenta con los tipos de cambio a futu
ros implícitos en las coberturas cambiarias de corto plazo que 
se cotizan desde 1987. Al relacionar el diferencial entre el tipo 
de cambio a tres meses y el tipo de cambio al contado con el di
ferencial de rendimientos entre el mercado accionario mexica
no y el estadounidense (véase la gráfica 5) , se encuentra que entre 
ambos diferenciales hay una relación negativa, aunque menos 
notable que la observada en la relación de reservas internacio
nales a importaciones (véase la gráfica 2). La débil relación entre 
los mercados de cobertura cambiaria y los accionarios se pue
de explicar por la escasa ventaja que los invers ionistas que par
ticipan en e l mercado de capitales obtienen de la cobertura 
cambiaria cuando se anticipa una devaluación. Ello, como se 
señaló , obedece a que la depreciación monetaria hace caer las 

G R Á F e A 

DIFE RENCIAL DE PR ECios ACC IONARlOS ENTR E MÉxi c o y EsTADos UNmos 

Y DIFERENCI AL ENT RE LOS TII'OS DE CA~IB IO AL CONTADO Y A TRES ~!ESES 

DEL PESO 
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G R Á F e A 6 

VARIA c ióN DEL íNDI CE DE PREc ios DE LA BoLsA MExicANA DE VALOREs 

EN DÓLARES REZAGADO Y CRECIMIENTO REAL DE LA I NVERSIÓN BRUTA FIJA 
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IBMVDLGA (- !)=Tasa de crecimiento del índice 
de precios de la Bolsa Mexicana de Valores, en 
dólares , con rezago de un período (tasa media 
trimestral en el año que concluye el trimestre que 
se indica). 

IFBKFGA=Tasa de crecimiento real de la inversión 
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concluye el trimestre que se indica). 
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cotizaciones de las empresas en la moneda nacional y este ries
go sistémico escapa a la cobertura cambiaria.20 

EL MERCADO ACCIONARlO Y LA INVERSIÓN REAL 

La teoría keynesiana de la inversión sostiene que en una eco
nomía cerrada, cuando el precio de las empresas en el mer
cado financiero excede el costo de reposición de sus acti

vos en el mercado real , la inversión productiva se incrementa.21 

En una economía abierta , un alza del precio de las empresas en 
el mercado financiero conduce a un aumento de la inversión real 
si no hay otro activo interno o externo que ofrezca mayores ren
dimientos y menores riesgos que la inversión productiva . 

En los países en desarrollo , los sa ldos en moneda extranjera 
compiten a menudo favorablemente con la inversión producti
va,ofreciendo mayores rendimientos con bajos riesgos. Por esta 
razón , cuando se analiza la influencia de las cotizaciones de las 
empresas en el mercado financiero en la inversión real ,conviene 

20 . V. Dropsy,op . cit. 
21. H.P.Minsky, Can ' /t ' Happ en Again: Essayson lnstabilityand 

Finance, M.E. Sharpe Inc .,Armonk , 1982, y J. Tobin , " Monetary 
Policies and the Economy: the Transmiss ion Mechanism", Southern 
Economic Joumal , vo l. 44 , núm. 3 , enero de 1978 . 
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or su magnitud, muchas veces superior al intercambio mundial de 

bienes y servicios, los movimientos internacionales de capital se han 

convertido en el principal factor determinante de los desequilibrios en 

balanza de pagos de los países en desarrollo. Esto ha obligado a los 

gobiernos a utilizar las tasas de interés internas como el instrumento 

más importante de sus programas de estabilización, dotándolas de 

flexibilidad para que se ajusten a las condiciones del mercado. Así, la 

desregulación de los mercados financieros y la liberalización de las 

tasas de interés se pueden ver como las dos caras de una misma moneda 

deflactar aquéllas con el tipo de cambio, en lugar de hacerlo con 
el índice de precios internos de los bienes de capital. 

En México se observa una relación directa entre las variacio
nes del índice de precios y cotizaciones de las empresas en la Bolsa 
Mexicana de Valores (medidos en dólares) y las variaciones de 
la inversión real con un trimestre de rezago (véase la gráfica 6) . 

La vinculación entre los mercados accionarios y la inversión 
real hizo que el rápido crecimiento de los mercados emergen
tes de capital a fines de los ochenta y principios de los noventa 
se viera con optimismo , como un mecanismo eficaz para pro
mover el desarrollo económico .22 

No faltaron, sin embargo, quienes con buen tino advirtieron 
de los peligros de un desarrollo dependiente de la inflación de 
activos en el mercado financiero .23 Entre sus argumentos des
taca el riesgo de que los flujos externos de capital causaran una 
sobrevaluación del tipo de cambio, con efectos adversos en el 
crecimiento real al deprimir las exportaciones, elevar las impor
taciones y obligar a subir las tasas de interés internas. Se decía 
que el alza del rédito favorecería la inversión especulativa de alto 
rendimiento, pero también de alto riesgo , en detrimento de la 

22. G. Galletly , "Emerging Stock Markets" , Economic Affairs, no
viembre de 1992, y M .G . Papaioannou y L. K. Duke , " Inte rnatio
nalization ofEmerging Equity Markets", Finance and Development , 
septiembre de 1993 . 

23. C. Díaz-Alejandro,op. cit.; J.C. R. Dow ,op . cit. y J. Grabei, op. 
cit. 

inversión productiva , lo que inevitablemente conduciría a la 
contracción del crecimiento económico y a una peligrosa fra
gilidad financiera . 

Los flujos internacionales de capital especulativo buscan los 
mercados con tasas de crecimiento ascendentes, pues es cono
cido que mientras más tarde se entre en un mercado alcista, la 
ganancia que se puede obtener será menor.24 Cuando la capita
lización de un mercado muestra una tasa de crecimiento de
clinante , envía una señal a los inversionistas para retirarse. Si 
los indicadores fundamentales de la economía muestran un dese
quilibrio importante , las primeras señales del mercado bursátil 
pueden precipitar la crisis , como sucedió en México en 1994. 

Durante la crisis, las fuertes salidas de capitales ocasionan 
una subvaluación de la moneda nacional, de manera similar a 
como antes produjeron su sobrevaluación. El efecto depresivo 
de la devaluación monetaria en las utilidades de las empresas 
-sobre todo por el aumento real de sus pasivos en moneda ex
tranjera- acentúa la deflación de los títulos , con lo que se frena 
la inversión productiva. El alza de las tasas de interés internas, 
durante el período de turbulencia, agrava la situación financie
ra de las empresas y deprime aún más sus cotizaciones, en es
pecial si no se controlan con rapidez las presiones inflacionarias 
provenientes de la devaluación y se generan expectativas de otra 
devaluación futura . 

24. R. House , op. cit. 
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TASAS DE CREC IMIENTO REAL DE LA INVERSIÓN BRUTA FIJA REZAGADA Y DE 

LA ACTIVIDAD I'RODUCTIVA TOTAL 

••• • ••• ••••• • •••••• ••••••••••••• 

IFBKFGA ITAPTGA 

0.10 

0.05 

0.00 

-0.05 

-0.10 

-0.15 

1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 

IFBKFGA=Tasa de crecimiento real de la inversión 
bruta fija (tasa media trimestral en el año que con
cluye e l trimestre que se indica). 

ITAPTGA=Tasa de crecimiento real de la activi
dad productiva total (tasa media trimestral en el 
año que concluye el trimestre que se indica). 

0.03 

0.02 

0.01 

0.00 

-0 .01 

-0 .02 

••••• • •••• •• ••• • • • • • •••••••••••• 

PERSPECTIVAS DE LA ECONOMÍA MEXICANA EN EL 

FUTURO INMEDIATO 

En línea con lo que postula la teoría keynesiana, el compor
tamiento del mercado accionario en México anticipa el com
portamiento de la inversión fija con cierto rezago,como se 

vio en la gráfica 6. La gráfica 7 muestra, por otra parte, la influen
cia decisiva de la inversión fija en el nivel de actividad produc
tiva (véase la gráfica 7). 

Si bien es cierto que en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) 

sólo se cotiza un número reducido de empresas y que ese mer
cado abastece una mínima porción del financiamiento a la planta 
productiva nacional, también lo es que, en su pequeño espacio , 
refleja las condiciones macroeconómicas que favorecen o de
sestimulan la inversión productiva. Dicho en otras palabras, el 
índice de precios y cotizaciones de la BMV se debe ver como un 
indicador económico que mide la rentabilidad de la inversión 
productiva frente a otras alternativas de inversión. 

De septiembre de 1994 a marzo de 1995 el índice de precios 
y cotizaciones (en moneda nacional) de la BMV cayó de 2 750 a 
1 700 puntos; expresada en dólares, la contracción fue de 70%. 
En el mismo período el tipo de cambio interbancario aumentó 
100% y las tasas de interés a corto plazo (tres meses) internas 
pasaron de 14 a 71 por ciento. En ese lapso, evidentemente , las 
inversiones más rentables fueron los activos denominados en 
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moneda extranjera. Una parte significativa de los ahorradores 
mexicanos se percató de esta oportunidad y la economía en su 
conjunto experimentó fugas masivas de capitales al exterior y 
contracción de la actividad productiva. 

La recuperación de la inversión productiva y del ingreso real 
habrán de manifestarse, primeramente,en un fortalecimiento del 
mercado accionario. Éste ha mostrado signos alentadores des
de abril pasado, pero las fuerzas que lo impulsan se pueden pre
decir con faci lidad. Por un lado , es seguro que la flexibi l ización 
de la política monetaria de Estados U nidos, ante la reducción de 
su crecimiento económico, favorecerá el mercado bursátil mexi
cano,pero también es previsible que persistan las presiones sobre 
el tipo de cambio, lo que desplazaría a los potenciales inversio
nistas hacia otros mercados emergentes . 

En este trabajo se han considerado dos indicadores de la evo
lución futura del tipo de cambio: la relación de reservas inter
nacionales a importaciones y el diferencial de tasas de interés 
(en dólares) entre México y Estados Unidos. En lo que sigue se 
analizan las perspectivas del mercado bursátil en términos de 
esas dos variables. 

La relación de reservas internacionales a importaciones es 
probable que se mantenga a niveles bajos durante los próximos 
meses, pues las divisas disponibles mediante los apoyos fi nan
cieros externos habrán de destinarse al pago de los vencimien
tos de las deudas externas de los sectores público y bancario, 
principalmente. Un vigoroso repunte de las exportaciones o una 
caída profunda de la actividad económica podrían elevar ese 
coefic iente ; pero ello es poco creíble, ya que un aumento de la 
capacidad de México para allegarse divisas es más probable que 
reduzca la disposición de los organismos financieros internacio
nales y del gobierno de Estados Unidos a seguir proporcionán
dole apoyo financiero . 

El diferencial de tasas de interés (en dólares) con Estados 
Unidos se ha considerado como un indicador de la disposición 
del Banco de México para sostener la paridad del peso, en opo
sición a una política monetaria más flexible, que mermaría las 
reservas internacionales y haría previsible un ajuste cambiario. 
Al respecto, el convenio de estabilización firmado por las au
toridades hacendarias de México y sus homólogas estadouni
denses descarta toda posibilidad de que se aplique una política 
monetaria expansiva. El tope máximo de 10 000 millones de 
pesos, impuesto a la expansión del crédito interno neto del Banco 
de México, obliga a éste a mantener tasas de interés competiti
vas, por lo que el riesgo cambiario dependerá de la confianza de 
los inversion istas mexicanos y extranjeros en la evolución fa
vorable de la balanza de pagos. 

En resumen, el comportamiento del mercado accionario , la 
inversión fija y el ingreso real en los próximos meses habrán de 
acusar el efecto positivo de una flexibilización de la política 
monetaria de Estados U nidos. Empero, resentirán las presiones 
del mercadocambiario que se derivan de un nivel excesivamente 
bajo de las reservas internacionales utilizables para la importa
ción de bienes y servicios. Las posibilidades de crecimiento en 
el futuro inmediato estarán determinadas por la permanencia de 
los apoyos financieros externos para la estabilización del peso, 
el dinamismo de las exportaciones y el control de la inflación 
derivada del fuerte ajuste cambiario sufrido. () 



La inversión extranjera de 
cartera en México 

•••••••••• JONATHAN HEATH C . • 

De 1940 a 1980 la economía mexicana registró una expan
sión vigorosa y sostenida, con una tasa de crecimiento pro
medio anual ligeramente superior a 6%. Durante los pri 

meros tre inta años del período no hubo problemas mayores de 
financiamiento grac ias a la importante renegociación de la deuda 
de 1942 .1 Por un tiempo se logró alcanzar la estabilidad de pre
cios y un tipo de cambio fijo , sin problemas de valuación . Más 
tarde el modelo de desarrollo respec ti vo se agotó y se empren
dieron grandes cambios estructurales en pos de uno nuevo .2 Con 
los acontecimientos de fines de 1994 y el magro desempeño 
rec iente en materia de crec imi ento , s in embargo, surg ieron 
muchas dudas sobre las posibilidades de restaurar la estabilidad 
económica , conseguir un crec imiento adecuado y generar la 
cantidad de empleos necesarios para elevar el bienes tar soc ial . 

Uno de los problemas cruciales es cómo financiare! desarro
llo . Desde luego , el ahorro interno tiene un papel muy impor
tante y cualquier es trateg ia de política económica debe buscar 
fomentarlo decididamente.3 No obstante, el ahorro ex terno siem
pre ha sido y será fundamental como complemento en las aspi 
rac iones de desarrollo . Uno de los errores del régimen pasado 
fue fomentar e l ahorro externo a costa del interno . Es menes ter 
corregir tal situación, brindar estímu los fiscales y otro tipo de 
incentivos para que éste ocupe un lugar preponderante. Como 

l . Jan Bazant , Historia de la deuda exterior de México 1823- 1946, 
Centro de Estudios Históricos , Nueva Serie , núm. 3 , El Co leg io de 
Méx ico , 1968 , pp . 2 15-222 . 

2 . J on hatan Heath , " M ex ico 's Econom ic Transformati on" , For
" ·ard with Mexico: Economic and Political Outlook , Direcc ión de 
Inversión Extranjera, 1994. 

3 . Banco de Méxi co , Th e Me.xican Economy 1995, junio de 1995 , 
pp. 159-172 . 

* Consulror económico mex icano. 

lo indica el actual Plan Nacional de Desarrollo,4 e l ahorro ex
terno debe ser un complemento y no un sust ituto en el finan
ciamiento económico. 

No es posible mantener el ahorro ex terno como fuente prin
cipal de financiamiento, aunque ello no significa e liminarlo , 
desalentar! o o ignorarlo . Por principio de cuentas , las causas de 
cada crisis devaluatoria residen más en las insuficiencias de la 
política económica que en el papel direc to de los flujos de ca
pital del ex terior. En segundo lugar, las experiencias de los úl 
timos decenios parecen enseñar a los inversionistas nacionales 
que más va le tener cobertura en dólares durante el último año 
de cada sexenio y, por tanto , sobrevinieron las sa lidas de capi
tal. Por último, no se han podido canali zar adecuadamente los 
flujos de capital foráneo y el resultado final ha sido su desapro
vechamiento bás ico en detrimento de un desarrollo sostenido. 

El ahorro externo puede ingresar en fo rma de in vers ión ex
tranjera directa , endeuda miento direc to o inversión en carteras . 
En el pasado se ha abusado de cada una de ell as. Durante la época 
colonial México sufrió un saqueo lacerante de su riqueza minera .5 

Como país independiente, nació con problemas de deuda exter
na.6 De 1823 a 1946 ocurrieron siete suspensiones de pago, doce 
renegociaciones y dos repudios parciales del débito ex terno 7 En 
los tiempos de Porfirio Díaz8 se permitió una entrada desmedí -

4. Poder Ejec uti vo Federa l , Plan Na ciona l de Desarrollo 1995-
2000, Secretaría de Hac ienda y Créd ito Público, México , mayo de 
1995,p. 139 . 

5 . Angel Palerm, "Sobre la forma ción de l s istema co lon ia l: apun
tes para una discu s ión", en Enrique Cárdenas (comp .) , Historia eco
nómica de México , Lecturas de l Trimestre Económi co , núm . 64 (1 ), 
Fondo de Cul tura Económica , Méx ico , 1989 . 

6. Jan Bazan, o p. cit. , p. 5. 
7 . !bid. , pp. 229-237 . 
8 . Mark Wasserman , " La in vers ión ex tranj e ra en Méx ico , 1876-
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da de la inversión extranjera directa, sin reglas ni límites, lo cual 
terminó con la expropiación petrolera de 1938 .9 Ya en el pasa
do inmediato, desde 1982la deuda externa mexicana se ha rene
gociado cinco veces ,10 la más reciente cuando en 1995 se pac
taron préstamos con la comunidad internacional para cubrir el 
vencimiento de Tesobonos. 

En casi todos los casos hubo signos claros de sobreendeuda
miento . Los analistas utilizan diversos indicadores de riesgo país, 
los cuales señalan cuándo una economía está endeudada de 
manera tal que su capacidad de pago resulta limitada. 11 En 1976, 
mucho antes de la devaluación de 1982, y sobre todo de los años 
de grave endeudamiento, dichos indicadores evidenciaron que 
la situación de México entrañaba un riesgo mayor. 12 En 1994 , 
si los Tesobonos se hubieran considerado parte del débito ex
terno, la estructura temporal de éste habría mostrado otra vez pe
ligro. Por algo las agencias internacionales calificadoras de ries
go, como Standard & Poor 's y Moody's, se rehusaron otorgar a 
México la calidad de "grado de inversión". Según ellos, el país 
era demasiado vulnerable a los cambios en sus flujos de capital 
por el factor de confianza _13 

Lejos de reconocerse el problema y tratar de resolverlo, una 
y otra vez se ha buscado justificar la situación.¿ Cuántas veces 
en 1994 se repitió que el cuantioso déficit en la balanza comer
cial era sostenible? ¿Cuántas veces se negó que el peso estuviera 
sobrevaluado? En cada ocasión hubo un argumento justifica torio 
de la política vigente. 

A fin de cuentas fue necesario devaluar, la crisis irrumpió 
de nuevo y se multiplicaron los señalamientos de cómo la in
versión extranjera en cartera es muy volátil y especulativa.A 
ella se culpó de la devaluación. Si la tasa de interés externa sube 
ligeramente , se reconoció, los fondos respectivos salen del país 
y además éstos son muy sensibles a hechos políticos y de
lictivos como los ocurridos en 1994. No pocos analistas han 
exigido limitar la entrada de dichos capitales por sus efectos 
desfavorables en la economía, al tratarse de inversiones que 
no buscan contribuir al crecimiento económico, sino única
mente especular. 

Sin menoscabo de las críticas a la inversión extranjera, em
pero, las debilidades y los errores detonantes de la crisis se en
cuentran más en la política económica que en los factores ex-

191 O", en Enrique Cárdenas (comp.) , Historia económica de México, 
Lecturas del Trimestre Económico, núm. 64 (111), Fondo de Cultura 
Económica , México, 1992. 

9. Lorenzo Meyer, "El desarrollo de la industria petrolera en Méxi
co", en Enrique Cárdenas (comp.), Historia económica de México, 
Lecturas del Trimestre Económico, núm. 64 (IV), Fondo de Cultura 
Económica, México, 1994 . 

1 O.Jonhatan Heath, "Mexico's EconomicTransformation" ,o p. cit. 
11 . LawrenceJ. Brainard, "ANew Valuation Framework" ,Emerg

ing Market Sovereign Debt , col. Emerging Debt Markets Research , 
Goldman Sachs, octubre de 1991 . 

12. Jonhatan Heath , "Proyección básica: reaplicación vigorosa del 
PEREcon menor financiamiento externo" , en CIEMEX-Wharton, Pers
pectivas económicas de México, Wharton Econometric Forecasting 
Associates, Filadelfia , 1986 , pp. 58-60 y 169 . 

13. Lace y Gallagher, "Presiden! Elect Zedilla Faces New Political 
Landscape", Creclit Week lllternational, Standard and Poor's , 5 de 
septiembre de 1994. 
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ternos. La difícil situación actual no fue algo inevitable, sino 
consecuencia directa de fallas de política cometidas durante 
1994. 14 Las reglas y los determinantes de la inversión externa 
de cartera son muy claras. Si se opta por utilizar esta fuente de 
financiamiento, se deben cumplir bien las reglas y no caer en 
abusos. 

Los DETERMINANTES DE LA INVERSIÓN 

La inversión extranjera de cartera se divide entre el mer
cado de dinero y el mercado de valores. El primero responde 
al diferencial esperado entre las tasas de interés de México 

y Estados Unidos , la depreciación prevista del tipo de cambio, 
el diferencial entre el premio al riesgo y la calificación riesgo 
país , el nivel promedio de diversificación de los fondos de in
versión globales de renta fija y alguna variable de ingreso como 
el nivel de ahorro mundial o el tamaño de los fondos internacio
nales : 

El segundo responde a la razón precio/utilidad esperada, la 
depreciación esperada del tipo de cambio, el diferencial entre 
el premio al riesgo y la calificación riesgo país, el nivel prome
dio de diversificación de los fondos de inversión globales de renta 
variable y alguna variable de ingresos: 

J e e * IEP v = [PU ,FX ,(PR-CR) ,cr,Y ] 

Con las dos ecuaciones y los s ignos de los diferenciales par
ciales se tiene 

donde: 
IEPT =inversión extranjera de cartera total 
IEPd = inversión extranjera de cartera en el mercado de di

nero 
IEP v =inversión extranjera de cartera en el mercado de va-

lores 
¡e =tasa de interés esperada 
¡•e =tasa de interés extranjera esperada 
PUe =razón precio utilidad esperada 
FXe =tipo de cambio esperado 
PR =premio al riesgo 
CR =calificación riesgo país 

cr =nivel de diversificación 
Y' =ingreso mundial 

14. Jonathan Heath , The Devaluation ofthe Mexican Peso in 
1994 , Center for Strategic and International Studi es, Washington, 
junio de 1995 ,y Jeffrey Sachs y A a ron Tornell ,Lesso11sjrom Mexico 
(versión preliminar) , Center for lnte rnation a l Affairs, Harvard 
University. 



36 

EL DIFERENCIAL ESPERADO EN LAS TASAS 

DE INTERÉS 

A diferencia de lo que suele pensarse, la inversión no es tan 
sensible a las variaciones en las tasas de interés. Parte de 
la explicación de la salida de capitales en 1994 fue el alza 

de las tasas de interés en Estados Unidos, no totalmente com
pensada por incrementos en las tasas internas. Sin embargo, mu
chos de los capitales que arriban a México corresponden a los 
denominados fondos dedicados, cuyos recursos se invierten con 
ciertas características o reglas, como por ejemplo un fondo de 
mercado de dinero en países latinoamericanos; así, muestran 
poco cambio ante el diferencial de tasas, aunque a veces cam
bian de un instrumento a otro (por ejemplo, de Ce tes a Teso bonos) 

Otros fondos son de cobertura (hedgefunds) y algunos de 
naturaleza global. Los fondos de cobertura son los más inesta
bles y, por tanto, muestran variaciones muy grandes, aunque en 
número representan la minoría. Los fondos globales son menos 
volátiles que los de cobertura, pero obviamente más que los 
dedicados. Aun en estos casos muchos fondos globales deter
minan pareen tajes específicos por país para su cartera, con base 
en el principio de diversificación . 

Tales características se repiten en el caso de los fondos inver
tidos en el mercado de valores y donde el indicador de retorno 
resulta la relación precio/utilidad, en vez del diferencial de las 
tasas. En este tipo de inversión se utilizan mucho los instrumentos 
de futuros y opciones por medio de los warrants, aunque en 
México todavía no representan un monto importante. En el país 
los fondos dedicados son más importantes e incluso los inver
sionistas buscan colocarlos a plazos mayores . 

EL TIPO DE CAMBIO ESPERADO 

La siguiente variable que influye en la inversión de cartera 
es el tipo de cambio esperado. Sin duda resulta tan im
portante como la tasa de interés, ya que conjuntamente de

terminan el rendimiento esperado por el inversionista. Aquí se 
puede diferenciar el comportamiento de los inversionistas na
cionales y el de los extranjeros. Cuando aumenta el tipo de cam
bio esperado, es decir, cuando crecen las probabilidades de una 
devaluación, los mexicanos responden rápidamente cambian
do su capital a dólares. La experiencia de varias devaluaciones 
repentinas, 15 la conversión forzosa de depósitos en dólares a 
pesos y el establecimiento del control de cambios 16 parecen en
señar que primero hay que convertir a dólares y después pregun
tar. En cambio, los inversionistas foráneos aprovechan su am
plia experiencia internacional para comparar el riesgo con otros 
países, momentos y circunstancias. Después, con frialdad, to
man su decisión. 

Existe evidencia de que durante la mayor parte de l994los 
inversionistas extranjeros confiaron en que las autoridades 
mexicanas respetarían las orientaciones en torno a la política 
cambiaria previstas en el Pacto para la Estabilidad , la Com-

15 .En 1976,1982,1985, 1987y 1994. 
16. En septiembre de 1982. 
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petitividad y el Empleo. Numerosos escritos de analistas de ins
tituciones financieras del exterior repetían los argumentos del 
gobierno mexicano. 17 Los inversionistas mexicanos no pensa
ban igual, tal como lo evidenciaron sus acciones. 

El mejor ejemplo de ese comportamiento disímil se pudo 
apreciar después del asesinato de Luis Donaldo Colosio. En los 
30 días posteriores a esta tragedia las reservas internacionales 
disminuyeron casi 11 000 millones de dólares. La tenencia de 
valores gubernamentales en circulación pasó de 130 252.1 mi
llones de nuevos pesos en marzo de 1994 a 108 957.3 millones 
en abril siguiente, lo que significó una caída de 21 294.8 millo
nes en un mes (6 517.6 millones de dólares), es decir, una dis
minución relativa de 16.4%. Un análisis de esos movimientos 
por nacionalidad muestra que la tenencia por mexicanos se re
dujo 15 806 millones de nuevos pesos, mientras que la corres
pondiente a extranjeros bajó únicamente 5 488.6 millones de 
nuevos pesos, aun cuando 59.9% de la tenencia total en marzo 
estaba en manos foráneas . 

Hubo una venta masiva de Ce tes, tanto por extranjeros cuanto 
por nacionales. Los primeros disminuyeron su tenencia de esos 
certificados en 14 912.9 millones de nuevos pesos, mientras que 
la de los nacionales cayó en 17 621.8 millones. Sin embargo, la 
mayoría de los extranjeros vendió Cetes y compró Tesobonos; 
la tenencia de éstos aumentó 13 646.7 millones de nuevos pe
sos ( 4 263.3 millones de dólares), al considerar que el mayor ries
go radicaba en la posibilidad de una devaluación y que con los 
Tesobonos quedaban protegidos. Los registros también indican 
una venta masiva de Ce tes en manos de mexicanos, pero sin una 
compra correlativa de Tesobonos, cuya tenencia por naciona
les aumentó únicamente 6 273 millones de nuevos pesos. Se pue
de calcular que 74.2% de las salidas de capital en el mercado de 
dinero durante abril de 1994 fue obra de mexicanos. 18 

De mayo a agosto siguientes se registró cierta repatriación 
de ese capital, con un aumento en la tenencia de valores guber
namentales de 13 463.1 millones de nuevos pesos; empero, 
90 .7% fue por parte de extranjeros. Si se considera el flujo to
tal de abril a agosto, la tenencia total descendió 7 831.7 millo
nes de nuevos pesos, de los cuales los inversionistas mexicanos 
sacaron 14 54 7.5 millones y los extranjeros trajeron 6 715.8 
millones de nuevos pesos. En otras palabras, el capital foráneo 
ayudó a financiar las salidas de capital de los mexicanos, en 
ausencia de una política monetaria más restrictiva .19 Los in
versionistas extranjeros confiaron más en la habilidad del go
bierno para manejar la crisis originada por el asesinato del can
didato presidencial oficialista y simplemente se cubrieron del 
riesgo cambiario. A pesar de que las tasas de interés repuntaban 
en Estados Unidos, se acrecentó la participación del capital fo-

17. Véase por ejemplo Su has L. Ketkar, The Deva/uation of the 
Mexican Peso in 1994, Center for Strategic and International Studies , 
Washington,junio de 1995. 

18 . En sentido estricto ello no se puede concluir tan categóricamen
te,pues las ventas de valores gubernamentales por inversionistas mexi
canos se pudieron haber destinado a la compra de activos físicos o al
gún otro instrumento financiero. No obstante , sí se brinda una idea de 
las magnitudes correspondiente. 

19. Jonhatan Heath , Th e Devaluation ofth e Mexican Peso .. .. op. 
cit. 
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amo principio básico de las finan zas, el inversionista busca siempre 

diversificar su riesgo para minimizar las probabilidades de 

pérdidas. Si se examina la proporción del mercado internacional 

que México representaba a principios de los noventa, o incluso los 

países latinoamericanos en general, se aprecia que era casi nula 

ráneo en México. En cambio los inversionistas nacionales re
accionaron más en forma especulativa, alimentando la mayor 
parte de las fugas de capital. 

Cabe ahora examinar los movimientos acumulados de abril 
a noviembre de 1994. Los inversionistas extranjeros aumenta
ron su tenencia de valores gubernamentales en 69 millones de 
nuevos pesos , es decir, el resultado final fue que terminaron por 
sacar algo menos de lo que trajeron durante ese período y en 
noviembre mantuvieron casi el mismo saldo que en marzo. Más 
aún , su contribución total al país en los primeros once meses de 
1994 fue positiva , con remesas por 8 280.6 millones de nuevos 
pesos , equivalentes a 2 400.3 millones de dólares (al tipo de 
cambio de 3 .45 de noviembre) . Con estos datos es difícil argu
mentar que la volatilidad de la inversión extranjera causó la 
devaluación de diciembre. 

Por el contrario, de enero a abril de 1994 los inversionistas 
mexicanos disminuyeron su tenencia 17 450 .7 millones de nue
vos pesos. Su saldo final en los primeros once meses del año fue 
una reducción de 22 376.7 millones ,equivalentes a6 486.4 mi
llones de dólares. Habida cuenta de que las reservas internacio
nales cayeron durante el mismo período en 12 066 millones de 
dólares , sin buscar mucho se encuentra la fuente de poco más 
de la mitad de dicho desplome: las salidas de capital de mexi
canos vía la venta de valores gubernamentales .20 

El tipo de cambio esperado es una variable bajo el control de 
las autoridades. Si se mantiene un tipo de cambio fijo o de re
glas predeterminadas, las salidas y entradas de capital se pue
den regular por medio de la política monetaria Y En abril de 1994 

20. Cabe insistir en que ello es una aproximación, ya que no se pue
de probar que todas la ventas de valores gubernamentales fueron para 
adquirir dólares. 

2 1. Francisco Gil Díaz , "Don Rodrigo Gómez , visionario de la eco
nomía" , en Rodrigo Gómez: vida y obra, Banco de México y Fondo de 
Cultura Económica, 1991. 

las autoridades monetarias aumentaron considerablemente la li
quidez existente en la economía mediante una expansión del cré
dito interno neto del Banco de México, financiando en parte las 
salidas de capital, en vez de aplicar una política mucho más res
trictiva. La política monetaria se convierte entonces en un ins
trumento para controlar el tipo de cambio, en lugar de su papel 
tradicional de procurar la estabilidad de precios . El tipo de cam
bio se utiliza como el instrumento de control de la inflación al 
convertirse en un ancla nominal de los precios. 

En este marco el tipo de cambio esperado se puede mantener 
estable al costo de instrumentar una política monetaria restric
tiva, mientras las reservas internacionales disminuyen . Tal si
tuación se registró en 1993 , cuando se aplicó una política res
trictiva y la economía se estancó . También se puede observar en 
Argentina en forma automática, por su regla de convertibilidad. 

Con un tipo de cambio flotante , los instrumentos y los obje
tivos cambian. El tipo de cambio se emplea para equilibrar la ba
lanza comercial y, por ende, las reservas internacionales, mien
tras que la política monetaria se utiliza para abatir la inflación 
por medio del control de los agregados monetarios. En este caso 
el tipo de cambio esperado puede tener una variación mayor, pues 
sus niveles responden a la oferta y la demanda de divisas. Sin 
embargo, la mayoría de los países utiliza el régimen flotante con 
un control efectivo en la inflación y, al mismo tiempo, opera un 
mercado de futuros para divisas. Como resultado, las variacio
nes en el tipo de cambio son previsibles y se pueden compensar 
en las tasas de interés. 

Así, en 1994las autoridades mexicanas se encontraron ante 
un dilema difícil. Al ser un año de elecciones, por una parte , se 
necesitaba estimular la economía; no se podía permitir un alza 
importante en las tasas de interés , ya que afectaría negativamente 
la inversión y se complicaría aún más la situación precaria de los 
bancos ante una cartera vencida creciente. Ello entrañaba la ne
cesidad de aplicar una política económica más o menos expansiva 
que estimulara el crecimiento, pero que no era la adecuada para 
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mantener la política cambiaria . Por otro lado, ante las sa lidas de 
capital a cargo de los invers ionistas mex icanos, convenía apli 
car una política restrictiva que disminuyera la liquidez y evita
ra mayores fu gas de recursos financieros. Empero, tal política 
no era la conveniente para asegurar una buena victoria electoral 
y podía complicar la crisis bancaria. La hi stori a muestra que las 
autoridades escogieron la primera opción : aumentaron el crédito 
interno neto del Banco de México , facilitando las salidas de ca
pital , pero al cos to de no poder mantener e l tipo de cambio en la 
banda de ajuste prevista por mucho tiempo. 

En suma, salvo en el caso de choques externos (que no fue el 
de México) ,el tipo de cambio esperado es una variable bajo el con
trol de las autoridades . Una situac ión devaluatoria es resultado 
de errores en la política económica. El gobierno decidió nomo
dificar su política cambiaria , aun cuando su margen de maniobra 
había disminuido considerablemente al permitir que las reservas 
internacionales financiaran el déficit en la balanza de pagos. 

No se puede culpar al invers ionista ex tranjero de retirar su 
dinero ante errores del gobierno . Fue hasta después de la deva
luación que la mayoría de los inversionistas ex tranjeros deci
dió di sminuir de manera importante sus pos iciones en México . 
Ya entonces habían perdido la confianza en las autoridades . Para 
ev itar tales salidas de capital, es menester ev itar errores de po
lítica económica . Pero aun en este caso, el propio capital mexi
cano resultó mucho más especulativo y volátil . 

LA DIVERSIFICACIÓN 

Otro factor importante en la determinación de las inversio
nes ex tranjeras de cartera es el de la divers ificación . 
Como principio bás ico de las finanzas, e l inversionista 

busca siempre diversificar su riesgo para minimizar las proba
bilidades de pérdidas . Si se examina la proporción del merca
do internacional que México representaba a principios de los 
noventa, o incluso los países latinoamericanos en genera l, se 
aprecia que era cas i nula. En búsqueda de un mayor rendimien
to , los fondos internacionales e mpezaron a loca lizar nuevos 
mercados. 

El flujo de capital hac ia e llos aumentó considerablemente 
durante varios años , aunque sin rebasar cierta proporción dic
tada por e l principio de di vers ificac ión. En 1994, s in embargo, 
las invers iones alcanzaron cuantiosos montos que ya no podían 
incrementarse con facilidad s in vio lar dicho principio. Muchos 
fondos ll egaron a su tope permitido y, por tanto , ya no aumen
tarían más su participación. Es te hecho , por sí solo , no signifi
caba un cambio en la confianza, sino simplemente que los inver
sionistas tenía ya su stock de invers ión óptima en México. 

No obstante ,la balanza de pagos se debe financiar con un flujo 
constante, no con un stock . La inversión en cartera puede repre
sentar una fuente importante de financiamiento durante un pe
ríodo determinado en que los inversionistas lleguen a su nivel 
óptimo. De allí en ade lante e l aumento en las posiciones extran
jeras se debe al crecim iento natural del ingreso mundial , pero 
nunca a las tasas que se reg istraron en 199 1- 1993. Fincar la po
sibilidad de financiar por un tiempo largo la cuenta corriente con 
ese tipo de capital representó, en consecuencia, un claro error. 
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EL FACTOR RIESGO 

La última variable que influye en las decis iones de invers ión 
de cartera es e l diferencial entre e l premio al rie sgo y la 
calificac ión de riesgo país. El primero se puede incluir en 

la tasa de interés, la cual se incrementa ante una situac ión de 
mayor riesgo. Los inversionistas buscan diferentes combinacio
nes de rendimi ento y riesgo en una cartera bien divers ificada. 

Más atención amerita la ca lificación de riesgo país . Si e l in 
versionista considera que su rendimiento , integrado con el pre
mio al riesgo, supera a la ca lificació n de riesgo, pueden fluir 
mayores montos de capital. Éste fue el caso en 1991 , 1992 y 
1993, cuando ingresaron grandes sumas al pa ís. Las agencias 
calificadoras Standard & Poor 's y Moody 's habían otorgado ca
lificac iones especulati vas a México. Sin embargo, muchas de 
las instituciones financieras extranjeras consideraban que me
recía una ca lificación mejor y convencieron a muchos compra
dores de invertir en el país . Los argumentos de dichas agencias 
eran sólidos: señalaban que la es tructura temporal de la deuda 
mexicana era de muy corto plazo , lo que resultaba peligroso; 
e l déficit en cuenta corriente como porcentaje del PIB era muy 
elevado , por lo cual no era sostenible en e l tiempo , y que los 
flujos de capital todavía eran demasiado sensibles al factor con
fi anza . 

El entonces sec retario de Hacienda y Crédito Público soste
nía que una de las condiciones necesarias para el flujo de capi
tal era la consistencia de la política mac roeconómica .22 Mien
tras el gobierno no cometiera algún error serio ni diera virajes, 
la inversión extranjera en cartera permanecería en el país . Al final 
de cuentas tenía razón . Las inconsistencias en la política macro
económica en 1994 propiciaron las sa lidas de capital de los 
mexicanos y más tarde la de los ex tranjeros, con lo que la deva
luación se tornó inevitable . 

CoNcLusiONES 

e on base en el análisis de los determinantes de la inversión 
y los factores detrás de la devaluación de 1994, se arriba a 
las siguientes hipótes is a manera de conclusión: 

• La inversión mex icana en cartera es más especulativa y vo
látil que la inversión ex tranjera correspondiente. 

• Las salidas de capital de 1994 se originaron principalmen
te por las acc iones de pol ítica económ ica y no por la naturaleza 
especulativa de la invers ión ex tranjera. 

• El tipo de cambio esperado es una variable dentro del con
tro l de las autoridades. 

• Aunque la tasa de interés ex terna desempeña un papel pri 
mordial como determinante de la inversión , no es tan definiti 
va como se suele argüir. 

• Antes de pretender regular e l flujo financiero de corto pla
zo , se debe mejorar la política económica propia . 

• La veloc idad de entrada y salida de los capitales no es lo único 
que engendra condiciones potenciales de inestab ilidad . G 

22. PedroAspeArmell a,E/ camino mexicano de la tramformación 
económica. Fondo de C ultura Econó mi ca , Méx ico , 1993. 



Análisis comparativo de los mercados 
emergentes de Asia y América Latina 

•••••••••• FRANCISCO CARRADA-BRAVO * 

Durante los años setenta la recirculación del superávit de la 
Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) 
permitió financiar proyectos petroleros y déficit comercia

les relacionados con los hidrocarburos. El financiamiento con
cluyó abruptamente en 1982 cuando México incumplió el pago 
de sus créditos bancarios ,1 lo cual desencadenó una crisis de li
quidez de importantes proporciones que se extendió con rapi
dez al resto de América Latina y posteriormente a muchos otros 
países en desarrollo. 

La reacción inicial de los países latinoamericanos deudores 
ante la crisis fue buscar la restructuración de su débito y con
trolar los efectos inflacionarios de la inestabilidad cambiaria; 
un paso subsecuente fue emprender reformas económicas que 
sentaran las bases para el resurgimiento de sus mercados de 
capital. 

Mientras América Latina encaraba severas dificultades, las 
naciones del Este Asiático disfrutaban de notables flujos de ca
pitales que se canalizaron a los mercados de va lores nacionales 
para financiar el crecimiento de la pequeña industria, entonces 
columna vertebral de esas economías .2 

El proceso de bursatilización fuera del sistema bancario tra
dicional en Estados Unidos y la expansión de las instituciones 
financieras no bancarias en el área de la intermediación finan-

1. El incumplimiento obedeció a las tasas de interés cada vez más 
altas y el desplome del precio del petróleo. 

2. El exceso de liquidez se hizo patente con la entrada constante de 
inversión extranjera directa , que representó 45% de los capitales mix 
tos que ingresaron a los mercados emergentes asiáticos en 1990-1994; 
las altas tasas de ahorro interno (34% del PIB) , y los grandes exceden
tes de comercio exterior. 

• American Graduate Schoo l of lnternational Managem ent. Depar
tamento de Asuntos lntemacionales. 

ciera crearon en ese país una nueva filosofía bancaria que pro
pició la recirculación del capital hacia América Latina y As ia. 3 

Otros factores que contribuyeron al surgimiento de los merca
dos emergentes fueron el compromiso de muchos países en de
sarrollo de lograr una reforma económica y el renacimiento de 
la ideología del libre mercado en los gobiernos de esas nacio
nes. La corriente de capitales que siguió a la conversión políti
ca del Tercer Mundo se tradujo, con excepción de China, en la 
rápida capitali zación de los mercados de valores asiático y la
tinoamericano (véase el cuadro 1). 

El 20 de diciembre de 1994, cuando la capitalización de los 
mercados emergentes estaba en pleno apogeo, los mercados fi
nancieros internacionales se tambalearon debido a la crisis 
mexicana. La devaluación del peso,que al principio parecía una 
corrección sin importancia del tipo de cambio, se transformó con 
rapidez en una emergencia financiera de mayor envergadura con 
repercusiones dentro y fuera de las fronteras mexicanas. 

El retiro repentino de capitales de los mercados emergentes 
se interpretó en el sentido de que los inversionistas no estaban 
dispuestos a pasar por alto el riesgo inherente al déficit cada vez 
más severo de la cuenta corriente de Malasia y Tai landia, la in
flación en las Filipinas, la inestabilidad política en Hong Kong 
y México y las posibilidades de recesión en China.4 

La renovada desconfianza en los mercados emergentes ge
nerada por los problemas sociales, políticos y económicos de esas 

3. En Estados Unidos existe un mercado secundario muy amplio y 
activo para valores, bonos y otras formas de deuda , así como un siste
ma financiero no bancario muy importante. El sector de las socieda
des de inversión en 1994 , por ejemplo , registró más de dos billones de 
dólares o el equivalente a 85% de los depósitos bancarios. 

4 . P. Montagnon, "Emerging Market Jewel M ay Regain Their Old 
Spark", Th e Financia / Times , 26 de septiembre de 1995. 
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MERCADOS EMERGENTES CLAS IFICADOS POR ÍNDICE DE CA PITALIZACIÓ N, 

1994 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
Capitalización Capitalización 
del mercado PIB nominal del mercado/PIB 

China 2 520 0.4 
Argen tina 50 277 18.0 
Brasil 124 49 1 25.0 
Corea 153 324 47 .0 
Colombi a JO 49 50.0 
México 2 15 392 55 .0 
Taiwan 160 22 1 72.0 
Ch ile 53 40 132.0 
Si ngapur 13 1 50 262.0 
Ho ng Kong 347 109 318.0 

Fuente: Corporac ión Fi nanciera Internacional, Jard ine Fleming y D. Hale, "S tock 
Markets in the New World Order", Columbia Joumal ofWorld Business , 22 de junio 
de 1994 . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

economías en 1994 redujo la entrada de capital y de nuevas in
versiones acc ionarias. Se es tima que las primeras disminuye
ron de 173 000 millones de dólares en 1994 a 165 000 millones 
en 1995; la declinación de las segundas se calcula de 85 000 
millones de dólares en 1994 a 70 000 millones en 1995.5 Si bien 
el crecimiento ha disminuido , esas cifras aún son muy conside
rables . 

Debido a la drástica respuesta de la comunidad financiera 
frente a los problemas de los mercados emergentes, existe la 
opinión de que el flujo de capital a esas nac iones cesará por 
completo cuando los inversionistas se percaten de que seguir 
invirtiendo en esas plazas puede conducir a una pérdida finan
ciera similar a la sufrida por los bancos comerciales en los años 
ochenta.6 

Otros señalan, con un punto de vista más positivo sobre la 
situación, que las implicaciones de los problemas de México 
y otros mercados emergentes no son tan amplias y que " una 
crisis monetaria habla más de la administración monetaria de 
corto plazo que de las expectativas de desarrollo a largo pla
zo" .7 

En este artículo se realiza un examen comparativo de las ca
rac terísticas y las condiciones económicas de un grupo selec
cionado de naciones emergentes de Asia y de América Latina 
a fin de sacar algunas conclusiones sobre las probabilidades 
de que en ell as se presente otra crisis. El esfuerzo por detec
tar la gestac ión de una posible crisis se justifica aún más por 
la mayor volatilidad que impone a los mercados financieros 
internac ionales la crec iente globalización de los flujos de ca
pital. 

5. G. G raham , "Eme rgi ng Markets , Reassured overCapital F lows" , 
The Financia/ Times , 29 de septiembre de 1995. 

6. Michae1 C hritszt , Economics Update, Reserva Federal deAtl an
ta, vo l. 8 , núm. 2, abri l-junio de 1995 , pp. 1-4 . 

7. P. Krugman, " Dutch Tulips and Emerging Markets" , Foreign 
Affairs , vol. 74, núm. 4, julio-agosto de 1995, p. 30. 

los mercados emergentes de as ia y américa la tina 

EL PODER DE LOS MERCADOS EMERGENTES EN EL 

CONCIERTO MUNDIAL 

S ólo las grandes economías emergentes tienen la capacidad 
de México para deses tabilizar el bloque de mercados emer
gen tes o la economía mundial. Partiendo de esa base, en lo 

que sigue se identifica cuál de las naciones emergentes tiene la 
fuerza para desencadenar otra crisis. 

A fin de clasificar los mercados emergentes conforme a su 
relevancia económica se empleó un índice basado en la impor
tancia relativa del PIB por habitante de cada país ajustado según 
el tamaño de la población (véase el cuadro 2). Según ese índice, 
Brasil es el más grande, seguido por China , Corea y Argentina . 
Se estima que las dos primeras economías equi valen a 1.6 y 1.48 
veces, respectivamente, la de México .8 Por tanto se llegó,en prin
cipio , a la conclusión de que la inestabilidad -social, política o 
económica- en Brasil , China,Argentina o Corea puede repercutir 
financieramente en el bloque de mercados emergentes . 

e u A D R 

MERCADOS EME RGENTES CLAS IFICADOS SEGÚN El ÍNDI CE 

ECONÓMICO, 1994 

o 2 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
PIB per cápita Población Índice de Índice 

Va lor índice (miles) población económico 

C hile 3 753 0 .9 1 13 950 0 .16 0.15 
Colombia 1 864 0.45 35 577 0 .40 0.18 
Si ngapur 23 489 5.68 2 859 0.03 0.18 
Hong Kong 2 1 9 17 5.30 5 548 0 .06 0 .32 
Taiwan 11 522 2.79 2 1 296 0 .24 0 .67 
Argentina 8 242 2.00 33 9 12 0.38 0.76 
México 4 134 1.00 88 43 1 1.00 1.00 
Corea 8 53 1 2.06 45 08 2 0.51 1.05 
Chin a 456 0.11 1 190 431 13.46 1.48 
Brasi l 3 696 0 .89 158 739 1.80 1.60 

Fuente: Economi st Intelligence Un it , Corporac ión Financ iera Intern ac ional. 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

Que las economías de Brasil , China,Argentina y Corea sean 
grandes no basta para considerarlas una amenaza para la es ta
bilidad de las demás naciones emergentes. Conocer si alguno de 
esos países constituye un peligro y juzgar el grado de riesgo 
económico que podría representar para el resto exige evaluar sus 
bases económicas y su solvencia . 

LAS BASES ECONÓMICAS DE LOS GRANDES MERCADOS 

EMERGENTES 

A fin de evaluar las bases económ icas de los mercados emer
gentes, en este trabajo se recurre a las principales variables 
como la relac ión dinero-crec imiento del PIB , la inflación y 

la tasa de desempleo. Se considera que una nación tiene bases eco
nóm icas adecuadas cuando su política monetaria es congruente 
con el crecimiento del PIB y la inflación de un dígito se combina 
con una tasa de desempleo baja respecto a los demás países. 
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De las economías citadas, la de Singapur es la que tiene las 
mejores bases. Sin embargo , las demás naciones presentan en 
general excelentes bases económicas si se compara su situación 
actual respecto a la anterior o su desempeño frente a la econo
mía mundial.8 

El único punto desfavorable de los cimientos económicos del 
bloque son las tasas de inflación de Brasil y China, las cuales 
parecen excesivas si se les compara con las de las demás nacio
nes emergentes. Aún preocupante es que en 1994 el aumento 
excesivo de precios de esas dos naciones obedeció al exagera
do incremento del circulante con respecto al crecimiento del PIB 
(véase el cuadro 3). Por ejemplo, el aumento del circulante en 
Brasil fue siete veces mayor que el crecimiento del PIB; dicha 
relación describe claramente un escenario en que demasiados 
reales andan en busca de muy pocos bienes.9 

e u A D R o 

MERC ADOS EMERGENTES CLASIFI CADOS POR LA INFLACIÓN, 1994 
(PORC ENTAJES) 

3 

• ••••••••••••••••••••••••••••••• 
Crecimiento 

Dinero P/8 Dinero/PIB Desempleo Inflación 

Singapur 2.31 10.10 0.23 2.70 3.10 
Argentina 6.23 7.10 0 .88 10 .00 4.20 
Taiwan 12 .30 6.50 1.89 1.90 4.10 
Corea 11.95 8 .40 1.42 2 .80 6.20 
Méx ico 36.41 3.50 10.40 3 .70 7.00 
Hong Kong 20.72 5 .40 3.77 1.40 8 .10 
Chile -30 .85 4.20 -7 .35 6 .20 11.30 
Colombi a 30 .36 5.70 5 .33 9.30 22 .90 
China 2 1.60 11.80 1.83 2 .30 24.10 
Bras il 40 .00 5 .70 7.02 5.50 30.00 

Fuente: Estadísticas Financ ieras Internac ionales . 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

Es improbable que la situación inflacionaria de Brasil me
jore en el futuro inmediato ; de hecho se calcula un aumento 
de precios de 30% en 1995 y 50% en 1996. 10 Otro factor pre
ocupante de esa economía es su tasa de desempleo relativa
mente alta: la cuarta más elevada de los mercados emergen
tes y dos veces mayor que e l promedio de ese bloque (véase 
el cuadro 3). 

En el caso de China , la inflación en 1995 fue de 14.6%, lo que 
constituyó un ajuste a la baja de más de 10 puntos porcentuales . 
Sin embargo ,ese ajuste no representó alivio alguno para el go
bierno chino o la comunidad inversionista , pues se logró median
te controles de precios más que con restricciones al circulante 
o la demanda agregada .11 

8 . Más información sobre el tema se ofrece en Economic Deve /op 
ment and Prospects for the World Economy , informe anual del Banco 
As iático de Desarrollo , dicie mbre de 1994. 

9. El real es el actual signo monetario brasileño. 
1 O. A . Walker, " Reform Left in the Shadows", Th e Financia/ Tim es , 

6 de octubre de 1995 . 
ll.Ibid. 
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La solvencia económica se define como la capacidad de un 
país para cumplir oportunamente con sus compromisos fi
nancieros internacionales . Ese concepto se determina con 

base en la tasa de ahorro interno ; los resultados de la balanza 
comercial; el grado de diversificación de las exportaciones y de 
los mercados de destino de éstas , así como la naturaleza y los 
vencimientos de los activos y pasivos financieros del país . 

La función del ahorro 

Parte de la promesa de la globalización es que los países más 
pobres -como algunos de los mercados emergentes- tendrán 
acceso a los mercados mundiales de capital para financiar sus 
planes de desarrollo. Ese financiamiento externo para programas 
nacionales se refleja en el déficit de la cuenta corriente -la con
traparte natural de la entrada neta de capital extranjero- y no debe 
ser motivo de preocupación aunque sea demasiado grande con 
respecto al PIB. Sin embargo, cuanto más grande sea el déficit, 
más importante es conocer sus causas y cómo se financia. 

Un déficit en cuenta corriente implica que existe una deficien
cia entre el ahorro interno y la inversión . Si la causa es un incre
mento en la inversión, es muy probable que el endeudamiento 
externo pueda sostenerse ya que, en teoría, los préstamos se 
aplican a proyectos que generarán un rendimiento para pagar al 
banco acreedor. Pero cuando el déficit en cuenta corriente se 
acompaña de un consumo interno creciente, la solvencia del país 
se pone en tela de juicio . 

El marco de referencia analítico para examinar la composi
ción de las corrientes de capital que han entrado a los mercados 
emergentes en los noventa revela que los programas de desarrollo 
asiáticos se financiaron más con el superávit comercial y las altas 
tasas de ahorro interno, que con inversión extranjera directa 
(IED). Esta última variable -aunque importante- parece haber 
representado un papel poco significativo en el financiamiento 
de la formación del capital en Asia (véase la gráfica 1). 

El uso persistente del superávit comercial y del ahorro interno 
como fuentes principales de desarrollo económico lo ejemp
lifican Singapur, China, Taiwan y Hong Kong . En cambio, los 
países de América Latina , excepto Chile, presentan un déficit 
de cuenta corriente muy grande precedido de la caída de lasta
sas de ahorro interno. 

Por tanto , se puede inferir de estas dos experiencias que el 
endeudamiento externo fue un recurso ampliamente utilizado 
en Latinoamérica para complementar las importaciones y el 
consumo interno . Según este esquema, aplicado principalmente 
en Argentina, Brasil y México, la insolvencia es sólo cuestión 
de tiempo y de las circunstancias. 

Evolución de la balanza comercial 

A principios de los años noventa, el desempeño de la balanza 
comercial de América Latina - medido en función de la relación 
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G R Á F e A 

TASA DE AHORRO INTER NO FRENTE A CUENTA CORR IE NT Efi•IB (POR CENTAJ ES) 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
50 

40 

30 

20 

10 

-10 

O Ahorro interno 

México 
Colombia 

• Cuenta corriente/PIE 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

entre exportaciones y PIB- fue por demás satisfac toria , pues Ar
gentina , Brasil , Chile y Colombia registraron superávit consi
derables , superados sólo por Tai wan .12 

Sin embargo , la apreciación gradual de la moneda argen
tina a raíz de la aplicación del sistema de convertibilidad con 
el dólar transformó el superávit comercial en déficit. 13 Brasil 
y Chile evitaron la apreciación de su moneda poniendo en prác
tica sistemas cambiarios más flexibles que les permitieron con
servar su competitividad, incluso frente a las principales po
tencias comerciales como Taiwan , China y Corea (véase el 
cuadro 4). 

La evolución satisfactoria de la balanza comercial de China, 
Taiwan, Brasil, Chile y Corea en los últimos años se atribuye , 
en parte , al patrón denominado " gansos voladores" (jlyi ng geese) 
de la IED de Japón en Asia y de Estados Unidos en América La
tina. 

"Gansos voladores" es una expres ión que desc ribe la diná
mica del cambio en la estructura industrial de un país y el des
plazamiento de industrias de una nación a otra. Por lo gene
ral se le representa con curvas invertidas en forma de V qu e 
describen la cambiante competitividad de los diversos sec tores 
al paso del tiempo .14 

12 . La ba lanza co mercial de Ta iwan ha reg is trado durante los no
venta un óptimo dese mpeño, medido en función de la re lació n expor
tac iones-PIS , e ntre los mercados e merge ntes. 

13. De acue rJu con e l s is tema de convert ibilidad con e l dólar ap li
cado en Argentina , las fluctuaciones de l medio c irc ul ante es taban v in
cul adas a la entrada de capita les . y e l tipo de cambio se fijó a la par co n 
e l dólar. 

14. Nomura Researc h Inst itute , Fly ing Geese Pa11em of Fore ign 
DireC!Investment, mimeo., 1994. 
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ME RCADOS EMERGENTES SEGÚN LA REL AC IÓN BALA NZA CO~IERCIAL-PIB, 

1990-1994 

4 

• ••••••••••••••••••••••••••••••• 
1990 1991 1992 

Ta iwa n 8 .1 8 Ta iwa n 7 .43 Tai wan 4.5 1 

A rgentin a 5.86 Colomb ia 7. 17 Bras il 3.79 

Chi le 5.26 Chi le 4.79 C hin a 3.62 

Colombia 4.88 China 3.22 Co lombi a 2.4 1 

C hin a 2 .29 Brns il 2.62 C hil e I.R3 

Bras il 2.24 Argentin a 1.95 Arge ntina - 1.1 5 

Méx ico - 0 .37 Hong Kong -2 .33 Corea -1 .69 

Hong K ong - 0 .80 Méx ico -2.55 Hong Kong - 4.25 

Corea - 1.89 Corea - 3.26 México -4.82 

Singa pu r - 2 1.10 Si ngapur -1 6.49 S ingap ur - 17.59 

Fue nt e: Directory of Trade Sra ti.Hic Quanerly . 

1993 1994 

T a iwa n 3.58 Chin a 4.6 1 

Brasi l 2.68 T a iwa n 3 .1 8 

C hin a 1.48 Bra si l 1.75 

Corea - 0.48 C hi le 1.43 

Argentin a - 1.44 Corea - l.~~ 

Chil e -2.29 Arge ntina -2.05 

Colo mbi a - 3. 12 Colombia -3.55 

Hong Kong -3 .35 Méx ico -5 .1 7 

México -3.77 Hong Kong -8.07 

Singapu r - 19.87 S inga pur -8.57 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Con base en las ventajas comparativas de la IED planteadas 
por el modelo de "gansos voladores", es razonable esperar una 
balanza comercial sólida en China y Brasi l , pues ambos países 
aún poseen una enorme reserva de ventajas comparativas para 
respaldar su competitividad internacional en los años venide
ros. 

El costo de la mano de obra en el sector manufacturero, prin
cipal fuente de la ventaja comparativa, es de 0.27 dólares por hora 
en China y a 2.57 dólares en Bras il ; ambos compiten favorable
mente con el costo respecti vo en sus principales mercados de 
exportación (véase la gráfi ca 2). 

G R Á F e A 

CoSTO DE LA ~IANO DE ODRA EN E L SECTOR MA NU FA C TURERO, 1994 
(DÓ LAR ES I'OR HORA) 
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Diversificación del mercado 

El intercambio de una economía que depende de pocos merca
dos o de un número reducido de productos comercial izables tiene 
severas limitaciones : grandes fluctuaciones de la balanza comer
cial derivadas de pequeñas modificaciones en el nivel de acti
vidad económica del principal soc io comerc ial o de cambios 
moderados en los precios del mercado mundial de productos 
clave. Es ev idente que la forma de evitar esos problemas es di
versificar destinos y productos. 

Los mercados emergentes, salvo México, tienen una estruc
tura comercial equilibrada , ya que ninguno depende demasia
do de las exportaciones ni de las importaciones de un so lo mer
cado. Por tanto , no es probable que sufran quebrantos a causa 
de grandes flu ctuaciones en los ingresos por exportación. Asi
mismo , tampoco es factible la insolvencia por una repentina fuga 
de capital, pues la estabilidad del comercio constituye una re
serva que protege a esas naciones de una repentina falta de li 
quidez ocasionada por los cambios en la confianza de los inver
sionistas (véanse los cuadros S y 6). 

e u A D R o 5 

MERCADOS EMERGENTES: l'lll NC IPAL ES DESTINOS DE EXPOilTACIÓN, 1994 

• ••••••••••••••• • ••••••••••••••• 
Primero % Segundo % 

Argentina Brasil 21.3 Estados Unidos 9 .7 
Brasil Unión Europea 29.6 Estados Unidos 20.3 
Chile Estados Unidos 17.3 Japón 17.0 
China Hong Kong 26.8 Japón 17.8 
Colombia Es tados Unidos 36.7 Unión Europea 27 .7 
Hong Kong China 32.3 Es tados Unidos 23.0 
México Estados Unidos 84.9 Canadá 2.4 
Singapur Estados Unidos 19.1 Malasia 18.8 
Corea Estados Unidos 2 1.4 Japón 14.0 
Taiwan Estados Unidos 26.2 Hong Kong 22.8 

Fuente: Directory oJTrade Statistics Quarterly . 

• •••• • •••• ••••••••••• • • •• ••• ••• • 

e u A D R o 6 

MERCADOS EMERGENTES : l'lli NC IPALES ORÍGENES DE LAS IMPORTACIONES, 

1994 

• •••••••••••••••••••••••••• • • •• • 
Primero % Segundo % 

Argentina Estados Unidos 23.0 Brasil 2 1.3 
Brasil Estados Unidos 23.4 Estados Unidos 22.6 
Chile Es tados Unidos 23.3 Japón 8 .9 
China Japón 22.7 Estados Unidos 14 .6 
Co lombia Estados Unidos 38.4 Estados Unidos 16.9 
Hong Kong China 37.6 Japón 16 .6 
México Estados Unidos 69.0 Japón 6.0 
Singapur Japón 22 .0 Malasia 16.4 
Corea Japón 24.8 Es tados Unidos 2 1.1 
Taiwan Japón 29.0 Es tados Unidos 2 1.1 

Fuente: Directory ofTrade Statistics Quarterly . 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Naturaleza y composición de los flujos de capital 

La composición del capital extranjero constituye otro elemen
to para ponderar la solvencia de una nación. Por ejemplo , el 
défic it comercial cubierto con inversión de cartera de corto plazo 
a menudo suele traducirse en una crisis de solvencia . Por el con
trario, el déficit en la cuenta corriente sostenido por lEO es una 
forma de financiamiento extranjero mucho más favorable y 
duradera. La experiencia ha demosti·ado que la lEO - en compa
ración con la inversión de cartera a corto plazo- permanece casi 
inalterable en un país con crisis de liquidez o solvencia, y rara 
vez es causa de la escasez aguda de recursos .15 

En un informe recienteelFMidio a conocer que en 1990- 1994 
la lEO representó 45% de la entradas de capital a los mercados 
emergentes del Este Asiático , en tanto que 75% de los flujos de 
capital a América Latina fue de inversión de cartera. 

Si la composición y la tendencia de las corrientes de capital 
que entran a los mercados emergentes no se modifican en los 
próximos años, se puede pronosticar, de acuerdo con las conclu
siones de los estudios del FMI, que la insolvencia no es proba
ble en los países asiáticos, pero sí posible en los de América 
Latina. 

Naturaleza y composición de los activos 
y los pasivos 

Ha sido costumbre considerar el nivel de reservas en divisas 
con respecto a la deuda como el mejor indicador de la capaci
dad de un país para encarar cambios repentinos en la confian
za de los inversionistas . Sin embargo, la reciente experiencia 
de México demuestra que basarse en ello para juzgar la capa
cidad de endeudamiento de un país es arriesgado por dos ra
zones: a] la información sobre las reservas puede no estar ac
tualizada en el momento de su publicación , y b] los inver
sionistas extranjeros quizá no sean los únicos desesperados . Por 
tanto , aun la información oportuna de las reservas puede ha
cer que se sobrestime de manera s ign ificat iva el margen de 
maniobra de un país ante la repentina pérdida de confianza de 
los inversionistas. 

A pesar de las deficiencias en la información , vale la pena ca
lificar la salud financiera de un país por las relaciones deuda ex
terna-PIB o deuda externa-exportaciones , ya que aportan infor
mación sobre la solvencia de una economía. Las naciones con 
una elevada relación deuda-PIB o deuda-exportaciones son más 
vulnerables a los cambios repentinos en la entrada de capitales 
extranjeros. 

Hasta fines de 1994, Chile era e l país con la relación deuda
PIB más alta, seguido de México, Colombia y Argentina. Las 
naciones asiáticas tuvieron una situación más sana en ese año, 
ya que la relación deuda-PIB era de moderada a inexistente. A 
una conclusión similar se llega si el análisis de la so lvencia se 
realiza en función de la relación deuda externa-exportaciones . 
Nuevamente,en comparación con el bloque asiático ,las naciones 

15 . Los informes del FMl indican que la entrada de la IED a los mer
cados emergentes no se mermó por la cri sis mexicana . 
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4i)urante el período 1990-1994 las naciones emergentes de Asia y 

América Latina superaron al resto del mundo en cuanto a 

estabilidad de precios, crecimiento económico, evolución de la 

balanza comercial y entrada de capital. Con todo[ ... ] las 

condiciones sociales, políticas y económicas de Brasil, China, 

Corea y Argentina tienen la fuerza de ocasionar perturbaciones 

financieras al bloque de mercados emergentes, como lo hizo 

México en 1994 

latinoamericanas presentan un mayor grado de riesgo crediti
cio (véase el cuadro 7). 

CoNCLUSIONES 

Durante el período 1990- 1994 las naciones emergentes de 
Asia y América Latina superaron al resto del mundo en 
cuanto a estabilidad de precios, crecimiento económico , 

evolución de la balanza comercial y entrada de capital. Con todo, 
en un plano más desagregado el bloque as iático ha mostrado me-

e u A D R o 7 

MERCADOS E~ I ERGENTES: RELACIÓN DEUDA EXTERNA - PID' 1994 

•• • ••• • •••••••••• • • • •• • •• • •• • • • • 
Ex por- Deuda 1 

Deuda' Deuda/PIB taciones' exportaciones 

Chi le 22.80 0.45 11.60 1.97 
México 132.00 0.37 60.90 2. 17 
Co lombia 20.00 0.30 8.57 2.33 
Argen tina 75.50 0.26 15.74 4.76 
Brasil 140.00 0.24 43.50 3.21 
Ch ina 93. 10 0. 15 102 .60 0 .9 1 
Corea 50.50 0.1 3 96.00 0.5 3 
Hong Kon g 151.30 
Singapur 96.50 
Taiwan 0 .40 93.00 

l . M il es de mill ones de dó lares . 
Fu ent e : Economi s t lnt e ll ige nce Unir. 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

jores bases económicas y mayor grado de solvencia que su con
traparte lat inoamericana . Por países, se cons idera que las con
diciones sociales, políticas y económicas de Brasil, China , Corea 
y Argentina tienen la fuerza de ocasionar perturbaciones finan
cieras al bloque de mercados emergentes, como lo hizo Méxi
co en 1994. En cuanto a logros individuales, la nación con me
jores cal ificaciones es Singapur; el exportador más constante en 
su relación exportaciones-PIB es Taiwan y la economía de más 
rápido crec imiento es la china . En términos de aspectos proble
máticos que hay que observar con atención es la tasa inflacionaria 
de Brasil y China, así como el índice de desempleo de Brasil. 

En términos generales, la ev idencia refuta la posibilidad de 
que se origine una crisis en Asia; empero, si las condiciones de 
solvencia y riesgo crediticio de América Latina no se modifican, 
es probable que en esos países se presente otra crisis . Por últi
mo , dadas las excelentes bases económicas y la solvencia de la 
gran mayoría de los mercados emergentes, parece muy aventu
rado sugerir que "una mayor in versión en estos mercados pue
de conducir a una pérdida financiera simi lar a la de los bancos 
comercia les en los años ochenta". 

De igual modo es inexacto decir que la crisis mexicana fue 
de carácter "monetario", cuando en realidad fue el resultado de 
un desempeño económico mediocre a largo plazo y de condi
ciones de solvencia precarias. As imismo , al parecer los países 
en desarrollo están a la búsqueda de un paradigma que emular. 
A la lu z de las conclusiones de este artículo , tal ideal, de exis
tir, se encontraría en el bloque asiático representado en primer 
término por Singapur, seguido por Hong Kong y Taiwan, más 
que los modelos japonés y estadounidense , en exceso reveren
ciados.~ 



Integración de los mercados financieros en 
la Unión Europea: un enfoque regulatorio 

•••••••••• DAVID VÁZQUEZ PASCUAL * 

LA LIBRE CIRCULACIÓN DE CAPITALES 

Desde que se inició el proceso de integración en Europa la 
libre circulación de capitales ha figurado entre las liberta
des básicas de la Unión Europea; sin embargo, ha sido la 

de más lento desarrollo, pues hasta los años noventa pudo alcan
zarse la plena liberación. En el Tratado de Roma de 1951 se pre
veía la libre circulación de capita les, pero no quedó estableci
da, pues no ex isten normas de cumplimiento obligatorio en esta 
materia, 1 sino sólo el principio fundamental de no discrimina
ción2 que debería acatar la progresiva liberalización. 

Además , en el Tratado se estipulaban amplias posibilidades 
para aplicar cláusulas de sa lvaguardia (las cuales actúan como 
regímenes derogatorios de la libre circulación , a pesar de que 
ésta apenas existía) y cuyo uso y abuso por parte de los estados 
miembros fue importante.' Éstos podían justificar las restric
ciones a la circulación de capitales en caso de desviaciones del 
tráfico monetario , de perturbaciones graves en su equilibrio fi 
nanciero y de crisis grave de su balanza de pagos. Por el contra
rio, e l Tratado sí estableció la liberación de los pagos . Los mo-

l. Así por ejemplo, la cláusula de congelación o stand-still , por la 
que se prohibe la inc lu sión de nuevas restricciones o e l incremento de 
las vigentes como punto de partida para cualqu ier liberación progre
siva, es muy peculiar en e l caso de la libre circu lac ión de capitales. 
Simplemente afirma que los "estados miembros se esforzarán" en no 
introducir nuevas restricciones, pero no lo prohíbe. 

2. Principio básico de la Unión Europea por e l que se establece que 
no se discriminará por razón de la nacionalidad y en virtud del cual un 
Estado miembro no puede otorgar un trato menos favorable a los nacio
nales de cualquier otro Estado miembro que a sus propios ciudadanos. 

3. Victoria Abellán Honrubia y Blanca Vil á Costa, Lecciones de 
derecho comunitario europeo,EditorialAriel ,Barcelona, 1993,p. 184. 

* Profesor de la Universidad Anton io de Nebrija, Madrid. 

vimientos de capi tal que constituyesen la contraprestación por 
una operación realizada al amparo de cualquier libertad funda
mental comunitaria estaban liberados en la medida en que lo 
estuviese dicha operación. Evidentemente liberar los pagos era 
requisito para establecer las demás libertades comunitarias: de 
circulación de mercancías , personas y servicios. 

En consecuencia , hasta los años noventa era de gran impor
tancia distinguir entre los pagos , liberados en la medida en que 
lo estuviese la operación subyacente, y los movimientos autó
nomos de capital (movimientos de capital en sentido estricto), 
aún no liberados. Por estos movimientos se entiende los inter
cambios en los que el dinero es el objeto material del negocio 
jurídico y que, en consecuencia , no constituyen remuneración 
o compensación por una prestación subyacente, sino que pre
tenden la inversión del importe de la operación.4 

El primer gran paso para liberar los movimientos decapita
les se dio en los años sesenta, mediante dos directivas5 aproba
das por el Consejo ell1 de mayo de 19606 y el 18 de diciembre 
de 1962.7 Ambas eran complementarias y clasificaban los mo
vimientos autónomos de capital en cuatro listas (A,B,C y D),cada 
una con distinto grado de liberalización . Con carácter general 
esas directivas liberaban las inversiones directas , los movimien
tos de capital de carácter personal, los créditos comerciales a 

4. D. Álvarez Pastor y F. Eguidazu Palacios, "Los movimientos de 
cap ital en la CEE", Papeles de Economía Espaíio la , núm. 25, p. 124. 

5. La directiva es una norma de derecho comunitario derivado, es 
decir, e laborada por las instituciones de la Unión Europea según su pro
pio proceso leg islativo , que obliga a los estados miembros a obtener 
un resultado . 

6. Directiva de l Consejo de 11 de mayo de 1960. DOCEL43,dell2 
de juliode 1960. 

7. Direct iva del Consejo de 18 de diciembre de 1962. DOCEL 9 ,del 
22 de enero de 1963. 
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corto y medio plazos y las operaciones de bolsa sobre títulos . 
Asinusmo,es tablecían un sistema de liberación condicional para 
otros mov imientos de capital , como las emisiones de valores 
mobiliarios y los créditos a medio y largo plazos sin vínculos con 
transacciones comerciales .8 

Sin embargo, el impulso definiti vo para implantar esta liber
tad no fue pos ible hasta finales de los ochenta . Con el Acta Única 
Europea en 1986 se pu so en marcha el plan para establecer un 
mercado sin fronteras entre los es tados miembros .9 Entre las 
medidas necesarias para este mercado se incluía la plena libe
ración de los movimientos internos de capital; se buscaba que 
los que se realizaran entre los estados miembros rec ibieran el 
mi smo tratamiento que los que se dan dentro de un Estado . Es 
decir , que el res idente en un Estado miembro pueda tener acce
so a los mercados y productos fin ancieros disponibles en cual 
quier país de la Unión Europea en las mismas condiciones que 
los res identes en ese país. Aunque el mercado único es taba pre
vis to inic ialmente para 1992 y todavía no se ha alcanzado en su 
plenitud , las medidas relati vas a capitales sí se han aprobado. 

El primer paso para liberar los movimientos de capitales se 
dio con la directiva del 17 de nov iembre de 1986 .10 Se trataba 
de un pequeño avance: se suprimía la lista D, que contenía los 
mov imientos no liberados . Las operaciones de esta lista pasa
ban a la C, que suponía un compromiso parcial de liberarlos. 

El paso definitivo se dio tras dos años . La directiva del 24 de 
junio de 1988, 11 vigente desde el 1 de juliode 1990 ,12 derogó 
las anteriores y es tableció la liberación total de los movimien
tos de capitales entre los residentes en los estados miembros. Así 
se suprimió toda restricción, entendiendo por és ta cualquier tra
ba , legal o administrativa, que imponga condiciones de forma 
o de fondo a las operaciones de capital , tenga su origen o no en 
reglas de cambio. 

El Tratado de la Unión Europea de 1992, conocido como 
Tratado de Maas tri cht , por haberse negociado y firmado en la 
c iudad holandesa de ese nombre, incorpora y amplía la libera
c ión estipulada en la directi va de 1988. 13 Extiende la libre cir
culac ión de capitales a las operac iones entre residentes de los 
estados miembros y res identes de terceros es tados ajenos a la 
Unión, aunque sujeta a nuevas cláusulas de sa lvaguardia, que 
se aplicarán en caso de "dificultades graves para e l funciona
miento de uni ón económica y monetari a" y por " razones polí
ti cas graves" .14 

8. Va lent ín Azofra Pa lenzue la, "El sistema de la directi va 88/36 1/ 
CEE y los inst rumentos juríd icos para la li bre c ircul ac ión de capitales", 
en Libre circ111ación de capitales en/a CEE, Centro de Estudios Euro
peos, Editorial Lex Nova , Va ll adoli d , 1990 , pp . 53-6 1. 

9. Libro Blanco de la Comisión para la Rea lización del Mercado 
Interior , 1985 [COM (85) 31 O, fina l] . 

10 . D irec ti va de l Consejo 86/566/CEE , de l 17 de nov iembre de 
1986. 

ll . D irec ti va de l Co nsejo 88/36 1 CEE, de 24 de junio de 1988. 
DOCEL 178,del 8de julio de 1988. 

12.A unque con reg ímenes trans itorios para su apli cac ión en Espa
ña , G rec ia , Irl anda y Portuga l. 

13. Tra tado de la Un ión Eu ropea , firmado en Maas tricht el 7 de fe 
brero de 1 992. 

14. Tratado de la Unión E uropea , artíc ulos 73 F y 73 Ge n re lac ión 
con e l artíc u Jo 228 A. 

integración de los mercados financieros 

LA LIBERACIÓN DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS 

Durante muchos años la progres iva liberac ión de los mov i
mientos de capitales no tuvo consecuencias prácticas en lo 
concerniente a la creac ión de un espacio financiero euro

peo . Con e! Acta Única Europea de 1986 se vinculan por primera 
vez la liberación ya iniciada en materi a de circulac ión de capi
tales con la de los servicios financieros. Como parte del plan para 
es tablecer e l mercado interior15 se prevé establecer un merca
do común de servicios financieros. Este nuevo objetivo se plasmó 
en la segunda directiva bancaria de 1989. 16 

El primer paso fue delimitar e l concepto de entidad de crédi
to. Se hizo de ac uerdo con la concepción fun cional de la primera 
directiva .17 Independientemente de la forma que adopten, se con
sideran entidades de crédito las que tienen como función esencial 
la de actuar como intermediari as indirectas en el crédito . Sin em
bargo, la directi va optó por un modelo de banca uni versal al defi 
nir las acti vidades incluidas en la noc ión de entidad de crédito. 18 

En segundo lugar, la directi va in staura el principio de la au
torización única o licencia bancari a única para toda la Unión 
Europea. Una vez que una entidad de crédito rec ibe autorización 
de un Es tado miembro, para lo cual debió cumplir con un capi 
tal mínimo inicial y con la ex igencia de comunicar determina
dos datos al banco central de ese Estado , puede actuar en el te
rritorio de cualquier otro Estado miembro, ya sea para la apertura 
de sucursales o para la libre pres tac ión de serv icios. 

Asimismo , la directiva es tablece el principio de la supervi 
sión prudencial por el Estado miembro de origen, es decir, la en
tidad de crédito es controlada por la autoridad monetaria del 
Estado miembro que la haya autori zado. 

Los MERCADOs DE VALORES 

N o se prevé la creación de un mercado único de valores en 
la Unión Europea, ni un modelo de organización para los 
mercados nacionales, por lo que éstos pueden estructurarse 

y desenvolverse del modo que cons ideren más adecuado a sus 
peculi ares circunstancias y tradiciones económicas , sociales y 
cul turales .19 De hecho,en la Unión Europea conviven el modelo 
anglosajón , con grandes creadores de mercado ,escasamente re-

15 . Libro Blanco .. . , op. cit. 
16. Segunda Directi va del Consejo (89/646/CEE) , de l 1 5 de dic iem

bre de 1989, para la coord in ac ión de las d ispos iciones lega les , regla
mentari as y administrati vas re lati vas a l acceso a la ac ti vidad de las en
tidades de crédito y a su ejerc ic io. 

17 . D irec ti va 77/780/CEE, de l 12 de d ic iembre, sobre la coord ina
ción de di spos ic iones legales , reg lamentarias admini strati vas re feren
tes al acceso a la ac tiv id ad de las enti dades de crédito y a su ejerc ic io. 

18. La segunda d irecti va recoge una li sta de ac ti vidades que pue
den reali zar las entidades de crédi to en e l ám bito de la Uni ón E uropea. 
Es ta li sta incl uye: recepc ión de depós itos , prés tamos. arrendamiento , 
operac iones de pago,emisión y ges ti ón de med ios de pago, conces ión 
de garant ías, participación en las e mis iones de títul os , transacc iones 
de l mercado monetario y de cambios, custodi a de valores negociables, 
a lquiler de cajas fue rtes, y asesoramie nto a empresas. 

19. " El nu evo derec ho españo l y europeo de l mercado de va lores", 
Bolsa de Madrid, núm. 3 1. marzo de 1995 , pp. 17- 19. 
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guiado y de g ran vocac ión internac ional, y e l latino, con parti 
c ipantes de me nor tamaño , e levada regulación y me nor voca
c ión internac ional. E l mercado alemán es un caso intermedio . 

La U nión E uropea simp lemente es tablece dos pri ncipios 
genera les para e l mercado de valores: e l de la transpare ncia in
formativa y e l de la tutela de los intereses de los inve rs ion is tas. 

Aunque la Unión no lo ex ige, la mayoría de los estados miem
bros han establecido un órgano de control , supervis ió n e inspec
ción d el me rcado de valores que a la vez permite coord inar los 
sis temas nac ionales .20 Asimismo, casi todos los es tados han 
optado por un s istema de representación de los va lores mediante 
anotac iones en cue nta que, a pesar de que no es requ is ito de la 
Unión , se ha impuesto por las ex igencias del tráfico y fac ilita
do por los avances de la informática. 

Con respecto a l mercado primario , la única obligación que 
impone la Unión Europea es e laborar y distribuir un fo ll e to in
formativo e n caso de oferta pública de valores negoc iab les.21 

E n cuanto a los mercados secundarios, se ha estab lec ido un 
mínimo necesario de armonización en la admis ión de los va lores 
con cotizac ión oficial en la bolsa y en e l comportam iento de los 
operadores en e l mercado . En cuanto a la primera, requiere que la 
entidad aspirante satisfaga una serie de cond iciones que garanticen 
su solvenc ia y, por tanto , la liquidez y seguridad de las invers iones 
en la misma .22 Asimismo, la Unión exige unas normas mínimas 
para e l comportamiento de los operadores en e l mercado devalo
res, en los siguientes extremos: e l deber de informac ión cualifi
cada de las sociedades cotizadas /) e l régimen jurídico tanto de las 
ofertas públicas de venta como de las de adq ui s ic ión de acciones, 
y la prohibic ión del uso indebido de informac iones privilegiadas.24 

En este marco jurídico , la propia Federación Eu ropea de Bolsas 
de Valores ha iniciado tentativas de colaboración entre sus aso
ciados que han cu lminado con un proyecto de bo lsa comunitaria. 

E l primer proyecto relevante fue e l IDIS (lnterbo urse Data 
Information System), de 1978, un plan de colaboración para 
optimizar los sistemas de información entre las bolsas europeas. 
Pese a su objetivo limitado,el proyecto fracasó por e l recelo de 
las propias bolsas a ceder autonomía y control . 

En 1989 se emprendió e l Proyecto de Precios e Información 
para Europa (PIPE), que constaba de tres partes. La primera , lla-

20. En el caso de España la adaptación del mercado nacional a los 
principios comunitarios y la creac ión de la Comi sión Nacional del 
Mercado de Valores se efectuó med iante la Ley del Mercado deValo
res de 1988. 

21. Directiva 89/298/CEE. 
22. Directiva 79/279/CEEdel5 de marzo , relativa a la coordinación 

de las condiciones para la admis ión de va lores a coti zación oficial en 
una bolsa de va lores, y Directiva 80/390/CEE dell7 de marzo , relati
va a la coord inac ión de las co nd ic iones de redacc ión, control y difu 
sión del prospecto que deberá pub licarse para la adm isión de valores 
a cotizac ión oficial en una bolsa de va lores. 

23. Directiva del Consejo 82112 1/CEE del 15 de febrero , re lativa a 
la información periódica que deben publicar las soc iedades cuyas ac
ciones sean adm itidas a cotizac ión ofic ial en una bo lsa de valores, y 
Directiva 88/627/CEE, del 12 de dic iembre, sobre informac iones que 
han de publicarse en el momento de la adquisición y de la ces ión de una 
parte importante en una soc iedad coti zada en bolsa. 

24. Directiva 89/592/CEE, sobre coordinación de las normativas 
relati vas a las operaciones con in formación privilegiada . 
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NúMERO DE COMPAÑÍAS ADM ITIDAS A COTIZACIÓN 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
Bolsa Nacionales Extranjeras Total 

Amsterclam 236 220 456 
Ate nas 187 187 
Bruse las ISO 140 290 
Copenhague 204 9 213 
Dublín 62 9 71 
Federación Alemana 674 898 1 572 
Helsin ki 71 71 
Lisboa 182 182 
Londres 1 813 457 2 270 
Luxe mburgo 54 216 270 
Madrid 362 4 366 
Federac ión ele Itali a 222 4 226 
Os lo 142 12 154 
París 715 194 909 
Estocolmo 222 11 233 
Federación ele Suiza 215 232 447 
Viena 97 39 136 

Fuen te: Feclerat ion of European Stock Exchanges, European Stock Exchan
ge Stat ist ics, julio ele 1995. 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

mada Euroquote, cons istía en implantar un a red informática 
interactiva que sirviera de soporte para un sistema mecanizado 
de con tratac ión de valores y para una serie de serv ic ios asocia
dos, como la difusión de informac ión , la liquidación y compen
sac ión de operaciones , etc. La segunda era la E urolist , que pre
veía la adm is ión a cotizac ión de una lista de grandes compañías 
de forma simultánea en todas las bolsas de la Federación , con 
un marco regulatorio único y con la pos ibilidad de ofrecer un 
índice común europeo. E l tercer e lemento era e l E uropean Who
lesa le Market (EWM) , mercado de grandes paquetes de los prin
cipa les va lo res e uropeos, destinado a invers ionista s institu 
c ionales.25 S in embargo, e l proyecto PIPE apenas se ha podido 
ap licar. Las iniciativas Euroquote y EWM se abandonaron a prin
cip io de los noventa. A l parecer sólo E uroli st se instaurará en 
breve, aunque con mucho menor alcance de lo previsto en prin
cip io : s imple me nte será un li stado actualizado de los principa
les valores admitidos a coti zac ión e n varias bolsas europeas. 

CoNSECUENCIAS EN LOS MERCADOS Y CONCLUSIONES 

En Europa los mercados de valores están aún mu y fragmen
tados , pese a los avances e n materia de regulación y de los 
proyectos de colaborac ión c itados. La Bolsa de Londres re

presenta casi la mitad del tamaño total de las bolsas europeas, 
tanto en e l número de compañías cotizadas (cuadro 1) como en 
e l vo lumen de contratación (cuadro 2). E l res to son pequeñas y 

25. Véase Gonzalo Rodríguez de Castro, "Hacia un mercado co
mún europeo de valores" ,Suplementos sobre el Sistema Financiero de 
Papeles de Economía Esp{//io la, núm. 34 , 199 1, pp. 43-50. 
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e u A D R o 2 

CoNTRATACIÓN EFECTIVA EN ACCIONES DE LAS PRINC IPALES 

BOLSAS EUROPEAS
1 

( MILLONES DE UME) 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Amsterdam Bruselas Federación Londres Madrid Milán Pa rís 

Alemana 

1990 3 1 894 7 537 405 476 430 56 1 28 428 33 3 18 93 336 
199 1 30 857 6 873 3 16 433 45 1 239 28 6 16 20 239 9 1 307 

1992 34 73 1 7 730 348 798 5 14 63 1 26 2 15 2 1 425 96 695 
1993 57 530 12 076 5 14 787 737 492 36 236 65 9 17 144 430 

1994 67 509 12 233 494 632 799 402 40 729 11 5 597 152 309 

1995' 42 7 16 5 65 1 232 200 4 13 296 19 272 38 948 80 645 

l. Deb ido a que las bolsas emplea n diferentes sistemas de contabili zació n de opera-
cion es para to ta li za r la co ntratac ió n , las c ifras de es te c uadro no son es tric ta y direc -

lamente co mparables. a. Enero-j un io. 
Fuente: Bolsa de Madrid, núm . 35,j ulio de 1995. 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

operan sobre todo en escala nacional. Aunque en algunos aspec
tos esta fragmentac ión no es favorable, ni siquiera para los in
tereses parti culares de cada una de las bolsas, éstas han recupe
rado su mercado nac ional, haciendo valer la teoría de la venta
ja del mercado propio, según la cual la liquidez de un valor es 
más estable en su mercado de origen .26 

Con todo, la liberali zac ión del marco regulatorio ha supues
to una mucho mayor integración de los mercados de valores 
europeos en lo referente a inversiones en cartera . En e l cuadro 3 
se aprec ia e l efecto que tuvo la liberación en 1993 en el caso de 
España. Sin embargo , en algunos casos (como el del Reino Unido 
y Francia) esta integración ha aumentado más en rel ación con 
Estados Unidos y Japón que con el resto de bolsas europeas Y 

Por su parte , las inversiones directas28 entre los estados miem
bros de la Comunidad aumentaron de modo significativo des
de e l momento en que se liberaron ,29 tal como habían previsto 
los estudios teóricos.Así ,de 1966 a 1970 se incrementaron 63%, 
y de 1970 a 1978 se cuadruplicaron .30 Las inversiones directas 
siguen una pauta de distribución por la cual los estados miembros 
con mayor desarrollo económico (Alemania, el Reino Unido , los 
Países Bajos) son exportadores netos de capital hac ia los menos 
avanzados (Portugal, Grecia, Irlanda, España e Italia) . S in em
bargo, las inversiones di rectas entre terceros países y los esta-

26. "¿ Hacia dónde va la contratación bursátil ?" ,Bolsa de Madrid, 
núm. 20, marzo de 1994, pp . 4-9. 

27. Véase D .C. Corner y l. Tonks, The lmpa ct of th e lnterna 
tionalisation ofWorld Stock Marke ts on the ln tegration EC Securities 
Ma rkets , Mac millan , 1987. 

28. Las invers iones di rectas son las que se reali zan con el objeto de 
crear o adqu irir una sucursal o fi li al de la que se pretende mantener el 
contro l. 

29. Esto ocurrió, como ya se mencionó,en los años sesenta ,con la 
inclusión de las invers iones directas en la li sta A de las directivas de 
1960 y 1962. 

30. J. Pelkmans , "European Direct lnvestments in the European 
Communi ty" ,Joumal ofEuropean lntegration, vol. 7- 1, 1983, pp .41-
70. 

integración de los mercados financieros 

e u A D R o 3 

INVERSIO NES EXTRANJ ERAS EN EsPAÑA (M ILLONES DE PESETAS) 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
Año Compras Ventas In versión neta 

199 1 1 650 954 1 340 999 309 955 
1992 1 834 560 1 477021 357 539 
1993 3 030 205 2 104 444 925 76 1 
1994 3 458 308 3 336 294 122 01 4 
1995' 1 080 627 1 01 4 192 66 436 

a. Enero-mayo . 
Fuente: Direcc ión General de Transacciones Exteriores. 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

dos miembros de la Unión Europea son mayores que las que hay 
entre los estados miembros, tendencia que parece mantenerse .31 

Al mismo tiempo ,el flujo internacional de inversiones direc
tas de la Unión E uropea ha cambiado de signo. De ser un recep
tor neto de inversiones di rectas en los años cincuenta y sesen
ta, equilibró su balance en los setenta, y desde entonces ha sido 
exportador neto de inversiones directas . 

Las medidas para liberar los servicios financieros también han 
tenido consecuencias en el sector. Evidentemente , han supues
to un incremento de la competencia y de la penetración extran
jera, pero de manera mu y des igual según segmentos de merca
do . Ha sido mucho mayor en e l caso de la banca de inversiones 
que en el de banca al menudeo . Un segundo efecto ha sido e l ajus
te de tamaño de ciertas entidades, buscando el óptimo para com
petir en el nuevo entorno . Ésta ha sido la causa de muchas de las 
fu siones bancari as de los últimos años. 

Sin embargo, no ha habido grandes cambios para el peque
ño consumidor de servicios financieros. Sólo las grandes em
presas han utilizado mas ivamente las pos ibilidades de un mer
cado integrado de servic ios f inancieros y de la libre circulación 
de capitales. Y es que los avances hacia una mayor integración 
financiera se atenúan por el riesgo del tipo de cambio . Desde los 
inic ios de la Comunidad era ev idente que para es tablecer la li
bre circulac ión de capita les y crear un espacio financiero euro
peo único es indi spensable una mayor cooperac ión monetaria 
y de las políticaseconómicas.32 Sin embargo, los estados siempre 
han sido mu y reac ios a ésta, ce losos de su autonomía en polít i
ca monetaria y económica en general . E l Sistema Monetario 
Europeo creó una zona de estabilidad , pero no ha sido capaz de 
ev itar los efectos de las rec ientes crisis monetari as en Europa . 
El camino hac ia la unión monetaria, ya iniciado y con fec ha in
cierta de culminac ión , que concluirá con el establecimiento de 
una moneda única y de un banco centra l europeo , proporciona
rá las condic iones idóneas para una definiti va integración de los 
mercados financ ieros en E uropa. G 

31. Véase Willem Mole, The EconomicsofEuropeanlntegra tion: 
Theory, Practice and Policy, Dartmouth Publishi ng ,Aldershot, 1990, 
pp. 225-245. 

32 . Segré ,Le développement d 'ul/11/arché européen des capitaux, 
Comisión de las Comunidades Europeas, Luxemb urgo, 1966. 



El mercado de futuros del tipo 
de cambio en México, 1978-1985 

•••••••••• LUIS MIGUEL GALINDO P. E IGNACIO PERROTINI• 

I NTRODUCCIÓN 

En marzo de 1995las autoridades monetarias mexicanas au
torizaron la apertura de un mercado de futuros del peso en 
Chicago a fin de estabilizar el mercado cambiario y dar 

certidumbre a los inversionistas sobre el tipo de cambio. El mer
cado de futuros ya había operado de 1978 a 1985 , pero se con
sideró que generó presiones adicionales sobre la paridad cam
biaria y creó las condiciones de un mercado especulativo sin 
favorecer su estabilidad. 

Desde el punto de vista teórico, el análisis de los mercados a 
futuros del tipo de cambio como un estimador insesgado del 
mercado al contado (spot) es un tema que ha atraído particular 
atención en años recientes .1 En condiciones de información 
asimétrica o imperfecta los mercados de futuros permiten reducir 
la incertidumbre pero también pueden fomentar la especula
ción .2 La inexistencia de sesgos es un argumento en favor de la 
eficiencia en los mercados, de la colocación óptima de los re
cursos y de una posible reducción de los ataques especulativos 
contra el peso .3 Por el contrario, la presencia de ciertas inefi-

1 . R. MacDonald y M. Tay lor, "Exchange Rate Economics", en C .J. 
Oreen y D.T. Llewellyn (eds .), Surveys of Monetary Economics, 
Money Study Group , 1991 , pp. 150-224. 

2. R . Edwards y C.W. Ma, Futures and Options, MacGraw-Hill , 
Nueva York, 1992 , p. 224. 

3. F. Fama, "Efficient Capital Markets: A Review ofTheory and 
Empirical Literature" ,Journal of Finance , vol . 25, mayo de 1970 , pp . 
383-417, y H .R. Varian, Microeconomic Analysis, Norton Company, 
1984,p. 348. 

*Investigadores de la Maestría en Ciencias Económicas de la Uni
dad de los Ciclos Profesional y Posgrado del Colegio de Ciencias y 
Humanidades de la UNAMy de la División de Estudios Superiores de 
Pos grado de la Facultad de Economía, UNAM, respectivamente. 

ciencias en los mercados de tipo de cambio impide la distribu
ción óptima de los recursos, cosa que los especuladores pueden 
aprovechar para hacerse de ganancias extraordinarias .4 

Un sesgo en el mercado de futuros puede tener diversas cau
sas, como la intervención del banco central, problemas en el 
procesamiento de la información, la presencia de un riesgo va
riable o burbujas especulativas5 o incluso el conocido proble
ma del peso.6 

El propósito de este trabajo es analizar si el mercado de fu
turos del tipo de cambio en México fue un predictor insesgado 
del tipo de cambio al contado a diferentes plazos de 1978 a 1985. 
Los principales resultados indican que el mercado de futuros es 
un estimador sesgado del tipo de cambio al contado y la posi
ble presencia de una prima de riesgo variable. En particular, hay 
suficiente evidencia de que el tipo de cambio a futuros tendió a 
ubicarse por arriba del tipo de cambio al contado, de modo que 
los participantes en este mercado tendieron a cubrirse del ries
go de devaluaciones bruscas e inesperadas. El conjunto de esta 
situación se reflejó en que Jos coeficientes obtenidos resultaron 
siempre menores que los sugeridos por la teoría económica en 

4. En la mayoría de Jos casos estas ganancias se realizan en detri
mento de los bancos centrales. R .T. Baillie y P.C. McMahon , The For
eign Exchange Market: Theory and Econometric Evidence, Cam
bridge University Press , 1989 , p. 253. 

5. H . Blanco y P. M. Garber, "Recurren! Devaluation and Specu
lativeAttacks on the Mexican Peso" ,Journal of Political Economy, 13 
de febrero de 1986 , pp. 148- 166,y R. MacDonald y M. Taylor,op . cit . 

6. El problema del peso sugiere que la persistencia de un sesgo en 
el estimador se origina en la percepción de una posible dev aluación , 
la cual no llega a concretarse durante el período en cuestión. En estas 
condiciones, las estimaciones econométricas muestran un sesgo con
dicionado por el tamaño de la mues tra . W.S. Krasker, "The ' Peso 
Problem' in Testing the Efficiency of Foreward Exchange Markets", 
Journal of Monetary Economics, vol. 6 , abril de 1980, pp. 269-276. 
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el caso de mercados eficientes. Todo ello sugiere la ex istencia 
de elementos que pueden favorecer la volatilidad y los movi
mientos especulativos en el mercado cambiario y reducir su efi
ciencia. 

El artículo se divide en tres secciones . En la primera se pre
senta un marco general para el análisis del tipo de cambio y se 
resumen las pruebas econométricas; en la segunda se presenta 
la evidencia empírica , y en la última las conclusiones y algunos 
comentarios generales. 

MARCO GENERAL 

La relación entre e l tipo de cambio al contado y el tipo de cam
bio del mercado de futuros puede analizarse utilizando como 
marco de referencia la hipótesis de eficiencia en los merca

dos (HEM). Ésta sostiene que un mercado es eficiente si el pre
cio refleja instantáneamente todo lo relevante definido en un 
conjunto de informac ión .7 En un mercado eficiente no es posi
ble entonces obtener ganancias extraordinarias .8 En este caso, 
los valores rezagados del tipo de cambio no contienen informa
ción relevante para predecir el valor futuro, lo que proporciona 
evidencia en favor de la HEM. Así, el tipo de cambio nominal 
conforme a dicha hipótesis puede representarse como: 9 

(1) 

Donde S,+ 1 representa el tipo de cambio al contado en el fu
turo y F, el tipo de cambio consignado en el tiempo t con venci
mjento al tiempot + 1 ,Q, ese! conjunto de información al tiempo 
t . Todas las variables están definidas en logaritmos para evitar 
la paradoja de Siegel. 10

• 

La hipótesis de expectat ivas racionales implica que : 

(2) 

Sustituyendo la ecuación (2) en la ( 1) se deriva la s iguiente : 

(3) 

La ecuación (3) indica que la tasa futura al contado sólo di
ferirá de la tasa del mercado de futuros por el término de error 
dado por las expectativas racionales . Así , el valor esperado del 
término de error dado por el conjunto de información (Q,) es cero. 
Esto equivale a considerar que la diferencia esperada entre la tasa 
de contado en el futuro y la tasa del mercado de futuros corres
pondiente será cero . Por tanto , una condición débil en un mer
cado eficien te, dada por la ecuación (3) , se rá : 

(4) 

7. F. Fama , op. cit . Este autor define tres tipos de e ficiencia. Este 
artículo se co ncentra e n e l aná li sis del concepto de e fi c ie nc ia débil. 

8. R .T. Bai ll ie y P.C . McMahom ,op. cit. 
9. E .F. Fama, " Forward Rates as Pred ictors ofFuture Spot Rates", 

Jouma/ ofFinan cial Economics. núm. 3, 1976, pp . 36 1-377 . 
10 . R. Mac Donald y M. Tay lor, op. cit . 
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Las ec uac iones (3) y (4) representan la hipótesis conjunta de 
insesgamiento conforme al supuesto de expectativas racionales. 

La evidencia empírica muestra que la tasa de cambio al con
tado y el tipo de cambio del mercado de futuros son procesos no 
estacionarios de orden 1( 1 ). De este modo , una prueba débil para 
analizar s i la tasa de cambio en el mercado de futuros es un 
estimador insesgado de la tasa al contado cons iste en analizar 
si la diferencia entre ambas es un proceso estacionario 1(0) . 11 

La segunda prueba consiste en analizar la presencia de co in
tegración entre ambas series utilizando la ecuación siguiente: 12 

(5) 

La hipótesi s de insesgamiento (HI) implica que: ~0 = O y 
~ 1 = 1. En el corto plazo, la HI puede representarse como: 13 

(6) 

La HI implica que: a
0 

=O y a 1 = l. La ecuación (6) puede es
timarse por el método general de momentos (MGM) corrigien
do por autocorrelación de orden uno y posible he teroscedas
ticidad.14 Así se obtienen estimadores más efic ientes. 15 

Hakkio y Rush 16 combinaron las ecuaciones (5) y (6) en un 
modelo de corrección de errores (MCE) como el siguiente: 

La condición de insesgamiento en la ecuación (7) impone dos 
condiciones: 

-~o= ~~= e = I 

y¡= 8¡= o 

(7.a) 

(7.b) 

11 . Para una definic ión de procesos estacionarios véase K. Cuth
bertson, S .G . Hall y M. Tay lor, Applied Econom etric Techniqu es, 
PhilipAllan , 1992 , p. 274. 

12 . Y.L. N gama "Testing for Efficie ncy ofThin Forward Foreig n 
Exchange Markets: An Application of Instrumental Variable Multiple 
Regression with Integrated, 1 ( 1) Variables", Th e Man chester School , 
vol. LX , núm . 2, junio de 1992, pp. 119- 129. 

13. J .F.O. Bilson , "The Spec ulative Effici ency Hypothesis" ,Jour
nal ofBusiness , vol. 54, 1981 , pp. 435-451 , y E.F. Fama , "Forward and 
Spot Exchange Rates", Journal of Mon etary Econom ics, 1984 , pp. 
3 19-338. 

14. En el MGM se utiliza e l procedimiento de ponderac iones que 
disminuyen para garantizar una matri z positiva se midefinida . W.D. 
Ne we y y K.O. Wes t , "A Simple Positi ve Semi -de finite Heterosces
dasticity and Autocorrelation Cons isten! Covariance Matrix", Econo
metrica , vol . 55, 1987 , pp . 703-706. El MGM corrige la autocorrelac ión 
de orden uno utili zando el método Ke rne-Bartlet y utiliza un a matri z 
cons istente de White . W.H. Greene, Econometric Analysis , Maxwell 
MacMillan lnte rnational , 1991 , p. 783. 

15. L. P. Han se n,"Large Sample Properties ofGeneralized Method 
ofMoments Estimators",Econometrica , vol. 50 , núm .4 ,juliode 1982, 
pp. 1029- 1054. 

16. C. S. Hakk io y M. Rush, " Market Efficiency and Cointegration: 
An Aplication to the Sterling and Deutsche mark Exc hange Markets", 
l oumal oflntemational Mon ey and Finance, vo l. 8. 1989 , pp . 17-88. 
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La ecuación (7) puede estar sujeta a un sesgo asintótico de 
segundo orden y a ciertos problemas de dependencia en los pa
rámetros .17 Éstos pueden evitarse cuando la variable indepen
diente es exógena débil. 18 De este modo,elmodelo general apro
piado que debe analizarse inicialmente es el siguiente: 

(8) 

Como S es la variabledependiente,entonces la tasa de cambio 
' a futuro deberá ser exógena débil . Conforme esta condición, (7) 

puede utilizarse individualmente. 19 Esta condición implica en 
la ecuación (8) que : 

(9) 

ANÁLISIS EMPÍRICO 

Los datos utilizados en este ensayo corresponden a las tasas 
de cambio al contado y de futuros de uno, tres y seis meses 
del mercado de Chicago para el período 1978:01-1985: 1 O. 

Se utilizó información diaria tomando el día 15 de cada mes . Los 
datos proceden de la carpeta de Indicadores Económicos del Ban
co de México. Todas las variables están en logaritmos. Los ín
dices superiores e y v denotan e l mercado de compradores y ven
dedores , respectivamente. 

Las pruebas de raíces unitarias Dickey Fuller Aumentada 
(DFA) y Phillips-Perron (PP) 20 indican que el tipo de cambio al 
contado y los tipos de cambio a futuros de uno, tres y seis me
ses, son procesos no estacionarios de orden uno [I( 1)] . Véase el 
cuadro l. 

Las pruebas de cointegración 21 y Dickey Fuller Aumentada22 

indican que las series del tipo de cambio al contado y los tipos 
de cambio a futuros para compra y venta de uno y tres meses es
tán cointegradas. Los coeficientes de todas estas estimaciones 
son relativamente similares y muestran la solidez de los resul
tados. Éstos son además consistentes con M o ore y Hakkio y 

17. P.C.B. Phillips , "Optimal Inference in Cointegrating Systems", 
Econometrica, vol. 59, núm. 2, 1991,pp. 283-306; S.Johansen, "Coin
tegration in Partial Systems and the Efficiency of Single Equation 
Ana lysis" ,Journal ofEconometrics, vol. 52, 1992, pp. 231-254,y M.J. 
Moore , "Some New Tests ofEfficiency in the Forward Exchange Rate 
Market" ,Discussion paper, Queen 's University ofBelfast , 1993, p.47. 

18. N.R. Ericsson y J.S . Irons (eds .), Testing Exogeneity, Oxford 
Univers ity Press , 1994, p. 422. 

19. C.M. Engle y C.W.J. Granger, "Cointegration and Error Cor
rection Representation, Estimation and Testing", Econometrica , vol. 
55 , núm.2 , 1987 , pp .25 1-276 . 

20. P.C.B. Phillips y P. Perron , "Testing for Unit Root in Time Se
ries Regress ion", Biometrica, vol. 75, 1988, pp. 335-346. 

2 1. La ca integración entre dos variables implica que éstas tienen 
un equilibrio de largo plazo , K. Cuthbertson, S .G. Hall y M. Taylor,op. 
cit. 

22. C.M. Engle y C.W.J . Granger, op. cit. 
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e u A D R o 

PRUEBAS DE RAÍCES UN ITAR IAS 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
Variable Dickey Fuller Aumentada 

2.47 [.015] 
- 3.16 [.002] 

2 .57 [.01 2] 
- 3.58 [.074] 

2.44 [.016] 
-3 .03 [.003] 

2.60 [.0 11] 
-3.47 [ .001] 

2.36 [.020] 
-2.78 [.007] 

2.55 [ .013] 
-2.63 [.010] 

2.39 [.019] 
-3.17 [.002] 

2.45 [.016] 
-3.78 [.000] 

Phill ips-Perron 

1.00 [.159] 
- 10 .18 [.000] 

0 .91 [.182] 
-10 .78 [.000] 

1.05 [.000] 
-9.99 [.000] 

0.97 [ .166] 
- 10 .64 [.000] 

1.10 [.136] 
-9.75 [.000] 

103 [.152] 
- 10.71 [.000] 

108 [ .141] 
- 9.35 [.000) 

1.05 [.147] 
- 10.57 [.000] 

Nolas: Período : 1978 :0 1-1985: 10 . Dickey Fuller Aumenlada con dos rezagos. Los 
res iduales se rev isaro n por autocorrelación. La prueba de Phillips- Perron incluye 
cuat ro rezagos. 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

Rush.23 De este modo, puede establecerse la existencia de una 
relación estable de largo plazo entre el tipo de cambio al conta
do y los futuros a uno y tres meses en ambos mercados. Ello 
sugiere además que la prima de riesgo entre estas variables es 
un proceso estacionario [I(O)]. La evidencia sobre e l tipo de 
cambio a futuro para seis meses es ambigua. El procedimiento 
de Johansen sugiere que las series están cointegradas. Por el 
contrario, las pruebas de Dickey Fuller Aumentada y de Phillips 
Hansen no encuentran evidencia de cointegración. Esto último 
indica que el premio de riesgo tiende a incrementarse con el tiem
po al grado de convertirse en un proceso no estacionario I(l) . 
Destaca que los resultados sean consistentes para los mercados 
de compra y venta. 

Las estimaciones sintetizadas en el cuadro 2 indican que~~ 
tiene un valor cercano a uno. Es de destacarse asimismo que el 
valor de ~o y ~ 

1 
tiende a alejarse de sus valores esperados conforme 

aumenta el período del contrato en el mercado de futuros. 
El cuadro 3 sintetiza las pruebas de hipótesis sobre el valor 

de los coeficientes en los vectores de cointegración. La hipóte
sis conjunta de que ~0 = O y ~~ = 1 es rechazada por los datos, 
no obstante que el valor de~~ es,en la mayoría de los casos,muy 
cercano a uno. Estos resultados indican que todos los mercados 
del tipo de cambio a futuro son estimadores sesgados del tipo 
de cambio al contado. 

Las estimaciones de la ecuación (6) por el MGM se presen
tan en las ecuaciones (32) y (33). Estos resultados indican que 
el valor de~~ es ciertamente distinto de uno. No obstante, la prue
ba de Wald no rechaza la hipótesis nula de que ~o= O y ~~ = 1 

23. M.J . Moore, "Testing for Unbiasedness in Forward Markets", 
Discusion paper, Queen 's University of Belfast, 1994, p. 23, y C.S. 
Hakkio y M. Rush , op. cit . 
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e u A D R o 2 

PRUEBA S DE CO INTEGRACIÓN 

• • •••••••••••••••••••••••••••••• 
Ecuación Po P, Prueba Método 

( 14) S' ,. , 0.0284 0 .9876 26.63 Johanse n 
< 15) s··,., 0.0300 0.9851 27.32 Jo hanse n 
( 16) S' ,., 0 .0991 0 .9558 74.77 Johansen 
(17) s·,., 0.0921 0.9525 64.69 Johansen 
( 18) S',.6 

0. 1542 0 .9223 38.82 Johansen 
(19) s··, •• 0 .1254 0.92 13 37 .29 Johansen 
(20) S' ,. , 0.0176 0 .9948 -10.05 Phillips-Hansen 
(2 1) s··,., 0.0189 0.9929 - 10 .53 Phillips-Hansen 
(22) S',., 0.0694 0.9835 -3.58 Phillips- Hanse n 
(23) s·,., 0.0620 0.982 1 - 3.9 1 Phi 11 ips- Hansen 
(24) S' ,•• 0.1654 0.9652 -2.35 Phillips-Hansen 
(25) s·, •• O. 1457 0 .9632 - 2.57 Phillips-Hansen 
(26) S' ,. , 0 .0089 1.0006 -4. 10 Dickey Fuller Aumentada 
(27) s·,., 0.0 152 0 .9972 - 4.43 Dickey Fuller Aumentada 
(28) S' ,., 0.0392 0.9983 -3.70 Dickey Fuller Aumentada 
(29) s·,., 0.0415 0.9931 - 3 .65 Dickey Fuller Aumentada 
(30) S' ,.6 0.1355 ' 0 .9827 -2.06 Dickey Fuller A umentada 
(3 1) s•, •• 0.1275 0.9765 - 2.04 Dickey Fuller Aumentada 

Notas: ADF = Dickey Fuller Au ment ada con dos rezagos y revisada por autoco-
rre lación. La col umna cuat ro proporciona la prueba de razón de máxima verosim ilitud 
basada en la máxima raíz característica de la mat ri z estocástica del procedimiento 
Johansen; la prueba de Phillips-Perron con cuatro rezagos de los residuales de la 
reg resión de cointeg ración dada por el procedimiento de Phillips-Hansen, y la prueba 
Dickey Fuller Aumentada de los re siduales de la regresión con mínimos cuadrados 
ordinarios. El procedim ien to de Phillips-Hansen fue corregido por autocorrelación 
de orden uno. 

• ••• • • •••••••••••••••••••••••••• 

(véase el cuadro 4) . Este último resultado puede deberse a que 
los errores estándares son relativamente grandes en compara
ción con el valor de los parámetros. Esto es, todos los coeficientes 
tienen estadísticos t no significativos. Esto facilita que las res
tricciones impuestas sean aceptadas por los datos y muestra que 
las pruebas de corto plazo no pueden presentarse como eviden
cia concluyente en favor de la Hl. 

(S<,- se,)= 0 .009 + 1.1 2 (f<,_,- S\ ,) 
(t) (.61) (1.26) (32) 

Muestra: 78:0 1- 1985:06. R2 = 0 .02 RSS = 0 .071628 
DW = 2.02 

(Sv,- sv,) = 0 .01 + 0.69 (P,_,- s v,) 
(t) (1.02) (1.17) (33) 

Prueba: 1978 :01 - 1985:06 R2 =0.04 RSS = 0.91804 
DW = 2. 18 

Las estimaciones de la ecuación (7), incluyendo y excluyendo 
el intercepto, se presentan en las ecuac iones (34), (35), (36) y 
(37).24 La evidencia empírica indica que el tipo cambio a futu
ro es un estimador sesgado de la tasa al contado . Las ecuacio-

24. Se reali zaron estimac io ne s só lo para un mes a fin de evi tar los 
proble mas de trabajar con datos s obrepuestos , como menc iona M .J . 
Moore. " So m e Ne w ... ", op. cit. 

el mercado de futuros del tipo de cambio en méxico 

nes (34) a (37) tienen coeficientes ciertamente distintos de la con
dición (7 .a) y muestran además problemas de forma funcional, 
autocorrelación, heteroscedasticidad e inexistencia de norma
lidad en los errores. Por ello, estas ecuaciones no pueden con
siderarse una adecuada aproximación del proceso generador de 
la información.25 

e u A D R o 3 

RESTRICCIONES EN LOS VECTORES DE COINTEGRAC IÓN 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
Johansen 

X2(2)=21 .18 [0 .000] 
X2(2)= 19 .8 1 [0 .000] 
X2(2)=29 .94 [O .000] 
X2(2)=29.22 [0 .000] 
X2(2)= 15.4 1 [0 .000] 
X2(2)= 18.37 [0.000] 

Phillips-Hansen 

X2(!)=71380.0 [0 .000] 
X2(!)=55790.0 [0.000) 

X' ( 1)=9592 .0 [0.0001 
X' (! )=8466 .0 [0 .000] 
X2(1)=303!.0 [0 .000] 
X' ( 1 )=2898 .O [O .000) 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

La evidencia indica que la información pasada es relevante 
para predecir cambios futuros en la tasa al contado (véase el 
cuadro 5). Cabe mencionar que estas ecuaciones continúan te
niendo problemas de autocorrelación, heteroscedasticidad y una 
distribución anormal de los errores. 

e u A D R o 4 

PRUEBAS DE W ALD PARA EL AJUSTE DE LARGO PLAZO 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
Ecuación 

(32) 
(33) 

Ho:P0=0 P,=l 
X2(2)= 1.75 .414 
X2(2)=1 .!8 .552 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

(S\- se,)= -2. 10ECM\ , + 2 .19(F\,- f<,,z) +u, 
(t) (-1.94) (2.00) (34) 

(S<- S\)= 0.02 - 1.1 3ECMc,_, + l.IO( F<,_, - f<,_z) +u, 
(t) (1.62) (-0 .98) (1.10) (35) 

(Sv,- S",)= -0.76ECMc,_
1 

+ 0.75 (P,_1 - P,) +u, 
(t) (-0.94) (0 .92) (36) 

25 . A. S panos, Statistical Foundations ofEconometric Mode lling, 
Cambridge U ni vers ity Pre ss, 1986 , p. 695 . 
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e u A o R o 5 

PRUEBAS DE ELIM INACIÓN DE VARIABLES 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
Ecua· Multiplicador Razón de máxima 
ción de Lagrange verosimilitud Prueba de F 

(35) X 2(2)= 11.03 [0 .004] X 2(2)=1 1.78 [0 .043] F(2,84)=6 .02 [0 .004] 
(36) X 2(2)=7 .30 [0 .026] X 2(2)=7 .63 [O .022] F(2 ,84)=3 .75 [0.027 ] 
(37) X 2(2)=6.89 [0 .032] X 2(2 )=7. 18 [0 .028] F(2,84)=3.57 [0.032] 
(38) X 2(2)=3.59 [0.166] X 2(2)=3 .66 [O .160] F(2,84)=l.76 [0.177] 

Nota : Variab les e lim in adas: 1\.S, y 1\.F,.,. 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

(S\ - sv,) = 0.03- 0.41ECMv
1
_
1 
+ 0 .30 (P,_

1
- P,) +u, 

(t) (2.98) (-0.52) (0.37) (37) 

Donde ECM representa los residuales obtenidos por el pro
cedimiento de J ohansen . 

E l análisis de la condición (9) mediante el sistema de ecua
ciones (8) se resume en el cuadro 6 . Los resultados indican que 
la tasa de cambio al contado es exógena débil con respecto a la 
tasa de cambio en el mercado de futuros. Esto indica que la tasa 
del mercado de futuros es parcialmente determinada en el mer
cado al contado pero no lo opuesto. Conforme a estas circuns
tancias es válido utilizar el análisis uniecuacional. Estos resul
tados son similares a los de Moore.26 

e u A o R o 6 

PR UEBAS DE EXOGENEIDAD DÉDIL 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
Variable 

Nota: la prueba se dimibu ye X' ( 1 ). 

3.53 
4.46 

-2 .1 7 
- 1.69 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

CoNCLUSIONEs 

L
a evidencia empírica presentada en este ensayo confirma que 
el mercado de futuros del peso es un estimador sesgado del 
valor futuro del mercado al contado . Las pruebas reali za

das rechazan la HI. Hay además indicios de una prima de ries
go variable. 

Los resultados de las estimaciones indican también la presen
cia de una relación estable y de largo plazo entre el tipo de cam
bio al contado y los tipos de cambio en el mercado de futuros de 
uno y tres meses. El mercado de futuros a seis meses tiende a 
rechazar la hipótes is de cointegración , lo que indica la posible 

26. M.J. M o ore , " Testing for Unbiasedness ... " , o p. c it. 

as estimaciones indican 

la presencia de una 

relación estable y de 

largo plazo entre el tipo 

de cambio al contado y 

los tipos de cambio en el 

mercado de futuros 
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existencia de una prima de riesgo crec iente 1( 1) y posiblemen
te variable. 

Las pruebas de exogeneidad débil confirman que el merca
do a futuros es parcialmente determinado en el mercado al con
tado. Ello permite realizar análisis uniecuacionales de este úl 
timo mercado. 

Diversos fac tores ex plican la presencia de un sesgo en el 
mercado de futuros y de una prima de riesgo variab le . La exis
tencia de estos facto res en el mercado cambiario implica cierta 
ineficiencia en el procesamiento de la información o la presen
cia de factores adicionales no considerados en el período en 
cuestión pero que inciden en el mercado de futuros. Esto es, la 
realización de transacc iones en donde el tipo de cambio de fu 
turos se ubica , en el largo plazo, consistentemente por arriba del 
tipo de cambio al contado resulta , desde el punto de vista eco
nómico , irracional. Ello sólo puede explicarse por la ex istencia 
de información adicional, como la probabilidad de una devalua
ción , la continua intervención del banco central o la permanen
te presencia de burbujas especulativas. De este modo , los agentes 
económicos incluyen , en su valoración del riesgo del mercado 
de futuros, eventos con escasa probabilidad de ocurrencia o que 
incluso no son observables directamente pero que inciden en el 
mercado . Esto significa entonces, por ejemplo , que las expec
tativas de los agentes incluyen la probabilidad de eventos que 
no llegan a materi ali zarse. Así , la presencia del sesgo continuo 
o de un riesgo variable corresponde a la formación de expecta
tivas de posibles cambios bruscos de la paridad. De hecho , du
rante el período en cuestión ocurrieron devaluaciones importan
tes como la de 1982. Sin embargo , es posible que , no obstante 
esta depreciación brusca del peso, siguieran existiendo razones 
para esperar otros movimientos bruscos del tipo de cambio. Todo 
esto muestra la importancia de formarse expectativas sobre la 
conformación y desarro llo de los mercados financieros. Q 



Futuros agropecuarios en México. 
Un análisis teórico 

•••••••••• JAIME DÍAZ TINOCO• 

Los productos financieros derivados se caracterizan por que 
su precio depende del valor de otro activo, lo que se cono
ce como valor subyacente. Entre estos productos, posible

mente los más importantes, por los volúmenes que se operan, 
son los contratos adelantados (jorwards ), los futuros, las opcio
nes y los swaps . Los futuros en particular pueden utilizarse como 
un instrumento para la formación eficiente de precios en el mer
cado al contado (spot) y como un medio de inversión o de co
bertura de riesgos asociados a movimientos en el precio de los 
activos, tanto físicos como financieros. Los futuros sobre pro
ductos físicos estandarizados ( commodities), como productos 
agríco las, metales y petróleo y sus derivados, se han utilizado 
desde hace muchos años . Con los contratos de futuros, las con
trapartes se obl igan a comprar o a vender un activo, real o finan
ciero, en una fecha especificada de antemano y con un precio 
acordado al momento de pactar el contrato. 

En este trabajo se elabora un modelo teórico que permite 
examinar y formu lar algunas ideas sobre la posibilidad de que 
en México se establezca un mercado eficiente de futuros de pro
ductos agropecuarios. Las conclusiones y los planteamientos que 
se desprenden están sujetos evidentemente a los supuestos que 
se enuncian en el trabajo y además a un escrutinio a la luz de las 
condic iones en que se encuentran en el campo mexicano los pro
ductos negociados en el mercado de futuros. 

El trabajo se organiza de la siguiente manera: en la primera 
sección se desarrolla lo referente a un mercado de futuros , su 

* Gerente de Riesgos en la Bolsa Mexicana de Va lores y profesor 
por asignatura en /a Universidad de las Américas. Puebla. Este tra 
bajoforma parte de la tesis de maestría en economía presentada por 
el autor en El Colegio de México. Como asesor fu ngió Bernardo 
Gonzá/ez-A réchiga, a quien el autor agradece ampliamente su apo
yo , al igual que a Javier Villa Zárate, por sus comentarios. Las opi
niones vertidas son estrictamente personales . 

operación y la forma como se determinan los precios ; en la se
gunda se plantea y se expone el análi sis con base en cuatro es
cenarios, cada uno con una serie peculiar de supuestos. Por úl
timo se presentan algunas concl usiones del anál isis. 

EL MERCADO DE FUTUROS 

En el entorno en que operan los mercados de crédito y de 
comerciali zación de productos , la incertidumbre sobre el 
comportamiento de los precios constituye el elemento de

terminante de la existencia de los mercados de futuros. Mediante 
los contratos de futuros, las partes se obligan a comprar o ven
der activos reales ( commodities) o financieros en cierta fecha, 
a un precio acordado al momento de la firma. El contrato está 
totalmente estandarizado, en el sentido de que especifica clara
mente el activo y sus características, dónde se entregará y en qué 
plazo , el monto pactado , etc .; la única variable es el precio. 

Para minimizar la posibilidad de incumplimiento por algu na 
de las partes (e l ll amado riesgo crédito), todas las transacciones 
de compraventa se efectúan mediante una cámara de compensa
ción, o sea la entidad financiera que centraliza las funciones de 
comprador del contrato de futuros para el vendedor, y de vende
dor de dicho contrato para el comprador; es decir, es la parte que 
garantiza e l cumplimiento del pacto entre los participantes . 

En el momento en que se es tablece un contrato , las contra
partes depositan en una cuenta una cantidad de dinero o su equi
valente en valores, conocida como margen, 1 a favor de la cámara 

l. Para una revi sión completa sobre los márgenes véase James T. 
Moser, '' Determining Marg in on Fu tu res Market", Economics Letters , 
núm. 76 , mayo de 1992 , qui e n tambi én hace un as pru ebas e mp íricas 
sobre las diferentes hipótes is sobre la determi nac ión de márgenes . 
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de compensación; dicha suma por lo general comprende de 2 a 
10 por ciento del valor de la posición abierta. El porcentaje lo 
determina la volatilidad del precio del futuro. El margen tiene 
principalmente las siguientes funciones : garantizar el cumpli
miento del contrato, crear un fondo que permita a la cámara de 
compensación atender las cancelaciones de contratos con ganan
cia y dar a los agentes la oportunidad de realizar sus ganancias 
diarias por movimientos favorables en el precio. 

El valor neto de la posición de los compradores y vendedo
res es igual al importe del margen inicial , depositado en la cá
mara de compensación al establecer el contrato, más la suma de 
las ganancias diarias, menos la suma de las pérdidas diarias. En 
el caso del comprador de futuros (posición larga), hay pérdida 
cuando el precio futuro del valor subyacente cae. Lo opuesto 
sucede para el vendedor (posición corta) de contratos . Cuando 
aumenta el precio futuro, la cámara de compensación transfie
re diariamente de la cuenta del vendedor a la del comprador el 
importe de la diferencia entre los precios futuros, según las con
diciones del cierre del mercado. 

El margen se establece de acuerdo con la filosofía de opera
ción del mercado de futuros que consiste en valuar diariamente 
(marking to market) las posiciones de todos los contratos vigen
tes. Las cuentas ganadoras se acreditan con el importe ganado 
a las perdedoras, a las que se carga el importe de su pérdida; así, 
lo que uno gana el otro lo pierde en un juego de suma cero. Un 
inversionista recibe una llamada de margen cuando el merca
do se mueve en su contra y debe reconstituir sus garantías hasta 
el monto del depósito inicial . Por el contrario, cuando el movi
miento es a su favor, el inversionista puede solicitar a la cáma
ra de compensación que transfiera sus ganancias. 

Los márgenes se alteran cada día, de acuerdo con el compor
tamiento de los precios y de la posición del agente. Así, si éste 
tiene una posición de venta y el precio sube de un día para otro, 
su margen se incrementa . Lo contrario sucede si su posición es 
de compra. Nuevamente, los cambios diarios de los márgenes 
de los dos agentes participantes en un contrato son de suma cero, 
es decir, lo que uno gana , lo pierde el otro. 

Determinación del precio de los futuros 

La especulación y el arbitraje son dos actividades muy relacio
nadas en el mercado de futuros. El especulador entra al merca
do con alguna posición , en espera de obtener un beneficio por 
las variaciones de los precios ; por lo general no tiene interés en 
los bienes subyacentes de los contratos de futuros : no es ni pro
ductor ni consumidor de tales bienes. Sólo le importa beneficiar
se de los movimientos en los precios. 

El arbitraje, por otro lado , consiste en la realización de dos o 
más transacciones simultáneas en dos o más mercados con el pro
pósito de obtener un beneficio libre de riesgo con una inversión 
igual a cero .2 Las transacciones que realiza un agente en un pro
ceso de arbitraje se finan cian mutuamente , ya que las posicio
nes cortas que adquiere en un mercado las financia con las lar-

2 . John Marshall, Futures and Option Contracting: Theory and 
Practice ,Sou th-Western Publishing Co. ,Livermore ,California, 1989. 
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gas que establece en otro. Por ejemplo: considérese un agente 
que en un mercado pide prestado una cantidad de dinero para 
comprar un bien, mantenerlo en inventario en su poder y poste
rionnente venderlo en el mercado al contado (spot) o de futu
ros .Al final, para cerrar su operación de arbitraje, paga el prés
tamo original más intereses y obtiene un beneficio sin haber 
realizado inversión alguna. 

Las dos actividades desempeñan un papel importante tanto 
en el funcionamiento como en la determinación de precios de 
un mercado de futuros, ya que las decisiones de los agentes men
cionados afectan la oferta y la demanda de contratos , así como 
los activos subyacentes. El arbitraje ayuda a mantener alinea
dos los mercados al contado, de fu tu ros y de crédito, y a aumentar 
la eficiencia conjunta de los tres. 

En este trabajo se define a un mercado como eficiente o en 
equilibrio si no hay posibilidades de realizar alguna estrategia 
de arbitraje libre de riesgo de forma permanente. 

Enseguida se ilustra cómo se determina el precio de un futu
ro con base en los conceptos de costos de acarreo3 y de arbitra
je . Para tal efecto, considérese un bien cuyo precio en el mer
cado al contado es de $80.00 en el tiempo t . La tasa de interés 
anual es de 10%. ¿Cuál debe ser el prec io del futuro si el venci
miento pactado es de un año? 

El único precio que no permitiría realizar ninguna estrategia 
de arbitraje es $88.00. Para ver por qué este sería el precio de 
equilibrio, considérese la siguiente estrategia de arbitraje: 

En t el inversionista , 

Pide prestado a una tasa de 10% 
Compra el bien o activo 
Entra en un contrato de futuros 

Inversión total en t 
Un año después: 
Recibe por la entrega del bien 
Paga el préstamo e interés 

Beneficio obtenido 

$80.00 
-$80.00 

$0.00 
$0 .00 

$88.00 
-$88.00 

$0.00 

De esta forma , el precio a futuro del activo en cuestión se 
define por: 

[F.l] 

donde : 
res la tasa de interés. 

Nótese que sólo se considera como costo de acarreo a la tasa 
de interés; en este caso se hablaría de un bien cuyo costo de man
tenimiento o almacenamiento es igual a cero. Así podría ocurrir, 
por ejemplo , con un activo financiero. 

Si se consideran tasas de interés continuamente capitalizables, 
se tiene que: 

F =S e'(T-tJ 
t t 

[F.2] 

3. El costo de acarreo incluye todos los costos en los cuales se in
curre al mantener un bien durante algún tiempo para venderlo en una 
fecha futura. 
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donde: 
S, es el precio en el mercado al contado del bien subyacente. 
res la tasa de interés medida en términos continuamente ca-

pitalizables. 
T-t es el tiempo de vigencia del contrato, medido en fracciones 

de año. 
Si se considera el caso de los bienes para los cuales se requie

ren ciertos gastos durante el período de comercialización (a los 
cuales se denominará gastos intermedios de comercialización), 
sea por al macen aje, transporte, seguros, mermas , etc., el precio 
del futuro está dado por: 

F, = (S,+ <1>, )er(T·•l [F.3] 

donde: 
<1>, son los costos intermedios de comercialización entre t y T, 

medidos en términos de valor presente para el tiempo t. 

RELACIONES DE ARBITRAJE POR LA INTRODUCCIÓN DE 

UN MERCADO DE FUTUROS EN MÉXICO 

Para un análisis completo de las posibles relaciones de arbi
traje se presume que hay cuatro mercados: dos de futuros so
bre productos agropecuarios, uno en el exterior y otro en el 

país , y dos al contado, uno exterior y otro nacional; además, se 
supone la existencia de un mercado perfecto de tipo de cambio. 

Se analiza el caso en que los mercados de futuros son perfec
tos, es decir, no hay costos de transacción y no existen márge
nes de compraventa (tanto en el precio del futuro, como en las 
tasas de interés). 

Con lo anterior, se tiene que el precio de los futuros para cada 
mercado es: 

donde: 
F

0
.T M y F

0
/: precio del futuro en México y en el exterior, pacta

do en el tiempo O para entregar en el tiempo T. 
S

0 
M y S

0 
E: precio del bien subyacente en el mercado al contado 

nacional y extranjero, respectivamente. 
<j>

0 
M y <j>

0 
E: costos intermedios de comerc ialización en México y 

el exterior. En estos costos están incluidos los de transporte , 
seguro , almacenaje, etc. Se incurre en ellos al mantener el pro
ducto desde la fecha en que se pacta el contrato hasta la de 
vencimiento de és te. 

rM y rE: tasa de interés de mercado en México y el exterior, res
pectiva mente. 

T: tiempo de vigencia del contrato. 
Supóngase que el tipo de cambio futuro se pacta de acuerdo 

con la siguiente ecuación : 

donde: 

futuros agropecuarios en méxico 

RELACIONES DE ARBITRAJE ENTRE LOS MERCADOS AL CONTADO 

Y DE FUTUROS DE MÉXICO Y DEL EXTERIOR 

• •••••••••••••••••••••••••••••• 
Mercado al contado·--

de México 

(3) 

Mercado de 
futuros de México 

(1) 

- _(,1)~--~ 

(6) 

(2) 

(7) 

Mercado al contado 
del exterior 

(4) 

Mercado de 
futuros del exterior 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

dT es el tipo de cambio en el período T. 
d

0 
es el tipo de cambio en el tiempo en que se pacta el contrato 
de futuros. 

rM y rE: son las tasas de interés corrientes de México y del exte
rior, respectivamente. 
Un mercado perfecto de futuros sobre tipo de cambio impli

ca que los costos en que se incurre durante la vigencia del con
trato se deslizan de forma paralela entre el mercado mexicano 
y el del exterior. Para apreciar lo anterior considérese el siguiente 
tipo de cambio en el período 't: 

Por tanto , los precios expresados en pesos de los futuros en 
el mismo periodo 't, de los dos mercados serían : 

Al sustituir el tipo de cambio en la expresión del precio del 
futuro del exterior, obtenemos: 

FE= d y EerMt 
t o o 

Al comparar los dos precios se observa que evolucionan de 
la misma forma, pues se supone que los agentes tienen perfec
tamente previstos los precios futuros, es decir, que en ambos 
mercados se moverán a una misma tasa. Con esto el análisis se 
puede enfocar sólo a los contratos que llegan a su fecha de ven
cimiento, es decir, se puede dejar de lado a los que se cancelan 
antes. 

Con los supuestos planteados (la existencia de los mercados 
de futuros y al contado y de un mercado perfecto de tipo de cam
bio) y considerando además las relaciones de arbitraje ya defi
nidas, el esquema de análisis se expone en el diagrama. En él se 
muestran los mercados que participan en cada uno de los siete 
posibles procesos de arbitraje . 

Los precios de los futuros en cada uno de los mercados se 
definirán por: 

( 3) 
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(4) 

donde: 

De esta manera, se eliminarían las posibilidades de realizar 
un arbitraje en el cual: 1) un agente pide prestado para comprar 
el bien en el mercado al contado, 2) almacenarlo y 3) venderlo 
mediante un contrato de futuros y por último 4) pagar el présta
mo más intereses. Es decir, con esta determinación de precios 
de los futuros se lograría que algún agente realizara un arbitra
je en su propio país entrando tanto al mercado al contado como 
al de futuros por medio de un financiamiento externo. Con esto 
se eliminan las posibilidades de arbitraje señaladas por la vía 3 
y 4 presentadas en el diagrama. Si se consideran tanto los mer
cados al contado de México y del exterior como los de futuros 
en ambos países, se dan posibilidades de arbitraje en el merca
do al contado de la siguiente forma: 

1) Pedir un préstamo en efectivo en el exterior a la tasa de 
interés corriente. 

2) Comprar en el mercado al contado del exterior el bien en 
cuestión . 

3) Importar a México y vender el bien referido en el merca
do al contado. 

Con lo anterior es posible obtener un beneficio si el precio 
al contado de México es, al tipo de cambio vigente, lo suficien
temente mayor que el del exterior para pagar los gaJ>tos de im
portación y los intereses del préstamo. La misma posibilidad 
ofrece un producto mexicano exportado, es decir, el precio al 
contado del exterior puede ser mayor que el nacional, por lo que 
permitiría cubrir los gastos de exportación, los intereses gene
rados por un préstamo y, además, redituar un beneficio. Para que 
esto no ocurra deben cumplirse las desigualdades entre los pre
cios al contado de México y del exterior. 

(5) 

( 6) 

donde : 
1

0 
EM son los costos de importación libres de subsidios del exte

rior hacia México, o sea, aranceles, transporte, seguros, mer
mas, etcétera. 

I
0

ME son los costos de exportación de México hacia el exterior 
libres de subsidios o impuestos. 
Con las desigualdades anteriores (representadas por los flu

jos 5 y 6 en el diagrama) no es imposible obtener un beneficio 
por importaciones o exportaciones, con lo que se elimina la 
posibilidad de arbitraje entre los mercados al contado. 

Podría obtenerse un beneficio libre de riesgo con inversión 
cero mediante un arbitraje entre los mercados de futuros. Esto 
ocurre cuando el precio del futuro en el exterior es mayor que 
el nacional , esto es; 
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Con la desigualdad anterior podría negoc iarse la estrategia 
de arbitraje que se describe a continuación: 

1) Entrar en un contrato de futuros de compra en México . 
2) Entrar en un contrato de futuros de venta en el exterior. 
3) Comprar el producto a futuro mediante el contrato pactado. 
4) Vender el producto mediante el contrato de futuros pactado. 
Se deben realizar de forma simultánea primero las transac-

ciones 1 y 2, y después de un tiempo las 3 y 4, también juntas. 
El beneficio obtenido sin riesgo, ni inversión alguna, sería 

precisamente la diferencia entre ambos precios. Esta estrategia 
se presentaría entre mercados de futuros, como se observa en el 
flujo 7 del diagrama. Para evitar tal posibilidad, los precios de los 
futuros de los dos mercados deben cumplir la sigu iente igualdad: 

( 7) 

donde: 
dT es el tipo de cambio en el tiempo T de vencimiento del con

trato. 
Existen otras dos posibilidades de arbitraje entre el merca

do al contado de un país y el mercado de futuros de otro (véanse 
los flujos 1 y 2 del diagrama). Supóngase que un agente realiza 
las siguientes operaciones en mercados distintos: 

1) Pedir un préstamo efectivo en el exterior a la tasa de inte
rés vigente. 

2) Comprar el bien en cuestión en el mercado al contado del 
exterior. 

3) Entrar en un contrato de futuros en México. 
4) Almacenar en el exterior hasta la fecha de vencimiento del 

contrato de futuros y hacer la entrega por medio de éste en el 
mercado mexicano. 

Si el precio del futuro en México es mayor que el al contado 
del exterior, más los costos de acarreo y de importación al ven
cimiento del contrato, el agente obtendrá un beneficio libre de 
riesgo, sin haber realizado inversión alguna. Esto ocmTe cuando: 

donde: 
IT EM son los costos de importación en el período T de vencimiento 

del contrato, libre de subsidios o de impuestos . 
La misma situación se puede presentar en sentido inverso, es 

decir, si el precio del futuro en el exterior es lo suficientemente 
alto como para cubrir los costos mencionados de un producto 
mexicano comprado y almacenado en el país, para después en
tregarse mediante un futuro en el exterior. Para que no sea fac
tible seguir estas estrategias, los precios de los futuros deben 
cumplir simultáneamente: 

( 1 ) 

( 2) 

De la exposición anterior se determinan relaciones de arbi
traje entre los cuatro mercados señalados y se formulan cuatro 
escenarios en los cuales se supone que algún mercado es el do
minante. De este modo, uno de ellos fija un precio que determina 



56 

e u A D R o 

REL ACIONES ENTRE LOS MERCA DOS AL CONTA DO Y DE FUTU ROS 

Y LAS VÍ AS DE ARBITRAJE EN CADA UNO DE LOS ESCENA RIOS 
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Lugar donde se 

realiza la compra Lugar donde 
al contado y se lleva la venta Vías de posibles 

Escenario el acarreo mediante futuros arbitrajes' 

Ex terior Méx ico t ) 4 ~5 
2) 7 ~ 3 

11 México Exterior 1) 4 ~ 5 
2) 2 

III Exterior Méx ico 1) 5 
2)4 ~ 7 ~ 3 

IV Méx ico Ex terior 1) 5 
2) 1 ~ 3 

l . De acuerdo con el di ag rama . 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

los demás. A partir de es te mercado dominante se identifican las 
vías que pe rmitirían reali zar procesos de arbitraje; de e ll as se 
derivan s is temas de ecuac iones e n cada escenario .4 Al reso lver
los, primero para las var iab les e ndógenas, esto es, los prec ios 
al contado, se obtienen las condic iones que deben satisfacer éstos 
para que los cuatro mercados operen e n equilibrio. Después se 
solucionan para las variables predeterminadas , es dec ir, para los 
costos intermedios de comerc ia li zación ; de este modo se esta
blecen rangos para tales costos, a fin de que se cumplan las con
dic iones previs tas sobre los precios al contado , con lo que se 
obtendría e l equilibrio de los c uatro me rcados . 

En los escenarios 1 y u e l mercado dominante es e l de futuros 
del exterior; en los m y IV lo es el mercado al contado del ex tranje
ro . En este caso se supone que Méx ico es un tomador de prec ios. 

Primer escenario 

En e l escenario l se considera dominante e l mercado de futuros 
del ex terior. Las posibilidades de arbitraje, utilizando e l mercado 
al contado de México, pueden presentarse en dos vías (véase el 
diagrama). La prime ra se define por las ecuac iones (4) y (5) , y 
la segunda por las (7) y (3). 

El mecani smo de la primera vía es e l s iguie nte: a] e l futuro 
se pacta en el ex te rior y por medio de la ecuac ión (4) se e limina 
la posibilidad de arbitraje e ntre los mercados al contado y de 
futuro s de l exte rior, y b] mediante la condi c ión de que no habrá 
importac ión (ecuación 5) se determina e l s istema que cierra toda 
posibilidad de reali zar arbitrajes en es te escenario . Resuelto es te 
s istema, se ti e nen las condic iones que debe cumplir el precio al 
contado de México . Así, en es ta primera vía se deben sat isfacer 
las condic iones impuestas por las ecuac iones ( 4) y (5) para e li -

4. Se considera que un mercado es dominante cuando el número de 
oferentes y demandantes que rea li za n transacc iones en él es tan gran
de que es en ese mercado donde se determina el prec io del in strumen
to o producto con el que se opera . Véase Euge ne Fama. "Efficien t Ca
pital Market", Journa/ ofFi!lall cial , vo l. 25. núm . 3. mayo de 1970. 

futuros agropecuarios en méx ico 

minar posibilidades de arbitraje e ntre los mercados al contado , 
utilizando el precio de l futuro determinado e n el ex terior. 

La segunda vía involucra las condiciones (7) y (3) . El precio 
determinante es FT E, y e l proceso se da por medio de : a] la ecua
ción (7) con la que se e liminan las posibilidades de un arbitraje 
entre mercados de futuros; b] con la (3) se ev ita que se obtenga 
un beneficio libre de ri esgo realizando un arbitraje entre mer
cados al contado y de futuros de México. 

El desarrollo analítico de la primera vía consiste en resolver el 
s istema de ecuaciones resultante de la formalizac ión de las con
diciones que se deben cumplir para ev itar el proceso de arbitraje . 

Se considera e l flujo 4 ~ 5, el cua l establece las s iguientes 
condiciones: 

F/= VoEerET (4) 

(5) 

De ( 4) se obtiene 

Sustituyendo en (5) se obtiene la siguiente des igua ldad: 

La expresión (I .*)es la condición que debe satisfacer e l pre
cio al contado del producto mex icano para evitar algún arbitra
je , siguiendo la vía mercados de futuros del exterior-a l contado 
de México . 

El desanollo de la segunda vía (7~ 3) implica la solución del 
siguiente sistema de ecuaciones: 

(7) 

(3) 

Igualando las dos expres iones anteriores y sustituye ndo V 
0 

M 

así como el tipo de cambio, dT = d
0 
eCrm-re)T se obtiene lo s iguiente: 

(l. ** ) 

La expresión (I.**) es la condic ión que se debe cumplir para 
ev itar arbitrajes mediante la vía mercados de futuros ex terior
futuros al contado de México. 

Si se consideran las dos condic iones juntas, esto es, igualán
dolas para cerrar ambas vías y resolviendo ese s istema de ecua
ciones reducido , se ti ene: 

y una vez s implificada : 

Deb ido a que en los mercados al con tado es pos ible realizar 
un arb itraje e n los dos sentidos, es decir , importando o ex por-
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tan do, y ya que hasta ahora so lamente se ha es tablec ido la con
dición de no importac ión , es necesario cerrar ambas vías incor
porando la de no exportación . Para ello se debe considerar la con
dic ión (6). De ésta se obtiene que: 

Utilizando esta expres ión y la (l.* * ), se obtiene lo siguiente : 

Resolviendo para los parámetros exógenos, se obtiene la si
guiente des igualdad: 

Tanto la expresión R
11 

como la R
12 

deben cumplirse simul
táneamente para que haya equilibrio en los cuatro mercados . 
Como se trata de expres iones de desigualdad, con la solución de 
ambas se definirá un rango para los costos intermedios de co
me rciali zac ión de los dos mercados (México y el exterior) con 
objeto de mantener el equilibrio. La solución simultánea de las 
dos expres iones aparece en la gráfica l . 

El área sombreada representa el rango de variación que puede 
ex istir entre los costos intermedios de comercializac ión ( <j>

0 
M y 

<j>0 E) , los cuales permiten el equilibrio de los cuatro mercados. 
Tres áreas más se identifican en la gráfi ca l. Si los costos 

intermedios de comerciali zac ión es tu vieran dentro del área 1 no 
sería pos ible un mercado de futuros en Méx ico , ya que no se 
cumpli ría la condic ión R

12
• Esto implica que es alta la probabi

lidad de arbitrajes por medio de exportaciones, y todas las tran
sacciones de productos entre México y el exterior se realizarían 
entre los mercados al contado . 

En el área II la condición R
11 

no se cumple, por lo que son 
posibles arbitrajes entre los mercados de futuros , principalmente 
rea lizando compras al contado en el exterior y vendiendo por el 
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mercado de futuros en Méx ico . Esto genera un desequilibrio 
entre la oferta y la demanda: habría un mercado al contado en 
México con exceso de oferta, lo que podría gene rar un grave 
problema a los productores por un derrumbe en los prec ios. 

En el área III ninguna de las dos condiciones se cumple. Ha
bría desequilibrio entre la oferta y la demanda entre los merca
dos . En esta situac ión la especulación y el arbitraje campearían , 
con la consecuencia de que los mercados de futuros no cumpli 
rían su func ión de proteger a los productores y a los consumi
dores contra la incertidumbre en los prec ios . 

Segundo escenario 

Para el segundo escenario se supone que el mercado de futuros 
del exterior es el dominante. La primera vía de arbitraje es la mis
ma que en el primer escenario , mediante mercado de futuros 
ex terior -al contado ex terior- al contado mexicano. 

La segunda vía se da por medio del fluj o de la ecuac ión (2); 
es decir, por medio del mercado al contado de Méx ico. En esta 
vía , mercado de futuros del ex terior-mercado al contado nacio
nal , es posible rea li zar un arbitraje si se compra y se mantiene 
en México el producto para después entregarlo por medio de un 
contrato de futuros en el exterior. Para ev itarlo es preciso cum
plir la condición impuesta por la ecuación (2) . 

De la primera vía, se encontró la siguiente des igualdad : 

(11 . *) 

Por la segunda, la condición que se debe cumplir para ev itar 
el arbitraje señalado es : 

(2) 

de donde se obtiene: 

(11 . * *) 

Tomando las dos relaciones anteriores , y resolviéndolas de 
manera simultánea, se determina una relac ión entre cos tos in
termedios de comercializac ión de México y de l exterior. La re
lación , en la cual no sería pos ible arbitraje alguno por medio de 
las dos vías señaladas, es la s iguiente : 

En este escenario, al igual que en el anterior, es necesario in
corporar la condición (6) para eliminar la pos ibilidades de arbi
traje mediante exportaciones. De tal condición se desprende que: 

y utilizando la expres ión ( 11 .** ) se obtiene: 
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21 
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Mediante la representación gráfica de las relaciones R
2 1 

y R
22 

se obtiene un rango dentro del cual pueden ubicarse los costos 
intermedios de comercialización (<)>M y <)>E) permitiendo que los 
cuatro mercados estén en equilibrio (véase el área sombreada 
de la gráfica 2) . 

Si tales costos estuvieran en el área I, donde no se cumple la 
condición R,, , no podría haber un mercado de futuros en Méxi
co debido a que , al no cumplirse tal condición, las posibilida
des de realizar arbitrajes por medio de exportaciones serían muy 
altas ; en tal virtud ,el comercio entre México y el exterior se daría 
por medio de los mercados al contado. 

Si los costos intermedios de comercialización de ambos mer
cados estuvieran en el área TI , donde no se cumple la condición 
R

2 1
, el desarrollo de un mercado de futuros en México sería muy 

factibl e por las posibilidades de arbitraje que habría , pero pro
bablemente se utilizaría para efectuar operaciones de posicio
nes cortas de productos que se comprarían y almacenarían en el 
exterior ; esto provocaría problemas en el mercado al contado de 
México . Por último , si dichos costos cayeran en el área III ,en la 
cual no se cumpl e ninguna de las condiciones derivadas de los 
procesos de arbitraje obtenidos en el segundo escenario, sería 
posible cualquier arbitraje y muy probablemente el mercado de 
futuros en México no podría funcionar como protección contra 
el ri esgo de movimientos de precios para productores y consu
midores . De igual forma , se ocasionarían problemas en el mer
cado al contado debido a las posibilidades de obtener beneficios 
libres de riesgo por medio de importaciones o exportaciones. 

Tercer escenario 

En e l te rcer escenario se supone que el dominante es el merca
do al contado del ex terior. Se identifican , siguiendo el diagra
ma , dos vías por las cuales se podría real izar algún arbitraje uti
li zando los mercados al contado ex terno y nacional o alguno de 
los mercados de futuros , sea el de Méx ico o e l del exterior. 

futuros agropecuarios en méx ico 

La primera vía, mercado al contado exterior-mercado al con
tado mexicano, impone la condición de la desigualdad planteada 
en la ecuación (5). Con ella se evita un arbitraje mediante im
portaciones financiadas con crédito a la tasa de interés corrien
te. Así, se debe cumplir la siguiente ecuación : 

( 5) 

La segunda vía, mercado al contado exterior-mercado de 
futuros mexicano-mercado al contado mexicano, se determina 
de acuerdo con el flujo 4 ~ 7 ~ 3 (véase el diagrama), del que 
se deriva el siguiente sistema de ecuaciones: 

(4) 

( 7) 

FTM = VoMerMT ( 3) 

De (3) y (7) se obtiene que 

Utilizando la expresión anterior y la ecuación ( 4) se llega a: 

V o E erET =V o M erMT 

Mediante el álgebra se obtiene la expresión: 

(III.**) 

Ahora , si se consideran las dos condiciones , que se deriva
ron de las dos vías señaladas, es decir (5) y III. ** , se obtiene: 

De lo que se llega a la siguiente relación : 

De igual forma que en los escenarios anteriores , en éste fal
ta considerar la posibilidad de un arbitraje por medio de expor
taciones , por lo que es preciso incorporar la condición (6). La 
desigualdad que se debe cumplir es: 

( 6) 

Al resolver (6) con (III .** )simultáneamente , se obtiene : 

Las relaciones R
3 1 

y R
32 

definen un rango para el cual ambas 
desigualdades se satisfacen simultáneamente permitiendo el 
equilibrio de los cuatro mercados (véase la gráfica 3). En este 
escenario , como se observa en la gráfica , tal rango es una fran 
ja de combinaciones de costos intermedios de comerciali zación . 
El área de soluciones depende de diferentes gastos, que consti -
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tuyen los costos de acarreo en cada mercado, así como del pre
cio del producto en los mercados al contado de cada país . 

Si a lguno de los costos intermedios de comercialización es
tuviera fuera de la franja, podría haber arbitraje y haría imposi
ble que existiera alguno de los mercados. Tal s ituación podría 
ocurrir si a lguno o varios de dichos costos, por ejemplo el de 
transporte , es muy alto en relación con el del otro mercado. 

Así, cuando los costos intermedios de comercialización se 
ubican arriba de la franja sombreada (véase la gráfica 3), que es 
el área en la cual la condición impuesta por la desigualdad R

32 

no se cumple, de nuevo las posibilidades de arbitrajes por me
dio de exportaciones serían muchas. Así, los flujos de comer
cio de productos agrícolas se darían entre mercados al contado, 
y haría poco factible un mercado de futuros en México . 

Si, por e l contrario, dichos costos están bajo la franja som
breada,en la cual los cuatro mercados están en equilibrio, la con
dición R

31 
no se cumpliría y serían muchas las posibilidades de 

obtener beneficios libres de riesgo por medio de importaciones 
o con operaciones de arbitraje mediante mercados de futuros. 
Esto llevaría el mercado al contado mexicano a la crisis, debi
do a que se podría saturar tanto de importaciones directas como 
de posiciones cortas sobre fut uros de productos que se compra
rían y almacenarían. 

Cuarto escenario 

En el cuarto escenario se presume que el mercado dominante es 
el mercado al contado del exterior. La primera vía de posibles 
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arbitrajes que se deriva es la misma que en e l escenario anterior , 
es dec ir, por medio de importaciones: se compra en el mercado 
al contado del exterior y se importa a México para vender en e l 
mercado al contado mex icano. Para e liminar tal posibilidad se 
debe cumplir la siguiente desigualdad: 

( 5) 

La segunda vía la determina el flujo 1 ~3 (véase el diagra
ma). Por ésta, se podría presentar e l siguiente proceso de arbi
traje: el producto se compra y se almacena en e l ex terior, des
pués se vende en México por medio de un contrato de futuros. 
Para evitarlo se deben cumplir las siguientes condiciones: 

( 1 ) 

( 3 ) 

Resolviendo s imultáneamente estas ecuac iones se obtiene: 

S M= d (S E+ m E)+ d 1 EM e·rET _m M o o o 'l'o o T 'l'o (IV.**) 

Las desigualdades (5) y IV. ** imponen condiciones que de
ben cumplir de forma simultánea los precios al contado de los 
dos mercados . Resolviendo la dos expresiones anteriores, se 
obtiene la siguiente relación entre costos intermedios de co
mercialización : 

m M> d 1 EM e·rET _ d S E 1 EM +m E 
'l'o o T o o o 'l'o 

Ahora, tal como se hizo con los escenarios anteriores , se re
quiere incorporar la condición (6), para ev itar un arbitraje por 
medio de exportaciones . Así , se obtiene: 

(6') 

Resolviendo (6') y (IV.**), se llega a la siguiente desigual
dad entre costos intermedios de comercialización: 

m M < d S E [ 1 - ll( 1 + 1 ME)] + d I EM e·rET + d m E R 'l'o o o o o T o 'Yo 42 

Las desigualdades R
4 1 

y R
42 

determinan una región factib le 
o de soluciones para el sistema generado en el escenario (véase 
el área sombreada de la gráfica 4). Aqué lla representa las com
binaciones entre costos intermedios de comerc ialización de los 
dos mercados (el mexicano y del exterior) que permiten el equi 
librio de los cuatro mercados . Fuera del rango se abren posibi 
lidades de realizar arbitrajes de forma permanente . Si los cos
tos de comerc ialización estuvieran en e l área l , donde no se 
cumple la condición R

4 1
, la producción nacional se sumiría en 

la crisis debido a que se ejercerían procesos de arbitraje por medio 
de importaciones entre mercados al contado y de ventas con con
tratos de futuros de productos comprados y almacenados en e l 
exterior. 

Si los costos mencionados se ubicaran en e l área ll , donde no 
se satisface la condic ión R

42
, no habría posibilidad de un mer

cado de futuros e n México o sería, en e l mejor de los casos, 
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estructuralmente ineficiente, debido a que se podrían obtener 
beneficios libres de riesgo con arbitrajes por medio de expor
taciones, ya sea entre mercados al contado o mediante posicio
nes cortas en el mercado de futuros del exterior. 

Finalmente , si los costos intermedios de comercialización de 
ambos mercados (el de México y el del exterior) se localizaran 
dentro del área III , en la cual no se cumple ninguna de las des
igualdades , se podría efectuar cualquier arbitraje, cancelándose 
la posibilidad de equilibrio para los cuatro mercados. 

C oNCLUSIONES 

e on los supuestos específicos para cada escenario , suponien
do un mercado de futuros de tipo de cambio perfecto, las 
posibilidades de que opere en México un mercado de futu

ros agropecuario está sujeto a que las condiciones estructura
les (infraestructura de comercialización) y financieras (princi
palmente tasas de interés y seguros) permitan que los costos in
termedios de comercialización del país (<!>M) se mantengan, no 
totalmente iguales a los que prevalecen en el exterior (<!> E), pero 
sí en el rango de soluciones de equilibrio para cada escenario. 
Así la efic iencia interna con respecto a la externa impondrá con
diciones de la misma índole a la estructura productiva y de 
comercialización de México . 

Por medio de un mercado ele futuros en el país , los produc
tores , compradores y especuladores e intermediarios estarían ne
gociando directamente con agentes económicos del exterior. 
Para que dicho mercado sea competitivo deben alcanzarse es
tándares internacionales de productividad y de eficiencia en la 
comercialización e intermediac ión; de otro modo el mercado de 
Méx ico difíc ilmente podrá cumplir con el objetivo de proteger 
con efi cac ia a productores y consumidores contra incertidum
bres en los precios de los productos; tampoco habrá un ambiente 
adecuado para que los especuladores participen y contribuyan 

futuros agropecuarios en méxico 

a la eficiente formación ele precios, ni podrá funcionar como un 
mercado de créditos para productores. 

Con la solución de los sistemas de ecuaciones generados en 
cada escenario se encontraron las condiciones que los costos de 
comercialización deben satisfacer en los dos mercados para que 
el de futuros en México pueda coexistir en equilibrio con los del 
exterior. 

Una hipótesis central cuando se piensa en un mercado finan
ciero , y en particular un mercado de futuros sobre productos 
agropecuarios, es que los procesos de arbitraje y la estructura 
de costos prevalecientes en el exterior imponen condiciones 
restrictivas sobre dicha estructura de México. En este trabajo, 
tales condiciones se definieron para los cuatro escenarios y cons
tituyen rangos de variación de ambos costos, establecidos de 
acuerdo con los posibles procesos de arbitraje que se podrían 
presentar según los supuestos de cada escenario. 

Del análisis se desprende que, para que un mercado de futuros 
en México tenga éxito , es necesario que se comience a trabajar 
con productos muy rentables y con ventajas en costos de pro
ducción y ele comercialización frente a los demás. No obstante, 
lo más importante quizás sea contar con un mercado al contado 
eficiente y transparente, en el cual se establezcan o fijen los pre
cios de los productos sobre los cuales se emitirán futuros. $ 
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ASUNTOS GENERALES 

Caen la inversión y el consumo 

De enero a septiembre de 19951as inversio
nes privada y pública cayeron 29.4 y 32.5 
por c iento , respectivamente, informó el 14 
de diciembre la SHCP. En el mismo período, 
el PIB global y los consumos privado y públi
co cayeron 7, 12.8 y 4 .6 por ciento, respec
tivamente. 

Desempleo a la baja 

EIINEGI informó el18 de d ic iembre que la 
tasa de desempleo abierto descendió a 6% 
de la PEA en noviembre , 0.7 puntos menos 
que en el mes anterior. 

De acuerdo con la Encuesta Nacional 
de Empleo Urbano, e l número de personas 
sin trabajar se redujo de unos 2 660 000 
personas en agosto a 2 100 000 en noviem
bre. 

La disminución de este mes, aunada a las 
registradas en los dos precedentes, confi
gura una tendencia a la baja acumu lada de 
1.6 puntos porcentuales . 

Más trabajadores afiliados 
aiiMSS 

Voceros deiiMSS informaron el22 de dic iem
bre que 42 705 trabajadores ingresaron en 
noviembre como asegurados permanentes. 
El aumento en el período agosto-noviembre 
fue de 121 490 afi liados. 

Inflación anual de 51.97% 

El Banco de México informó el10 de enero 
que los precios al consum idor crecieron 
3.26% en diciembre, por lo cua l la inflación 
acumulada en los doce meses de 1995 as
cendió a 51.97%. En el índice nacional de 
precios al productor, sin inc luir el crudo de 
exportac ión, los aumentos respectivos fu e
ron de 3.83 y 56.9 por ciento. 

ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR, 

1995 

••••••••••••••••••••• 
Diciembre Acumulado 

índice general 3.26 51.97 
Alimentos, bebidas 

y tabaco 4.07 61.73 
Ropa y calzado 2.63 44.85 
Vivienda 2.90 41.77 
Muebles y enseres 

domésticos 3.51 62.54 
Salud y cuidado personal 2.64 58.01 
Transporte 3.50 55.84 
Educación y 

esparcimiento 1.42 40.51 
Otros serv ic ios 3.08 39.58 

Jesús Reyes Heroles como nuevo titular de 
la Secretaría de Energía y el de Arsenio Farell 
Cubil las como responsable de la Secretaría 
de Contraloría y Desarrollo Administrativo; 
además Carlos A Imada quedó al frente de la 
Coordinación de Comunicación Social de la 
Presidenc ia; Carlos Salomón Cámara, de la 
Lotería Nacional, y Emilio Gamboa Patrón, 
del Fondo Nacional del Turismo. 

SECTOR AGROPECUARIO Y PESCA 

Aumenta el precio de la caña 

La Secofi autorizó el1 3 de dic iembre un in
cremento de 23.6% en el precio de la caña 
de azúcar para la zafra 1995-1996, con lo 
cual los productores recibi rán 2 650 pesos 
por tonelada. 

SECTOR INDUSTRIAL 

Avance de la actividad maquiladora 

El va lor agregado que generó la industria 
maqui ladora de exportación en los primeros 
nueve meses de 1995 fu e 11 .2% superior al 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • del mismo período del año anterior, informó 
ei iNEGI el4 de diciembre. El número de per

ADMINISTRACION PUBLICA 

Cambios en el gabinete 

La Presidencia de la Repúbli ca dio a cono-

sonas contratadas por esa actividad crec ió 
9.3 por c iento . 

Retrocede la producción industrial 

cer el 29 de diciembre el nombrami ento de La SHCP informó el 7 de diciembre que de 
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enero a septiembre últimos la producc ión 
industrial d isminuyó 8% con respecto al mis
mo período de 1994. No obstante, en se p
ti embre se regi stró un inc remento de 0.5% 
frente al mes anteri or. 

Entre las ramas con mayores retrocesos 
figuran la construcc ión (- 20.9%); la de ma
dera y sus prod uctos (- 17.9%), y la de texti 
les y prendas de vestir (- 14%). 

El mejor desempeño correspondió a las 
in dustrias metálicas bás icas, con un c re
cimiento de 9.6 por c iento . 

PRODU CC IÓN INDUSTRI AL EN E NE RO-SEPTI EMBR E 

DE 1995 ( VARIA CIÓ N PORCENT UAL) 

••••••••••••••••••••• 
Total 
Minería 
Manufacturas 
Texti l y prendas de vest ir 
Madera y sus productos 
Maquinari a y eq uipo 
Minerales no metálicos 
Otras industri as manufactureras 
Industri as metálicas bás icas 
Papel, imprenta y editoriales 
Química, petróleo y sus derivados 
Alimentos, bebidas y tabaco 
Construcc ión 
Electri c idad , gas y agua 

-B.O 
- 0 .1 
-6.8 

- 14.0 
- 17.9 
- 13.4 
- 13 .3 
- 37.6 

9. 6 
1.9 

- 1.4 
- 1.8 

- 20.9 
3.5 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Adquiere Cemex la principal cementera 
dominicana 

Cementos Mexicanos an unc ió el 20 de d i
ciembre la compra de Cementos Nacionales, 
de la República Dominicana. Esta empresa 
abastece 60% del mercado de ese país y tie
ne una capacidad de producc ión de 580 000 
toneladas anu ales de cemento, así como de 
1 240 mi llones de toneladas de clincker. 

ENERGETICOS Y PETROOUIMICA 

Producción de petrolíferos 

De enero a oc tubre de 1995 Pemex Refin a
c ión elaboró 1 600 200 barr iles diarios de di 
versos productos, informó la paraestatal el 4 
de d ic iembre . Des taca la obte nc ión de 
488 600 barr iles di ari os de gasoli nas y 
naftas, 255 100 de diese l, 255 700 de gas li
cuado y 79 400 de queroseno. 

Ajuste a las tarifas eléctricas 

El 18 de dic iembre se publicó en el o. o . un 
acuerdo de la SHCP que autori za la restruc
turac ión , ajuste y modifi cación de las tari fas 

para suministro y venta de energía eléctri ca. 
A partir de ese día el servic io para usos do
méstico, industrial, comerc ial, agrícola y de 
servic ios se inc rementó 7% en promedio. El 
ca rgo por mantenimiento se eliminó y per
manece vigente la c láusula de ajustes por 
combustib les. 

Los rang os de prec ios se reducen de 
nueve a cuatro y a partir del 1 de enero de 
1996 y durante todo el año, excepto abri l, se 
ap licará el primer día de cada mes un ajus
te acumulativo de 1.2% en todas las tarifas. 

COMERCIO INTERIOR 

Incremento de gasolina y azúcar 

A partir del 16 de dic iembre el prec io de las 
gasolinas se inc rementó 7%, informó la 
SHCP. El litro de gasoli na nova ascendió a 
2. 17 pesos y el de Magna Sin a 2. 25 pesos . 
En la misma fecha se anunc ió un incremen
to de 3% en el prec io del azúcar en todas sus 
presentac iones. Los consumidores pagarán 
3. 75 y 3.40 pesos por ki logramo de la refina
da y la estándar, respectivamente . 

COMERCIO EXTERIOR 

17 resoluciones antidumping 

Durante d ic iembre la Secofi d io a conocer 
las siguientes resoluc iones concerni entes a 
15 investi gaciones antidumping, entre las 
que destacan las relativas a la industr ia side
rúrg ica. 

Día 6. Se revoca la cuota compensatoria 
de 129% a las importaciones de minimotores 
procedentes de China. 

Día 7. Se impone cuota compensatoria 
defin it iva de 116% a las importac iones de 
llantas de bic ic leta ori g inarias de la India; se 
inic ia la indagac ión sobre importac iones de 
sulfato de amonio provenientes de Estados 
Unidos. 

Día B. Se confi rma en todos sus términos 
la reso luc ión definitiva sobre las importac io
nes de aceros espec iales originari os de Bra
sil. 

Día 11 . Se revocan las cuotas compensa
torias prov isionales y se ordena la devolu
c ión de las ap licadas a las importaciones de 
hidrógeno-ortofosfato de di amon io orig ina
ri as de Estados Unidos; se in ic ian los proce
dimientos para comprobar la existenc ia de 
prod ucc ión nacional de auric ulares para 
conectarse a receptores de radio o televi
sión , c lorhidrato de procaína y máscaras de 
plumas; se inicia el proced imiento adminis
trativo de cobertura de prod ucto re ferente a 
una reso lución defin iti va que impone una 
cuota compensatori a de 129% a la importa
ción de pilas alca linas de dióxido de manga-

rec uento nac iona l 

neso procedentes de China;se desecha el 
recurso de revocac ión que presentó Singer 
Mexicana en contra de una reso lución defi 
nitiva relativa a las importac iones de máqui
nas, aparatos, mater ial eléctri co y partes de 
materi al eléc trico procedentes de As ia; se 
impone cuota compensatoria preliminar de 
176.60% a las importac iones de conexiones 
de hierro maleable, si n y con recubrimiento 
metálico, orig inarias de Bras il, y se desecha 
el recurso admin istrativo de revocac ión in
terpuesto por Tanques de Acero Trinity con
tra las resoluciones definitivas aplicadas a 
las importac iones de placa en hoja, rollo y lá
mina rolada. 

Día 27. Se concluye que las importacio
nes de lámina rolada en fr ío orig inari a y pro
cedente de Canadá , Estados Unidos , Aus
tralia, Corea, Venezuela, Alemania y Bras il, 
afectaron a la industri a nac ional al reali zar
se en condic iones de discriminac ión de pre
cios y, en su caso, de subvenc ión, con diver
sos resultados en cuanto a la impos ición o 
liberac ión de cuotas compensatori as por 
fracc ión, país o empresa. 

Día 30. Con base en los diversos resulta
dos de las investi gac iones so lic itadas por 
Altos Hornos de México e HYLSA sobre im
portac iones de lám ina rolada en ca liente y 
or ig inaria de Brasil , Venezuela, Alemania, 
Canadá, Corea y los Países Bajos , se liberan 
o imponen cuotas compensatorias por frac
c ión, país o empresa . 

Aumenta 18% el comercio México
Canadá 

De acuerdo con datos ofi c iales de Canadá 
divulgados el 12 de dic iembre, en los prime
ros nueve meses de 1995 el comercio de ese 
país con México c reció 18% respecto al mis
mo lapso de 1994. Las exportac iones mexi
canas aumentaron 19.4%, al ascend er a 
2 924 millones de dólares, mientras que los 
envíos canadienses se inc rementaron 13% 
al sumar 574 mi llones de dólares. 

Medidas para clasificar e identificar 
mercancías 

A fin es de dic iembre la Secofi d io a conocer 
en el o. o. las siguientes disposic iones sobre 
c las ificac ión, cod ifi cac ión e identificac ión 
de mercancías: 

Día 26. Ac uerdo que ident ifica las frac
ciones de la TIG I que deben ostentar etique
tas de información comercial en español en 
el punto de en trada de la mercancía al país. 

Día 27. Acuerdos sobre la clasificación y 
cod ificación de mercancías cuya exporta
ción e importación se sujeta a la regul ación , 
por separado, de las secretarías de Salud , 
Energía, y de Medio Ambien te, Recursos Na-



comerc io exterior , enero de 1996 

turales y Pesca, así como del Consejo Mex i
cano del Café; acuerdo que sujeta al requi
sito de permiso previo de importación a di 
versas mercancías en los reg ímenes adua
neros de importac ión defi nitiva, temporal o 
depós ito fiscal. 

Oía 28. Acuerd o qu e identifica las frac
c iones arance lari as de la TIGI y la TIGE que 
deben sujetarse al cumplim iento de las nor
mas ofi ciales mexicanas en el punto de en
trada de la mercancía al país. 

Oía 30. Acuerdo en que se estab lece la 
c las ificac ión y codificac ión de mercanc ías 
cuya importac ión está sujeta a regulac ión 
por parte de la SAGDR , y acuerdo donde se 
señala en qué fracc iones de la TIGI se c la
sifican las mercancías cuya importac ión 
se suj eta al pago de c uotas compen sa
torias. 

Superávit comercial de 7 397 millones 
de dó lares en 1995 

La SHCP reve ló el 22 de enero que durante 
1995 la balanza comercial mexicana regis
tró un superávit de 7 397 mil lones de dólares, 
pri mero desde 1989, merced a exportac io
nes por 79 890 millones (32.2% más que en 
1994) e importac iones por 72 493 millones 
(8.6% menos). 

Los envíos de manufac turas c rec ieron 
32.7% al sumar 66 780 mi llones de dólares, 
en tanto que las compras de bienes interme
dios (por 58 476 millones) aumentaron 3.5%, 
las de bienes de consumo se red uj eron 
44. 1% y las de bienes de capital cayeron 
34 .7 por c iento. 

FINANCIAMIENTO EXTERNO 

Bonos de Nafin en Europa 

El 4 de dic iembre se informó que Nafin co
locó en el mercado europeo bonos por 150 
millones de francos (30 millones de dóla
res). 

La emisión se ofrec ió con un rendimien
to de 300 pun tos base por enc ima de la li bar 
a se is meses, equivalente a 9%, y se le con
sidera de "riesgo muy atractivo". 

El Grupo México coloca 525 millones 
de dólares 

El grupo fin anciero ING Barings informó el 4 
de diciembre que el Grupo México colocó tí
tu los por 525 mi llones de dólares en los mer
cados de Estados Unidos y Europa. 

Se tra ta de la primera oferta del consorcio 
minero en el mercado institucional y repre
senta la colocación más importante de deu
da de un emisor único de América Latina. 

Crédito sindicado a la CFE 

La CFE obtuvo un créd ito sindicado por 225 
millones de dólare s de 12 bancos de Esta
dos Unidos, Canadá, Europa y Japón. La 
operac ión, anunciada por la paraestatal me
xicana y el J.P. Margan el 13 de dic iembre, 
es la primera de este ti po que la empresa 
eléctrica concierta en 13 años y se destina
rá a inversiones de capital. 

Préstamo del BID para instituciones 
financieras 

El BID aprobó el 13 de d ic iembre un nuevo 
paquete creditic io por 250 mi llones de dóla
res para apoyar la modernizac ión de institu
c iones fin ancieras pri vadas y aumentar el 
créd ito a las empresas productivas. Los re
cursos se canalizarán en dos tramos, por 
med io de Nafin , con un interés de 6.45 % 
anual. 

Recursos disponibles del FMI por 1 635 
millones de dólares 

La SHCP informó el 16 de dic iembre qu e 
México pod rá disponer de un nuevo tramo, 
por 1 635 mi llones de dólares, del préstamo 
de 18 800 mi llones que el FM I autorizó el1 de 
feb rero de 1995 . De acuerdo con este orga
nismo, los resultados económicos de Méxi
co han permit ido que la dispon ib il idad y el 
retiro de recu rsos se realicen conforme al 
calendario prev isto en el acuerdo de dere
chos espec iales de giro para la correcc ión 
de desequ il ibrios fi nan c ieros. Se destaca 
también que hasta el 31 de octubre último 
México había re ti rado 12 500 millones de 
dicho préstamo. 

I NDICADOR ES F INANC IEROS DE DI CIEMBII E DE 1995 

••••••••••••••••••••• 
Día 1 Día29 

Tipo de cambio 1 7. 60 7.69 
Reservas internacionales2 13 616 15 74 1 
Costo porcentual 

promedio de captación 47.54 46.54 
Tasa de interés interbancaria 

de equil ibrio a 28 dias 53.43 48.85 
Índice de precios y 

coti zac iones de la BMV 2 703.42 2 778.47 

1. Promedio in terbancario del prec io de ve nta del 
dólar en nuevos pesos. 2. Millones de dólares. 

••••••••••••••••••••• 

SECTOR FISCAL Y FINANCIERO 

Filiales de instituciones foráneas 

El 5 de d ic iembre se publi có en el o. o. el 

65 

acuerdo de la SHCP por el que se autor iza a 
la Korean Foreign 1 nsurance Company esta
blecer una ofic ina de representac ión en Mé
xico , conforme a la Ley General de Institucio
nes y Sociedades Mutualistas de Seguros y, 
en parti cu lar, a las Reg las para el Estab lec i
miento de Ofic inas de Representac ión de 
Reasegu radoras Extranjeras. 

Al día sigu iente aparec ió otro acuerdo de 
la dependencia que aprueba la constituc ión 
y el fun cionamiento del Firs t Chicago Bank 
(México) como banca múltiple filial, con un 
capital soc ial de 73.7 mi llones de pesos. 

límite para el crédito interno de 1996 

El1 1 de dic iembre el Banco de México dio a 
conocer los lineamientos generales de la 
po líti ca monetari a para 1996. El tec ho de 
expansión del c rédito interno neto para este 
año se fij a en 15 000 millones de pesos, lo 
que perm itirá un c rec imien to de la base mo
netari a de 18 000 mi llones de pesos, 28.6% 
superior a la de dic iembre de 1994-d ic iem
bre de 1995. Asimismo, se pretende abatir la 
infl ac ión de cas i 52% en 1995 a 20.5% para 
1996 y lograr un crecimiento del PIB de cuan
do menos 3 por ciento. 

Hacienda pública para 1996 

Los días 14, 22 y 30 de dic iembre se pub li 
caron en el o. o. cinco decretos relativos a la 
hac ienda públi ca federal y del Distrito Fede
ral. 

• Ley de Ingresos de la Federación para 
el ejerc ic io fi scal de 1996 . 

• Presupuesto de Egresos de la Federa
ción para el ejerc icio fi scal de 1996. 

• Ley del Impuesto General de Exportac ión. 
• Ley de Ingresos del Distrit o Fede ral 

para el ejercic io fi scal de 1996. 
• Presupuesto de Egresos del Distr ito Fe

deral para el ejercicio fi scal de 1996. 

Modifican reg las en tarjetas de crédito 

Mediante una circular, el1 8 de dic iembre el 
Banco de México modificó las reg las para la 
emisión y operación de ta rj etas de crédito 
bancarias, así como para el cobro de intere
ses a los usuarios. Entre las medidas en vi
gor desde el 1 de febrero de 1996 destaca 
que las instituc iones de crédito quedarán 
obligadas a pactar con el c liente, desde la 
apertura de créd ito, una sola tasa de interés. 

Simplifica Nafin el otorgamiento 
de crédito 

Para fac ilitar la concesión de c réd itos, se 
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informó el 27 de diciembre , Nafin formuló un 
Programa Único de Financiamiento a laMo
dernización Industrial. El documento seña
la que desde el 24 de noviembre de 1995 se 
derogaron las regl as de operación de los 
programas para la micro y pequeña empre
sa concernientes a la modernización, desa
rrollo tecnológico, la infraestruc tura indus
trial y el mejoramiento del ambiente. 

RELACIONES CON EL EXTERIOR 

Decretos sobre acuerdos 
internacionales 

La SRE publicó en el o. o. del20 de diciembre 
los decretos que formalizan sendos acuer
dos con España y Suiza para el fomento y la 
protección recíproca de inversiones; con 
Austria sobre transporte aéreo y con Norue
ga para evi tar la doble tributación y la eva
sión fiscal ; para la constitución del Centro de 
Servicios de Información y Asesoramiento 
sobre Comerc ial ización de los Productos 
Pes-queros de Améri ca Latina y el Caribe, y 
la suscr ipció n del Convenio Internacional 
del Café. 

Una semana después, aparecieron cinco 
decretos más referentes a tres convenios 
básicos de cooperación técnica y científi ca 
con Honduras, Nicaragua y El Salvador, un 
acuerdo de colaboración con Panamá para 
combati r el narcotráfico y la aceptac ión de 
modificac iones al anexo 401 del TLC de 
América del Norte. 

COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

Nueva concesión de larga distancia 

El 6 de diciembre la SCT conced ió al Grupo 
Alfa-A TT y a Unicorm la concesión para ope
rar y explotar servic ios telefónicos de larga 
distancia. El Grupo Alfa-ATT construirá una 
red digital para la transmisión de voz, datos 
y vi deo en territorio mexicano y el exterior. 
Estas empresas se suman a Avante !, lusatel, 
Marcatel e lnvestcom, que ya poseen título 
de conces ión. 

Reducen tarifas en 28 autopistas 

El6 de diciembre la SCT dio a conocer el pro
grama para reducir 60% en promedio lasta
rifas de 28 autopistas conces ionadas de l 
país . Las acc iones respec ti vas. emprendi 
das desde el14 de diciembre , se basan en 
tres mecanismos: i) compactación de la es
tructura tarifaría para autobuses y camiones, 
de diez ca tegor ías ve hi culares a cuatro; 
ii) baja en las tarifas que se cobran en las ca
setas, y iii) acreditac ión fi sca l de 40% de la 
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Actividades del Bancomext 
Colocación de papel comercial 
en Estados Unidos 

ciété Générale y su calificación crediticia, 
1 

según las agencias Standard and Poors y !1 

Moody's lnc., es de Al y PI , respectivamen
EI Bancomext anunció el1 O de enero la co- te, con lo cual obtiene de manera automá
locación exitosa de papel comercial en el tica el grado de inversión. 
mercado de Estados Unidos por 300 millo- El costo de la emisión es muy inferior al 
nes de dólares, con un plazo de 180 días de la realizada en junio del año pasado 
y un costo equivalente a la libor más 1.4 (libar más cinco puntos porcentuales), lo 
puntos porcentuales. El programa respec- cual refleja la reacción favorable de los 
tivo se formalizó en una reunión presidida mercados internacionales al proceso de 
por Enrique Vilatela Riba, director general estabilización económica y financiera del ! 
del Bancomext , a la cual asistieron repre- país. Cabe destacar que se trata del co~-
sentantes de los 16 bancos participantes. to más bajo de las emisiones mexicanas y 
La operación cuenta con el respaldo de del resto de América Latina para capital de 
una carta de crédito del banco francés So- trabajo . 

-----

cuota compactable que se otorgará a los 
autotransportistas de carga y pasajeros que 
usen las autopistas concesionadas, sin in
cluir descuentos ni IV A. 

Nueva tarifa en metro, tren ligero y 
trolebús 

El Departamento del Distrito Federal decre
tó el 14 de diciembre un incremento de 40 
centavos a un peso (150%) en la tarifa del 
metro, el tren ligero y los trolebuses; el pre
cio del pasaje en los autobuses de la empre
sa en quiebra Ruta 100 se mantiene en 40 
centavos mientras se conces ionan los acti
vos de esta empresa. Con el aumento el go
bierno cap italino obtendrá 1 200 millones de 
pesos adicionales que se destinarán a apo
yar la construcción de la línea 8 del metro, al 
mantenimiento general de este sistema y a la 
reconstrucc ión de vagones. 

Respeto a compromisos del TLC 
en autotransporte 

El18 de diciembre el secretario de Transpor
te de Estados Unidos, Federico Peña, anun
c ió el retraso de la entrada en vigor de los 
acuerdos con México en materia de auto
transporte previ stos en el TLC de América del 
Norte. Además de es ta decisión unilateral, 
animada por presiones gremiales , el funcio
nario anunció consu ltas intergubernamen
tales inmediatas para "mejorar aún más los 
sistemas de seguridad de transporte por ca
rretera" y, mientras tanto. "el ingreso de car
gueros mexicanos a territorio estadouniden
se continuará restringido a la zona económi
ca fronteriza de 1 O a 15 millas ". 

La ser ratifi có la posición del gobierno de 
México de respetar puntualmente los com
promisos pactados, así como de ex igir rec i-

procidad conforme al capítulo de soluc ión 
de controversias del TLC. 

Ajuste en los servicios aeroportuarios 

En el o. o. del 22 de diciembre la SHCP pub li
có un acuerdo que reforma el diverso que 
autori za el aj uste de tarifas por los servic ios 
aeroportuarios que presta el organismo Ae
ropuertos y Servic ios Auxiliares. Los criterios 
tarifarios se ap licarán a las aerolíneas nacio
nales y extranjeras cuyos vuelos sean tanto 
de carácter comercia l como de fletamiento . 

Incremento promedio de 19.5% 
en teléfonos 

El26 de diciembre Teléfonos de México di s
puso un incremento promedio de 19.5% en 
sus tarifas de larga distancia internac ional. 
Tamb ién anunció un aumento mensual de 
dos pesos durante 1996 en los servi cios de 
telefonía básica y comerc ial, así como de 
0.20 pesos mensuales en el servicio medido. 

CUESTIONES SOCIALES 

Datos sobre educación 

La SEP informó el 20 de dic iembre que en el 
ciclo lectivo 1994-1995 la matrícula escolar 
nac ional ascend ió a unos 26.4 millones de 
alumnos, 2. 1 "'o más que en el período ante
rior, y la escolaridad promedio de la pobla
ción mexicana llegó a siete grados . La de
pendenc ia precisó que 18.2 millones de 
es tudiantes cu rsan estudios bás icos (pres
colar y primaria) ; 4.5 millones, secundari os; 
2.3 millones , de educación media superior, 
y 14 millones, de li cencia tura y posgrado. 

A.S. 
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ASUNTOS GENERALES 

Reunión ministerial de la AEC 

Los días 30 de noviembre y 1 de diciembre 
de 1994 se realizó en Guatemala ell Encuen
tro de Ministros de Relaciones Exteriores de 
la Asociación de Estados del Caribe (AEC), 
con la participación de los 25 países miem
bros . 

Al término de la reunión se aprobaron di
versas reso luciones técnicas y operativas 
con el propósito de promover el desarrollo 
económico y soc ial de la zona mediante la li
beralización del comercio. 

Reunión extraordinaria 
deiOPANAL 

Con el propósito fundam ental de consolidar 
una zona libre de armas nucleares en la re
gión, el6 de diciembre se ce lebró en la Ciu
dad de México la Conferencia Extraordina
ria del Organismo para la Proscripción de las 
Armas Nucleares en América Latina y el Ca
ribe (OPANAL). 

En el la se aprobaron enmiendas al Trata
do para la Proscripción de Armas Nucleares 
en América Latina. Cabe resaltar la adhesión 
de Cuba al Tratado, con lo que se fortalece 
el ob jetivo del mismo. 

Asim ismo, la OPANAL rechazó los ensa
yos nucleares en el Pacífico Sur y exhortó a 
la ONU a que refuerce "el derecho de vida 
en un ento rno libre de contaminación y 
amenaza al medio ambiente y a la sa lud hu
mana". 

Crean organización de fondos 
de pensiones privados 

El 12 de diciembre representantes de Ar
gentina, Chi le, México y Perú consti tuyeron 
en Sant iago, Chile, la Asoc iación Internac io
nal de Organismos Controladores de Fon
dos de Pensiones , a la que podrán sumarse 
todos los países del área que cuenten con 
sistemas privados para el retiro. Entre otros 
objetivos, el nuevo organismo intensificará 
el intercambio de información sobre el ma
nejo técnico, fiscal y financiero de los fon
dos. 

Aumentó el Banco Interamericano 
de Desarrollo su asistencia en 1995 

El 21 de diciembre el presidente del Banco 
Interamericano de Desarrollo, Enrique Igle
sias, informó que durante 19951a institución 
otorgó préstamos a los países de la región 
por 7 200 millones de dólares, monto 38% 
mayor que el de 1994. 

Luego de señalar que el principal recep
tor de los recursos en este lapso fue Brasil, 
con 1 582 millones de dólares, Iglesias des
tacó los créditos emergentes y sin prece
dente que se otorgaron a México y Argenti
na (1 000 millones y 750 millones de dólares, 
respectivamente) para fortalecer sus siste
mas fin ancieros. 

Por otra parte, notificó que los cinco paí
ses más pobres del continente: Bolivia, Gu
yana, Haití, Honduras y Nicaragua, recibie
ron en conjunto 769 millones de dólares en 
créd itos preferenc iales. 

COOPERACION E INTEGRACION 

Reunión cumbre del Mercosur 

Los presidentes de los países integrantes 
del Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay 
y Uruguay) se reun ieron el 7 de dic iembre 
en la ciudad uruguaya de Punta del Este 
para examinar la situación del mecanismo 
de integración. 

Al fin ali zar el encuentro los mandatarios 
aprobaron el Programa para la Acción del 
Mercosur hasta el año 2000, cuyo objetivo 
básico es profundizar el proceso integra
dor mediante la consolidación y el perfec
cionamiento de la unión aduanera. 

Los mandatari os se congratularon por 
el acuerdo Cuatro Más Uno, suscrito re
c ientemente con Bolivia, ya que es el pri
mero de este tipo que el bloque regional 
concreta con un país miembro de laALADI, 
tras cinco años de azarosas negociacio
nes. 

Acta de entendimiento entre el SELA 
y la ALADI 

El SELA y la ALADI firmaron el 9 de diciembre 
en Montevideo un acta de entendimiento 
para organizar en forma conjunta la segun
da Reunión de Responsables Gubernamen
tales de Política Comercial de América Lati
na y el Caribe . 

Ambos organismos se comprometieron 
también a gestionar la ampliación del Siste
ma Integral de Información y de Apoyo al Co
mercio Exterior . 
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Acuerdo de cooperación entre 
la Unión Europea y el Mercosur 

El 15 de diciembre la Unión Europea y el 
Mercosur firmaron en Madrid un acuerdo de 
cooperación económica y comercial, con el 
fin de establecer una zona de libre comercio 
ent re ambas regiones a pr incip ios del año 
2000. El convenio estab lece, entre otros 
puntos, la aper tura gradual de l comercio 
bilateral en los próximos diez años. 

CENTROAMERICA 

XVII cumbre presidencial 

Al término de la XVII Cumbre de Presidentes 
Centroamericanos, celebrada en San Pedro 
Sula, Honduras, los mandatarios firmaron el 
15 de dic iembre un Tratado de Segu ri dad 
Democrática y una Declaración Final en la 
que se especifican los principales temas 
abordados en la reunión, como ambien te, 
patrimonio cu ltura l, seguridad humana y 
desarrol lo sostenib le. Los jefes de Estado 
di spus ieron la elaboración de una nueva 
agenda de cooperac ión para la seg unda 
fase de la Alianza para el Desarrollo Sos
tenible (Aiides) , que busca alentar la ayuda 
externa y ali viar los agudos problemas de la 
pobreza reg ional. A pesar de los log ros y 
co incidencias, los presidentes fracasaron 
rotundamente en sus esfuerzos por lograr un 
acuerdo en torno al equilibrio militar en la 
zona, ante el rechazo de El Salvador de re
ducir sus fu erzas armadas y las objec iones 
generales de Costa Ri ca y Panamá que ca
recen de ejérc itos. 

ARGENTINA 

Disminuye la producción 
de automotores 

La Asociación de Fábricas de Automotores 
(Adela) informó el 1 O de diciembre que en 
los 11 meses ante ri ores se produjeron 
266 000 unidades , 29% menos que en igual 
período de 1994. La Adela añad ió que las 
exportaciones de autos repuntaron 40%, lo 
que perm itió al sector compensar las pérdi
das derivadas del mercado interno , mien
tras que las importaciones bajaron 36 por 
c iento. 

La GM instalará nueva planta 

La empresa estadounidense General Motors 
(GM) anunció el 10 de diciembre que inver
tirá 300 millones de dólares para instalar su 
segunda planta en Alvear, provincia de San
ta Fe . Se ed ificará en dos años y tendrá una 

capacidad de producción estimada en más 
de 80 000 unidades al año. 

Nueva fusión bancaria 

A fin de elevar su eficiencia e incursionar con 
fue rza en los mercados internac ionales, el 3 
de diciembre los bancos Bandeirantes y Ba
norte acordaron fusionarse , asumiendo el 
primero las operaciones del segundo. Ade
más de permitirles a ambas instituciones la 
operac ión de la red nac iona l Swiss Bank 
Corporation, la medida representa la fu sión 
de bienes por 4 000 mi llones de dólares; 
cuentas líq uidas por 77 millones, y depósi
tos a plazo por 1 28 1 millones. 

COLOMBIA 

Ayuda para caficultores 

El presidente Ernesto Samper anunció el 4 
de diciembre un prog rama de as istenc ia 
económica para atenuar la deuda de los pro
ductores de café. El plan incluye recursos 
por 265 000 millones de pesos (unos 265 mi
llones de dólares), provenientes del Fondo 
Nacional del Café y de los Títulos de Ahorro 
Cafetalero. 

Emisión de eurobonos 

El Mini sterio de Hacienda anunc ió el 11 de 
diciembre que se realizó una em isión de 
eu robonos en el mercado japonés por 
15 000 mil lones de yenes (unos 150 mil lones 
de dólares) , con un plazo de cinco años. 

Aprueba el BID dos créditos 

El BID aprobó el14 de diciembre dos créd itos 
por un total de 4 7.4 millones de dólares, para 
impulsar reformas en el sector sa lud (38 mi 
llones) y financiar un programa para el mejo
ramien to del sistema jud icial (9.4 mi llones). 

COSTA RICA 

Decrecen las exportaciones a México 

El Ministerio de Comercio Exterior informó el 
19 de diciembre que de enero a noviembre 
de 1995 las exportaciones a México dismi
nuyeron cas i 48% con respecto a igual perío
do del año an terior, al totali zar 12. 1 mi llones 
de dólares. La dependencia atribuyó la caí
da a la profunda crisis de la economía mexi
cana, lo que nulificó las ventajas del acuer-

recuento latinoamericano 

do de libre comercio bi lateral , vigente des
de enero de 1995. 

Reunión migratoria con Estados Unidos 

Los días 28 y 29 de noviembre las autorida
des migratorias de Cuba y Estados Unidos 
se reunieron en Nueva York para evaluar el 
cumplimiento de los convenios celebrados 
en sept iembre de 1994. Si bien las partes 
señalaron que las pláticas fueron "francas, 
ab iertas y serias" , y coinc idieron en que los 
protocolos se cumplen en forma puntual, la 
representación cubana lamentó las fuertes 
restricciones migratorias que aún impone el 
gobierno estadounidense, en especial a los 
viajes temporales de isleños a su terr itorio, 
pues "contrad icen el espíri tu de los conve
nios suscritos ". 

El presidente visita China y Vietnam 

Del 29 de noviembre al 7 de diciembre el pre
sidente Fidel Castro realizó una visita oficial 
a Ch ina. Sostuvo pláticas con el primer minis
tro , Li Peng, y con el pres idente del Partido 
Comun ista, Jian Zeming. En intensas jorna
das diar ias, Castro visitó fábr icas, centros 
financieros y empresas con capital mixto en 
diversas ciudades chinas. En su estancia en 
Vietnam , del 8 al 11 de qiciembre, el líder 
cubano se entrevistó con los principales di
rigentes de l país y renovó un acue rd o 
alimentari o, por el cual Vietnam suminist rará 
este año 100 000 tone ladas de arroz a la isla. 

Importante reducción del déficit fiscal 

El Ministerio de Finanzas y Precios informó el 
16 de diciembre que en 1995 el déficit fiscal 
disminuyó 47.2%, al pasar de 1 421 mil lones 
a 750 millones de pesos en 1995. La baja se 
logró con base en la reducc ión de 45% de 
los subs idios a empresas defi c itari as (eq ui 
va len te a unos 1 800 millones de pesos) y en 
el estric to cumplimiento gubernamental del 
presupuesto para ese año. 

ECUADOR 

Acuerdo de supervisión con el FMI 

El gobierno ecuatoriano suscribió el 12 de 
diciembre un acuerdo de supervis ión ma
croeconómica con el FM I, con el propósito 
fundamental de brindar seguridad a los in
versionistas. El organismo internacional se 
limitará a examinar periódicamente la evolu
ción económ ica del país . 
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Según el Balance Preliminar de la Econo
mía de América Latina y el Caribe en 
1995de la CEPAL, divulgado el20 de di

ciembre , el traspaso de empresas públi
cas al sector privado perdió impulso en la 
región. Al tiempo, sin embargo, continuó el 
avance hacia la consolidación de un Esta
do comprimido en materia de provisión di
recta de bienes y servicios, pero con una 
acción reguladora más importante. 

En 1995 disminuyó el número de empre
sas privatizadas, salvo en Bolivia y Perú. En 
algunos países se buscó garantizar una 
mayor transparencia de los procesos res
pectivos, instituir marcos regulatorios en 
sectores donde se concentrará la enajena
ción en los próximos años o instrumentar 
estrategias privatizadoras no tradicionales 
con consideraciones de equidad y capita
lización de las empresas correspondientes. 

Entre los aspectos principales del proce
so privatizador de la región en 1995 figuran : 

i) Las reformas constitucionales en Bra
sil que ponen fin al monopolio del Estado 
en las telecomunicaciones, la distribución 
de gas natural , los servicios navieros y la 
industria petrolera, así como las enmien-

Aprueban fusión bancaria 

Luego de que la Junta Bancari a de Ecuador 
aprobara la fu sión de cinco soc iedades fi
nanc ieras (Comod iticorp, Defactor, Parfin 
sa , Finanser y Fac tor And ino), el 13 de di
ciembre se constituyó el Ban co Mercantil 
Unido, con un cap ital pagado de 30 100 mi
llones de sucres (10.3 mi llones de dólares). 

Liquidan e intervienen casas de bolsa 

Por irregularidades en sus operaciones, el21 
de diciembre la Superintendencia de Compa
ñías de Ecuador anunció la liquidación de las 
casas de bolsa Cavalgsa, Finanvalores y Ver
finsa. Se notificó también que otras cinco in
termediarias financie ras se encuentran inter
ven idas y bajo investigación . ... 
René Preval, presidente electo 

En medio de una gran calma , el 17 de di
ciembre se reali zaron elecc iones presiden
c iales en el país, con la parti cipac ión de 13 
cand idatos. Según c ifras preliminares del 
Consejo Electora l Provisional, el represen
tante del gubernamental Partido Lava lás , 

Las privatizaciones en América Latina 

das en México para permitir la participa
ción de inversionistas nacionales y extran
jeros en telecomunicaciones, transporte , 
gas natural e infraestructura. 

NúMERO DE EMPRESAS PRIVATIZADAS 

•••••••••••••••••••• 
1990 1991 1992 1993 1994 1995• 

Argentina 6 13 30 34 34 4 
Bolivia o o 6 19 o 19b 
Brasil o 5 15 6 12 5 
Chile 4 2 o o 5 1 
Colombia 7 10 4 3 4 o 
Ecuador o o o o 8 2 
México 90 70 28 21 12 o 
Nicaraguac 1 4 20 28 8 o 
Panamá 1 1 2 3 1 o 
Perú o 2 10 15 26 30d 
Otros o 1 o o 10 3 

Total 109 108 115 129 120 63 

a. Información al30 de noviembre de 1995. b . Comprende 
pnvatizaciones y capitalizaciones . incluida la capitaliza-
c16n de ENFE realizada a mediados de diciembre de 1995. 
c. Solamente se contabilizan las empresas vendidas, vale 
dectr, no se consideran las devoluciones. liquidaciones 
ni fustanes . d Incluye arrendamiento y concesiones. 
Fuente. CEPAL con base en mformac16n oficial, y diversos 
números de Pnvat1sation lnternarional y Latma Finance. 

•••••••••••••••••••• 

René Preval, resultó amplio ganador al obte
ner más de 82% de la votac ión total, seg ui
do por los candidatos independien te y so
cial ista , León June y Víctor Benoir, respec
tivamente, que en conjunto captaron 5% de 
los sufrag ios. Cabe destacar que só lo 20% 
de los 3.6 millones de haitianos empadrona
dos acudió a las urnas. 

PARAGUAY 

Aumentan las exportaciones de soya 

La Cámara Paraguaya de Exportac iones de 
Cereales y Oleag inosas informó el 11 de di 
ciembre que duran te 1995 la producción de 
soya fue de 2.3 mi llones de toneladas. De este 
vol umen, 66.5% se destinó al mercado exter
no, lo que representó un incremento de 21.7% 
con respecto a 1994; 31.3% a la industria na
cional, y 2.2% se reservó para sem illa. 

Nuevas facultades al Banco Central 

El 15 de dic iembre el gobierno promulgó la 
Ley de Estabilización y Reac ti vación Finan
ciera, con la cual se otorga al Banco Centra l 
la fac ultad de procede r a la venta, fu sión, 
absorc ión o transformación de los interme
diarios financieros con problemas. 
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ii) La reactivación de las privatizacio
nes en Argentina y México por las dificul
tades fiscales debidas a la crisis finan 
ciera de fines de 1994. México se embar
có en una segunda fase privatizadora, 
con atención especial en las concesio
nes y contratos de servicios en infraes
tructura. En el caso argentino resaltó la 
presión del gobierno federal sobre los 
provinciales para la venta de las empre
sas públicas . 

iii) El uso creciente de mecanismos de 
concesión como medio para financiar ac
tividades tradicionalmente a cargo del Es
tado, como la construcción de infraestruc
tura en Chile y el aprovechamiento de los 
recursos petroleros en Ecuador y Perú . 

En opinión de la CEPAL, es previsible 
que en 1996 se incremente la actividad 
privatizadora en la región , ya que varios 
países han removido obstáculos para la 
participación privada nacional y extranje
ra en la producción de bienes y servicios , 
mientras que en otros se han reanimado los 
programas de traspaso de empresas pú
blicas en razón de los problemas fiscales 
de corte coyuntural. 

URUGUAY 

Déficit comercial con el Mercosur 

El Ministerio de Finanzas comunicó el 11 de 
diciembre que de enero a septiembre el dé
fi c it comerc ial de Uruguay con el Mercosur 
se ubi có en 24 1 mi ll ones de dólares. Las 
comp ras uruguayas a sus soc ios sumaron 
971 mil lones de dólares (47% del total impor
tado), mientras que las exportaciones se si
tuaron en 730 millones . 

VENEZUELA 

Se devalúa el bolívar 

El 11 de dic iembre el Ministerio de Hacien
da anunc ió una deva luación de 41.4%, al 
pasar la coti zac ión del dólar de 170 a 290 
bo lívares. Asimismo, con el propósito de 
fl ex ib ili zar el contro l de cambios, el día 27 el 
gobierno emitió un decreto que permite a las 
empresas exportadoras mantener sus ingre
sos en divisas en cuen tas en el exterior. 

La devaluación y el con trol de cambios 
son temas clave en las importantes negocia
ciones que desde septi embre pasado sos
tiene el gob ierno con el FMI para obtener un 
paquete de ayuda fin ancie ra. 

M .A. P. 
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•••••••••• COORDINACION DE EVALUACION Y PROGRAMACION FINANCIERA 

CoMERCIO EXTERIOR DE MÉxico, LAB (RESUMEN), ENERO-SEPTIEMBRE (MILLONES DE DÓLARES) 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
V A R A e ó N 

Concepto 1994 1995 Absoluta Relativa 

Balanza comercial tota l - 13 641 5 400 19 042 
De maquiladoras 4 141 3 597 - 543 - 13.1 
No maquiladoras -17 782 1 803 19 586 

Exportaciones totales 43 907 58496 14 588 33.2 
Petroleras 5 424 6 508 1 084 20 .0 
No petroleras 38 483 51 987 13 503 35. 1 

Agropecuarias 2 000 3 296 1 296 64.8 
Ex tractivas 252 4 14 161 63.9 
Manufactureras 36 230 48 276 12 046 33.2 

Maquiladoras 18 878 22 657 3 778 20.0 
No maquiladoras 17 35 1 25 618 8 267 47 .6 

Importaciones totales 57 549 53 095 -4 454 - 7.7 
De maquiladoras 14 738 19 060 4 322 29.3 
No maquiladoras 42 811 34 034 -8 777 - 20.5 

Bienes de consumo 6 70 1 3 882 - 2 8 19 -42. 1 
Bienes intermedios 4 1 206 42 720 1 5 13 3.7 

Maquiladoras 14 738 19 060 4 322 29.3 
No maquiladoras 26 469 23 660 - 2 808 - 10.6 

Bienes de capital 9 640 6492 3 149 - 32.7 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

* Elaborado con base en datos del Grupo de Trabajo del In stituto Na cional de Estadística. Geog rafía e lnf ormática-SHCP-Ban co de México para la 
información del Come rcio Exte rior. 
/ . In cluye maqui/adoras . 2 . /nc/uye a Corea del Norte y Corea del Sto.-. Cantidad nula (cero) o despreciable . o cálculo no aplicable . a. lncremento mayor 
qtle 1 000 %. 
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MÉXICO: PRINCIPALES PRODUCTOS NO PETROLEROS EXPORTADOS (LAD) 1 POR SECTOR DE ORIGEN, ENERO-SEPTIEMBRE (MILLONES DE DÓLARES) 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
1994 1995 

Producto Valor Participación (%) Valor Participación(%) Variación 

Total (A) 43 907 .9 58 496.1 33.2 
Exportació11total (B) 38 483 .5 100.0 51 987.4 100 .0 35.1 
(B/A) 87.6 88.9 
Agricultura y silvicultura (C) 1 712.4 4.4 2 753 .8 5.3 60.8 
(C/A) 3.9 4.7 
Legumbres y hortali zas frescas 514 1.3 772.3 1.5 50.2 
Café crudo en grano 284 .8 0.7 592.2 1.1 108 
Jitomate 342.1 0 .9 514.5 1 50.4 
Otras frutas frescas 269.1 0.7 335.6 0.6 24 .7 
Algodón 14 .7 96 .7 0.2 556.2 
Melón y sandía 64.6 0.2 76.8 0.1 19.0 
Trigo 14 .7 72.0 0.1 39 1.1 
Garbanzo 27 .3 0 .1 70 .7 0.1 158.9 
Fresas frescas 29 .9 0.1 42.1 0.1 40.7 
Tabaco en rama 2 1.2 0 .1 19 .4 -8 .6 
Frijol 9.2 16.8 82.0 
Especias di versas 12.4 14.4 16.2 
Cacao 4.6 13 .2 184 .7 
Maíz 4 .3 12 .1 180.5 
lxtle de lechuguilla 13 .8 1 1.9 - 13.8 
Semilla de ajonjolí 17 .1 9.2 - 46.0 
Borra de algodón 4.1 a 
Cera vege tal 2.4 2.8 15.5 
Raíces y tal los de brezo, mijo o sorgo 2.6 2 .7 4.5 
Chicle 1.6 1.4 - 10.7 
Colofonia 1.0 0.9 - 16.8 
Otros 60.9 0 .2 7 1.9 0.1 17.9 
Ga11adería , apic ttltura, caza y pesca (D) 288 .3 0.7 543. 1 1 88.4 
(D/A) 0 .7 0 .9 
Ganadería y apicultura 246.0 0.6 468.0 0 .9 90.3 

Ganado vacuno 219 .2 0 .6 434.1 0.8 98.1 
Miel de abeja 22.6 0.1 24.7 9 
Otros 4 .2 9.3 121.5 

Caza y pesca 42.3 0 .1 75 .1 0. 1 77.4 
Pescados y mar iscos frescos 25.2 0 .1 37.1 0.1 47.1 
Langos ta fresca refrigerada 1.7 4 129 .0 
Camarón fresco refrigerado 0.1 0.3 83.7 
Otros 15.2 33.7 0 .1 121 .6 

l11dustrias extractivas (E) 252 .9 0.7 414.4 0.8 63.9 
(E/ A) 0.6 0.7 
Extracción de minerales metálicos 127.0 0.3 235 .7 0.5 85.6 

Cinc en minerales concentrados 77 .2 0 .2 91.2 0.2 18.1 
Plomo sin refinar o en concentrados 3.7 25 .9 596.7 
Cobre en bruto o en concentrados 26.9 0.1 22.8 - 15 .2 
Manganeso en minerales concentrados 1.6 8.1 407.7 
Tungsteno en concentrados 0.1 2 1 788 .0 
Otros 17.4 85.7 0 .2 392.4 

Extracción de otros minerales 125.8 0.3 178.5 0 .3 41.9 
Sal común 62.0 0.2 67.5 0 .1 8.7 
Azufre 18.9 25 .8 36.5 
Espatoflúor 12.2 17 .0 38 .9 
Yeso 14.9 16 .6 11.5 
Su lfato de bario 3.7 4.9 33.7 
Otros 14.1 46 .8 0.1 23 1.9 

Otras industrias extrac ti vas 0.1 0 .2 167.4 
!11dustrias ma11ujactureras (F) 36 139.5 93 .9 48 154.9 92.6 33.2 
(F/A) 82.3 82.3 
Alimentos, bebidas y tabaco 1 303.2 3.4 1 838.3 3.5 4 1.1 

Camarón congelado 150.2 0.4 254.2 0 .5 69.2 
Cerveza 18 1.1 0.5 237.5 0.5 31.1 
Legumbres y frutas preparadas o en conservas 214.9 0.6 233.3 0.4 8.5 
Tequila y otros aguard ientes 11 3.2 0.3 135.0 0.3 19.2 
Jugo de naranja 44.0 0.1 8 1.4 0 .2 85.2 
Azúcar 0.2 69 .1 0.1 a 
Café tostado 35.9 0 .1 50.0 0.1 39 .4 ~ 
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1994 1995 
Producto Valm· Participación(%) Valor Participación (%) Variación 

Fresas congeladas, con o s in azúcar 29.9 0.1 47.4 0.1 58.2 
Abulón en conserva 35.4 0.1 35 .5 0.1 0.1 
Atú n congelado 31.8 0.1 a 
Ex tractos de café 12.3 28.7 0.1 133. 1 
Mieles inc ri stalizables de caña de azúcar 9.9 26.1 0.1 164.0 
Carnes de ganado, excepto equino 14.7 24.5 66.0 
Otros jugos de frutas 19.7 0 .1 2 1.3 8. 1 
Manteca de cacao 4.1 11 .6 18 1.4 
Langosta congelada 9.3 lO .l 8 .6 
Conservas de pescados y mariscos 6.4 8.3 30.3 
Extractos alcohólicos concentrados 5.3 6.7 25.7 
Carnes de ganado equino 5 .0 6.5 3 1.1 
Ates y mermeladas de frutas 1.5 1.8 19 .6 
Pasta , puré o jugo de tomate 1.2 0.3 -70 .6 
Otros 407.6 1.1 5 15.6 l 26 .5 

Textiles, artícu los de vestir e industria del cuero 2 371.6 6 .2 3 548 .0 6.8 49.6 
Artículos de pie l o cuero 111.1 0.3 106.7 0.2 -3 .9 
Artículos de telas y tejidos de algodón y fibras vegetales 637.1 1.7 l 128.5 2 .2 77. 1 
Artículos de telas y tejidos de seda , fibras 

artificiales o lana 525 1.4 630.1 1.2 20.0 
Fibras tex tiles artificia les o s intéticas 374.4 1 606 .2 1.2 61.9 
Calzado 147.7 0.4 164.7 0 .3 11 .5 
Mechas y cables de acetato de ce lulosa 30 .9 0.1 66. 1 0.1 114.2 
Hilados de algodón 4.6 29.2 0.1 534 .5 
Pieles o cueros preparados de bovino 9.5 26. 1 0.1 175.8 
Hilados y cordeles de henequén 11.2 13.5 19.7 
Otros 520 1.4 776 .7 1.5 49.4 

Industria de la madera 452 .2 1.2 443.5 0 .9 - 1.9 
Muebles y artefactos de madera 281.1 0.7 276.4 0.5 - 1.7 
Madera labrada en hojas , chapas o láminas 150.5 0.4 139.4 0 .3 - 7.3 
Artículos diversos de palma 2 .0 1.5 -27 
Otros 18 .6 26.3 0.1 40.8 

Papel , imprenta e industria editorial 410 .2 1.1 649.5 1.2 58.3 
Libros, almanaques y anuncios 86.9 0.2 102.1 0.2 17.6 
Publicaciones periódicas 10.8 11.6 7.6 
Otros 312.4 0 .8 535.2 71.3 

Química 1 960.7 5. 1 2 958.2 5.7 50.9 
~aterias plásticas y resinas s inté ticas 309.3 0.8 495.2 1 60. 1 
Acidos policarboxílicos 209 .5 0.5 408.8 0.8 95. 1 
Abonos químicos y preparados 33 .7 0.1 166.2 0.3 393 
Colores y barnices preparados 120. 1 0.3 164.4 0.3 36 .8 
Otros productos farmacéuticos 99.3 0.3 152 .9 0.3 54. 1 
Placas y pe lículas di versas 102 .4 0.3 11 3.2 0.2 10.5 
Acido fluorhídrico 49.0 0.1 52.9 0.1 8. 1 
Compuestos heterocíc li cos 38.3 0 .1 49.1 0.1 28. 1 
Compuestos de funciones nitrogenadas 40.2 0.1 45 .9 0.1 14 .0 
Hormonas naturales o sintéticas 26.0 0.1 29. 1 0.1 11.8 
Óxido de plomo 22 .2 0.1 26.3 0.1 18.7 
Su lfato de sodio 16.9 24.2 43.0 
Insectic idas, fun gic idas y otros des infec tantes 15 .3 23.0 50.1 
~ulfatos y sulfitos di versos 18.2 21.2 16.2 
Oxido de c inc 15.0 14.2 -5 .3 
Sílices fós iles y ti erras activadas 9.9 11.9 20.0 
Aceite esencial de limón 8.3 11.7 40.8 
Antibióticos 6.3 9.3 48.3 
Ácido cítrico 3. 1 3 .6 13.7 
Otros 8 17. 1 2. 1 l 134.2 2 .2 38 .8 

Productos plásticos y de caucho 794.9 2. 1 9 12 .8 1.8 14 .8 
Manufacturas de materias plásticas o res inas s intéticas 6 16.7 1.6 666.2 1.3 8 .0 
Llantas y cámaras de caucho 38 .9 0.1 100.4 0.2 158. 1 
Prendas de vestir de caucho vulcani zado 48.4 0 .1 54.0 0.1 1 1.6 
Otras manufacturas de caucho 13.6 15.0 10.2 
Correas transportadoras y tubos de caucho 3.7 6.9 88.8 
Otros 73.7 0.2 70.3 0 .1 -4.6 

Fabricac ión de otros productos minerales no metálicos 9 10 .2 2.4 1 03 1.0 2 13.3 
Vidrio o cristal y sus manufacturas 5 11.5 1.3 513.6 1 0.4 
Cementos hidráuli cos 43 .7 0.1 87.8 0.2 100.7 
Ladrillos , tabiques , losas y tejas 77.9 0 .2 87.7 0.2 12.5 
Aparatos de uso sanitario 68.5 0.2 78.4 0.2 14.5 
Artefactos de barro, loza y porcelana 58.4 0 .2 78.2 0.2 33.9 
Manufacturas de cemento y hormigón 11.2 14.9 33. 1 
Azulejos y mosa icos 7.8 7 .4 - 6.0 -) 
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1994 1995 
Producto Valor Participación (%) Valor Participación (%) Variación 

Cal 0.7 1.1 65.6 
Otros 130.5 0.3 162 0.3 24. 1 

Siderurgia 1 129 .9 2 .9 2 344.0 4.5 107.5 
Hierro en barras y en lingotes 420 1.1 955.6 1.8 127.5 
Hierro o acero manufacturado en diversas formas 207.5 0.5 4 14.8 0 .8 99.9 
Tubos y cañerías de hierro o acero 227 .8 0 .6 308.3 0.6 35.3 
Hierro o acero en perfiles 32 .3 0 .1 76.9 0 .1 137.6 
Ferroligas en lingotes 2 1.0 0.1 25. 1 19.9 
Otros 22 1.3 0 .6 563.3 1.1 154.5 

Minerometalurgia 806.3 2. 1 1 346.3 2 .6 67.0 
Cobre en barras 227.6 0.6 288.5 0.6 26.7 
Plata en barras 166.1 0 .4 22 1.2 0.4 33 .2 
Tubos y cañerías de cobre o metal común 45.7 0 .1 94.0 0 .2 105.9 
Plomo refinado 18.8 48.3 0.1 157.2 
Cinc afinado 40.8 0.1 43. 1 0.1 5.4 
Bismuto afinado 2.8 4.2 51.0 
Otros 304.5 0.8 646.6 1.2 11 2.4 

Productos metálicos , maquinaria y equipo 25 295. 1 65.7 32 129.0 6 1.8 27 .0 
Para la agricultura y ganadería 88 .6 0.2 115 .9 0.2 30.8 

Máquinas y aparatos agrícolas y avícolas 32 0 .1 44.2 0 .1 38.3 
Arados o rastras 2.8 12.3 333.8 
Otros 53.8 0.1 59 .4 0.1 10.4 

Para los ferrocarriles 12.6 23.4 84.9 
Partes sueltas de vehícu los para vías férreas 9.7 17.6 80 .8 
Carros y furgones para vías férreas 4.9 a 
Otros 2.9 0 .9 - 68.7 

Para otros transportes y comunicaciones 7 742 .0 20.1 10 9 19.8 2 1.0 4 1.0 
Automóviles para transporte de personas 3 584.7 9.3 5 245 .7 10.1 46.3 
Partes sueltas para automóviles 1 620.6 4 .2 1 745.8 3.4 7.7 
Motores para automóviles 1 203. 1 3. 1 1 606.0 3. 1 33 .5 
Automóviles para transporte de carga 567.3 1.5 1 278.3 2.5 125.3 
Partes o piezas para motores 296 0.8 342 .5 0.7 15.7 
Chasises con motor para toda clase de vehículos 152.5 0.4 155 0.3 1.6 
Muelles y sus hojas para automóv iles 95.1 0.2 94.9 0.2 - 0.3 
Partes sueltas para av iones 42.5 0.1 31.6 0.1 -25 .8 
Motores para embarcaciones 11.2 14.3 27.4 
Ou·os 168.9 0.4 405.7 0.8 140.2 

Máquinas y equipos especiales para industrias diversas 4 312.2 11.2 5 227.6 10.1 21.2 
Máquinas para procesos de información 79 1.1 2 .1 1 172.6 2 .3 48.2 
Partes o piezas sueltas para maquinaria 803.3 2 .1 96 1.2 1.8 19.6 
Llaves , válvu las y partes de metal común 29 1.8 0.8 282.8 0.5 - 3.1 
Grupos para el acondicionamiento de aire 184.0 0 .5 228 .0 0 .4 23.9 
Hornos, calentadores, estu fas, etc ., no eléctricos 173 .8 0.5 186.9 0.4 7 .5 
Prensas y trituradores no especificados 48.3 0 .1 143.4 0 .3 196.6 
Productos manufacturados de aluminio 71.3 0.2 108.2 0.2 51.7 
Baleros, cojinetes y chumaceras 114 0.3 101.3 0 .2 - 11.2 
Máquinas para escribir 146.8 0.4 97. 1 0.2 -33.9 
Máquinas para explanación y construcción 12.6 o 90.5 0.2 619.8 
Herramientas de mano 53.5 0.1 82.8 0.2 54.9 
Envases de hojalata y de hierro o acero 36.6 0.1 47.1 o.r 28 .8 
Bombas centrífugas para extraer líquidos 30.8 0.1 33.4 0.1 8 .6 
Motores y máquinas motrices 13.7 30. 1 0.1 119 .8 
Máquinas y aparatos elevadores de carga y descarga 7 .5 26. 1 0.1 247 .7 
Cables para uso no eléctrico 9.7 16.6 7 1.8 
Baterías y vaj illas de cobre o hierro 12.3 15. 1 22 .5 
Máquinas registradoras de ventas 6.3 7.5 18. 1 
Otros 1 504.3 3.9 1 596.4 3. 1 6 .1 

Equipo profesional y científico 485 .6 1.3 539 .8 1 11.2 
Instrumentos y aparatos médicos 272 .2 0.7 290 .8 0 .6 6.9 
Instrumentos científicos de precisión 88.8 0.2 85.5 0 .2 -3.6 
Otros 124.7 0.3 163.5 0.3 31.1 

Equipo y aparatos eléc tricos y electrónicos 12 371.8 32 .1 14 952.0 28.8 20 .9 
Cables ais lados para electricidad 2 155 .6 5.6 2 397.5 4.6 11.2 
Otros aparatos e instrumentos eléc tri cos 1 517.6 3 .9 1 810.2 3.5 19 .3 
Piezas para instalac iones eléctricas 1 337.8 3 .5 1 598.5 3.1 19 .5 
Partes y refacciones de radio y televisión 783.8 2 821.7 1.6 4.8 
Transformadores eléctri cos 47 1.6 1.2 576.4 1.1 22.2 
Motores eléctricos 43 1.4 1.1 436.3 0.8 1.1 
Cintas magnét icas y discos fonográficos 367.6 1 356.6 0.7 -3 .0 
Refrigeradores y sus partes 150 .3 0.4 228.0 0 .4 51.7 
Máquinas y aparatos e instru mentos para la comunicación 65.4 0.2 182 .0 0.4 178.3 
Tocadiscos, sinfonolas y modulares 136.7 0.4 136.3 0.3 - 0.3 ---t 
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1994 1995 
Producto Valor Participación (%) Valor Participación(%) Variación 

Acumuladores eléctricos y sus partes 68.6 0.2 122.3 0.2 78.2 
Pilas eléctricas 2.1 26.0 0.1 a 
Otros 4 883.2 12.7 6 260.2 12.0 28.2 

Aparatos de fotografía, óptica y relojería 282.3 0 .7 350.6 0.7 24.2 
Aparatos fotográficos y cinematográficos 172.8 0.4 24 1.4 0.5 39.7 
Relojes de pulsera 11.1 12.4 11.3 
Anteojos de cualquier clase 8.9 8.5 -4.2 
Otros 88.5 0.2 87.8 0.2 -0.9 

Otras industrias 704.9 1.8 954.3 1.8 35.4 
Juguetes, juegos y artículos para deporte 171 0.4 221.5 0.4 29.5 
Globos para recreo 158.2 0.4 203.9 0.4 28.9 
Alhajas y obras de metal fino y fantasía 50.0 0.1 67.4 0.1 34.9 
Instrumentos musicales y sus partes 42.6 0 .1 59 .2 0.1 39.0 
Encendedores diversos 5 .2 5.3 2.8 
Piedras preciosas o semipreciosas 1.7 1.1 -35.5 
Otros 276.3 0.7 395.8 0.8 43.3 

Otros 90.5 0 .2 121.3 0 .2 34.0 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

MÉXICO: PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS (LAD),1 ENERO-SEPTIEMBRE (MILLONES DE DÓLARES) 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
1994 1995 

Concepto Valor Participación(%) Valor Participación (%) Variación 

Total 57 549.6 100.0 53 095.2 100.0 -7.7 
Agricultura y silvicultura 2 252.4 3.9 1 754.6 3.3 -22. 1 
Sem illa de soya 630.2 1.1 455.0 0.9 -27.8 
Sorgo 320.5 0 .6 215 .6 0.4 -32.7 
Maíz 201.2 0.3 208.8 0.4 3 .8 
Otras semillas y frutos oleaginosos 169.7 0.3 181.1 0.3 6.7 
Semilla de algodón 192.8 0.3 174.0 0.3 -9 .8 
Trigo 111.8 0.2 128.2 0 .2 14.7 
Frutas frescas o secas 229 .9 0.4 105.0 0.2 -54.3 
Caucho natural 52.4 0.1 71.9 0.1 37.1 
Especias di versas 17 .7 14.0 -21.2 
Hortalizas frescas 24.0 13.0 -45.7 
Madera ordinaria 16.7 8.7 -47.8 
Frijol 26.6 7.4 -72. 1 
Cebada en grano 4.5 6.9 52.4 
Otros forrajes y pasturas 4.5 1.5 -67.4 
Otros 249 .9 0.4 163 .6 0.3 -34.5 
Ganaderfa, apicultura.'caza y pesca 267.6 0 .5 116.9 0.2 -56.3 
Ganadería y apicultura 249.2 0.4 104.9 0.2 -57.9 

Pieles y cueros sin curtir 78.5 0.1 44.4 0.1 -43.5 
Ganado vacuno 100.9 0.2 16.0 -84. 1 
Lana sin cardar ni peinar 13.0 14.7 13.3 
Otros 56.9 0.1 29 .9 0.1 -47.5 

Caza y pesca 18.4 11.9 -35. 1 
Industrias extractivas 309.8 0.5 436.6 0.8 40.9 
Petróleo crudo y gas natural 38.0 0 .1 89 .5 0 .2 135 .7 

Gas natural 38.0 0.1 89.5 0.2 135.7 
Minerales metálicos 67.3 0.1 90.8 0.2 34.9 

Mineral no ferroso 25.5 31.7 0.1 24.3 
Mineral de hierro 0 .1 28 .7 0 .1 a 
Otros 40.8 0 .1 29.5 0.1 -27 .7 

Otros minerales 158 .6 0 .3 193.1 0 .4 21.8 
Fosforita y fosfato de calcio 39.2 0.1 43.7 0.1 11.4 
Piedras minerales y diamantes industriales 16 .9 43.2 0 .1 156.1 
Arenas silicias , arc illas y caolín 42.9 0 .1 4 1.2 0.1 -3.9 
Amianto, asbesto en fibras 15.5 7.4 -52.3 
Talco natural 5.2 4.4 - 16.2 
Bauxita 1.7 3.6 11 3.7 
Sulfato de bario 2 .1 0.4 -78.5 
Otros 35.1 0.1 49.2 0.1 40.1 ~ 
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1994 1995 
Concepto Valor Participación (%) Valor Participación (%) Variación 

Otras industrias ex tractivas 46.0 0.1 63.2 0 .1 37.5 
Combust ibles sólidos 38 .0 0.1 29.9 0.1 -2 1.3 Otros 8.0 33.3 0.1 317.2 

Industrias manufactureras 53 971.8 93.8 49 490.8 93.2 -8 .3 
Alimentos, bebidas y tabaco 2 789.3 4.8 1 918.7 3.6 -31.2 

Otros aceites y grasas animales y vegetales 277.7 0.5 292.7 0.6 5.4 
Carnes frescas o refrigeradas 562.7 1 289.4 0.5 -48 .6 Leche en polvo 177.7 0.3 216.3 0.4 2 1.7 
Preparados alimen ticios especiales 2 12.8 0.4 126.9 0 .2 -40.4 
Alimento preparado para animales 149.0 0.3 108.8 0.2 -26.9 
Sebos de especies bovina , ovina y caprina 68.6 0.1 87.6 0.2 27.7 
Conservas vegetales ali menticias 118.6 0.2 55.1 0 .1 -53 .6 
Pieles comest ibles de cerdo 65.0 0.1 40.5 0.1 -37.7 
Mantequi lla natural 40.9 0.1 30.9 0.1 -24.5 
Aceite de soya 32.3 0.1 28.7 0.1 - 11 .4 
Licores y aguardientes 58 .4 0.1 27.8 0.1 -52.5 
Mayonesa y sa lsa 31.4 0.1 23.0 -26.8 
Manteca de cerdo 12.1 17.4 44.3 
Acei tes fijos de coco 3.1 16.4 427.0 
Vinos espumosos , tintos y blancos 25. 1 16.2 -35.5 
Conservas animales alimenticias 25.7 14.7 -42.7 
Frutas conservadas y deshidratadas 28 .8 0.1 10.3 -64.4 
Pescados y mariscos en conserva 21.3 8.4 -60.6 
Harinas de animales marinos 18.5 6 .7 -63 .7 
Azúcar 17.4 5.3 -69.6 
Harinas de soya y otras semi llas y frutos oleaginosos 4.8 1.0 -79 .0 
Leche evaporada o condensada 2.8 0.6 -78.2 
Otros 834.5 1.5 493.9 0 .9 -40 .8 

Texti les, artícu los de vestir e industria del cuero 3 040.5 5.3 2 664.6 5 - 12.4 
Prendas de ves tir de fibras vegetales 410.8 0.7 389 .5 0.7 -5.2 
Hilados y tejidos de fibras sintéticas o artific iales 585.9 1 375.5 0.7 -35 .9 
Telas de todas clases 203.9 0.4 2 18.6 0.4 7.2 
Prendas de vestir de fibras sintéticas o artificiales 200.0 0.3 188.8 0.4 -5.6 
Pieles y cueros preparados y manufacturados 124.0 0.2 131. 1 0.2 5.7 
Otras prendas de vestir 106.9 0.2 113 .6 0.2 6.2 
Calzado con corte o suela de piel o cuero 162.4 0.3 38.9 0.1 -76.0 
Alfombras y tapetes 53 .1 0.1 36.9 0.1 -30.5 
Ropa de casa habitacion 40.5 0.1 16.0 -60.4 
Otros 1 153.0 2.0 1 155.6 2.2 0.2 

Industria de la madera 524.9 0.9 269.0 0.5 -48.8 
Madera en cortes especiales 206 .0 0.4 97 .6 0.2 -52.6 
Artefactos de madera fina u ordinaria 133.7 0.2 53.3 0.1 -60.2 
Madera aserrada en chapas 40.2 0.1 15.1 -62.4 
Madera en tablas machihembradas 5.3 5.5 3.9 Otros 139.6 0.2 97.5 0.2 -30.2 

Papel, imprenta e industria editorial 2 184.5 3.8 2 175.2 4 .1 -0.4 
Papel y cartón preparado 878.5 1.5 886.6 1.7 0 .9 
Pasta de celulosa para fabr icar papel 306.2 0.5 500.7 0.9 63.5 
Libros impresos 214.7 0.4 134.5 0.3 -37.3 
Catálogos, anuarios y directorios 58.0 0.1 61.2 0.1 5.5 
Publicaciones periódicas 67.8 0.1 50. 1 0.1 -26.1 
Papel blanco para periódico 44.2 0.1 30.7 0 .1 -30.7 
Acciones y billetes sin legalizar 3.8 6.5 72.9 
Otros 6 11 .2 1.1 504.8 1 -17.4 

Derivados del petróleo 934 1.6 970.3 1.8 3.9 
Gasolina 350.8 0.6 364.0 0.7 3.8 
Combustóleo (juel-oil) 2 17.7 0.4 220.7 0.4 1.3 
Gas butano y propano 123.0 0.2 137.6 0 .3 11.8 
Aceites y grasas lubricantes 90.6 0.2 78.4 0 .1 - 13.5 
Parafina 33.8 0.1 30.1 0.1 - 10.7 
Coque de petróleo 18.4 24.0 30.4 
Pasta de coque de petróleo 2.3 
Brea mineral 2.5 1.9 -22.6 
Otros 97.2 0.2 111.3 0.2 14.5 

Petroquímica 541.8 0.9 690.4 1.3 27.4 
Xileno 94.7 0 .2 192.0 0.4 102 .7 
Pol ipropi leno 115.9 0.2 128 .6 0.2 10.9 
Cloruro de vini lo 55.5 0.1 82.2 0.2 48. 1 
Polieti leno 92 .9 0 .2 76.3 0.1 - 17.8 
Óxido de propileno 30.4 0 .1 43.4 0.1 42.6 
Butadieno 16.7 30.9 0 .1 85.2 
Metano! 15.5 26.3 69. 1 ~ 
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1994 1995 
Concepto Valor Participación (%) Valor Participación (%) Variación 

Benceno y estireno 23.3 17.8 -23.8 
Dodecilbenceno 8.8 10 .5 18.7 
Otros hidrocarburos aromáticos 15 .9 5 .5 -65.4 
Cumeno 2.0 4.5 124.4 
Ciclohexano 0.9 4.0 329.8 
Acrilonitrilo 1.4 a 
Otros 68.0 0.1 66 .6 0.1 -2.0 

Química 4 270.6 7.4 4 018.7 7.6 -5.9 
Resinas naturales o sintéticas 464.3 0.8 5 17.3 1.0 11.4 
Mezclas y preparados para uso industrial 514 .9 0.9 460.3 0.9 -10.6 
Medicamentos y material de curación 207.9 0.4 190.5 0.4 -8 .4 
Mezclas y preparados para fabricación de productos farmacéuticos 202.5 0 .4 184.7 0.3 -8.8 
<;:olores y barnices de todas clases 192.2 0.3 169.7 0.3 - 11 .7 
Acidos y anhídridos orgánicos 147 .5 0.3 152.3 0.3 3.2 
Éteres y ésteres 88.4 0 .2 11 3.5 0.2 28.4 
Insec ticidas , parasiticidas y fumigantes 119.4 0 .2 108.8 0 .2 -8.9 
Alcoholes y sus derivados halogenados 83.9 0.1 106.9 0 .2 27.4 
Sales y óxidos inorgánico 77.3 0.1 99.7 0 .2 29 .0 
Antibiótico para la fabricación de productos farmacéuticos 106.1 0.2 94.3 0.2 - 11 .2 
Placas y películas diversas 92.7 0.2 76.0 0.1 - 18 .0 
Caseína y sus derivados 5 1.7 0.1 58.7 0.1 13.5 
Abonos para la agricultura 153 .2 0 .3 58.3 0.1 - 62.0 
Sales orgánicas y organometálicas 57.7 0.1 46. 1 0.1 -20 .0 
Fibras plásticas sintéticas y artificiales 47.3 0.1 40.7 0.1 - 13 .9 
Carbonato de sodio 32 .6 0 .1 38.5 0.1 18 .1 
Hormonas naturales y sintéticas 38.8 0.1 29.8 0.1 -23 .1 
Aceites esenciales 26.4 26.6 0.1 0.9 
Sales y óxidos de aluminio 17.0 24.0 41.5 
Productos de perfumería 34.0 0.1 22.6 -33.6 
Papeles y tejidos tratados químicamente 20.4 16.9 - 17.0 
Preparados antidetonantes para carburantes 13. 1 13.0 - 0 .3 
Extractos curtientes 10.4 10.1 -2.9 
Dióxido de silicio 13.9 9.9 -29.0 
Sales y óxidos de amonio y antimonio 5 .2 8 .6 64.7 
Elementos químicos radiactivos 4.9 6.3 27.9 
Sosa cáustica 4 .6 3.4 -26.4 
Fósforo de todas clases 3.9 3. 1 -20.8 
Glutamato de sodio 3 .2 2 .9 -7.7 
Cloro 1.2 0 .6 -49. 1 
Otros 1 245.5 2 .2 1 14 1.1 2. 1 -8.4 

Productos plásticos y de caucho 2 875.8 5.0 2 998 .7 5.6 4.3 
Artefactos de pasta de resina sintética 1 556.7 2.7 1 768.4 3.3 13.6 
Manufacturas de caucho (excepto prendas vestir) 242.9 0.4 309.7 0.6 27.5 
Llantas y cámaras 233.2 0.4 159 .1 0 .3 -3 1.7 
Látex de caucho sintético, ficticio o regenerado 73.2 0.1 73.0 0.1 -0.2 
Prendas de vestir totalmente de caucho 26.3 14.0 -46.7 
Otros 743 .6 1.3 674.4 1.3 -9.3 

Productos minerales no metálicos 741.5 1.3 654.4 1.2 - 11 .8 
Aisladores de barro , loza y porcelana 96. 1 0 .2 138.5 0.3 44 .1 
Vidrio pulido plano y productos para laboratorio 139 .2 0.2 136. 1 0.3 -2.3 
Baldosas y manufac turas diversas de cerámica 84.5 0.1 60 .5 0.1 
Losas y ladrillos refractarios 68 .6 0 .1 46 .8 0.1 -3 1.8 
Ampollas, pantallas y tubos de vidrio 20.3 26 .2 29 .4 
Cementos aluminosos 25. 1 24.2 -3 .7 
Otros 307.8 0.5 222. 1 0.4 -27.8 

Siderurgia 2 936.3 5 .1 2 69 1.0 5. 1 -8.4 
Cojinetes , chumaceras, flechas y poleas 90 1.5 1.6 929.6 1.8 3 .1 
Láminas de hierro o acero 490.7 0 .9 367.9 0.7 -25 .0 
Recipientes de hierro o acero 175.8 0 .3 185.4 0.3 5.4 
Cintas y tiras planas de hierro o acero 114.6 0.2 132.9 0 .3 15 .9 
Tubos, cañerías y conexiones de hierro o acero 132.0 0.2 127.3 0 .2 -3.5 
Alambre y cable de hierro o acero 107 .4 0.2 122.2 0.2 13.7 
Pedacería y desecho de hierro o acero 102.9 0 .2 99.9 0.2 -2.9 
Barra y lingote de hierro o acero 86.4 0 .2 72 .3 0. 1 - 16 .3 
Aleaciones ferrosas 27.2 45 .1 0 .1 65 .5 
Desbastes de hierro o acero 87.4 0 .2 24.2 - 72.3 
Acero hueco para barrenas 1.8 1.5 - 15.3 
Otros 708.5 1.2 582 .7 1.1 - 17.8 

Minerometa lurgia 830 .1 1.4 869.4 1.6 4 .7 
Lám ina y plancha de aluminio 2 10 .3 0.4 275.0 0 .5 . 30 .8 
Aleaciones y chatarra de aluminio 78 .2 0.1 90.3 0.2 15.4 
Alambre, barras y tuberías de cobre 72.0 0 .1 53.3 0. 1 - 25.9 ~ 
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1994 1995 
Concepto Valor Participación (%) Valor Participación ( %) Variación 

Matas de cobre en bruto 50. 1 0 .1 48.7 0.1 -2.8 
Aluminio sin alear 57.7 0.1 47.0 0 .1 - 18.5 
Barras y tubos de aluminio 9 .5 8.5 -10.9 
Estaño en bruto y sus manufacturas 7.3 8.3 14.6 
Níquel en barra , tubo o lámina 10.4 8.3 -20 .8 
Níquel en matas (speiss) 6.5 5.7 - 11 .6 
Tungsteno en bruto y semielaborado 3.3 4.1 24.5 
Molibdeno en bruto y sus manufactu ras 1.8 2.4 37.0 
Alambre y cable desnudo de aluminio 2.5 1.3 -48.8 
Otros 320.3 0 .6 316.2 0 .6 -1.3 

Productos metálicos, maquinaria y equipo 31 548.9 54.8 29 091.2 54.8 - 7.8 
Para la agricultura y ganadería 209. 1 0.4 106.9 0 .2 -48.9 

Maquinaria agrícola y otras de tipo rural 132.7 0.2 57.3 0.1 -56.8 
Tractores agrícolas 17 .0 7.9 -53.2 
Otros 59.4 0 .1 41.6 0.1 -29.8 

Para los ferrocarriles 135.6 0 .2 125. 1 0.2 -7.7 
Vehículos para vías férreas 15.3 15.4 0.7 
Material fijo para ferrocarr il 24.7 14.0 -43.6 
Locomotoras de todas clases para vías férreas 36 .1 0.1 13.3 -63.0 
Otros 41.4 0.1 53.0 0.1 28.0 

Para o tros transportes y comunicaciones 8 844.3 15.4 7 288.5 13.7 - 17.6 
Material de ensamble para automóv iles 4 889.8 8.5 3 646 .4 6.9 -25.4 
Refacciones para automóviles y camiones 1 487.3 2 .6 2 283.3 4.3 53.5 
Motores y sus partes para automóviles 434.3 0.8 568.3 1.1 30.9 
Automóviles para transporte de personas 898.6 1.6 301 .3 
Aviones y sus partes 4 10.2 0 .7 11 2.3 0 .2 -72.6 
Remolques no automáticos para vehículos 20.2 21.3 5.4 
Automóviles para usos y con equipos especiales 121.1 0 .2 17 .4 -85.7 
Embarcaciones, partes y equipo marítimo 42.3 0.1 16.0 -62 .2 
Chasises para automóviles 33.1 0 .1 13.1 -60 .3 
Camiones de carga, excepto de volteo 18.2 9.8 -45.9 
Camiones de volteo 9.6 4.5 -52.5 
Otros 482 .2 0 .8 294 .8 0.6 -38.9 

Máquinas y equipos especiales para industrias diversas 9 740.9 16.9 8 389.8 15.8 - 13.9 
Máquinas para proceso de información y sus partes 1 70 1.2 3.0 1 505.2 2.8 - 11 .5 
Máquinas y partes para industrias no especificadas 575.3 1.0 480.7 0 .9 -16.4 
Maquinaria para trabajar los metales 567.3 1.0 445.6 0 .8 -2 1.5 
Bombas, motobombas y turbobombas 358.3 0.6 355.8 0 .7 - 0.7 
Torni llos, tuercas, pernos de hierro o acero 306.6 0 .5 341.2 0.6 11.3 
Aparatos para el filtrado y sus partes 363.7 0.6 298 .2 0.6 - 18.0 
Máquinas de impulsión mecánica para la industria del caucho 280.7 0.5 283.5 0.5 1.0 
Máquinas para industria textil y sus partes 244.6 0.4 280.8 0.5 14.8 
Henamientas de mano 286.7 0 .5 250.3 0 .5 -12.7 
Máquinas y aparatos de elevación, carga y descarga 307.0 0 .5 224.9 0.4 -26.7 
Máquinas y aparatos para regular la temperatura 134 .7 0.2 210.9 0.4 56.6 
Baniles, accesorios y diversos productos de aluminio 163.5 0.3 206.8 0.4 26.5 
Máquinas y aparatos para la industria de papel y cartón 108.5 0.2 195.8 0.4 80.5 
Máquinas para llenar y lavar recipientes y sus partes 259.0 0.5 183.0 0 .3 -29.4 
Partes y refaciones de todas clases para máquinas 100 .8 0 .2 122.3 0 .2 2 1.4 
Válvulas diversas y sus partes 111.7 0 .2 109.5 0 .2 - 1.9 
Máquinas y aparatos para trabajar materiales minerales 123 .7 0 .2 81.2 0.2 -34.3 
Estructuras y partes para construcción 93.4 0.2 75.0 0 .1 - 19.7 
Máquinas para la fabricación de vidrio y montaje de lámparas 7 .8 72.8 0.1 83 1.1 
Engranes de metal común 73.0 0.1 67.4 0 .1 - 7.6 
Máquinas y aparatos para la perforación del suelo y sus partes 155.0 0.3 65.4 0.1 -57 .8 
Máquinas y aparatos para imprenta y artes gráficas 118.4 0.2 61.2 0 .1 -48.3 
Grupos frigoríficos, partes y piezas 144.5 0.3 54.3 0.1 -62.4 
Árboles de levas y transmisión 31.1 0.1 52.0 0.1 67.1 
Máquinas de oficina (otras) 61.3 0.1 48.4 0 .1 -2 1.2 
Máquinas para molinería y otros productos 

a limenticios 85 .6 0.1 47.7 0 .1 -44 .2 
Hornos y calentadores de uso industrial 68.0 0.1 42.3 0.1 -37 .8 
Grupos para acondicionam iento de aire y sus partes 51.1 0 .1 39.8 0 .1 -22.0 
Partes y refacciones de tractores, n.e . 28.3 33.8 0.1 19.3 
Máquinas de coser y sus partes 35.6 0.1 29. 1 0.1 - 18.3 
Turbinas de todas clases 36.4 0 .1 28.7 0.1 -2 1.2 
Máquinas centrifugadoras y secadoras 50.5 0.1 26.5 -47.5 
Generadores y calderas de vapor y sus partes 31.2 0.1 2 1.7 -30.4 
Máquinas para la industria de la madera y otras materias duras 27.4 2 1.3 -22.3 
Imanes de todas clases y sus partes 9.6 17 .8 85.9 
Máquinas de escribir y sus partes 50 .8 0.1 16.4 -67.7 
Máquinas sumadoras y calculadoras 27 .4 15.2 -44.3 --t 
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1994 1995 
Concepto Valor Participación (%) Valor Participación (%) Variación 

Motores estacionarios de combustión interna 20.2 15.1 -25.5 
Tractores industriales 17.8 9.4 -47.5 
Máquinas para la industria de l calzado de cuero y piel 18.6 8.0 -57.2 
Contenedores de cisterna y de depósito 4.6 3.7 - 18 .8 
Otros 2 500.2 4.3 1 94 1.2 3.7 -22.4 

Equipo profesional y científico 1 087.4 1.9 968.4 1.8 - 10.9 
Aparatos e instrumentos de medida y análisis 573.3 1 565. 1 1.1 - 1.4 
Instrumentos para medic ina, cirugía y laboratorio 193.3 0.3 134.4 0.3 -30.5 
Aparatos eléctricos para medir líquidos y gases 83.0 0. 1 86.3 0.2 3.9 
Aparatos para observaciones científicas 27 .0 19.2 -29 .1 
Otros 2 10 .7 0.4 163.4 0 .3 -22 .5 

Equipos y aparatos eléctricos y electrónicos JO 969.5 19.1 JI 806.0 22 .2 7 .6 
Piezas y partes para instalaciones eléctricas 3 300.0 5.7 3 881.8 7.3 17.6 
Lámparas, válvulas eléctricas, incandescentes y sus partes 1 466.8 2.5 2 11 5. 1 4.0 44.2 
Refacciones para aparatos de radio y televisión 1 169.6 2 .0 1 375.0 2.6 17.6 
Generadores, transformadores y motores eléctricos 576.3 1.0 660.9 1.2 14 .7 
Receptores y transmisores de radio y televisión 922.7 1.6 636.9 1.2 -31.0 
Aparatos y equipo radiofónico y telegráfico 673.0 1.2 402.0 0.8 -40.3 
Aparatos fonográficos combinados con radio y discos 3 11 .4 0.5 343.6 0.6 10.3 
Aparatos para usos diversos y sus partes 174.1 0.3 11 5.6 0 .2 -33.6 
Aparatos eléctricos para soldar 73.7 0 .1 54.0 0.1 -26.7 
Aparatos de rayos X y sus partes 50 .0 0 .1 30.4 0.1 -39. 1 
Máquinas y herramientas manuales y sus partes 29.9 0 .1 19.0 -36.6 
Unidades selladas para alumbrado 11.2 10 .7 -3.7 
Hornos eléctricos para industria o laboratorio 23.0 7.4 -68.0 

Otros 2 187 .9 3.8 2 153.7 4. 1 - 1.6 
Aparatos fotográficos, cinematográficos, de óptica y relojería 562.1 1.0 406.5 0 .8 -27 .7 
Cámaras de todas clases 289.3 0 .5 229.8 0.4 -20.6 
Relojes de todas clases 62.9 0.1 40.3 0. 1 -35.9 
Instrumentos de óptica 38.3 0.1 39.6 0.1 3.5 
Refacciones para relojes 15.5 10.9 -29.5 
Otros 156. 1 0.3 85.9 0.2 -45.0 

Otras industrias manufactureras 753.8 1.3 479.4 0 .9 -36.4 
Artículos deportivos , excepto de caucho y plástico 154.2 0.3 93 .7 0 .2 -39.2 
Juguetes, excepto de caucho y plástico 116.1 0.2 81.9 0.2 -29.4 
Joyas de todas clases 11 4.8 0.2 72.6 0. 1 -36.8 
Instrumentos musicales y sus partes 35.0 0.1 30.1 0 .1 - 14 .2 
Otros 333.7 0 .6 20 1.1 0.4 -39.7 

Otros 748.0 1.3 1 296.4 2.4 73.3 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

CoMERCIO EXTERIOR DE MÉXICO (LAU) POR BLOQUES ECONÓMICOS Y ÁREAS GEOGRÁFICAS, ENERO• JUNIO (MILES DE DÓLARES) 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
1994 1995 

Concepto Exportación Importación Saldo Exportación Importación Saldo 

Toral 28 843 663 37 691 140 -8 847 477 38 311 856 35 223 278 3 088 578 

América del Norte 25 4 19 140 27 786 306 2 367 166 32 797 532 26 308 452 6 489 080 
Canadá 9 13 158 687 164 225 994 1 093 890 685 996 407 894 
Estados Unidos 24 505 982 27 099 142 -2 593 160 3 1 703 642 25 622 456 6 081 186 

Mercado Común Centroamericano 238 018 63 324 174 694 328 494 3 1 625 296 869 
Costa Rica 49 903 12 OJO 37 893 64 546 3 974 60 572 
El Salvador 44 754 9 450 35 304 74 868 3 754 7 1 11 4 
Guatemala JOS 106 34 523 70 583 14 1 166 18 609 122 557 
Honduras 27 166 1 20 1 25 965 34 091 1 2 12 32 879 
Nicaragua 11 089 6 140 4 949 13 823 4 076 9 747 

Asociación Latinoamericana de In tegración 730 750 1 2 19 209 -488 459 1 435 042 797 054 637 988 
Argent ina 130 876 142 27 1 - 11 395 7 1 5 11 91 627 79 884 
Brasil 138 057 6 10 772 -4727 15 475 457 322 283 153 1 74~ 
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1994 1995 
Concepto Exportación Importación Saldo Exportación Importación Saldo 

Chile 95 606 11 9 455 -23 849 235 66 1 87 170 148 491 
Paraguay 4 345 2 720 1 625 JO 802 2 119 8 683 
Uruguay 20 704 37 729 - 17 025 38 824 7 762 3 1 062 
Grupo Andino 341 162 306 262 34 900 502 787 286 093 2 16 694 

Bolivia 6 52 1 8 500 - 1 979 10 742 3 802 6940 
Colombia 144 807 49 063 95 744 2 12 059 5 1 44 1 160 6 18 
Ecuador 49 379 42 34 1 7 038 52 150 47 320 4 830 
Perú 48 200 86 835 -38 635 84 972 5 1 905 33 067 
Venezuela 92 255 119 523 -27 268 142 864 131 625 11 239 

Mercado Comtin del Caribe 76 875 30 950 45 925 86 373 42 203 44 170 Bahamas 35 22 1 3 525 3 1 696 36 692 2 986 33 706 
Belice 13 137 2 835 10 302 11 198 1 443 9 755 
Jamaica 24 701 1 568 23 133 32 137 1 558 30 579 
Trinidad y Tabago 3 329 21 939 - 18 6 10 5 5 11 35 003 - 29 492 
Otros 487 1 083 - 596 835 1 213 - 378 

Otros países de América 19 1 794 20 888 170 906 405 642 9 191 396 451 
Cuba 56 204 3 598 52 606 2 10 122 2 840 207 282 
Panamá 56 250 13 728 42 522 11 6 583 4 707 111 876 
Puerto Rico 29 610 47 602 - 17 992 66 896 71 328 -4 432 
República Dominicana 79 006 3 345 75 66 1 77 498 1495 76 002 
Antill as Holandesas 3 776 33 698 -29 922 2 215 16 337 - 14 122 
Otros 74 701 1 465 73 236 164 138 2 83 1 16 1 307 

Unión Europea 1 245 727 4 058 908 - 28 13 181 1 6492 18 3312158 - 1 662 940 
Alemania 199016 1 469 499 - 1 270 483 211 899 1 37 1 639 - 11 59740 
Bélgica-Luxemburgo 126 953 164 223 -37 270 2 15 227 11 6 167 99 060 
Dinamarca 8 120 70 998 -62 878 3 086 39 489 -36 403 
España 369 937 682 041 -3 12 104 450 846 403 259 47 587 
Francia 224 7 14 595 047 -470 333 259 637 5 11 434 - 25 1 797 
Grecia 1 478 12 533 - JI 055 2 594 7 2 14 - 4 620 
Irlanda 63 652 5 1 755 11 897 49 185 64 660 - 15 475 
Italia 32 775 453 349 -420 574 73 588 404 3 12 -330 724 
Países Bajos 84 050 104 355 -20 305 100 689 11 2 012 - 11 323 
Portugal 26 654 6401 20 253 41 726 10 387 31 339 
Reino Unido 108 378 348 707 -240 329 240 74 1 271 585 - 30 844 

Asociación Europea de Libre Comercio 90 489 498 858 - 408 369 314 110 386 712 -72 602 
Austria 2 906 62 94 1 -60 035 7 7 14 46 292 -36 576 
Finlandia 3 006 32 35 1 -29 345 1 045 29 678 - 28 633 
Noruega 8 813 18 240 -9 427 12 797 9 400 3 397 
Suecia 7 263 129 456 - 122 193 15 667 108 338 - 92 67 1 
Suiza 68 345 255 869 - 187 524 276 782 192 757 84 025 
Otros 156 1 155 105 247 - 142 

Países de Europa del Este 5 355 11 8 086 - 11 2 73 1 10 725 67 934 - 57 209 
Bulgaria 144 6 154 -6 010 5 12 5 954 -5 442 
Checoslovaquia 484 39 807 -39 323 1 133 10 8 14 -9 68 1 
Hungría 238 3 27 1 -3 033 344 4 198 - 3 854 
Polonia 55 1 19 865 - 19 314 51 1 7 87 1 - 7 360 
Rumania 87 2 698 -2 6 11 460 3 160 -2 700 
Comunidad de Estados Independientes 3 85 1 46 260 -42 409 7 763 35 893 -20 130 
Otros 31 31 2 44 -42 

Asia 
Corea2 17 371 338 564 -321 193 24 332 479 000 -454 668 
China 17 657 172 57 1 - !54 9 14 10 416 225 277 -2 14 86 1 
Hong Kong 30 594 124 445 -93 85 1 238 100 82 963 155 137 
India 30 722 62 106 -3 1 384 11 678 62 846 -5 1 168 
Indonesia 32 307 11 8 497 -86 190 9 679 87 224 - 77 545 
Japón 451 083 1 899 464 - 1 44838 1 478 697 2 154 632 - 1 675 935 
Malasia 3 042 122 620 - 11 9 578 11 317 207 011 - 195 694 
Singapur 28 25 1 96 690 -68 439 83 325 129 130 - 45 805 
Tailandia 10 824 83 7 10 -72 886 11 164 89 659 -78 495 
Taiwan 13 434 385 957 - 372 523 15 698 347 697 - 331 999 
Otros 177 85 1 290 3 19 - 11 2 468 356 399 280 3 18 76 081 

Otros países 845 5 15 38946 11 - 3 049 096 1 284 720 4 267 949 - 2 983 229 
Australia 27 940 9 1 903 - 63 963 26 664 64 608 -37 944 
Israel 2456 35 032 - 32 576 4 807 23 143 - 18 336 
Nueva Zeland ia 1 983 72 733 -70 750 2444 34 44 1 -3 1 997 

•••••••••••••••••••••••• • •• • ••• • •••••••••••••••••••••••••••••••••• 



comercio exterior 
VOL 46. NUM 1. ENERO DE 1996 

Summaries of (ijrticles 

•••••••••• 

3 Supply of Corporate Securities in the Stock Exchange: the 
case of Mexico 1 Juan Castaingts Teillery 
Due to the current importance of stock markets in modern 
economies, the author deals with symbolic perception of un
certainty, analyzes the reasons why enterprises go to bank and 
stock exchange markets , and offers a mathematical model of 
securities suppl y determinants. 

15 Emerging Markets and Deriva ti ves: the Case of Mexico 
Bernardo Gonzá/ez-Aréchiga 
Derivatives entail major opportunities for emerging markets, 
but they can be tied to less profitable and promising financia! 
activit ies. In dealing with the difficulties in volved in develop
ing derivatives markets, specia ll y in Mexico, the author em
phasizes the urgent need to establish the eq uality of conditions 
to participate in global competit iveness. 

26 Systemic Risk in the Mexican Stock Exchange and Its 
Impact on Real Investment 1 Guadalupe Mántey de Anguiano 
Part of the systemic risk in volved in Mexican capitals is sub
ject to the United S tates economic policies. That link of depen 
dence is discussed here , as well as the systemic risk that comes 
from the exchange rate instability of the Mexican peso. An 
analysis is al so done of the impact of both elements in the fixed 
capital accumu lation and the possibi lit ies of recovering real 
investment at this critica) moment of the Mexican economy. 

34 Foreign Portfolio Investment in Mexico 1 Jonathan Heath C. 
In ana lyzing the recent performance of fore ign portfolio in
vestment in Mexico , the author conc ludes that these cap ital 
flows are not of major s ignificance in expla ining the 1994 
Mexican peso devaluation, nor are they such un favorab le fi
nanc ia! sources as is commonly thought. 

39 Compara ti ve Analysis of Emerging Asían and Latín 
American Markets 1 Francisco Carrada-Bravo 
The 1994 Mexican financia) cris is hadan impact on emerging 

markets of the world beca use it weakened the investor 's con
fidence. In order to determine the probabilities of the finan
cia) communi ty again experiencing suc h a criti ca ) moment, 
the major emerging markets' strength wi ll be meas u red by 
severa) economic indicators. The conclusion is that Latin 
America 's creditworth iness must be adjusted to avoid that 
possibility. 

45 Integration of Financia! Markets in the European Union: 
a Regulatory Perspective 1 David Vá zquez Pascual 
Free movement of capita ls lags behind other fundamentallib
erties in the achievement of European integration. Thus , little 
has been obtained in the coord ination of European financia) 
markets. This paper examines the European Community guide
lines in this respect, their consequences , and the necessary 
regu lations that, together with a common currency anda com
mon central bank , wi ll lead to the establishment of a European 
Financia! Space. 

49 Exchange Rate Future Market in Mexico, 1978-1985 
Luis Migu el Galindo P. e Ignacio Perrotin i 
From an ana lys is of its evolution from 1978-1985 , the Mexi
can fu tu res market it is provento be a biased indicator of long
term cash exchange rate. A general framework of the analysis, 
a summary ofthe econometric tests and e mpiri cal evidence are 
included. 

54 Farming and Animal Husbandry Futures in Mexico: a 
Theoretical Analysis 1 Jaim e Díaz Tina co 
Futures are efficie nt in st ruments in price settin g, investment 
and risk coverage . Howevcr, achicving a ba lance between fu
tures markets and other markets mea ns avo iding the poss ibil
ity of risk-free benefits being reaped without investmen t 
through transactions between severa) markets. Thus , four farm
ing and animal hu sba ndry futures sce nari os in Mexico are 
ana lyzed, a long with the conditions required for them to oper
ate properly. 
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