
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-
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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. 
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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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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 
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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 
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DIFERENCIAL DE PRECIOS ACCIONARlOS ENTRE Mtx1co Y EsTADos UNIDOS 

Y RELACIÓN DE RESERVAS INTERNACIONALES A IMPORTACIONES DE MEXICO 
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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 . 
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BAMEVRGA (- 2)=Tasa de crecimiento real de la 
base monetaria en Estados Un idos con dos trimestres 
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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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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 
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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 
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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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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. () 


