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El objetivo de este documento es 
analizar la composición de los 

activos financieros usados para promover 
el crecimiento económico y su ciclo, 
de acuerdo con el modelo de valores, 
es decir, activos financieros nacionales 
y extranjeros, respaldados mediante 
instrumentos privados y públicos. 
También se estudian las políticas 
financieras sobre los instrumentos 
públicos y privados usados para 
incrementar las fuentes de financiamiento 
de la economía, pero también como 
un medio para averiguar si el gobierno 

hizo una planeación financiera para 
apoyar el crecimiento, o lo que estimuló 
la economía fue la apertura financiera, 
como la mano invisible, mediante nuevos 
instrumentos de sucursales o subsidiarias 
extranjeras situadas en el país, lo que 
eligieran quienes hicieran la planeación 
financiera para el desarrollo económico.

En los casos de las políticas financie-
ras de largo plazo, hubo una estrategia fi-
nanciera para los diferentes actores en el 
contexto mexicano, como las proclama-
das por la especialización arquetípica o las 
basadas en la figura de banca universal. 

También se debería analizar la red de se-
guridad en las posiciones de las “murallas 
chinas” o firewalls a lo largo de las bases 
universales o de especialización, como un 
modo de prevenir un efecto de contagio.

Uno de los temas principales de la 
bibliografía económica pasa por la teoría 
financiera elemental del desarrollo. 
Es verdad que en cualquier contexto 
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la inversión creciente respalda el 
crecimiento económico, trátese de los 
modelos de crecimiento de la tradicional 
regla de oro, del crecimiento endógeno, 
pasando por los modelos AK, aunque el 
papel supuesto sea que los recursos de 
inversión provengan de activos/ahorros 
nacionales o extranjeros.1 Véase la 
gráfica 1 para el caso mexicano.

En la actualidad el financiamiento 
de la economía proviene de distintos 
canales, como las acciones y los bonos, 
así como instrumentos públicos y 
privados, que van desde los títulos 
externos a los internos con distintos 
vencimientos,2 ya que el marco 
financiero moderno se ha enfocado a 
la reducción de riesgos. Sin embargo, 
debe recordarse que el riesgo no puede 
reducirse, sino sólo transformarse. 
De acuerdo con el enfoque de riesgo 
se ha evaluado mediante el marco de 
valoración de riesgos o con los datos 
de las agencias calificadoras, que 
son las que hacen cumplir la nueva 
“mano invisible autorregulada de los 
mercados”; son las entidades privadas 
que se supone califican todos los 
instrumentos financieros alrededor del 
mundo, un sustituto de la supervisión 
y la regulación del gobierno, aunque 
calificaciones equivocadas golpeen en 
todo el mundo mediante inversionistas 
que las siguieron, lo que lleva a la mayor 
crisis financiera de todos los tiempos.

También la apertura del mercado de 
capital o la cuenta de capital relajada de 
la balanza de pagos, que permite el flujo 

de capitales hacia el interior y el exterior 
libremente, ha sido crucial para el 
crecimiento de la inversión, no sólo real, 
sino también en términos financieros, 
esto es, inversión extranjera y entrada de 
capital en acciones y bonos. Esto puede 
ser una consecuencia de una demanda 
monetaria mayor a la esperada, lo cual 
se refleja en el proceso de importación 

de dinero, ya que las tasas de interés 
disponibles fueron muy bajas. Asimismo, 
debe recordarse que hay una gran 
diferencia si se supone la movilidad libre 
del capital y una sustitución perfecta 
entre los valores.3 

Un esbozo de la “enfermedad 
holandesa”, dado el régimen de la tasa de 
cambio, se expone como algo parecido 
al mercado de valores, y por supuesto 
en el mercado de bonos dada la duración 
de estos instrumentos. Para aclarar la 
entrada de capital, influye no sólo en 
sectores reales, sino también en el sector 
financiero, se analiza la movilidad de 
capital y la sustitución de bonos perfecta, 
en un umbral de riesgo.

Este artículo analiza, en la primera 
parte, algunos aspectos de los ahorros 
financieros como fuente de recursos 
de la economía, los cuales se analizan 
como profundización financiera, tanto 
en dinero en el sentido estricto, como en 
el amplio, para ver su diferencial en el 
periodo como ahorros financieros, de lo 
que se presenta un análisis comparativo 
mundial. En la segunda parte, se examina 
el mercado de dinero, destacándose el 
grado de competencia financiera y la 

red de seguridad, así como se hace una 
consideración de los bonos internos y 
externos en un contexto de efecto de 
riqueza y valor neto. La tercera parte se 
dedica a la inversión extranjera total, 
se analizan sus componentes, cartera e 
inversiones directas, para considerarlos 
como ajustes hechos por la demanda 
de dinero en una economía abierta en 
crecimiento, una visión del mercado de 
capital y algunos sectores para obtener 
una aproximación de la enfermedad 
holandesa. Finalmente se presenta 
una conclusión y un apéndice sobre 
recapitulación de la oferta monetaria.

EL NUEVO PAPEL DEL MERCADO 
FINANCIERO

Respecto al planteamiento de los valores 
accionarios, la importancia del sector fi-
nanciero destaca como su profundización 
financiera (dinero en sentido amplio res-
pecto al producto interno bruto, PIB). Es 
decir, a mayor valor del cociente dinero 
en sentido amplio respecto al Producto 
Interno Bruto habrá más disponibilidad 
monetaria en la economía y más oportu-
nidades de que continúe el crecimiento 
económico.4 

Esta relación ha tenido un papel 
relevante no sólo durante el periodo de 
estabilización. Desde 2000 el sector 
representó 41.6% del producto nominal y 
en 2010 este índice alcanzó 57.4%, sobre 
todo para la alta demanda de dinero; y en 
particular durante el periodo 2008-2010 
debido principalmente a la expansión 
acelerada de dinero en el sentido amplio 

GRÁFICA 1. MÉXICO: AHORRO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO, 2000-2010 
(porcentaje del PIB y tasas anuales)

Fuente: Banco de México, reportes anuales.

1 Para revisar el tema, véase Olivier Blanchard, 
Macroeconomics, Pearson Prentice Hall, 2006, pp. 245-
271.

2 Para los detalles, véase Joaquín Tapia Maruri, 
“Evolución reciente y perspectivas de la economía 
mexicana 2000-2010”, Comercio	Exterior, vol. 62, núm. 
6, noviembre y diciembre de 2012.

3 Para detalles, consúltese Joaquín Tapia Maruri, “La 
reacción de algunas tasas de interés ante cambios de 
la tasa líder en una economía abierta. Un análisis para 
México, abril de 1984-noviembre de 1989”, Economía	
Mexicana,	 nueva época, vol. I, núm. 2, julio-diciembre 
de 1992, pp. 379-423.

4 Edward S. Shaw, Financial	 Deepening	 in	 Economic	
Development, Oxford University Press, Nueva York, 
1973  y Leopoldo Solís y D. S. Brothers, Mexican 
Financial Development, Universidad de Texas, 1966.
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y a la contracción económica. Este 
incremento (de alrededor de 16.0% 
del producto) fue notable, de modo 
que refleja con exactitud el esfuerzo de 
los ahorros financieros nacionales. De 
hecho, estas cifras mayores a 50% se 
alcanzaron justo antes de la crisis del 
“efecto tequila”, que explotó en 1994, 
cuando era de 51.3% del PIB.

En la gráfica 2 se ve que la diferencia 
entre dinero en el sentido amplio y 
moneda refleja la expansión real de la 
profundización financiera y, como se 
verá subsecuentemente, desde que pasó 
de 36.8 a 52.8 por ciento en el periodo. 
Así que la tendencia en la economía 
del dinero y los ahorros financieros, 
desde este planteamiento de valores 
accionarios y uno de flujos, va en la 
misma dirección, aunque el último 
presenta algunos efectos de rezago. 5

En algunos países como los BRIC 
(Brasil, Rusia, India y China), se pre-
senta la misma pauta de activos finan-
cieros crecientes en una economía en 
crecimiento. Desde el periodo 2000-2003 
experimentó un repunte, el cual se inte-
rrumpió ligeramente por un descenso du-
rante 2004-2005, causado por una mayor 
expansión del PIB, para incrementarse 
en los siguientes cinco años. Vale la pena 
hacer notar estos incrementos del índice 
en el último periodo por dos razones: la 
contracción del ciclo económico y la ex-
pansión de la actividad monetaria, sobre 
todo por la alta demanda monetaria. Véa-
se la gráfica siguiente.

De nuevo, la forma de la distribución 
de la razón dinero en sentido amplio res-
pecto al PIB de algunos países del Grupo 

de los Siete (G-7) sigue el mismo modelo 
mencionado: una ligera doble w, y una vez 
más el punto máximo, resultado de la con-
tracción del PIB y la expansión monetaria 
alrededor del mundo, para evitar una de-

presión mundial, durante la fase al alza del 
ciclo. Sin embargo, dentro del ciclo 2004-
2005 la expansión económica fue mayor 
que el crecimiento monetario, lo que pro-
dujo un índice menor (véase la gráfica 4).

DISEÑO	FINANCIERO	DEL	
MERCADO	MEXICANO

Uno de los principales temas estruc-
turales de la planeación financiera 
es figurarse el panorama en el que la 
economía descubrirá las fuentes para el 
desarrollo, con base, por supuesto, en la 

GRÁFICA 2. MÉXICO: RELACIÓN MONEDA Y DINERO AMPLIO Y PRODUCTO 
INTERNO BRUTO, 2000-2010 (porcentajes)

Fuente: Banco de México, reportes anuales

GRÁFICA 3. BRASIL, RUSIA, INDIA Y CHINA, DINERO AMPLIO Y PRODUCTO 
INTERNO BRUTO, 2000-2010 (porcentajes)

Fuente: Fondo Monetario Internacional, World	Economic	Outlook.

GRÁFICA 4. MÉXICO: DINERO EN SENTIDO AMPLIO Y PRODUCTO INTERNO 
BRUTO EN  PAÍSES SELECCIONADOS, 2000-2010 (porcentajes)

Fuente: Fondo Monetario Internacional, World	Economic	Outlook.

5 Joaquín Tapia Maruri, “Evolución reciente y 
perspectivas de la economía mexicana 2000-2010”, 
Comercio	Exterior, vol. 62, núm. 6, México, noviembre 
y diciembre de 2012, pp. 27-33.
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eficiencia, no sólo como instrumentos, 
sino también como medios de un marco 
coherente en un contexto mundial.

Siguiendo los dos flancos de la teoría 
de las finanzas, como la proclamada 
especialización arquetípica o la banca 
universal, desde luego, estos arquetipos 
extremos conducen a una red de 
seguridad, dado que, en el último caso, 
el diseño de diferentes instrumentos para 
intermediarios financieros en un grupo 
consolidado es más pequeño de lo que 
podría ser en otras condiciones, lo que 
significa que cubrir algunas posiciones 
grandes o pequeñas en el mismo grupo 
debería costar menos. La consecuencia 
es que se pueden utilizar economías de 
escala mediante la compra y venta de 
activos financieros y otras operaciones.

Sin embargo, la red de seguridad 
en los sistemas es la clave esencial para 
todo el contexto: modelos de “muralla 
china” y firewalls protegerán no sólo 
a los inversionistas, sino también a los 
intermediarios financieros, y evitarán el 
riesgo sistémico. Esto debe extenderse a 
la banca que da servicios no bancarios. 
Los modelos de “muralla china son para 
prevenir fugas de información en filiales 
o subsidiarias que generan ganancias en 
el grupo, barreras operativas para separar 
las operaciones de la banca de inversión 
y de la banca, o compañías de seguros, 

para prohibir la compraventa de cuentas 
patrimoniales o comercio patrimonial, 
dadas las dificultades del capital bancario, 
para mayor regulación de las operaciones 
del operador de mercado, para cambiar 
la compraventa en la cuenta de clientes 
(comercio de cliente). Los firewalls 
son para separar entre las operaciones 
de agentes de mercado dentro de una 
institución y las de la banca, en particular 
para servicios e instrumentos dados, 
para crear límites en todas las carteras 
intermediarias de obligaciones de corto 
y largo plazo, instrumentos derivados, 
contratos de permuta financiera (swaps) 
y otros. El cuadro 1 muestra el panorama 
de México en 2000 y 2010.

La mayoría de las instituciones 
financieras disminuyeron durante este 
periodo, a excepción de los bancos de 
inversión, las compañías de seguros, las 
sociedades financieras de objeto limitado 
(sofoles) y las sociedades financieras de 
objeto múltiple (sofomes). Los primeros 
fueron en una etapa inicial sociedades 
financieras de crédito de áreas específicas 
que, al paso del tiempo, se convirtieron 
en sofomes, con áreas de crédito sui	
géneris; en esencia, son bancos que no 
pueden recibir depósitos del público.

Lo que es claro es la concentración 
de intermediarios financieros que, de 
acuerdo con la teoría bancaria, conduce 

a la competencia de mercado imperfecta, 
la cual lleva a políticas de fijación de 
precios y al choque, en particular en un 
ambiente de oligopolio.

Aún más si los intermediarios siguen 
a un líder en un juego cooperativo, de 
acuerdo con una teoría de juego de 
seguidores. Aunque esto pueda analizarse 
desde distintos puntos de vista, todos 
los resultados confluyen en un mercado 
imperfecto y sus políticas. Así, ésta es 
la visión fundamental en todo el mundo, 
y por ello la crisis financiera fue tan 
devastadora.

A pesar de todo, esta situación ayudó 
a las instituciones financieras, dado 
que la infraestructura, la tecnología, 
los recursos humanos, la localización 
geográfica y otros factores promueven 
“enormes costos irrecuperables”, como 
los que sostiene la teoría de los mercados 
desafiables.6

Lo que es esencial es que la 
vigilancia y la supervisión deberían ser 
instrumentos y operaciones limitadas, 
con leyes claras que establezcan lo 
que se permite, para evitar efectos de 
contagio adversos.

De nuevo, con objeto de evitar 
perturbaciones deben usarse “murallas 
chinas” y firewalls, porque el salto entre 
carpetas del mismo grupo es demasiado 
fácil para cubrir posiciones. Asimismo, 
se deben especificar si las posiciones 
de equilibrio serán de inicio o fin de 
periodo.

AHORRO	FINANCIERO

A estas alturas, vale la pena reflexionar 
en la expectativa de los ahorros 
financieros en el contexto de los títulos, 
en otras palabras, como parte del ahorro 
interno. Para esto, debemos distinguir 
dos mercados: a) el mercado de dinero, y 
b) el mercado de capital.

MERCADO DE DINERO

En sentido amplio, la estabilidad de 
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Periodo  2000 2010 Diferencia

Grupos de control financiero   28 28 0

Bancos comerciales 48 41 -7

Bancos de desarrollo  7 6 -1

Fideicomisos de fomento  3 3 0

Bancos de inversión 25 34 9

Compañías de seguros  61 93 32

Compañías de factoraje  25 1 -24

Almacenadoras 26 20 -6

Arrendatarias financieras  35 4 -31

Sofoles y sofomes* 0 40 40

Uniones de crédito 266 121 -145

Casas de cambio 27 9 -18

Compañías de fianzas  15 14 -1

CUADRO 1. MÉXICO: INSTITUCIONES FINANCIERAS, 2000 Y 2010

*Sociedades financieras de objeto limitado y sociedades financieras de objeto múltiple.
Fuente: Banco de México, reportes anuales.

6 Para mayores detalles, consúltese Jean Tirole, 1998. 
The	 Theory	 of	 Industrial	 Organization, MIT Press, 
1998 y	 The	 Theory	 of	 Corporate	 Finance, Princeton 
University Press, 2006.
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la demanda monetaria es un atributo 
teórico validado por varios estudios 
empíricos.7 Por otro lado, el proceso de 
creación monetaria en México ha pasado 
por cambios trascendentes. Para mayor 
detalle, véase el apéndice I.

Si se observa la posesión de títulos 
gubernamentales como parte de los 
ahorros totales del sector privado, y 
abstrayendo los efectos distributivos, 
el camino de estos valores se vuelve 
importante. La emisión de títulos 
gubernamentales para financiar el déficit 
público representa parte de la cartera 
de inversión del sector privado. Sin 
embargo, sea que estas emisiones fueran 
de bonos internos o externos, debe 
tenerse en cuenta que los títulos privados 
no se consideran activos, incluso en el 
sector privado, dado que es una deuda 
del mismo sector, sin valor neto para 
éste.

Por otra parte, los títulos guber-
namentales no se consideran activos 
porque en la teoría moderna de las 
finanzas públicas, en algún punto, estos 
bonos se pagan con impuestos, lo que 
cancela el valor neto del sector privado 
y da como resultado un efecto de riqueza 
para la economía igual a cero, como el 
postulado de la equivalencia ricardiana.8 
De este modo, todos los efectos se 
cancelan en el largo plazo.

En la actualidad las agencias 
calificadoras califican todas las emisiones 
de valores, dados los riesgos que 
implican, tanto en los títulos privados 
como en los públicos, tales como la 
suspensión de pagos, el tipo de cambio, 
la inflación y los incumplimientos. 
Debe anotarse que esta calificación no 
sustituye la supervisión o la regulación 
gubernamental; es un complemento. De 
esta manera, las instituciones reguladoras 
y de supervisión son corresponsables de 
la crisis financiera mundial.

Una oferta interna de fondos de 
préstamo, en la que el sector público se 
vuelve el mayor participante se revela, al 
menos de manera parcial, en la emisión 
de valores gubernamentales, de modo 
que el público los tiene de acuerdo con 
su demanda de dinero en sentido amplio.

De esta manera, cuando las 
finanzas del sector público mejoran, 

pudiera requerirse un menor grado 
de financiamiento con valores 
gubernamentales. Por lo tanto, si los 
instrumentos de la banca y el sector 
privado utilizan esta reducción de la 
oferta de títulos del sector público, 
mediante la colocación de deuda interna, 
para satisfacer la demanda monetaria, el 
mercado de dinero seguirá balanceado. 
Pero si no se satisface esta demanda 
internamente, el público en general 
importará estos recursos del exterior.

Aunque parezca que la estrategia 
del gobierno se basaba en la duración, 
dado que se estaba deshaciendo de 
los valores de vencimiento próximo 
para dar paso a los instrumentos de 
largo plazo, también logró una mayor 
expectativa de ganancias que con los 
títulos de corto plazo; para esto, supuso 
la movilidad perfecta al menos durante 
este periodo, lo que significa una 
transferencia libre de fondos por parte 
de los inversionistas entre diferentes 
mercados financieros internacionales, 
e hizo otras suposiciones, ceteris	
paribus, para promover el movimiento 
libre de capitales. En cierto modo, hay 
algún grado de sustitución entre títulos 
internos y externos,9  de manera que 
puede considerarse todo esto mediante la 
paridad entre el precio a plazo y el precio 
al contado (interest	parity), incluidos los 
costos de transporte y otros factores.

Casi la mayoría de los títulos 
suscritos en el periodo fueron de largo 
plazo, lo que recuerda al mal holandés, 
ya que la mayoría del arbitraje interno 
se enfocaba a estos instrumentos, en los 
que las oportunidades de utilidades eran 
enormes en comparación con las de los 
títulos de corto plazo. Debe recordarse 
que según el planteamiento de Mundell 
la eficiencia de la política monetaria en 
un régimen de tipo de cambio flexible 
es mayor que la política fiscal para 
promover el crecimiento económico 
mediante tasas de interés.

La experiencia mexicana al respecto 
es ilustrativa. En el siguiente cuadro, 
entre 2000 y 2010, la profundidad 
financiera (medida como el cociente 
de los agregados de dinero definido 
ampliamente respecto al PIB nominal) 
mostró una tendencia creciente con 

excepción de 2005. En este marco 
temporal, resaltan tres periodos: uno 
entre 2000 y 2002, un segundo de 2003 a 
2007 y, por último, de 2008 a 2010.

En el primero, la profundidad 
financiera se explica por una 
participación decreciente de los 
instrumentos del sector privado y de la 
banca, que pasaron de 18.6% del PIB en 
2000 a 17.2% en 2002, para crecer hasta 
alcanzar un pico de 24% del PIB en 
2004, mientras que el incremento de los 
títulos gubernamentales fue continuo, 
desde 14.1% en 2000 a 26.7% en 2010.

Una consecuencia es que, durante 
2000-2002, los sectores privado y 
bancario promediaron 18.0% en la 
profundización financiera, mientras que 
los títulos gubernamentales alcanzaron 
17%. Durante el siguiente periodo, 
los ahorros financieros aumentaron en 
promedio 4% del PIB; a éste le seguiría 
otro periodo con un aumento de 6%. 
Sin embargo, en el último periodo los 
títulos gubernamentales lograron 24.7% 
en promedio, en comparación a 20.1% 
del sector privado, como una respuesta 
a la demanda creciente de títulos del 
sector financiero (fondos de ahorros) 
por Afores (administradoras de fondos 
para el retiro). En ese momento, se 
extendieron los plazos de vencimiento 
de bonos y valores gubernamentales. 
Se introdujeron bonos con plazos de 
vencimiento de 10, 20 y 30 años y 
bonos consolidados. Esto reflejaba el 
gran esfuerzo hecho en los ahorros 
financieros para promover el crecimiento 
económico.

Parece que el gobierno planeó los 
bonos gubernamentales para apoyar el 
crecimiento y estimular la economía 
mediante nuevos instrumentos; 
mientras las filiales del extranjero o las 
subsidiarias en el país incorporaban esos 
activos a sus carteras, al mismo tiempo 
los riesgos de esos instrumentos eran 
pequeños.

7 Entre otros, consúltese Fernando Román Aguilar y 
Abraham E. Vela, “La demanda de dinero en México”, 
documento de investigación 9602, Banco de México, 
junio de 1996.

8 Jean Tirole, op.	cit.

9	Joaquín Tapia Maruri, “La reacción…”,	op.	cit.
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CUADRO 2. DINERO E INSTRUMENTOS DE CAPITAL RESPECTO AL PIB, 2000-2010 (porcentajes)

Periodo Moneda en Instrumentos privados Valores  Dinero en  Valor de

  circulación y de banca gubernamentales sentido amplio capitalización de la bolsa

2000 3.0 18.6 14.1 41.6 21.9

2001 3.2 18.3 17.5 45.4 19.9

2002 3.4 17.2 19.3 47.1 17.2

2003 3.6 18.2 19.5 47.8 20

2004 3.7 24.0 19.8 48.8 25.1

2005 3.4 16.7 20.4 45.4 27.5

2006 3.6 15.9 21.9 46.6 36.3

2007 3.7 16.6 21.8 47.7 38.7

2008 3.9 19.9 22.3 49.9 35.2

2009 4.6 20.7 25.2 57.9 39.4

2010 4.6 19.8 26.7 57.4 42.7

Fuente: Banco de México, reportes anuales.

Es evidente que los bonos y valores 
gubernamentales estaban teniendo mayor 
participación en la cartera total del país 
(véase el cuadro 2) y vale recordar que 
el gobierno mostró una tendencia a la 
baja en el déficit fiscal, en particular 
después de mediados del decenio, 
cuando envió una ley al Congreso para 
obtener un déficit fiscal de cero con el fin 
de evitar futuros déficits en 2008, con la 
excepción de los años de crisis.

Como consecuencia, ahorros 
financieros totales aumentaron desde 
el inicio hasta el fin del periodo marco 
por 13.8 % del PIB (véase la gráfica 5). 
Sin embargo, se observa un descenso 

significativo en este tipo de ahorros en 
2005. La colocación neta de los valores 
del sector público durante el periodo 
analizado fue más racional, mientras la 
expansión de sus activos se alcanzaba 
en general con tasas de interés real 
positivas.

Aunque la reducción relativa de la 
oferta de títulos privados fue de sobra 
cubierta por una expansión de los bonos 
y otros instrumentos del gobierno, 
debe notarse que algunos instrumentos 
del sector privado han mostrado un 
fenómeno extrabursátil (over	 the	
counter),	 como es el caso de las letras 
bancarias que alcanzan alrededor de 

90% de las reportadas por las cuentas en 
custodia del Instituto para el Depósito de 
Valores (Indeval). Hay casos similares 
con los pagarés y, en particular, los 
certificados de depósito. Lo último 
implica mayores opciones y costos 
financieros.

Una demanda monetaria creciente, 
no cubierta en lo interno, indujo a un 
proceso de importación de capital 
mediante mayores endeudamientos 
netos del sector privado. Sin embargo, 
en un ambiente financiero mundial con 
tasas de interés bajas, para mantener el 
equilibrio del mercado de dinero, cuando 
la demanda monetaria crece, los fondos 
deben estar disponibles. Así, no sólo se 
requieren inversiones de cartera, sino 
también inversión directa.

En la gráfica 6 se ven los efectos de 
sustitución entre estos dos conceptos, 
porque en la inversión internacional 
total ambos significan un arbitraje hacia 
el interior o la afluencia de capital; se 
elegirá el de mayor rendimiento. La 
inversión extranjera directa, IED, o 
real, puede verse como demanda interna 
de fondos externos, u oferta de fondos 
extranjeros. La inversión internacional 
en cartera es la demanda extranjera por 
bonos nacionales o la oferta de bonos 
nacionales para el extranjero. 

La IED fue superior como fuente 
de financiamiento durante el periodo 

GRÁFICA 5. DINERO E INSTRUMENTOS DE CAPITAL, 2000-2010
(porcentajes del PIB)

Fuente: Banco de México, reportes anuales.
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analizado. Alcanzó un máximo en 2008 
y descendió hacia 2010. Por el otro lado, 

la inversión internacional en cartera, 
después de la crisis financiera, comenzó 

a crecer a una velocidad con la que 
rebasó a la IED en 2010, tal vez porque 
los inversionistas extranjeros vieron 
menores riesgos y mayores rendimientos 
y se esperaba que esta tendencia 
continuara en el futuro.

En la gráfica 7 se observa que el 
elemento de nuevas inversiones es 
el más importante para determinar 
la IED, seguido por las cuentas entre 
corporaciones y por la reinversión de 
utilidades, cuya tendencia en el último 
par de años es a la recuperación, para 
mantener el nivel total de IED, dado el 
hecho de que el componente de nuevas 
inversiones es previsible en una recesión, 
suponiendo su tendencia cíclica.

Al mismo tiempo, las inversiones 
internacionales de cartera se realizan 
principalmente en los mercados 
monetario y de valores, como se puede 
ver en la gráfica 8. Éstas también parecen 
presentar un efecto de sustitución, y 
así el componente monetario muestra 
mayores ganancias de capital con 
menores riesgos que el mercado de 
valores, por la mayor disponibilidad 
de fondos. La mayor importancia que 
parece capturar la inversión del mercado 
monetario sin duda aumenta a una gran 
velocidad.

En un ambiente de tasas de interés 
reales muy bajas y de un crecimiento 
económico sostenido, puede verse 
que los instrumentos para el mercado 
monetario externo son demasiado 
atractivos para ponerse al día en fondos. 
Por ello, este tipo de respaldo financiero 
se incrementó en gran medida durante el 
periodo estudiado y en los siguientes dos 
o tres años, lo que generó un aumento de 
profundización financiera.

Aun así, la emisión extranjera 
de deuda interna durante el periodo 
analizado es principalmente estable, y 
creciente después de la crisis financiera 
mundial; obtuvo ventaja del costo 
financiero dado el bajo riesgo crediticio 
de los mercados. El financiamiento 
extranjero hacia las corporaciones 
mexicanas siempre es superior a otras 
fuentes en los mercados financieros 
externos, de acuerdo con la siguiente 
gráfica.

GRÁFICA 6. INVERSIÓN INTERNACIONAL TOTAL, 2000-2010
(millones de dólares)

Fuente: Banco de México, reportes anuales.

GRÁFICA 7. INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA, 2000-2010
(millones de dólares)

Fuente: Banco de México, reportes anuales.

GRÁFICA 8. INVERSIÓN DE CARTERA, 2000-2010 (millones de dólares)

Fuente: Banco de México, reportes anuales
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EL MERCADO DE CAPITAL

Por otra parte, el ímpetu de la demanda 
agregada fue consecuencia de las polí-
ticas económicas dirigidas a mantener 
el costo del capital suficientemente bajo 
para aumentar los niveles de inversión y 
producción que generarían rendimientos 
de capital razonables. La tarea principal 
de cualquier sistema financiero es canali-
zar los recursos en exceso de los agentes 
económicos hacia proyectos de inversión 
rentables (a las unidades deficitarias de la 
sociedad), como un medio de promover 
el crecimiento económico.

De 2000 a 2002, el valor de 
capitalización en bolsa como 
porcentaje del PIB descendió 4.7 
puntos porcentuales, de 21.9 a 17.2 por 
ciento, mientras que de 2003 a 2007 lo 
sobrepasó por 18 puntos porcentuales 
(de 20% a 38.7%) y de 2008 a 2010 pasó 
de 35.2% a 42.7%, como se muestra en 
el cuadro 2.

Al mismo tiempo, es importante 
comparar la dinámica del crecimiento del 
mercado de capital en relación con el del 
mercado de dinero, que incluye el índice 
de agregados monetarios ampliamente 
definidos respecto al PIB. Al final de 

2000, esta relación en el mercado de 
dinero fue de 41.6 puntos, mientras que 
el valor de capitalización del mercado 
fue de 21.9 puntos. Al final de 2010, el 
índice del mercado de dinero respecto al 
PIB fue de 57.4 puntos y el del mercado 
de capital había alcanzado el mayor valor 
obtenido hasta el momento, 42.7 puntos 
(véase la gráfica 10).

Aunque el valor de nuevas emisiones 
fue relativamente bajo, hubo un notorio 
incremento en este decenio, lo que 
refleja la gran demanda de fondos en 
la economía. Nadie puede negar que el 
proceso de modernización de la planta 
productiva de México y la apertura 
comercial motivaron a que los agentes 
económicos del país demandaran más 
fondos. La búsqueda de esos recursos en 
el exterior se tradujo en la afluencia de 
capitales.10 

Se esperaba el aumento de la 
profundización financiera en el mercado 
de capital mediante el programa 
económico, dado que el efecto de la 
estabilidad del tipo de cambio sobre 
las compañías productoras de bienes 
comercializables llevó a una reducción 
de sus márgenes de ganancia, debido 
a una creciente estructura de costos, 
en un ambiente de políticas de control 
de precios y apertura comercial. Sin 
embargo, al mismo tiempo, aquellas 
compañías que producían bienes no 
comercializables gozaron mayores 
márgenes, principalmente porque 
operaron con techos de precios mucho 
más amplios. Por una parte, esta 
situación les permitió traducir las 
repercusiones de los incrementos de 
los costos directamente en los precios. 
A este fenómeno se le conoce como 
“la enfermedad holandesa”, y puede 
apreciarse en la gráfica 11.

Una característica que debe tenerse 
en cuenta para la inversión extranjera 
en la bolsa es que el recibo de depósito 
estadounidense (American Depositary 
Receipt o ADR) fue el líder elegido 
por los inversionistas internacionales 
en el mercado mexicano, seguido por 
la suscripción libre, a pesar de que 
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GRÁFICA 9. FINANCIAMIENTO EXTERNO, 2000-2010 (millones de pesos)

Fuente: Banco de México, reportes anuales.

GRÁFICA 10. INSTRUMENTOS DE CAPITAL Y DINERO (B), 2000-2010
(Puntos porcentuales)

Fuente: Banco de México, reportes anuales.
10 A este proceso se le conoce como arbitraje	 hacia	 el	
interior.
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aumentaron después de 2005 y hasta 
2010, lo que refleja que los inversionistas 
extranjeros prefirieron elegir papeles de 
riesgo que pagos bancarios programados 
(bundle) como el Fondo Neutro o Fondo 
Mexicano; véase la siguiente gráfica.

CONCLUSIONES

Las perspectivas para el mercado 
financiero son prometedoras. Teniendo 
en cuenta que la tasa de inflación 
es estable y a la baja, con su efecto 
colateral en las tasas de interés nominal, 
ambas se reflejan en tasas de interés 
real positivas (pero con una tradicional 
tendencia a la baja) que mantendrán un 
mercado de dinero atractivo. Esta caída 
ayudará a mantener el costo del uso del 
capital suficientemente bajo, con el fin 
de aumentar los niveles de producción 
e inversión que generarían rendimientos 

del capital razonables. También elevarían 
el mercado de capital, de modo que el 
mercado financiero completo contará 
con instrumentos atractivos de inversión.

Por lo tanto, el crecimiento 
subyacente depende primariamente de 

la recuperación de activos financieros 
internos y externos disponibles para los 
inversionistas. Esta situación motiva la 
fuerza del sistema financiero mexicano, 
lo que lo vuelve más eficiente. Para 
alcanzar lo primero, reducir las fuentes 
de riesgos y lograr una mejor asignación 
de recursos, se deben aplicar restricciones 
para incrementar la eficiencia de la red 
de seguridad con “murallas chinas” 
y firewalls. Al respecto, vale la pena 
considerar lo siguiente:

De acuerdo con el planteamiento 
de Mundell, la eficiencia de la política 
monetaria bajo el régimen de cambio 

flexible es mayor que la política fiscal 
para promover el crecimiento económico 
mediante las tasas de interés.

Dado que un instrumento de la polí-
tica monetaria, como las tasas de interés, 
que refleja la agitación de los mercados, 
mediante las tasas en sí mismas tanto 
como los precios de los activos, sugiere 
el uso de instrumentos para cubrir esos 
riesgos mediante ingeniería financiera, en 
un sistema que opera con gran certidum-
bre y viabilidad, así como supervisión y 
vigilancia, para evitar efectos de contagio 
y riesgos sistémicos.

La relación de dinero en sentido 
amplio respecto al PIB provee una 
herramienta excelente para analizar la 
profundización financiera, y más que la 
tendencia o factores cíclicos en el corto 
plazo, esta relación en todo el mundo es de 
alrededor de 60 a 80 por ciento del PIB.

El alto grado de concentración o 
falta de competencia entre instituciones 
financieras lleva a un mercado imperfecto, 
donde enormes costos irrecuperables 
promueven una confabulación conductual 
y políticas de fijación de precios, dada 
una teoría de costos irrecuperables en 
mercados competidos.

La red de seguridad planeada se basó 
en la figura de bancos universales más 
que en el arquetipo de especialización, 
dada la enorme reducción en esas 
instituciones financieras, como las 
uniones de crédito, arrendadoras 
financieras, empresas de factoraje y 
casas de cambio, entre otras.

El mercado de dinero mejoró por el 
grado de competencia financiera entre el 
gobierno y los entes privados junto con 
instrumentos bancarios, en el que los 
valores gubernamentales fueron los ins-
trumentos líderes, en particular en la se-
gunda parte del decenio, para respaldar el 
crecimiento financiero. Por esa razón, la 
planeación se enfocó a instrumentos de 
largo plazo, dado que la estrategia del go-
bierno se desarrolló lanzando los valores 
de deuda con vencimiento próximo. Tam-
bién la innovación financiera (nuevos ins-
trumentos) provino de la esfera pública.

La consideración de que la mayoría 
de los bonos son bonos internos, basados 
en el efecto de la riqueza y en el valor 
neto, resulta de la equivalencia ricardiana 

GRÁFICA 11. VALOR DE ACCIONES EN EL MERCADO, 2000-2010
(miles de millones de pesos)

Fuente: Banco de México, reportes anuales.

GRÁFICA 12. INVERSIÓN EXTRANJERA EN EL MERCADO DE VALORES,
2000-2010 (miles de millones de dólares)

Fuente: Banco de México, reportes anuales
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y por el efecto nulo del valor neto en la 
riqueza privada.

Las agencias calificadoras fallan en 
proveer buenas evaluaciones de las ac-
ciones y los bonos en todo el mundo. 
Además, los encargados en el gobierno de 
hacer cumplir las normas no hacen un tra-
bajo decoroso de supervisión y vigilancia, 
de modo que los riesgos éticos fueron re-
velados con claridad. Por lo tanto, se debe 
culpar a los dos tipos de instituciones por 
la peor crisis financiera mundial.

La cuenta de capital es importante 
para evaluar una especificación de 
activos de fondos en una economía en 
crecimiento, dado que, en la última parte 
del periodo analizado, inversionistas 
extranjeros poseían una mayor cantidad 
de instrumentos de deuda interna en 
comparación con acciones, de modo que 
se preferían los bonos a estas últimas.

Del lado de la inversión real (IED), 
las nuevas inversiones son las más 
importantes. Respecto a la demanda 
extranjera del mercado de valores, 
el instrumento más popular son las 
ADR. Lo anterior muestra que los 
inversionistas extranjeros prefieren 
valores accionarios específicos, de los 
que tienen información más exacta.

El mercado de activos financieros 
indica los resultados contables de varias 
compañías, que pueden mejorarse me-
diante las expectativas de un crecimien-
to económico sostenido y el logro de 
todos los acuerdos de libre comercio ya 
firmados. Se espera que a través de los 
años la economía mundial se expanda 
ampliamente. La volatilidad del merca-
do, debido en algunos casos a su propia 
imperfección y, en otros, a factores indu-
cidos por la apertura, apunta hacia el uso 
de productos derivados como medio de 
cubrir los riesgos de variación de precios 
en una economía más integrada.

En México, como en otros países del 
litoral del Pacífico, las corporaciones 
pequeñas y medianas podrían ser el 
disparador del crecimiento económico. 
Dentro de este marco, estimular el 
mercado secundario podría ayudar a 
resolver el problema de financiamiento 
de estas compañías; aún más si se 
emitieran nuevas regulaciones para 
corregir la concentración económica y 

promover mayor competencia a costos 
competitivos. Los bancos de servicios no 
bancarios podrían también financiar este 
tipo de empresas.

La recesión inflacionaria y las 
tasas de interés nominal más bajas 
conducirían presumiblemente a tasas de 
interés real moderadas con repercusiones 
positivas en el mercado de capital. 
El logro de proyectos de largo plazo 
le impone a este mercado un reto de 
financiamiento de estos proyectos de 
inversión. Vale la pena mencionar el 
Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) 
y los nuevos certificados de depósito 
para infraestructura, además de los fibra 
(fideicomisos de infraestructura y bienes 
raíces), de pagos periódicos, para el 
financiamiento de bienes raíces.

Por último, las llamadas hipótesis 
de la “enfermedad  holandesa” parecen 
venir al caso dado que los valores 
comercializables reportaron menor valor 
que los no negociables.

APÉNDICE	I

VÍAS DE TRANSICIÓN 
RECORRIDAS POR EL BANCO 
CENTRAL DESDE 1990 HASTA 2010 

Uno de los puntos más importantes de 
los límites de financiamiento del banco 
central al gobierno federal es evitar la 
monetización del déficit fiscal y reducir 
parte del impuesto inflacionario.
1. Es importante resaltar la transición 
desde el mecanismo de reservas 
requeridas hacia el de coeficientes 
líquidos en abril de 1989, la subsecuente 
eliminación total de estos últimos en 
septiembre de 1991 y la consecuente 
expansión del proceso de la oferta de 
dinero o el incremento de las inversiones 
de cartera del banco.
2. Para contar con una fuente alternativa 
de financiamiento del déficit público, 
el gobierno federal emitió títulos que 
el banco central compró y utilizó para 
llevar a cabo operaciones de mercado 
abierto.
3. Después, el banco central consiguió su 
autonomía en abril de 1994, recibiendo 
la independencia monetaria. Mediante 
este proceso se dio la emisión de los 

títulos del banco para hacer operaciones 
de mercado abierto y controlar la base 
monetaria, que pronto fue intercambiada 
o sustituida de nuevo por títulos 
gubernamentales. Dado que la primera 
política significaba activos del banco 
central contra bonos gubernamentales 
y, por el otro lado, los bonos del banco 
central son un pasivo para el banco, se 
trata de un activo para la oferta.
4. También a mediados del decenio 
de 1990 el régimen de cambio era de 
flotación y el instrumento para conducir 
la política monetaria fue la oferta de 
dinero mediante “corto”, que consiste en 
depósitos bancarios en el banco central 
sobre una meta específica de cantidad de 
dinero para enviar una señal al mercado 
de la política de la posición monetaria. 
En este punto debe distinguirse que el 
banco inició con un planteamiento de 
fin de periodo en los depósitos bancarios 
de cartera en el Banco de México para 
buscar el equilibrio, que más tarde se 
cambió por el equilibrio de comienzo 
de periodo, ya que esto garantiza que 
diariamente se alcanzará el balance 
requerido.
5. Debe mencionarse que a inicios del 
siglo XXI las operaciones extranjeras 
se utilizaron para estabilizar el mercado 
cambiario mediante la venta de opciones 
como instrumentos estructurados exóti-
cos. A lo largo de este periodo, el corto 
continuó siendo el instrumento operati-
vo, hasta que alrededor de 2008 el ban-
co central cambió a una meta de tasa de 
interés, lo que se ha mantenido hasta el 
presente. Así que no fue sorpresa que la 
mayor parte del ajuste macroeconómico 
fuera en producción y precios.


