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INTRODUCCIÓN 





L a globalización de los mercados financieros ha posibilitado 
que la volatilidad se transmita fácilmente de una econo

mía a otra, 10 que ha despertado preocupación con respecto a los 
efectos de la vulnerabilidad del sistema financiero internacional 
en su conjunto. La inestabilidad de los mercados financieros, que 
se extendió a diversos sectores y economías nacionales de todo 
el mundo en el segundo semestre de 2008, ha vuelto a atraer la 
atención sobre las consecuencias del incremento en el nivel de los 
riesgos financieros y los efectos no deseables de la transmisión de 
esos riesgos entre los diferentes mercados. 

Además de la globalización es posible atribuir una parte de la 
crisis actual a una deficiente administración de riesgos financie
ros. La caída generalizada, tanto de los mercados financieros co
mo de los mercados de bienes, se gestó al confluir diversos factores 
relacionados con la administración de riesgos: insuficiente com
prensión de la naturaleza de los riesgos creados en transacciones 
financieras que lucían como diseños contemporáneos prototípicos 
de los alcances de la ingeniería financiera, al parecer también una 
precaria estimación del nivel de exposición a los riesgos asumidos, 
combinada con medidas de control que resultaron insuficientes 
para los requerimientos enfrentados. Se puede considerar que la 
génesis de la crisis fue un nivel de apalancamiento sin precedentes 
en Estados Unidos, principalmente por parte de los jefes de fami
lia mediante créditos hipotecarios; que se transformaron, gracias 
a la bursatilización, en instrumentos financieros más sofisticados. 
También las agencias calificadoras jugaron un papel crucial en la 
incubación del episodio de crisis, porque subestimaron tanto el 
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riesgo de los instrumentos bursatilizados como su interrelación 
y covarianza con otros instrumentos y agentes dentro del siste
ma financiero. Los intermediarios financieros evaluaron de for
ma errónea la caída de los precios de las propiedades hipotecarias 
ocasionada por el exceso de oferta y al parecer, no consideraron 
la posibilidad de una creciente cartera vencida generada por la 
incapacidad de pago de los hogares. La complejidad de las opera
ciones y la gran cantidad de intermediarios involucrados excedie
ron los mecanismos de control y supervisión, tanto de las propias 
instituciones financieras como de las autoridades. El resultado ha 
sido una crisis en la cual, primero, se vieron afectados los merca
dos financieros y, más tarde, las economías reales, situación que 
únicamente tiene como precedente aquella conocida como La 
Gran Depresión. 

Las lecciones de esta crisis pueden ser muy enriquecedoras 
si son aprovechadas por los estudiosos de la administración de 
riesgos, las finanzas y la economía. De esta crisis emanan varios 
aspectos que merecen analizarse con atención y esmero. Destaca 
el papel desempeñado por las calificadoras, cuya actuación co
mo juez y parte en la calificación de los activos financieros ha 
sido muy cuestionada. Por otra parte, se encuentra la forma tra
dicional de calcular los riesgos, como 10 visualiza Persaud en su 
paradoja. Las metodologías utilizadas para definir los portafolios 
óptimos son muy similares. Esto provoca que una gran cantidad 
de inversionistas elijan aquellos instrumentos con menor riesgo y 
baja correlación, 10 cual provoca la conformación de portafolios 
muy similares que incluyen prácticamente los mismos instru
mentos. Estos activos, al empezar a ser altamente demandados, 
cambian tanto su rendimiento como su correlación con los otros 
instrumentos financieros que conforman otros portafolios ópti
mos, y pro"Vocan que instrumentos con una baja volatilidad ini
cial se conviertan en instrumentos con alto riesgo. Asimismo, la 
identificación y el análisis de los mecanismos de transmisión de 
la volatilidad de unos mercados a otros puede ser de gran utilidad 
para diseñar mecanismos de control que acoten la diseminación 
de los riesgos financieros. 
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Ante este panorama, también resulta evidente que la adminis
tración de riesgos aún tiene mucho que desarrollar para contri
buir con el diseño de políticas económicas que, aunque no puedan 
evitar las recurrentes crisis financieras que se han presentado des
de la caída de los acuerdos de Bretton Woods, sí sean capaces de 
atenuarlas. 

Este segundo volumen, a diferencia del primero, que también 
incluyó una gran variedad de trabajos de académicos mexicanos 
dedicados al análisis, aplicación y modelado financiero, ha sido 
coordinado a través de la Red para el Análisis de Riesgos Finan
cieros de manera conjunta con el Grupo de Investigación de Mer
cados e Instituciones Financieras. Esta Red temática fue creada 
por académicos de distintas unidades de la UAM-Azcapotzalco, 
Iztapalapa y Xochimilco- con el apoyo de distinguidos inves
tigadores: el doctor Francisco Venegas-Martínez, del Instituto 
Politécnico Nacional, yel doctor Edgar Ortiz Calisto, de la Uni
versidad Nacional Autónoma de México. La Red para el Análisis 
de Riesgos Financieros, como colectivo de investigación, preten
de encontrar formas alternativas de abordar los nuevos problemas 
planteados por los mercados financieros, considerando los últimos 
avances de las teorías, métodos y procedimientos disponibles en 
la administración de riesgos. Las evidentes fallas en este campo 
refuerzan la convicción de estudiar seriamente esta disciplina, la 
que recientemente ha experimentado un notable auge debido a las 
presiones que surgen, no sólo de los mercados financieros, sino 
también del desarrollo de avances en la informática y la compu
tación. 

La intención de este volumen es contribuir al desarrollo de las 
finanzas y la administración de riesgos a través de la comunica
ción de los avances en investigación realizados en nuestro país. 
Esta obra no presenta de forma exhaustiva la investigación rea
lizada en este campo, sin embargo, sí da cuenta de una muestra 
de los trabajos que actualmente realizan algunos investigadores 
nacionales. Con base en 10 anterior, aunque de manera un tan
to arbitraria, los trabajos de investigación se agruparon en tres 
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secciones: mercados financieros, modelos financieros y entorno 
económico. 

La primera sección, dedicada a los mercados financieros, inicia 
con el capítulo Factores macroeconómicos y riesgo sistemático en los 
mercados de capital del TLCAN Aquí, Edgar Ortiz y Christian 
Bucio estudian el riesgo sistemático de los países que integran el 
TLCAN. Se esperaba que a través de este tratado se lograra un 
grado significativo de integración, tanto en la liberación y aper
tura económicas como en los mercados de capitales. Después de 
analizar diversos factores macroeconómicos el estudio concluye 
que existe evidencia empírica que señala una segmentación mo
derada entre los mercados de capitales de los países integrantes 
del Tratado. 

En Crisis del financiamiento en México. Papel de los mercados 
financieros, Héctor R. Núñez Estrada presenta una perspectiva 
panorámica de la situación de los intermediarios financieros y su 
relación con el resto de la economía, enfatizando el destino de 
los créditos y su contribución al financiamiento de las empresas, 
dentro de un contexto en donde prevalecen los intereses de inter
mediarios financieros extranjeros. 

La inestabilidad de la industria financiera en los últimos trein
ta años es tratada por Gustavo 1. Fuertes Sánchez en Mediciones de 
capital económico como alternativas complementarias a la supervisión 
regulatoria de la banca. En el ensayo se explica cómo la desregu1a
ción de los flujos de capital, el desarrollo de productos financieros 
cada vez más complejos, la creciente competencia de los mercados 
y las innovaciones financieras han cambiado la estructura de 
los mercados alrededor del mundo, e inciden en las instituciones 
que los integran y las relaciones entre ellos, mermando en muchos 
casos la confianza de los usuarios. 

Bernardo C2!Iintanilla Garda en La red de seguridad bancaria 
en M éxico: el caso del IPAB trata la relación entre los Bonos de 
Protección al Ahorro (BPA) -instrumento central en el diseño 
de la Red de Seguridad Bancaria del Instituto de Protección al 
Ahorro Bancario (IPAB)- y el apa1ancamiento de los bancos 
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mexicanos; concluye que existe un vínculo entre estos instrumen
tos y la disciplina del sector bancario mexicano impuesta por los 
reguladores. 

Un panorama general del comportamiento de los principales 
tipos de las Sociedades de Inversión Especializadas en Fondos 
para el Retiro, Siefores, se ofrece en el estudio Comportamiento 
de los fondos de pensión de Marissa R. Martínez Preece y Carlos 
Zubieta Badillo. Se presenta un panorama general de la evolución 
de las SIEFORE Básicas 1 y de las SIEFORE Básicas 2 desde 
que iniciaron sus operaciones. Se establece como conclusión que 
los rendimientos obtenidos para ambos tipos de fondos, desde 
la introducción al mercado de las SIEFORE Básicas 2, no son 
suficientes para compensar el riesgo adicional asumido por los 
fondos de pensiones que integran componentes de renta variable. 

En el segundo apartado de este volumen se agruparon diver
sos trabajos que tratan, desde diferentes perspectivas, modelos 
utilizados en las finanzas y la administración de riesgos. Esta 
sección inicia con el trabajo de Luis Fernando Hoyos, Francis
co Venegas-Martínez y Jesús 1. González, Análisis de riesgo so
bre flujos de ingreso en ambiente semi-Markov mediante métodos de 
Monte CarIo. En este trabajo se presenta un modelo estocástico 
para estimar la probabilidad de supervivencia de una empresa 
dado un capital mínimo de operación o alcanzar metas específi
cas conforme al volumen de ingresos. 

El algoritmo Metropolis-Hastings y un algoritmo para simu
lar una cadena de Markov con saltos son utilizados para obtener 
muestras de la distribución posterior de un modelo de volatilidad. 
El uso de estos algoritmos se ejemplifica en los modelos Black 
& Scholes y Valor en Riesgo (VaR), en el ensayo La inferencia 
bayesiana en la administración de riesgo.) de Carlos V. Rodríguez 
Caballero. 

En Análisis de no linealidad en los rendimientos del Índice de 
Precios y Cotización, Francisco Venegas-Martínez y José 1. Vi
llagómez Bahena, inve~tigan sobre la no linealidad de los ren
dimientos diarios del Indice de Precios y Cotizaciones (IPC), 
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y encuentran evidencia empírica para rechazar especificaciones 
lineales que describan el comportamiento de los rendimientos, 
además de descubrir efectos de memoria larga y un alejamiento 
de los rendimientos del movimiento browniano ordinario. 

Igor P. Rivera y Andoni Gárritz-Cruz encuentran que la tasa 
de . acarreo para contratos futuros sobre insumos puede modelar
se mediante el uso de la propuesta de Vasicek para la tasa cor
ta, siempre que cumpla ciertas condiciones de homocedasticidad 
de la muestra. En su trabajo Reversión a la media en las tasas de 
acarreo de contratos futuros sobre productos agrícolas: el caso del maíz 
toman las cotizaciones diarias del precio inmediato y de futuros 
del maíz en el Chicago Board ofTrade y buscan los estimadores 
del modelo autorregresivo que representa la solución al modelo 
de Vasicek. 

En Evidencias de memoria larga en el Índice de Precios y Cotiza
ciones de la Bolsa Mexicana de Valores, Francisco López Herrera, 
José 1. Villagómez Bahena y Francisco Venegas-Martínez pre
sentan los resultados de un análisis para detectar la dependencia 
de l~rgo plazo, tanto en los rendimientos como en la volatilidad 
del Indice de Precios y Cotizaciones, IPC, utilizando las pruebas 
de Lo y de rango reescalado (R/S). También estiman dos mode
los ARFIGARCH, con los que encontrarán evidencia signifi
cativa que · sugiere la presencia de efectos de memoria larga en el 
mercado accionaría mexicano. 

Diversos efectos estacionales en los rendimientos de una mues
tra de acciones de la bolsa de valores son tratados en el capítulo 
Los efectos "Día de la semana" y ''Mes del año" para los rendimientos 
de una muestra de acciones que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valo
res son analizados por Domingo Rodríguez Benavides y Arturo 
Morales Castro. El ensayo muestra resultados mixtos en la exis
tencia de estos efectos, dependiendo de la especificación con que 
se realizaron las pruebas. Dicho sea de paso, los resultados de esta 
investigación muestran la importancia que puede tener el mode
lado de las variables financieras, es decir, de 10 que técnicamente 
se llama el riesgo del modelo. 



Introducción 21 

La última sección está dedicada a diferentes aspectos econó
micos que han rodeado a la reciente crisis financiera. Una co
lección de trabajos que trata desde· aspectos macroeconómicos y 
su repercusión en las finanzas, hasta el impacto de las políticas 
fiscales en empresas transnacionales como Pemex o temas como 
migración y remesas. 

En Modelos estocásticos de equilibrio general que intervienen en 
el equilibrio macroeconómico y su repercusión en las finanzas, Raúl 
Camacho Erazo y Francisco Venegas-Martínez tratan los cam
bios teóricos, a nivel macroeconómico, al destacar que la teoría 
ha superado el marco determinista para pasar al estocástico, y 
no únicamente en el análisis del riesgo de los activos financie
ros sino también en el ámbito de la toma de decisiones de los 
agentes económicos al usar modelos como el de Hamilton-Ja
cobi-Bellman en este último contexto. El utilizar procesos de 
difusión geométricos brownianos permite modelar de manera 
más realista variables como las trayectorias del nivel general de 
precios, el tipo de cambio y el rendimiento de los activos y de
terminar el equilibrio macroeconómico. 

Bajo un enfoque de administración de riesgos, Pablo López 
Sarabia y Miguel Cervantes Jiménez, explican el surgimiento de 
la crisis de las hipotecas subprime y su relación con los mercados 
financieros a nivel internacional en el ensayo Origen de la crisis 
financiera subprime y su impacto en la política monetaria. 

Ulises Hernández Ramos en La incidencia de la política mone
taria en México en un entorno de oligopolio bancario, una perspectiva 
de equilibrio dinámico con aversión al riesgo, analiza la estructura 
del sistema bancario con instrumentación de la política mone
taria del banco central para el control de la inflación, bajo un 
esquema tipo líder-seguidor de Stackelberg y con un modelo 
dinámico del comportamiento racional de los consumidores con 
aversión al riesgo. 

En Efectos del entorno económico sobre la calidad crediticia: diná
mica de los spreads en México, Francisco López Herrera y César 
Gurrola Ríos analizan la relación entre ciertas variables econó-
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micas seleccionadas como representantes del riesgo sistemático 
en México y la dinámica de las primas de riesgo de los créditos 
para una muestra de empresas mexicanas, y muestran evidencia 
significativa de la importancia que tiene el entorno económico 
para la calificación de la calidad crediticia y, por ende, en el costo 
de la deuda para las empresas. 

Daniel Romo Rico, Nicolás Domínguez Vergara y Sergio 
Galina Hidalgo, en el ensayo La política jiscal y su relación con el 
desempeño de Pemex, 1980-2008, analizan esta relación con el ob
jetivo de aportar elementos que permitan que Pemex sea sosteni
ble a largo plazo. 

El papel de las remesas para impulsar la inversión producti
va y, consecuentemente, el crecimiento económico en los países 
receptores es analizado por Pablo López Sarabia y Miguel Cer
vantes ]iménez en Migración y remesas: un análisis del Tratado de 
Libre Comercio de América del Norte a la crisis jinanciera subprime. 
El objetivo de este trabajo es estudiar la evolución de las remesas 
desde la firma del Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte hasta el efecto de la crisis financiera en los flujos de éstas. 

Después de la breve presentación de los trabajos que integran 
este libro, deseamos que muestren el abanico de posibilidades 
existentes en la administración de riesgos y que sugieran nuevos 
enfoques para estudiar fenómenos financieros y económicos que 
aún se analizan bajo esquemas tradicionales. 

Agradecemos a todos quienes han hecho posible este segundo 
volumen y en especial deseamos hacer patente nuestro agradeci
miento a los investigadores que realizaron el proceso de arbitraje 
de la obra completa, tarea nada fácil dada la diversidad de temas y 
enfoques incluidos, y cuyo esfuerzo nos permite dar cuenta de la 
calidad de la investigación en México de los tópicos aquí tratados. 

Sólo nos resta decir que esperamos que este trabajo sea de 
utilidad para académicos y profesionales que se desempeñan en 
el sector financiero, así como para todos los interesados en estos 
temas. 

Los coordinadores. 
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MERCADOS FINANCIEROS 





Factores macroeconómicos y riesgo 
sistemático en los mercados 

de capital del TLCAN 

Christian Bucio* 
Edgar Ortiz** 

1. Factores macroeconómicos e integración 

U na amplia gama de investigaciones ha tratado de estable
cer la relación entre variables macroeconómicas y los mer

cados de valores de los países desarrollados. Estudios germinales 
con este enfoque incluyen a Ross (1976), Roll y Ross (1980), Fama 
(1981), Chen e Ingersoll (1983), y Chen, Roll y Ross (1986). Estu
dios recientes destacados han sido presentados por Qi y Madda
la (1999), Lovatt y Parikh (2000), Rappach (2001), Drehman y 
Manning (2004), Iglesias et. al. (2002). Varios estudios también 
han tratado de analizar sus procesos de integración financiera y 
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el papel de variables macroeconómicás (Leong y Felmingham, 
2003; Evans y Hanatkovska, 2005; Kazi, 2009). 

Sin embargo, en el caso de los mercados emergentes, existe 
una falta de escrutinio con respecto a la integración financiera y 
sus patrones locales de comportamiento macroeconómico (Fuen
tes, Gregoire y Zurita, 2005). En el caso de México, aunque se 
ha evaluado profundamente la evolución y resultados del Tratado 
de Libre Comercio de América del Norte, (TLCAN) (Casares y 
Sobarzo, 2004; Lederman, Maloney y Servén, 2005; Gambrill, 
2006), existe evidencia limitada con respecto a sus patrones de 
integración financiera, en particular con el desarrollo e integra
ción de sus mercados de capital y su interrelación con variables 
macroeconómicas (Ortiz, 1995, López-Herrera, 2006; López
Herrera, Ortiz, Cabello, 2007, Ortiz, Cabello, de Jesús, 2007; 
Ortiz, 2009). 

La verificación de estas relaciones es importante para iden
tificar las variables pertinentes para cada mercado y, a su vez, 
identificar diferencias y asimetrías que deben sobreponerse para 
consolidar la integración de estos mercados. Medir las fuentes y 
grado de riesgo sistemático de los mercados de capital del TL
CAN es también importante para los inversionistas internacio
nales; coadyuva a que identifiquen si pueden o no diversificar y 
optimizar el riesgo-rendimiento de portafolios que incluyan va
lores de los tres países; dicho análisis también contribuye a que 
las empresas locales identifiquen correctamente alternativas de fi
nanciamiento en los mercados de capital, tanto a nivel local como 
a nivel del bloque económico de Norte América. 

Por tal motivo, el propósito de esta investigación es verificar si 
el riesgo sistemático de las bolsas de valores de México, Canadá 
y Estados Unidos está relacionado con variables macroeconómi
cas análogas y en grado similar como resultado de su proceso de 
integración, o a su vez si estos mercados son muy diferenciados 
y su respuesta a variables macroeconómicas difiere, revelando la 
presencia de segmentación bursátil. Si existe una creciente inte
gración de los mercados accionarÍos del TLCAN debe observar-
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se también mayor homogeneidad en las bases con que se valúan 
sus activos, 10 que a su vez tiene repercusiones importantes para 
la diversificación de portafolios en los tres mercados, esto es, en 
mercados integrados no hay incentivos para una diversificación 
basada en diferentes primas de riesgo dados sus iguales funda
mentos económicos. Además, en la medida en que el grado de 
integración sea elevado, los inversionistas pueden usar modelos 
semejantes para tomar decisiones con respecto a sus inversiones 
en los tres mercados, e incluso activos de los diferentes mercados 
podrían servir como sustitutos, ya que los inversionistas serían 
indiferentes entre cuál de ellos incluir en sus portafolios, toda vez 
que la recompensa por el riesgo asumido sería la misma: se evalúa 
el grado de integración financiera de los países que conforman el 
TLCAN con base en el grado de homogenización del impacto 
de variables macroeconómicas relevantes en sus mercados de va
lores. A mayor grado de integración, más homogénea debe ser la 
respuesta de los mercados a variables económicas; dicho en otras 
palabras, a un mayor grado de integración económica, el compor
tamiento de las variables macroeconómicas de cada país debe ser 
más similar y su impacto en sus mercados de capital respectivos 
debe ser igualmente similar. 

Considerando la estructura económica de los países que con
forman el TLCAN, se proponen cuatro factores macroeconó
micos a observar: el Producto Interno Bruto (PIB), la Oferta 
Monetaria (OM2), el Índice de Precios al Consumidor (lPC) y la 
Tasa de Interés (TI); la selección de estos factores se fundamenta 
en la teoría y evidencia-recientes de la economía financiera. Son 
factores que influyen en el dinamismo de los mercados de capital 
y son el resultado de un análisis cuidadoso de las economías de los 
países signantes del TLCAN. El rendi miento de sus mercados se 
mide a partir de tres reconocidos índices bursátiles: en el caso de 
Estados Unidos, el índice Standard & Poor's 500; para Canadá, el 
índice compuesto S&P TSX; yen el caso de México, el Índice de 
Precios y Cotizaciones (IPyC). Tanto los índices bursátiles como 
las variables macroeconómicas comprenden series trimestrales 
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correspondientes al período 1984:1 a 2006:4; el estudio incluye, 
por tanto, eventos anteriores y posteriores a la puesta en marcha 
del TLCAN. No se realiza un estudio de la reacción agrupada 
de los tres mercados a un mismo conjunto de variables a fin de 
modelar y precisar la interacción entre los mercados de capital y 
variables reales de sus propios países. Las series de las variables 
rnacroeconómicas fueron recabadas del cd del Internacional Fi
nancia/ Statistics del Fondo Monetario Internacional (FMI) y las 
series de los índices bursátiles se obtuvieron de Economatica para 
Estados Unidos y México, y de Standard & Poor's para el caso de 
Canadá. 

2. Metodología 

De acuerdo a la teoría económico-financiera (Lintner, 1962; 
Sharp, 1963, 1964, 1970 Y Mossin, 1966), el riesgo total que en
frenta quien invierte en activos financieros tiene dos componen
tes: 

1. Riesgo no sistemático o riesgo intrínseco, característico de 
cada empresa; es un riesgo que puede disminuir/eliminarse 
mediante la diversificación. 

2. Riesgo sistemático, derivado de la sensibilidad de cada acti
vo con respecto al comportamiento del mercado; este riesgo 
puede disminuir mediante la diversificación, pero no puede 
eliminarse: en último término, queda reducido al riesgo del 
mercado. El riesgo sistemático también conocido como fac
tor ~ en el modelo de fijación de precios CAPM (por sus 
siglas en inglés), o factores ~ en análisis multifactoria1es. 

Existen diversos modelos para determinar los factores comunes 
de riesgo sistemático. En la literatura de la economía financiera 
se han desarrollado tres modelos para medir el riesgo sistemático: 

a) El modelo de la valuación de activos financieros (Capital As
set Pricing Model), propuesto independientemente por Lint
ner, 1962; Sharp, 1963, 1964, 1970 Y Mossin, 1966. 
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b) El modelo multifactorial avanzado por Merton (1973), y 

e) El modelo de valuación de precios y arbitraje (Arbitrage Pri
cing Theory); desarrollado por Ross (1976). 

Todos estos modelos tratan de medir el riesgo sistemático de los 
rendimientos de un activo y en consecuencia las fuentes de sus 
primas por el riesgo relacionados con los movimientos, Le., al 
desempeño de uno o más factores económicos. Tomando como 
referencia a Merton (1973), en la presente investigación, a fin de 
comparar los factores de riesgo sistemático relevantes en los mer
cados del TLCAN se especifica un modelo multifactorial a fin de 
analizar las relaciones entre el rendimiento de mercado, estimado 
con base en los respectivos índices bursátiles y las variables ma
croeconómicas anteriormente mencionadas. No es un modelo de 
equilibrio como el APT pues no busca determinar un conjunto 
de factores comunes a los tres mercados de capital del bloque de 
Norte América; Se propone un modelo multifactorial para cada 
mercado del TLCAN, que se expresa de la siguiente manera: 

Donde: r . es el rendimiento del activo j, a es el intercepto del 
modelo, 'PI' F2, ... , Fn constituyen los factores que fijan los pre
cios en el mercado, ~I' ~2' ... , ~n representan la sensibilidad del 
rendimiento del activo j a movimientos en los factores, y E es el 
término de error del modelo. 

Conjuntamente al modelo multifactorial se profundiza el 
análisis de los tres mercados y sus relaciones con variables ma
croeconómicas aplicando un modelo de Vectores Auto Regresivos 
(VAR) para identificar la función impulso-respuesta y la descom
posición de la varianza. Finalmente, se contrastan los resultado 
obtenidos para cada país, tanto para el caso de los modelos mul
tifactoriales como para el de los modelos auto regresivos, con el 
propósito de identificar diferencias y, así, determinar la presencia 
de patrones de integración o segmentación entre los mercados del 
análisis. 
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En este sentido, los modelos propuestos por Sims (1980), 
comúnmente conocidos como VAR, son esencialmente formas 
reducidas en las cuales cada variable endógena depende de sus 
propios valores rezagados y de todas las demás variables endó
genas. De esta manera, en los modelos VAR todas las variables 
participan de manera simétrica y todas las variables son trata
das como endógenas. Relacionan entre sí n variables y en los que 
el valor que toma cada una de ellas en un período se relaciona 
con los valores que toma esa misma variable y todas las demás 
variables en períodos anteriores; dicho modelo se formula de la 
siguiente manera: 

Donde ~, ~-1' ~-2' ... , ~_ son los vectores (n x 1) que contie
nen los valores de las variables en los períodos t, t-1. t-2, ... , t-p; 
~1 , ~2 . .. . , ~ son matrices (n x n) que contienen los parámetros del 
modelo, fos cuales pueden estimarse; U o es el vector (n x 1) de 
constantes, que igualmente pueden estimarse; y tI es un vector 
(n x 1) de perturbaciones aleatorias (también denominadas inno
vaciones), denominación que denota que éstas contienen la única 
información nueva que aparece en el período t en relación a la 
ya disponible en períodos anteriores. El modelo (2) se denomina 
VAR (p), donde el orden p es el número de rezagos a los que se 
extiende el modelo. 

E11TIodelo VAR permite estimar, tanto la función impu1so
respuesta como la descomposición de la varianza de cada uno 
de los mercados de valores; al contrastar los resultados, estos 
modelos autoregresivos posibilitan analizar las interacciones 
dinámicas que caracterizan a un sistema estimado, esto es, los 
efectos que en la variable endógena (cambios en el rendimiento 
del mercado de capitales) inducidos por las variaciones de las de
más variables endógenas (cambios porcentuales. i.e., shocks de las 
variables macroeconólTIicas). Puesto que en los modelos VAR no 
existen, estrictamente hablando, variables exógenas, las altera
ciones se incluyen en algunas de las variables explicadas. 
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Mediante la función impulso-respuesta, la respuesta de la 
variable endógena (rendimiento del mercado de capital) se des
compone entre los impulsos propios de esta misma variable 
(rezagos propios) y los impulsos que provienen del resto de las 
variables, determinando, así, no sólo su velocidad de respuesta 
sino también su capacidad de liderazgo (Kim, 1998). También, 
con base en el VAR se estima la descomposición de la varianza 
de la variable endógena (rendimiento del mercado de capitales) 
que mide la importancia relativa (en porcentaje) de cada una de 
las innovaciones aleatorias sobre cada una de las variables endó
genas del sistema. 

El grado de integración del TLCAN se verifica comparando 
la relación de los cambios de variables macroeconómicas versus 
el rendimiento del mercado de valores de cada país, mientras 
mayor sea el grado de integración, más semejante ha de ser el 
riesgo sistemático de los tres países. Así, se plantean tres mo
delos multifactoriales y tres enfoques de vectores autorregresi
vos (VAR), uno por país del bloque del TLCAN; del modelo 
VAR solamente se toma en cuenta la ecuación que corresponde 
al análisis de cada mercado de valores así, sean semejantes el 
modelo multifactorial y el modelo VAR. Se analiza el resultado 
de las regresiones, i. e., se contrastan los factores de riesgo sis
temático vistos a través de las fJ's resultantes de las regresiones. 
Si existe integración, los fJ's deben ser similares. Igualmente, la 
función impulso-respuesta debe señalar que shocks en las varia
bles macroeconómicas causan impulsos semejantes en las bolsas 
que se analizaran. Finalmente, la descomposición de la varianza 
debe revelar que la volatilidad de los tres mercados se deriva de 
factores macroeconómicos similares, de tal modo que la direc
ción y duración del impacto sean también similares. Resultados 
diferentes sugerirían que el grado de integración de los merca
dos accionarios del TLCAN es bajo. 

2.1 Aplicación de la metodología 

El modelo multifactorial planteado en esta investigación para ca
da país se expresa como: 
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DBV= a + PI DGDP+ P2 DM2 + P3 DPC + P4 DTBILL + E 

(3) 

Donde DBV es el rendimiento del Indice de la Bolsa de Valores, 
DGDP es el rendimiento del Producto Interno Bruto, DM2 es el 
rendimiento de la Oferta Monetaria, DPC es el rendimiento del 
Índice de Precios al Consumidor y DTBILL es el rendimiento 
de laTas a de Interés; a es el intercepto del modelo y PI' P2, P3, P4 
son los coeficientes de riesgo sistemático (i.e., la sensibilidad de 
los factores macroeconómicos con respecto a movimientos en el 
rendimiento de la bolsa). 

Mediante la metodología VAR se analizan las propiedades de 
las series del rendimiento (cambios) de factores macroeconómicos 
y el rendimiento del índice de la bolsa de cada país perteneciente 
al TLCAN; sólo se examina la ecuación que explica a la varIable 
del rendimiento del índice de la bolsa con relación al rendimiento 
de las variables macroeconómicas. En otras palabras el modelo 
VAR se plan~a 'c~m(): 

',' .. ' 

Donde ~, ~-J' ~-2' ... , ~_p son vectores (n x 1) que contienen los 
valores de las variables de estudio, i.e., la variable del rendimiento 
de la bolsa y las variables de rendimiento de factores macroeconó
micos en los períodos t, t-1, t-2, ... , t-p; PI' P2, ... , P son matrices 
(n x n) que contienen los parámetros del modelo; lo es un vector 
(n x 1) de constantes; y Et es el vector (n x 1) de perturbaciones 
aleatorias. 

Como se señaló, del modelo VAR, generalizado en la ecua
ción (4), sólo se examina la ecuación que explica la variable del 
rendimiento del índice de la bolsa con relación a los cambios de 
las variables macroeconómicas, i. e. 

DBV; = a + p¡DBV;_J + P2DGDPt_1 + P3 DM2t_l + P4 DPC
t
_J 

+ PsDTBILLt_J + P6DBV;_2 + P7DGDPt_2 + P8DM2t_2 + P¡JPC
t
-2 
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+ PIODTBILLt _2 + ... + Pq_4DB~_p + Pq_3DGDPt _p 

+ Pq_2DM2t_p + Pq_¡DPCt_p + PqDTBILLt_p + Et 
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(5) 

Donde DBV es el rendimiento del índice de la Bolsa de Valo
res, DGDP es el cambio porcentual del Producto Interno Bruto, 
DM2 es el cambio porcentual de la Oferta Monetaria, DPC es 
el cambio del Índice de Precios al Consumidor y DTBILL es el 
cambio de la Tasa de Interés; t, t-1, t-2, ... , t-p denotan los perío-
dos de rezago; a es la constante y P l' P 2' ... , P son los coeficientes 
del riesgo sistemático asociado con variablJ's macroeconómicas 
rezagadas. 

3. Resultados empíricos 

La Gráfica 1 muestra las series por analizar en niveles, las series 
están en 10garitmos.1 

289181~ 
Gráfica 1. 
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en el apéndice. 
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Los tres modelos multifactoriales y los tres modelos VAR 
planteados en la presente investigación son: 

DBV_EUA = C + p)DGDP_EUA + P2DM2_EUA 

+ P3DPC_EUA + P4DTBILL_EUA + Et (6 a) 

DBV_CAN = C + p)DGDP_CAN + p2DM2_CAN 

+ P3DPC_CAN + p4DTBILL_CAN + Et (6b) 

DBV_MEX = C + p)DGDP_MEX + P2DM2_MEX 

+ p3DPC_MEX + p4DTBILL_MEX + Et (6c) 

3.1 Evidencia de los modelos multifactoriales 

En su aplicación empírica, los modelos se ajustaron incluyendo 
variables dummy de suavizamiento, de tendencia, de pulso y es
tacionales, según fuera el caso. En el modelo multifactorial de 
Estados Unidos se incluyen variables dummy de pulso para tomar 
en cuenta la crisis mundial bursátil de 1987, el impacto en los 
mercados de capital de la crisis de las empresas punto com 2001, 
y finalmente, el atentado terrorista del 11 de septiembre de 2002. 
En el caso de Canadá se incluyeron variables dummy de suaviza
miento, en particular, de tendencia con 10 que consideró en cuen
ta la crisis bursástil mundial de 1987 y el impacto de la entrada 
en vigor del TLCAN; en 1994: se incluyó también una variable 
dummy de pulso relacionada con la crisis punto com de 200l. 
Finalmente, en el caso de México, el modelo multibeta se ajustó 
incluyendo variable dummy de suavizamiento, en particular de 
tendencia con lo que se cuenta la crisis bursástil mundial de 1987 
y la crisis de la macro devaluación del peso de 1994; se incluyeron 
también dos variable dummy de pulso, una (1984) relacionada 
con la crisis del endeudamiento, y la otra (1990) con la apertura 
bursátil de 1990. Las variables dummy se incluyeron con base a 
un análisis estadístico exhaustivo de las series. 

Los modelos multifactoriales resultantes de la inclusión de va
riables dummy son, en el caso de Estados Unidos: 
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DBV_EUA = C + PIDGDP_EUA + p2DM2_EUA 

+ p3DPC_EUA + p4DTBILL_EUA 
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+ P5d87q4 + p6dOlq3 + P7d02q3y4 + Et (7a) 

En los modelos canadiense y mexicano algunas series fueron 
previamente suavizadas debido a algunas inconsistencias; estas 
series son: DBV, DM2, DPC y DTBILL. Los modelos multi
factoriales resultantes son: 

DBV_CANS = C + PIDGDP_CAN + P2DM2_CANS 
+ p3DPC_CANS + p4DTBILL_CANS + p5dOlq3 + Et (7b) 

DBV_MEXS = C + PIDGDP_MEX + p2DM2_MEXS 
+ p3DPC_MEXS + p4DTBILL_MEXS + P5d84q3 

+ p6d90q3 + Et (7c) 

El Cuadro 1 muestra los resultados de las pruebas de diagnóstico 
de los residuales realizadas a cada uno de los modelos multifac
toriales. 

Cuadro 1. 
Pruebas de diagnóstico a los residuales de los modelos multifactoriales. 

EUA 

Normalidad [Prueba Jarque-Bera] 0.3349 

Aufoco"elación [Prueba LM] 0.4362 

Heterocedasticidad [Prueba White] 0.2072 

CAN 

0.9175 

0.3359 

0.5868 

MEX 

0.0512 

0.5276 

0.1775 

Así, los modelos multifactoriales son idóneos por que sus re
siduales pasan las pruebas de diagnóstico; cada prueba tiene una 
probabilidad mayor a .05. Cada uno de los modelos también pasa 
la prueba de significancia total. 2 

2 La significancia de cada uno de los coeficientes de los diferentes modelos fue 
variable, pero en su conjunto los tres modelos arrojan una significancia mayor a 95%, 
pues el estadístico F correspondiente a México fue 0.03, Estados Unidos 0.00 y a Canadá 
0.01; menor al valor crítico de 0.05 que representa 95% de significancia. 
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3.2 Evidencia de los modelos V AR 

Al igual que los modelos multifactoriales, los modelos VAR se 
ajustaron incluyendo variables dummy de suavizamiento, de ten
dencia, de pulso y estacionales, según fuera el caso. Para Esta
dos Unidos se incluyeron variables dummy de pulso para 1987 y 
2001, dos de las tres identificadas para el modelo multifactorial. 
En el caso de Canadá se incluyó variables dummy de suaviza
miento, en particular de tendencia, para tomar en cuenta la crisis 
bursástil mundial de 1987 y el impacto del inicio del TLCAN; 
en 1994; se incluyeron también cinco variables dummy de pulso: 
una relacionada con la crisis interna de Canadá (1991), dos con 
la entrada en vigor del acuerdo trilateral de los países de Norte 
América, y dos con la crisis financiera punto com de 2001. Final
mente, en el caso de México el modelo VAR se ajustó incluyendo 
variables dummy de suavizamiento, en particular de tendencia, 
para tomar en cuenta la crisis bursástil mundial de 1987 y la crisis 
de la macro devaluación del peso de 1994; se incluyerón también 
8 variables dummy de pulso y tres estacionales. Dos de las va
riables dummy de pulso (1985 y 1986) están relacionadas con la 
crisis de la deuda externa de la década de los ochenta; cuatro de 
pulso están relacionadas con la crisis bursátil mundial de 1987 y 
1988 (último trimestre de la crisis de 1987 y sus impactos durante 
los dos primeros trimestres de 1988), y, 1989 (rezagos en la ne
gociación del endeudamiento externo); la última variable dummy 
de pulso está relacionada con la privatización de la banca iniciada 
en 1991-1992. Finalmente, el modelo mexicano incluye tres va
riables dummy estacionales, que hacen referencia a que las series 
utilizadas son trimestrales. 

Los modelos VAR resultantes después de la inclusión del nú
mero de rezagos óptimo y la inclusión de variables dummy son: 

DBV_EUA = C + p)DBV_EUA(-l) + P2DGDP_EUA(-1) 

+ p)DM2_EUA(-1) + p4DPC_EUA(-1) 

+ PsDTBILL_EUA(-l) + P6d87 + P7d01q4 + Et (8a) 
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Tomando como punto de partida los modelos multifactoria
les estimados, se utilizan las mismas series suavizadas. Los mo
delos VAR resultantes son: 

DBV_CANS ;:: C + pIDBV_CANS(-l) 

+ P2DGDP_CAN(-1) + p3DM2_CANS(-1) 

+ p4DPC_CANS(-1) + PsDTBILL_CANS(-l) 

+ P6d91ql + P7d94ql + pgd94q2 + P9d01q2 + PIOd01q4 (8b) 

DBV_MEXS = C + pIDBV_MEXS(-l) 

+ P2DGDP_MEX(-1) + p3DM2_MEXS(-1) 

+ p4DPC_MEXS(-1) + PsDTBILL_MEXS(-l) 

+ P6d85q2 + P7d86 + pgd87q4 + P9d88ql + PIOd88q2 

+ PIld89q2 + PI2d93q4 + P\3@SEAS(l) 
+ PI4@SEAS(2) + Pls@SEAS(3) (8c) 

El Cuadro 2 muestra los resultados de las pruebas de diag
nóstico realizadas a cada uno de los modelos VAR. 

Cuadro 2. 
Pruebas de diagnóstico a los residuales de los modelos VA R 

EUA CAN MEX 

Normalidad [Prueba Cholesky (Lutkepool)] 0.1567 0.4749 0.0526 

Aufocorre/ación [Prueba LM] 

Heferocedasficidad [Prueba White] 

0.1035 0.0601 0.2757 

0.4285 0.9992 0.9399 

Estos modelos son igualmente idóneos dado que los residuales 
de los modelos VAR pasan las pruebas de diagnóstico, cumplien
do cada prueba con una probabilidad mayor a .05 . 

. . 

3.3 Análisis comparativo 

Los coeficieirtes de riesgo sistemático (i.e., las ~s) miden la sen
sibilidad de l6s cambios del factor macroeconómico correspon-
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diente, con respecto a movimientos en el rendimiento de su 
correspondiente mercado de valores; el Cuadro 3 muestra esas 
sensibilidades, donde se exhibe, tanto el riesgo sistemático de los 
mercados accionarios correspondiente a los factores macroeconó
micos derivados de los tres modelos multifactoriales i.e., con las 
variables macroeconómicas sin rezago, como las sensibilidades de 
los mercados de los factores macroeconómicos correspondientes 
a los tres modelos VAR, i.e.

o 

con las variables macro económicas 
rezagadas. 

País I WS 

EUA 

CAN 

MEX 

País / B's 

EUA 

CAN 
- MEX 

Cuadro 3. 
Factores macroeconómicos y riesgo sistemático 

de los mercados accionarios del TLCAN. 

Modelos multifactoriales 

~DGDP ~DM2 j3DPC 

1.09715 -0.45774 -2.69625 

0.93252 0.43855 1.15209 

-0.24997 0.62656 0.83372 

Modelos VAR 

DBV(-1) BDGDP(-1) BDM2(-1) BDPC(-1) 

-0.03215 2.40810 0.90268 2.66446 

-0.16245 1.68063 -0.99886 -2.02506 

-0.03254 -0.93752 -0.12330 1.84020 

j3DT!3ILL 

-0.0499 

-0.08397 

-0.19582 

BDTBILU-1 

0.03534 

0.02658 

0.12414 

Se observa que el único factor de riesgo sistemático que responde 
similarmente para el caso de los modelos multifactoriales de los 
tres países es la Tasa de Interés (TI), cuya sensibilidad a los movi
mientos del mercado es negativa. Los factores Indice de Precios al 
Consumidor (IPC) y Oferta Monetaria (OM2) presentan sensi
bilidad negativa ante cambios en la bolsa en el caso estadouniden
se y sensibilidades positivas para los casos canadiense y mexicano. 
Se observa, también, que México es el único país del bloque del 
TLCAN en el cual el PIB presenta una sensibilidad negativa. 
En el caso de los modelos VAR se observa que Estados Unidos 
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es el único país del bloque del TLCAN en el cual sus factores 
macroeconómicos rezagados presentan una sensibilidad positiva 
ante movimientos de su bolsa; Canadá y México exhiben sensi
bilidades diversas para sus respectivos factores macroeconómicos 
rezagados con respecto a cambios de sus bolsas, Canadá muestra 
sensibilidades positivas por el lado del PIB Y el Canadian Bill y 
sensibilidad negativa tanto en el IPC como en la OM2. México 
por su parte, ostenta sensibilidades positivas en los factores reza
gados del IPC, Tasa Cete y sensibilidades negativas en el PIB y 
la Oferta Monetaria OM2. 

Al comparar los resultados de los factores de riesgo sistemático 
(i.e., las Ws), tanto de los modelos multifactoriales como los del 
modelo VAR de los países que conforman el TLCAN se con
firma, en primer lugar, un comportamiento muy diferenciado de 
los tres mercados de capitales y, a la vez, un disímbolo comporta
miento de las betas y sus respectivas variables; en segundo lugar, 
destaca su baja significancia, 10 que sugiere inestabilidad de las 
beta debido a situaciones cambiantes en cada mercado de valo
res, así como a comportamientos cambiantes y diferenciados de 
las economías y sus variables macroeconómicas. Este comporta
miento muy diferenciado sugiere que la integración de los merca
dos de capital del bloque de Norte América es débil. 

Cabe resaltar que la inestabilidad de las betas es un problema 
analizado desde hace muchos años por la teoría y estudiosos de 
la valuación de activos, concretamente en el contexto del modelo 
CAPM (Fama y MacBeth, 1973). Recientemente, también se ha 
presentado más evidencia empírica al respecto (Kim, 1993; Das, 
2007). Igualmente, otros estudios incluyen modelos multivaria
dos que confirman la inestabilidad de las beta de variables ma
croeconómicas (Panetta, 2002). 

La Gráfica 2 presenta las funciones impulso-respuesta resul
tantes de los modelos VAR. Se an~ lizan tres casos, uno por cada 
país del bloque del TLCAN. En el eje de la ordenada las va
riables aparecen expresadas porcentualmente y en el eje de las 
abscisas se muestra el número de trimestres considerado. A cada 
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Gráfica 2. 
Función impulso respuesta. 
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variable se le ha incluido su intervalo de confianza, por 10 que se 
puede observar a través del tiempo su grado de significancia. El 
horizonte temporal de análisis es de S años. 

Estas gráficas permiten constatar que el impacto de los cam
bios porcentuales de las variables macroeconómicas en corres
pondencia al rendimiento bursátil es diferente para cada uno de 
los países integrantes del TLCAN. Los shocks de las variables 
macroeconómicas de Estados Unidos inducen sólo shocks positi
vos en su mercado de valores. La bolsa de Toronto exhibe impac
tos positivos y cambiantes derivados de cambios en sus variables 
macroeconómicas; los impactos positivos fueron por el lado tanto 
del PIB como de la TI (C-Bill) y los shocks volátiles se presenta
ron en relación a la OM2 yen el IPC. En México, por el con
trario, el rendimiento del IPC muestra cambios tanto positivos 
como negativos derivados de shocks en sus variables macroeconó
micas; los impactos positivos se presentaron por el lado del IPC 
y la TI (Tasa Cete), y los shocks negativos se dieron en el PIB Y 
en la OM2. En resumen, el análisis comparativo de la función 
impulso-respuesta confirma la presencia de marcadas diferencias 
entre los tres mercados accionarios del TLCAN, corroborando la 
existencia de segmentación entre dichos mercados. 

El Cuadro 4 muestra la descomposición de la varianza resul
tante de los modelos VAR previamente estimados. La descom
poSíción de la varianza analiza la importancia relativa de cada 
perturbación en las fluctuaciones de cada una de las variables a 
distintos horizontes temporales. Se analizan tres casos', uno por 
cada país del bloque del TLCAN. La descomposición de la va
rianza es analizada en períodos trimestrales hasta un horizonte 
temporal de cinco años. 

Se puede observar en los casos de México, Canadá y Esta
dos Unidos que la variabilidad del rendimiento de la bolsa está 
dominada por perturbaciones de sí misma, la proporción de la 
varianza explicada por este tipo de shocks desde el primer año y 
hasta el quinto año en los tres casos supera 88%; resalta el caso 
de la bolsa de Estados Unidos cuya variabilidad debido a pertur-



Cuadro 4. 
Descomposición de la varianza (%). 

Estados Unidos 
OBV_USA Trimestre S.E. OBV USA DGDP USA DM2 USA 

1 0.079810 100.0000 0.000000 0.000000 

4 0.081161 96.78108 1.904406 0.111035 

8 0.081173 96.75403 1.909391 0.112710 

12 0.081173 96.75309 1.909596 0.112788 

16 0.081173 96.75306 1.909603 0.112791 

20 0.081173 96.75306 1.909603 0.112791 

Canadá 
OBV_CAN Trimestre S.E. OBV CAN DGDP CAN DM2 CAN 

1 0.047337 100.0000 0.000000 0.000000 

4 0.050969 88.43623 5.407711 3.345179 

8 0.051041 88.30358 5.508748 3.367653 

12 0.051041 88.30271 5.509547 3.367695 

16 0.051041 88.30270 5.509553 3.367695 
20 0.051041 88.30270 5.509553 3.367695 

México 
OBV_MEX Trimestre S.E. OBV MEX DGDP MEX DM2 MEX 

1 0.117047 100.0000 0.000000 0.000000 

4 0.124848 88.45587 6.024387 0.155551 

8 0.124866 88.43155 6.025383 0.159650 

12 0.124866 88.43144 6.025393 0.159664 

16 0.124866 88.43144 6.025393 0.159664 
20 0.124866 88.43144 6.025393 0.159664 

DPC USA 
0.000000 

1.003691 

1.005777 

1.005860 

1.005863 
1.005863 

DPC CAN 
0.000000 

2.626361 

2.634104 

2.634131 

2.634131 
2.634131 

DPC MEX 
0.000000 

3.979484 

3.999055 

3.999142 

3.999143 
3.999143 

DTBILL USA 
0.000000 

0.199786 

0.218097 

0.218666 

0.218685 
0.218685 

DTBILL CAN 
0.000000 

0.184523 

0.185914 

0.185921 

0.185921 
0.185921 

DTBILL MEX 
0.000000 

1.384713 

1.384365 

1.384364 

1.384364 
1.384364 

~ 
~ 
~ 
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1::) 
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baciones propias es mayor a 96%. El PIB es el segundo factor 
en importancia como determinante de la variabilidad de las bol
sas de estos tres países; además, se muestra que en los siguientes 
tres shocks Estados Unidos y México 'mantienen el mismo orden 
de perturbaciones, correspondiendo al IPC el tercer lugar como 
perturbación en la variabilidad del rendimiento de la bolsa res
pectiva. La cuarta y quinta perturhaciones corresponde a las de 
la TI (i.e., la Treasury Bill y la Tasa Cete) y la Oferta Monetaria 
(OM2) respectivamente; en el caso ,de Canadá la tercera pertur
bación corresponde a su OM2 y los shocks cuarto y quinto a las 
perturbaciones del IPC y de la TI (Canadian Bill). 

El análisis comparativo de la descomposición de la ' varianza 
ratifica 10 disímil que son los tres mercados accionarios del blo
que del TLCAN. La evidencia de los modelos multifactoriales 
y VAR corroboran el bajo grado de integración entre estos'mer
cados. Sin embargo, como también se evidencian algunas seme
janzas, de acuerdo a la teoría financiera, este hecho indica que 
en un continuo en que sus extremos son la integración total y 
la carencia absoluta de la misma, 16s mercados de capital de los 
países del TLCAN se caracterizan por una segmentación parcial, 
igualmente denominada segmentación moderada. 

ConclUSIones 

Los coeficientes de riesgo sistemático (f3s) evidencian que las 
sensibilidades de los factores macroeconómicos de los tres países 
ante movimientos de ' sus respectivas bolsas son marcadamente 
diferentes, tanto en grado como en sentido, acotando que ade
más presentan bajos niveles de signi!icancia. La función impulso
respuesta revela, igualmente, diferencias, manifestando que el 
impacto de cambios en las variables macroeconómicas inducen 
cambios diferenciados en los mercados accionarios de los países 
que conforman el TLCAN. Finalmente, la descomposición de la 
varianza revela que la variabilidad del rendimiento de cada una 
de las bolsas del bloque está dominada por las perturbaciones de 
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las variables rezagadas de las mismas bolsas, sin embrago, en lo 
referente al porcentaje de variabilidad de las demás variables ma
croeconómicas se presentan claras divergencias. 

En general puede concluirse que el riesgo sistemático de las 
bolsas de valores de los países del bloque del TLCAN responde 
de manera diversa o en grados desiguales a factores macroeconó
micos comunes, pero de origen local. Tal evidencia señala la exis
tencia de una segmentación parcial; en otras palabras, las bolsas 
del bloque responden diferenciadamente a variables macroeco
nómicas análogas locales, y revelan la existencia de segmenta
ción financiera. Esto, igualmente, sugiere que en los mercados de 
capital del TLCAN, en términos regionales, aun hay incentivos 
para la diversificación de portafolios como una estrategia para in
crementar los rendimientos y minimizar los riesgos. 

En gran medida, los resultados obtenidos pueden atribuirse al 
disímil y asimétrico grado de desarrollo económico y financiero 
entre los tres países del bloque, en particular entre México y Esta
dos Unidos y en menor grado entre México y Canadá. Es preciso, 
por tanto, fomentar el desarrollo y la convergencia económica y 
financiera de estos países y sus mercados. Líneas de investigación 
que deben desarrollarse para fomentar ese desarrollo y reconocer 
la evolución de una esperada pero cambiante integración finan
ciera, deben incluir estudios sobre comovimientos, convergencia 
y dependencia entre estos mercados. 
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Apéndice 

La Gráfica 1.A muestra las series por analizar en diferencias (i.e. 
en log-diferencias). 

Gráfica 1. A 
Variable del mercado de valores y variables macroeconómicas 
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Caso MÉXICO 
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Crisis del financiamiento en México. 
Papel de los mercados financieros 

'Íi' Héctor Rogelio Núñez Estrada* 

Introducción 

El ahorro social y su canalización hacia la inversión pro
ductiva, entendida como el incremento de los activos fijos, 

son factores determinantes en los procesos de desarrollo económi
co de los países. Sin embargo, en el caso de México el desempeño 
de los mercados financieros presenta una compleja problemática, 
ya que mientras su misión, de acuerdo a diversas leyes de carácter 
financiero, es la intermediación de recursos para canalizarlos a la 
inversión productiva y ser un agente determinante para el desa
rrollo, tal como lo establece su marco institucional definido por 
el Congreso de la Unión, los operadores de dichos mercados, han 
hecho predominar sus intereses particulares basados en la obten
ción de altas ganancias. 

* Departamento de Administración, Universidad Autónoma Metropolitana, 
Unidad Azcapotú.lco. 

'Íi' Lamentamos profundamente el deceso del 
Dr. Héctor Rogelio Núñez Estrada, acaecido el 23 de diciembre de 2010. 
Descanse en Paz. 
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La operatividad crediticia implica la creación de dinero que, 
de acuerdo con la Constitución, es una facultad expresa del Esta
do, que delega en intermediarios bancarios y bursátiles, mayori
tariamente extranjeros en atención a su capital, que formalmente 
llevan a cabo su función dentro de un sistema altamente insti
tucionalizado y que están sujetos a estrecha regulación y super
visión en el desarrollo de sus operaciones, 10 cual, en la práctica 
no se cumple cabalmente, y origina el disfuncionamiento de los 
mercados citados. La ideología de la desregulación ha provocado 
que el Estado no aplique al pie de la letra la legislación, con 10 
cual se ha llegado, incluso, a manejos apartados de la ley y de tipo 
fraudulento que atentan contra los intereses de los inversionistas 
y del propio país. 

Los mercados financieros mexicanos no han estado al margen 
de la inestabilidad financiera global, de hecho la quiebra bancaria 
de los noventa fue la primera crisis financiera de la globalización 
(García, 1994). Con la equívoca decisión de extranjerizar a los in
termediarios bancarios y bursátiles, se les ha permitido una gran 
libertad de acción en los destinos del crédito, en las tasas y en las 
comisiones, al no aplicar el marco normativo el Estado 

La extranjerización de los intermediarios ha provocado que 
los intereses transnaciona1es sean los dominantes en nuestro país, 
10 cual reduce el ritmo de crecimiento al no destinar el crédito a 
las empresas productivas y privilegiar los créditos al consumo y 
vivienda. Esta situación daña la estructura de las empresas indus
triales, comerciales y servicios y deja, en los hechos, sin control ni 
regulación los servicios financieros 10 cual posibilita la distorsión 
hacia fines de altas ganancias y, por tanto, promueve la especula
ción en lugar del desarrollo, 10 que redunda en el perjuicio de los 
intereses de la mayor parte de la población. 

El Estado mexicano ha renunciado hasta la fecha a ejercer la 
rectoría del sistema financiero como 10 establece la legislación, es 
en este sentido como entendemos la crisis de los mercados finan
cieros en nuestro país, es decir, no cumplen con la función para 
la que fueron creados. En este artículo evaluamos los resultados 
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que han tenido los mercados financieros con base en datos del 
destino de los créditos y su contribución al financiamiento de las 
empresas. 

1. Origen de la crisis: dualidad de objetivos 

El problema surge por la existencia de objetivos contrapuestos, 
debido a que el marco regulatorio de los mercados financieros 
obliga al Estado a alcanzar objetivos nacionales de crecimien
to económico a través del financiamiento. Hasta la fecha, con la 
complacencia del propio Estado, a las instituciones privadas ope
radoras de los mercados financieros solamente les ha preocupado 
obtener grandes ganancias, con 10 cual hay un conflicto de inte
reses, ya que entre 10 público y 10 privado conjuntan un sistema y 
para que funcione de acuerdo a la ley, el Estado no debe renunciar 
a la evaluación del desempeño de los mercados financieros, apli
cando la legislación, regulándolos y supervisándolos, pero en la 
práctica, en términos reales, 10 ha dejado de hacer. 

Las corporaciones financieras internacionales propietarias o 
controladoras de los mercados financieros han impuesto su auto
nomía y pregonan sus ganancias en México como de las más altas 
obtenidas en relación a otros países donde tienen filiales, porque, 
como señalamos, aquí no hay control de la tasa de interés que co
bran por los créditos, tampoco de las altas comisiones que cobran 
por los servicios bancarios, ni del margen de intermediación fi
nanciera, ni del destino de los créditos, es decir, a pesar de que es 
un sistema altamente institucionalizado, en la práctica funciona 
como un sistema desregulado. 

2. El contexto: la crisis global 

La crisis que afecta al capitalismo 6lobal no es solamente de ca
rácter financiero o de producción. Desde nuestro punto de vista es 
una crisis sistémica que abarca los aspectos económico, político, 
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social y cultural que se deriva del derrumbe de las bases ideológi
cas que sustentan el proyecto político de desarrollo del Consenso 
de Washington, comprobándose que el paradigma del mercado 
como eje de conducción del desarrollo sienta las bases de su pro
pia destrucción. De acuerdo con Soros (2008: 9), "la crisis actual 
marca el fin de una era de expansión crediticia basada en el dólar 
como moneda de reserva internacional". . 

La correlación de fuerzas favorable al capital financiero permi
tió procesos desregulatorios apoyados por el Estado sojuzgando 
a sectores mayoritarios de la sociedad y beneficiando a grupos 
privilegiados de grandes corporaciones financiero-empresariales, 
que ya no realizaban la función de valorizar el capital destinándo
lo a proyectos productivos, sino desviándolos a procesos de cen
tralización basados en capitales que se mantenían solamente en la 
esfera de la circulación, donde a través de las llamadas burbujas 
especulativas, se canalizaban grandes recursos que hacían cre:' 
cer los indicadores bursátiles en forma exponencial (Greenspan, 
2008). 

De acuerdo a Marx, el capital se valoriza en el proceso de la 
actividad productiva, en el Cuadro 1 se muestran las diversas fases 
de circulación del capital industrial. El punto de partida consiste 
en conjuntar los capitales para los proyectos productivos en las di
versas fuentes crediticias: los bancos, las bolsas de valores y otros 
int~rmediarios financieros. El problema surge si la circulación del 
capital se interrumpe en alguna de las fases, ya que entonces no 
se transformará nuevamente en capital dinero para redistribuir la 
ganancia y el capital original entre los que aportaron los recursos 
para la producción. 

La interrupción de la circulación puede ocurrir en cualquiera 
de las fases previas a la redistribución del excedente, con 10 cual 
los solicitantes de crédito no podrán recuperar íntegramente ni 
el capital original ni el pago de intereses, por lo que sucede una 
suspensión de pagos y los bancos no recuperan los empréstitos, 10 
cual provoca su insolvencia y quiebra. 



Cuadro 1. 
Diagrama del proceso de circulación del capital industrial. 
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El problema que se plantea es ¿qué sucede cuando el capital se 
queda entrampado en la especulación en la fase 1? Es decir, no 
transita de los mercados financieros hacia el proceso productivo 
y, sin embargo, aparentemente habría un mercado monetario D 
- D'. Pero, entre éste y el ciclo completo del Cuadro 1 y que tam
bién tiene como inicio y fin el D ... D' hay una diferencia abismal 
desde el punto de vista conceptual, porque en este último caso D' 
es producto del proceso de valorización. La otra circustancia es 
una especie de centralización de capitales, donde, como dice Hil
terding (1973), unos ganan 10 que otros pierden, es decir, no hay 
creación de valor, sino una redistribución de las ganancias gene
radas en el proceso de valorización. D' sería 10 que técnicamente 
se denomina "ganancias de capital", que significa la diferencia en
tre el pre io de venta de las acciones menos su precio de compra, 
un.l transferen ia del valor ya creado de los compradores recientes 
tI vendedores que han comprado en el pasado y que aprovechan 
la subida de los precios para tomar decisiones de venta y obtener 
las mencionadas ganancias, es decir, producto de operaciones es
peculativas, tal com lo señala Martínez Peinado (2009:141), en 
D-D' no se pasa "por el proce o productor de valor excedente 
(el origen del beneficio en este caso, pues, no es la explotación 
del trabajo, sino}a especulación y/o la apropiación de ganancias o 
rentas externas) " 

D-D' no forma parte de la circulación del capital industrial, 
sino que Se queda en la esfera de la "circulación" sin entrar al 
proceso productivo y produce las llamadas burbujas que se mani
fiestan en los crecimiento exponenciales de los distintos índices 
hu rs.itiles el capital especulativo demanda ganancias como si es
tu iera siendo alorizado, lo ual se realiza a través de la centrali
za -ión de capitale ía g"lnancias de capital que proporcionan los 
compradores de acciones que paCTan su ingreso o ampliación de su 
stock a precios cada vez más altos. 

La tasa de ganancia derivada del proceso productivo, que es 
el motor de la a umulación capitalista, fue rebasada por las inno
,aciones financieras que permitieron centralizar grandes capita-
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les, la especulación se convirtió en la forma predominante de ese 
proceso centralizador, ya no importaba si el mercado asignaba 
eficientemente los recursos, sino la obtención de ganancias de ca
pital que superaban las mejores expectativas del crecimiento de la 
economía y de los negocios productivos, es decir, de la economía 
real. 

La desmedida expansión crediticia ajustó la oferta hacia el 
crecimiento, considerando un fuerte incremento de la demanda 
en productos como casas habitación y automóviles, siguió la ten
dencia de la burbuja especulativa del mercado, aunque en general 
no había correspondencia, porque la tasa de crecimiento de los 
indicadores bursátiles superaba con mucho el crecimiento de la 
economía y de los negocios y era sólo cuestión de tiempo pa
ra que se diera el ajuste, es decir, que se derrumbaran los men
cionados indicadores en concordancia con la economía real. En 
un papel ficticio, los mercados financieros a través de los bancos 
expanden el crédito y crean situaciones sin límite hasta que no 
pueden pagarse los vencimientos y empiezan a acrecentarse los 
problemas de cartera vencida. Los inversionistas tienden a decidir 
sobre alternativas de ganancias especulativas y los intermediarios 
financieros proveen los títulos que se ajustan a dicha especula
ción. Empieza la sobrevaloración de los activos financieros que 
llegan a superar muchas veces el valor en libros, 10 cual es la base 
de la burbuja especulativa, hay un gran ingreso de capital dinero 
al mercado bursátil, pero no para canalizarse a la actividad pro
ductiva, sino para obtener grandes ganancias de capital derivadas 
de la especulación. 

Las actividades desreguladas fueron seleccionadas por los ope
radores financieros con el fin de actuar libremente en los paraísos 
fiscales, en la operatividad con derivados y en las operaciones sin 
regulación ni control, llamadas "sobre el mostrador". En el caso 
de las operaciones reguladas, como los créditos bancarios, no se 
siguieron los principios regulatorios básicos, como analizar la ca
pacidad de pago del deudor, 10 cual se traduciría posteriormente, 
en incapacidad de pago y en el crecimiento de la cartera vencida. 
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Los do umentos derivados del contrato original, adquiridos en 
mercados mundiales, empezaron a desvalorizarse y a convertirse 
en a tivos tóxicos en los balances financieros que, estos activos a 
la postre no tuvieron ningún valor. 

Este proceso, que se presentó a nivel global, había tenido sus 
antecedentes en la década de los noventa, al principio de la cual 
estallaron crisis bancarias en paí es como México, Japón, Francia 
y después por r giones como la asiática, que consideramos en su 
momento omo fases hacía la crisis mundial (Núñez, 1998). En 
s enton ~es fueron los grandes flujos de capitales los que irrum

pieron en los mercados finan jeros con fines especulativos, para 
lo ua1 el Fondo Monetaria Internacional (FMI) elaboró al final 
d la década d· los noventa la llamada Nueva Arquitectura Fi
nanci 'ra, qu d ~ acuerdo con Soros (1999), constituían reglas que 
funcionaban para las crisis pasadas pero que serían inoperantes 
en una nu "va crisis, como realmente lo fueron. Este autor con
sidera que: "El paradigma existente, es decir, la creencia en que 
los mercados finan 'ieros tienden al equilibrio, es un tanto falso 
como engañoso. Nuestros a tuales problemas pueden atribuirse 
n gran parte al hecho de que el sistema fi nanciero internacional 

ha evolucionado dentro de ese paradigma." (Soros, 2008: 9). La 
id -ología sobre el papel del mercado sucumbió ante las evidencias 
y los h chos de la realidad, los supuestos sobre el conocimiento 
perfecto sobre el futuro y la conducta del actor racional, como lo 
señaló SiJ'non (1988), ha "e .más de 60 años, solamente funcionan 
'\1 los libros de t "xto dominantes en el campo de la economía. 

Una t:'l t1'l&lS la salida de la crisis es una fuerte intervención e -
tatal, grandes r -. ursas analizados para ¡¡restablecer la confianza", 
el Estado actúa como sujeto político que reorganiza el capitalis
mo, representante del capital financiero que tiene su hegemonía 
a nivel mundial, ,1ún cuando el discurso toma tintes autocríticos: 
"Nuestra economía st" gravemente ate tada, omo con ecuencia 
de la a Mida e irresponsabilidad de algunos pero también por 
nuestro frac,lso colectivo en tomar las decisiones difíciles y en 
preparar a la luciÓn para una nueva fa" ( hama. 2009: 26). 
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Pareciera que se impone la ideología de que ya se tocó fon
do y se inicia la recuperación, los medios especializados en eco
nomía y finanzas 10 repiten incesantemente y el resurgimiento 
de la especulación en las bolsas de valores les permite fetichizar 
nuevamente los índices de precios bursátiles como los verdaderos 
indicadores del desarrollo. 

Si acaso hay algún cambio, éste pasa por la reestructuración 
del sistema financiero que implica nuevas regulaciones. Pero debe 
haber un acuerdo político conducido por un Estado con un en
foque distinto del actual que someta el excesivo poder del capital 
financiero para que estas regulaciones puedan ser aplicadas, el 
FMI y el Banco Mundial (BM) que en gran medida han sido los 
artífices y testigos mudos de la crisis, deberán ser repensados para 
reducir las posibilidades de que vuelva a ocurrir otra catástrofe 
económico-financiera. 

3. Diagnóstico de los mercados financieros en México 

Partimos de la hipótesis de que la política pública en torno a los 
mercados financieros ha sido equívoca, tomando en consideración 
los diagnósticos institucionales en materia de crédito y banca, co
mo los realizados por el Banco de México (Banxico), que revelan 
un funcionamiento distorsionado en 10 establecido por las distin
tas leyes que rigen el sistema financiero, porque las corporaciones 
financieras transnacionales, que dominan el mercado crediticio, 
han tenido como prioridad la obtención de grandes ganancias, y 
se han invertido los papeles; de un Estado que ejerza la rectoría en 
el mencionado sistema se ha traducido en un gobierno al servicio 
de los mercados financieros, aun cuando reconoce que "En los úl
timos años el crecimiento promedio de la economía mexicana ha 
sido insuficiente para abatir los rezagos económicos y sociales a 
la velocidad deseada para crecer a una tasa mayor, el país necesita 
incrementar la inversión y la productividad" Plan Nacional de 
Desarrollo (PND, 2007: 30). 
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Sin embargo, el gobierno ha permitido una distorsión del sis
tema crediticio, donde los créditos al consumo han crecido a ta
sas exponenciales en los últimos años, mientras los créditos a la 
producción han presentado una tendencia de estancamiento y de 
reducción como se aprecia en la Gráfica 1. 

Gráfica 1 
Financiamiento interno variación real anuaL 
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Fuente: Informe Anual, Banco de México, 2009. 

La variación real anual del financiamiento interno presentó tasas 
negativas en 2004 y 2005, mientras el financiamiento al consumo 
tuvo variaciones anuales de alrededor de 40%. 

La problemática que se ha generado en la política crediticia ha 
atentado contra el aparato productivo nacional, por que grandes 
cadenas comerciales han impulsado los créditos al consumo (in
cluso se les ha autorizado su propio banco) para incrementar sus 
ventas, solamente que gran parte de las mercancías vendidas son 
importadas, incluso de sus propias cadenas productivas asociadas 
a dichos consorcios en el exterior, 10 cual genera condiciones ad
versas para los productores nacionales que tienden a perder com-
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petitividad por diversas condiciones, circunstancias que redundan 
en que resulte más barato importar que producir internamente, 
este fenómeno lo hemos denominado walmartización de la eco
nomía. 

En el PND (2007:36) se plantea una interpretación con la que 
no estamos de acuerdo. Señala que "Un ejemplo claro del impac
to positivo que tienen el financiamiento sobre las condiciones de 
vida de las familias es la mejora en el equipamiento de los hogares 
asociado con la reciente recuperación del crédito en México". La 
realidad es que empieza a haber signos de sobreendeudamiento de 
las familias, por el crecimiento explosivo de tarjetas de crédito y el 
aumento desmedido de la cartera vencida de los créditos al con
sumo, lo cual no concuerda con lo señalado en el documento que 
comentamos, al expresar que "al día de hoy el sistema financiero 
opera bajo prácticas sanas" (idem). 

Hasta la fecha, los hechos no concuerdan con lo planteado en 
el PND, porque en éste se anota (p. 31) que es necesario "Asegu
rar una mayor y mejor intermediación financiera para incrementar 
la disponibilidad de recursos para la producción. Esto se logrará 
promoviendo mayor competencia en el sector". El otorgamiento 
de permisos para operar como bancos a cadenas comerciales no 
hace sino agudizar el proceso de walmartización, al margen que 
no se han evitado los altos niveles de concentración en el sistema 
bancario. 

En el caso del mercado de capitales, existe una grave falla me
todológica, ya que en el PND no se hace ningún diagnóstico, 
ningún recuento del proceso especulativo de la Bolsa Mexicana 
de Valores (BMV) en los últimos años, donde ha ocurrido una 
reducción de las emisoras que cotizan en ella y muy pocas han 
aumentado su volumen accionario, sin embargo, por el predo
minio de la especulación el valor de mercado de las acciones se 
ha incrementado sustancialmente, aunque como señalamos pocos 
recursos se canalizan a proyectos productivos a través de esta vía. 
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4. Caso bancario 

Las salidas instrumentadas por las autoridades del sistema finan
ciero a la crisis que estalló en 1995, primeramente, el costoso e 
irregular rescate bancario y, posteriormente, la discutible extran
jerización, cuyas causas y efectos no han sido suficientemente ex
plicitados, constituyen ejemplos de su deficiente administración 
y de su proclividad de anteponer los intereses de los banqueros 
sobre los de la nación. 

Cuando se instrumentaron los profundos cambios en el siste
ma financiero a principios de la década de los noventa se tenían, 
entre otros objetivos del Plan Nacional de Desarrollo: elevar la 
eficiencia de las instituciones financieras, asignar créditos a la activi
dad productiva y reducir el costo de financiamiento a través de bajar el 
margen de intermediación. A más de 15 años de haberlos realizado, 
con el alto costo económico que implicó la quiebra bancaria y el 
alto costo político de la extranjerización resultante, podemos se
ñalar que todavía no se han cumplido. 

Las evidencias encontradas apuntan a que el sistema finan
ciero continúa por un rumbo en el que el desarrollo económico 
de México, en 10 que respecta al financiamiento de las empresas, 
de ninguna manera es el adecuado, ya que los diagnósticos de la 
situación actual del crédito reiteradamente revelan que las orien
taciones del mencionado sistema se han enfocado más al otorga
miento de créditos al consumo y a la vivienda, que implican la 
generación de altas ganancias, que a contribuir al crecimiento de 
la economía mediante el impulso a través del crédito de las acti
vidades productivas. 

Por tanto, es necesario plantear cambios en el sistema finan
ciero que permitan al Estado a través de las autoridades, rescatar 
y asumir el papel protagónico que le otorga la legislación, a partir 
de ejercer la rectoría del sistema y dejar de estar al servicio de los 
consorcios financieros transacionales. Recientemente el Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) ha presentado una iniciativa 
para controlar las tasas de interés y las comisiones que cobran los 
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bancos, pero considero que se debe ir más allá, que las institu
ciones crediticias y bursátiles cumplan su objetivo de impulsar el 
desarrollo de actividades productivas del país. 

El FMI había advertido desde 2007, en su reporte sobre la 
estabilidad financiera mundial, que "México perdió el control so
bre la propiedad de su sistema bancario a un ritmo que superó 
al de otras naciones en desarrollo que han preservado el capital 
nacional en las instituciones de crédito. La extranjerización de la 
banca entraña un riesgo de contagio de crisis por problemas en 
las matrices de las firmas financieras. Las autoridades mexicanas 
deben fortalecer la regulación de la banca". En el reporte citado, 
el FMI puntualiza que "Los sistemas financieros con una presen
cia considerable de bancos extranjeros son mas vulnerables a los 
choques del exterior que afectan a la casa matriz. Esos choques, 
en algunos casos, pueden ser de mayor magnitud y más difíci
les de resolver, o incluso de prever, para las autoridades locales" 
(Gonzá1ez Amador, 2007). En la crisis actual esta situación se ha 
manifestado con una creciente salida de divisas que ha modifica
do el tipo de cambio peso-dólar. 

En la revisión acerca de la situación que ha presentado el cré
dito en los años de banca extranjera, recurrimos a fuentes esta
dísticas financieras primarias, además de diversas instituciones 
públicas que han llevado a cabo diagnósticos, por ejemplo, los 
reportes del Banxico denominado Evolución del financiamiento a 
las empresas. 

En el reporte del Banxico (2009 (1):1), se considera que "Los 
resultados cualitativos de la encuesta trimestral sobre el financia
miento concedido a las empresas del sector privado muestran que 
durante el período enero-marzo de 2009, las principales fuentes 
de financiamiento utilizadas fueron las siguientes: proveedores 
(56.2 por ciento de las respuestas), bancos comerciales (21.3 por 
ciento), otras empresas del grupo corporativo (13.1 por ciento), 
oficina matriz (3.9 por ciento), bancos extranjeros (2.6 por cien
to), bancos de desarrollo (1.7 por ciento) y otros pasivos (1.3 por 
ciento)." Tal como se presenta en la Gráfica 2. 
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Gráfica 2. 
Pincipales fuentes de financiamiento a las empresas. 

Por ciento del total de las respuestas. 

Fuente: Evolución del financiamiento a las empresas 
durante el trimestre enero-marzo de 2009, Banco de México. 

En la información anterior destaca la baja proporción en que par
ticipan Jos bancos comerciales en el financiamiento de las empre
sas, sobre todo por su magnitud relativa al financiamiento, cuya 
fuente son los proveedores, 10 cual revela que el sistema bancario 
no está cumpliendo adecuadamente su función, que, precisamen
te, es la de proporcionar crédito. La evaluación de este aspecto 
no es favorable, por 10 cual es necesario aumentar la proporción 
del financiamiento bancario a las actividades productivas, ello no 
se ha resuelto con la desmesurada extranjerización de los bancos 
impulsada por el gobierno y las autoridades financieras. 

Como observamos, el financiamiento bancario se encuentra 
estancado, es evidente que este no es el sistema bancario que el 
país necesita, dado su problema de bajo crecimiento en los últi
mos 25 años. 
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Un mayor acercamiento al financiamiento de la banca comer
ciallo observamos en la Gráfica 3, que ratifica la baja utilización 
del crédito bancario por parte de los empresarios encuestados. 

Gráfica 3. 
Crédito a nivel nacional. 

Empresas que utilizaron crédito bancario. 

Por ciento del total de empresas. 
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Fuente: Evolución a las Empresas durante el Trimestre Enero-Marzo 
de 2009. Banco de México. 

El porcentaje de empresas que a nivel nacional han utilizado cré
dito bancario en los últimos cuatro años pasó de 25% en el primer 
trimestre de 2005, a 28.2% en el primer trimestre de 2009, en 
el cual se observa una reducción con respecto al trimestre an
terior, como efecto de la recesión en la que entró el país. Esto 
significa que el crédito para la activldad productiva no se reacti
va, con 10 cual el sector industrial no podrá retomar la senda del 
crecimiento Aqui se observan causas estructurales de desventajas 
comparativas para las cadenas productivas mexicanas que tienen 
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una situación adversa frente a los mismos tipos de productos fa
bricados en el exterior. 

La Gráfica 4 nos informa acerca del destino de los financia
mientos, de acuerdo con la encuesta que comentamos, los em
presarios canalizaron el crédito "a los siguientes usos: capital 
de trabajo (64 por ciento de las respuestas), inversión (19.1 por 

. ciento), reestructuración de pasivos (11 por ciento), operaciones 
de comercio exterior (3.7 por ciento) y otros propósitos (2.2 por 
ciento)." (Banxico, 2009 (1): 2). 

Gráfica 4. 
Usos del crédito bancario durante el primer trimestre de 2009. 
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Fuente: Evolución a las empresas durante el trimestre enero-marzo 
de 2009, Banco de México. 

Más de 60% se destina a capital de trabajo, es decir, de corto 
plazo, frente a 19.1% que se destina a inversión, 10 cual evidencia 
que la planta productiva no destine un alto porcentaje del finan
ciamiento a proyectos de mediano y largo plazos. 

La explicación de los empresarios sobre el bajo nivel de utiliza
ción del crédito se presenta en la Gráfica 5 y se derivan, desde mi 
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punto de vista, de las condiciones que hemos señalado de la banca 
extranjera, la que sobrepone sus intereses a los requerimientos de 
los productores. 

Gráfica 5. 
Factores limitantes del crédito durante el primer trimestre de 2009.1 
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1 La suma de las respuestas puede ser superior a 100 por ciento debido a que al respon
der a esta pregunta es posible elegir más de una opción. 

Fuente: evolución a las empresas durante el trimestre enero-marzo 
de 2009, Banco de México. 

Destacamos la percepción de los empresarios expresada en la en
cuesta elaborada por el Banco de México, considera, de acuerdo 
a los datos de la Gráfica 5, que "durante el primer trimestre de 
2009, los motivos señalados por las empresas encuestadas que no 
utilizaron crédito bancario (71.8 por ciento del total) fueron1,2: 
deterioro en la situación económica actual y/o esperada del país 
(49.8 por ciento de las empresas), mayores restricciones en las con
diciones de acceso al crédito bancario (49.1 por ciento), aumento 
en las tasas de interés bancarias (38.5 por ciento), disminución en 
la demanda actual y/o esperada de productos o servicios (20.1 por 
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ciento), aumento en los montos exigidos como colateral (15.4 por 
ciento), mayores dificultades para el servicio de la deuda bancaria 
(5.5 por ciento) y otros factores (6.6 por ciento)." (Banxico, 2009 
(1): 3). Los empresarios percibieron la crisis que afecta al país, 
pues casi 50% consideran como un factor limitante del crédito el 
deterioro de la situación económica. 

Obsérvese que la política crediticia bancaria profundiza más 
la crisis y, por tanto, no contribuye a su superación, ya que se 
endurecen las condiciones para la obtención de créditos y se au
mentan las tasas de interés. Se requiere de forma urgente, que las 
instituciones financieras del gobierno retomen la rectoría con el 
fin de que el crédito, que proviene del ahorro social, contribuya a 
la salida de la crisis y no solamente utilicen recursos fiscales. 

Otro ángulo para enfocar el diagnóstico de la operatividad 
crediticia de la banca comercial 10 encontramos en la Gráfica 6, 
en la que se observa tendencia decreciente a partir del año 2000, 
cuando se llevaron a cabo acciones de política financiera para la 
extranjerización de la banca. 
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Gráfica 6. 
Financiamiento interno a las empresas. 
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Fuente: Informes anuales, Banco de México, 2007 y 2008. 
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Durante el período 2000-2008 el crédito bancario pasó de 
8.5 a 7.1 puntos del PIB, disminuyendo 1.4 puntos. De acuer
do al Banco de México, "En diciembre de 2008, el crédito de la 
banca comercial a las empresas privadas no financieras represen
tó 7.1 por ciento del PIB" (Banxico, 2008 (2): 71). Obsérvese la 
reducción de casi 3.5 puntos del PIB en el período 2000-2006 
del financiamiento total a empresas tanto externo como interno. 
En el periodo 2006-2008 hubo una ligera recuperación del fi
nanciamiento a las empresas de alrededor de 2.1 puntos del PIB, 
sin embargo la crisis financiera afectará en 2009 el que dicho cré
dito continúe en ascenso impidiendo que se alcancen los niveles 
existentes en el año 2000, cuando se inició la extranjerización de 
la banca. Desde otro enfoque, encontramos nuevamente un dis
funcionamiento del sistema financiero como proveedor de fondos 
para el desarrollo. 

Una evidencia complementaria con relación al llamado crédito 
a los hogares la presentamos en la Gráfica 7, en la cual observa
mos las tendencias del total porcentual del financiamiento co
mo porcentaje del PIB. El crédito al consumo pasó de alrededor 
de 1.0% en 2003, a 4.7 % en 2007, un aumento de 3.7 puntos 
porcentuales del PIB. Para 2008 el crédito al consumo tuvo una 
reducción al representar 4.4% del PIB debido al crecimiento des
medido de la cartera vencida y de la aparición de los primeros sig
nos de la recesión, de acuerdo al Banco de México (2009 (2):69): 
"El endurecimiento de las condiciones de otorgamiento de crédi
to por la mayor astringencia crediticia generalizada en los últimos 
meses del 2008 Y el elevado deterioro de la calidad de esta cartera 
de crédito, son factores que pudieron haber afectado la oferta de 
este crédito. Por otra parte, la disminución de la masa salarial 
y el deterioro de la confianza del consumidor son factores de la 
demanda de crédito al consumo que posiblemente contribuyeron 
a la desaceleración de este financiamiento". 

El financiamiento total a hogares ha sido mayor en los últi
mos años que el destinado por el sistema bancario a las empresas, 
pues en 2008 el primero alcanzó 12.5 % del PIB, frente a 7.1 % 
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del segundo. Evidentemente se han privilegiado créditos que dan 
una mayor ganancia a los bancos y se ha descuidado un elemento 
estratégico que es el financiar a la planta industrial establecida en 
México. 

16 

Gráfica 7 
Financiamiento total a hogares. 
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Fuente: Informe anual. Banco de México, 2008. 

El efecto de esta tendencia ha sido el crecimiento de la carte
ra vencida de los créditos al consumo, De acuerdo a datos de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), la cartera en 
este rubro se ha rebasado en alrededor de 9 mil millones de pesos 
en diciembre de 2005, y ha llegado a superar los 38 mil millones 
de pesos en marzo de 2009 (CNBV. 2009). La misma fuente 
informa que el índice de morosidad ha llegado a 8.62% (cartera 
vencida/cartera total), cuando la recomendación internacional es 
de 3.5%. 

En la Gráfica 8 se presenta el crecimiento exponencial del ín
dice de morosidad de la cartera de crédito al consumo otorgado 
por la banca comercial durante el período 2004-2009. 
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Gráfica 8 
Índice de morosidad ajustado de la cartera de crédito 

de la banca comercial. 
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5. Financiamiento a través de la BMV 

73 

El Índice de Precios y Cotizaciones (IPyC) de la BMV tuvo un 
crecimiento exponencial de 2003 a 2007, pasando de alrededor 
de los 6 mil puntos a más de 30 mil. Sin embargo eso no significa 
que haya respondido a un crecimiento de la economía en la misma 
proporción, pues como hemos señalado hubo un bajo crecimiento 
del PIB. La interpretación es que existió una fuerte canalización 
de fondos externos e internos a la Bolsa, fundamentalmente de 
carácter especulativo, 10 cual hizo que los precios de las acciones 
crecieran desmedidamente y los inversionistas han obtenido al
tos rendimientos, pero desde el punto de vista del financiamiento 
para proyectos productivos, las emisoras no se vieron favorecidas. 
Esta situación la observamos en la Gráfica 9. 
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Gráfica 9. 
Evolución del Índice de Precios y Cotizaciones, Bolsa Mexicana de Valores. 
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Fuente: Bolsa Mexicana de Valores. 

Para 2008 el inicio de la recesión de Estados Unidos tuvo su efec
to en la BMV, en el mes de julio empezó el desplome del Indice 
de Precios y Cotizaciones, según cálculos del Banxico (2009 (2): 
74 y 75) ''A partir de la quiebra de Lehman Brothers, en septiem
br~ de 2008, se desplomó la confianza en los mercados financie
ros globales, 10 que propició un aumento de la aversión al riesgo y 
de la incertidumbre que desencadenó una liquidación masiva de 
activos financieros. Lo anterior dio como resultado que al cierre 
de 2008, el IPC registrara una disminución nominal acumulada 
de 24.2 por ciento, 10 que en dólares resultó en una caída de 39.2 
por ciento". Esta aplicación la observamos en la Gráfica 10. 

En la Gráfica 11, presentamos la evolución del número de em
presas que cotizan en la BMV, obsérvese cómo ha habido una 
drástica reducción de emisoras, 10 que significa que a pesar de la 
globalización la Bolsa no ha sido la opción para la captación de 
capitales para nuevos proyectos productivos. 
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Gráfica 10 
Índice de pre~ios y cotizaciones en dólares de la Bolsa Mexicana 

de Valores. Indice Dow Jones y NASDAQ de los Estados Unidos. 
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Fuente: Informe Anual, Banco de México, 2008. 

Gráfica 11. 
Emisoras en operaciones Bolsa Mexicana de Valores. 
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Finalmente, la Gráfica 12 nos muestt el las empresas que emitie
ron nuevas acciones y que, por tanto, pudieron financiar proyectos 
productivos. El número de nuevas emisiones es sumamente bajo 
en los últimos años. 
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Gráfica 12. 
Empresas que emitieron nuevas acciones en la Bolsa Mexicana de Valores. 
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Fuente: Bolsa Mexica de Valores. 

La evaluación que hacemos del mercado accionario es que prác
ticamente no ha contribuido al crecimiento del PIB, convirtién
dose en un mercado predominante especulativo. La acción de las 
autoridades financieras 10 han permitido y no han desarrollado 
medidas que contribuyan a que la Bolsa cumpla su función de 
canalizar recursos a proyectos productivos. 

En el periodo 2004-2007. La BMV tuvo rendimientos en 
dólares por 247.2% (Banxico, 2007 (1», en tan sólo 3 años, con 
una media anual de alrededor de 80% de rendimiento en dólares, 
recursos que fueron a dar a las manos de los especuladores fun
damentalmente y prácticamente nada al crecimiento de la pro
ducción. 

El margen financiero, la diferencia entre la tasa activa y pasiva, 
que se consideraba alta cuando la banca fue estatal, de acuerdo a 
informes de la CNBV, es ahora mucho más de 10 puntos y se ha 
constituido en una de las fuentes principales del crecimiento de 
las utilidades bancarias, no obstante que no cumplen con la fun
ción principal señalada en la ley: la de proporcionar los recursos 
vía crédito para apoyar el crecimiento de la actividad productiva 
del país. 
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Las comisiones por servicios bancarios, las cuales se han fija
do de manera discrecional y arbitraria, han representado un alto 
porcentaje de los ingresos totales netos de la banca múltiple y se 
han constituido en una fuente importante del crecimiento de las 
utilidades. Al respecto, el gobernador del Banco de México ha 
sido cuestionado por no ejercer ningún mecanismo de regulación 
debido a que la ley faculta a la institución para controlar dichas 
comisiones y otras variables monetarias y crediticias tal como lo 
establece el artículo 48 de la Ley de Instituciones de Crédito. 

6. Utilidades bancarias 

En la Gráfica 13 se presenta la evolución del rendimiento neto 
de los bancos, la contradicción que surge es: hay una ineficiente 
asignación de créditos a la actividad productiva y, sin embargo, 
hay un crecimiento desmedido de las utilidades, desde luego, por 
la ausencia de los mecanismos de regulación por parte de las auto
ridades financieras. En el período 2002 se obtuvo un rendimiento 
neto de alrededor de 10 mil millones de pesos y para fines de 
2007 había llegado a 70 mil millones de pesos, es decir, 6 veces 
más.. que cinco años antes. 

Gráfica 13. 
Evolución del rendimiento neto. 
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También hubo un alto nivel de rentabilidad de la inversión en el 
sistema bancario, pues entre 2004 y 2007 por cada peso invertido 
se obtuvo alrededor de 20% de utilidad, de acuerdo con datos de 
Estadísticas de Banca Múltiple, 10 cual significa que en pocos 
años los bancos extranjeros han recuperado, vía utilidades, todo 
el monto invertido en su adquisición. 

Conclusiones 

El desempeño logrado por la operatividad de los mercados finan
cieros ante la necesidad de financiamiento para el desarrollo nos 
llevan a considerar que existe una contradicción entre el marco 
legal confrontado y la operatividad real de los mercados finan
cieros puesto que a los objetivos económicos y sociales que se les 
confiere a los mismos se le contrapone la obtención de la máxima 
ganancia aún cuando se distorsione el marco regu1atorio y se in
frinja el estado de derecho. Lo anterior nos lleva a proponer que 
es fundamental realizar cambios de fondo en el sistema financiero 
para que el Estado, a través de sus instituciones como la Secre
taría de Hacienda y Crédito Público, el Banco de México y la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores logre: 

Rescatar y asumir el papel protagónico de definición de la po
lítica crediticia, la regulación de los servicios financieros y la 
supervisión de la operatividad que le otorga la Ley del Banco de 
México, la Ley de Instituciones de Crédito y la Ley del Mercado 
de Valores. 

Ejercer la rectoría del sistema financiero y dejar de estar al 
servicio de los consorcios financieros transnaciona1es, que han 
distorsionado la función crediticia haciendo crecer exponen
cialmente el crédito al consumo, con los efectos perversos sobre 
nuestra planta productiva y el riesgo de los depósitos al aumentar 
significativamente la cartera vencida. 

Aplicar todas las atribuciones que le confieren las distintas le
yes a efecto de incidir sobre la canalización adecuada del crédito 
en función del desarrollo del país. 
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El Estado no puede renunciar a las atribuciones que le otorga 
la ley, el no acatamiento de la legislación financiera 10 sitúa fuera 
del Estado de derecho, al respecto, la Ley de Instituciones de 
Crédito establece que: 

''Artículo 40.- El Estado ejercerá la rectoría del sistema ban
cario mexicano, a fin de que éste oriente fundamentalmente sus 
actividades a apoyar y promover el desarrollo de las fuerzas pro
ductivas del país y el crecimiento de la economía nacional, basa
do en una política económica soberana, fomentando el ahorro en 
todos los sectores y regiones de la república y su adecuada cana
lización a una amplia cobertura regional que propicie la descen
tralización del propio sistema, con apego a sanas prácticas y usos 
bancarios". 

BIBLIOGRAFÍA 

Banco de México (1997,1998,2009). Informes anuales. 

____ , (2009). Evolución delfinanciamiento a las empresas durante el tri
mestre. Primer trimestre. México. 

Comisión Nacional Bancaria y de Valores (2008, 2009). Estadísticas bási
cas de la banca múltiple. México. 

García Rocha, Octavio (1994). "La primera crisis de la globalización", Ges
tión y Estrategia. UAM. Núm. 6, México, jul-dic. 

González Amador, Roberto (2007). "México perdió el control de su siste-
ma bancario". La Jornada, 12 de abril, México. 

Greenspan, Alan (2008). La era de las turbulencias. España, Ediciones B. 

Hilferding, Rudolf (1973). El capital financiero. México, El Caballito. 

Ley de Instituciones de Crédito (2008). México, Comisión Nacional Ban
caria y de Valores. 



80 Administración de riesgos 11 

Martínez Peinado, Javier (2009). "Globalización, capitalismo e imperialis
mo". Revista Viento Sur, núm. 100, España, enero. 

Núñez Estrada, Héctor R. (1998). 'Hacia la crisis financiera global". Ges
tión y Estrategia. UAM. Núm. 14, México, jul-dic. 

Obama, Barack (2009). "Discurso del presidente Barak Obama en su toma 
de posesión". La Jornada. México, 21 de enero. 

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 (2007). México, Gobierno Fede
ral. 

Simon, Herbert (1988). El comportamiento administrativo. Argentina, Aguilar. 

Soros, George (2008). El nuevo paradigma de los mercados financieros. Mé
xico, Taurus. 



Mediciones de capital económico 
como alternativas complementarias a la 

supervisión regulatoria de la banca 

Gustavo Iván Fuertes Sánchez· 

Introducción 

En las últimas tres décadas la estabilidad de la industria 
financiera ha sido una preocupación constante por parte 

de las agencias supervisoras alrededor del mundo. Ello ha dado 
como resultado un incremento en la supervisión y regulación del 
sistema.1 En particular son cuatro los elementos fundamentales 
que sugieren la posibilidad de alterar dicha estabilidad: 1) la des
regulación de los flujos de capital (Sverrisson y Van Dijk, 2000), 
2) el desarrollo de productos cada vez más complejos (Alexander, 
2004), 3) una creciente competencia en los mercados (Fraser y 
Zardkooi, 1999; Stiroh y Strahan, 2003); y 4) innovaciones fi
nancieras en los ámbitos del desarrollo de software aplicado, tec
nología de comunicaciones y teoría financiera (Merton, 1995). 
Estos elementos han cambiado las estructuras de los mercados 
mundiales y potencian la inestabilidad de los organismos que los 

• División de Postgrado, Escuela Bancaria y Comercial; 
Dirección de Administración de Riesgos, HSBC México. 

1 Alexander, 2004, p. 3. 
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componen. Una de las consecuencias de la desregulación ha si
do un incremento en la competencia. Hoy la banca ya no se en
cuentra en una posición fundamental como vehículo de acceso 
al capital, existen otras vías de financiamiento alternativas, por 
ejemplo, la intermediación financiera que realizan las casas de 
bolsa a nombre de sus clientes para colocar deuda directamente 

. al público inversionista sin la necesidad de tomar dinero en for
ma de créditos, las cajas de ahorro que toman los depósitos de los 
ahorradores y los otor.gan vía créditos a corto plazo, así como las 
sociedades de arrendamiento financiero, útiles como vehículos de 
financiamiento para la adquisición de activos; ello, necesariamen
te, implica un abanico de opciones variado y más adecuado a las 
necesidades de cada inversionista. La consecuencia inmediata de 
este incremento en la oferta de opciones es que el precio por acce
der a los recursos financieros (medido como la tasa de interés que 
se paga para acceder a esos fondos) necesariamente será afectado 
por la aparición de nuevos productos. 

La innovación tecnológica ha sido también un motor adicional 
para potenciar la inestabilidad del sistema. Ahora somos capaces 
de poder realizar transferencias electrónicas, compra y venta de 
acciones, entre muchas otras operaciones, con la facilidad de ac
ceder a Internet, lo que implica que los flujos de capital han sobre
pasado las barreras físicas y legal anteriores a su existencia. Ello 
es-una fuente de inestabilidad muy importante derivado de que 
las inversiones fluyen con mucho mayor dinamismo y en eventos 
de incertidumbre o crisis, los capitales salen con gran velocidad. 
Cabe mencionar que este fenómeno no ocurre si se presenta con 
un impacto mucho más diluido en países en donde la interconec
tividad a la Red o los sistemas de comunicación y de compensa
ción y pagos son mucho menos avanzados. En otras palabras, la 
brecha digital es hoy un elemento de importancia a la hora de 
la propagación de las crisis y los retiros masivos de capital. 

Las instituciones bancarias son preponderantes en el sistema 
financiero global, ya que administran el sistema de pagos dentro 
de la economía. Poseen una responsabilidad fundamental en la 
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economía global (Berger, Herring y Szego, 1995), por 10 que es 
necesario vigilar muy de cerca su desempeño para evitar frau
des o innecesarias crisis de confianza que puedan propagarse a 
otros mercados y redundar en problemas de orden sistémico. En 
los últimos 20 años, hemos sido testigos de actos fraudulentos 
y excesiva toma de riesgo en numerosas instituciones financie
ras (Daiwa Bank, Barings Bank, Paine Webber, Salomon Smith 
Barney, Bankers Trust, Long Term Capital Management, Ci
tigroup, Lehman Brothers y Merril Lynch, entre otros muchos 
casos)2 mismos que han provocado fracturas en la confianza por 
parte de los usuarios de los sistema financieros. 

1. El Banco Internacional de Pagos (BIS) y los acuerdos 
de Basilea I y II 

Con el fin de establecer un marco regulatorio que unifique a to
dos los participantes del mercado y que impulse a que los sistemas 
financieros mundiales operen en niveles óptimos de desempeño, 
existe un organismo internacional encargado de promover tales 
iniciativas: el Banco Internacional de Pagos (Bank ojlnternational 
Settlemen ts, BIS).3 

El BIS3 es una organización internacional que fomenta la coo
peración monetaria y financiera a escala internacional y realiza la 
función de banco para los bancos centrales. Para alcanzar estos 
objetivos el BIS actúa como: 

• Foro para promover el debate y facilitar los procesos de 
adopción de decisiones entre las bancos centrales y la co
munidad financiera internacional. 

• Centro de investigación económica y monetaria. 

2 Partnoy (2005) para una explicación más detallada de cada uno de los casos. 

3 Para mayor detalle sobre los países miembros: http://www.bis.org/aboutlor
ggov.htm. 



84 Administración de riesgos II 

Entidad de contrapartida para las transacciones financie
ras de los bancos centrales. 

• Agente o "fideicomisario" en relación a operaciones finan
cieras internacionales. 

El funcionamiento del BIS en temas de cooperación financiera y 
monetaria gira en torno a un conjunto de grupos y comités: 

• Comité de Supervisión Bancaria de Basilea 

• Comité sobre Sistemas de Pago y Liquidación 

• Comité sobre el Sistema Financiero Global 

Comité sobre Oro y Divisas 

En este contexto, el BIS, a través del Comité de Supervisión Ban
caria, promueve la cooperación de sus agremiados en materia de 
supervisión bancaria y administración de riesgos financieros con 
el fin de crear un marco referencial en el tema de regulación pru
dencial para la comunidad financiera internacional. 

Originalmente el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea 
estuvo integrado por los gobernadores de los bancos centrales del 
grupo de los diez (G-10).4 En 1988 sus representantes emitieron el 
Acuerdo de Basilea 1 con el propósito de regular los requerimien
tos mínimos de capital de los bancos para cubrir su exposición al 
riesgo. El origen del Comité ocurre debido a las recurrentes crisis 
de los años ochenta, mismas que provocaron numerosos quebran
tos en las instituciones financieras 'alrededor del mundo, y que 
funcionó como una importante advertencia a los participantes del 
mercado (ahorradores, inversionistas y supervisores) para impul
sar un primer acuerdo de cooperación internacional. Entre 1980 
y 1994 solamente en Estados Unidos 1600 bancos entraron en 
quebranto o fueron asistidos por la Corporación Federal de Se-

4 En la actualidad el Comité está integrado por las autoridades regulatorias de 13 
países: Alemania, Bélgica, Canadá, Francia, Italia, Japón, Luxemburgo, Países Bajos, 
España, Suecia, Suiza, Reino Unido y Estados Unidos. Lo preside el doctor Nout We
llink, Gobernador del Banco Central de los Países Bajos. 
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guro al DepósitoS (Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC), 
muchos más que en cualquier otra época desde que la institución 
se fundó en la década de 1930 (Hanc, 1997). Particularmente 
en México, una crisis bancaria grave ocurrió en el año de 1995, 
como consecuencia de: i) una expansión masiva del crédito en un 
periodo muy corto, ii) una deficiente administración al interior de 
los bancos, iii) regulaciones y supervisión inadecuadas que propi
ciaban escapatorias por parte de los bancos, y iv) shock internos 
y externos en la economía (Sidaoui, 2006). Sucesos similares se 
presentaron en otros países de América Latina, lo que produjo 
graves pérdidas económicas. 

Las causas de los sucesos descritos fueron principalmente, por 
las nuevas condiciones imperantes en la economía. Cuando la re
gulación oficial sobre tipos de cambio y tasas de interés dejó de 
existir bajo los Acuerdos de Bretton Woods6 a mediados de los 
setentas, la volatilidad de los precios de las acciones, las divisas y 
las tasas de interés comenzaron a afectar el valor de los portafolios 
de los bancos, así como sus percepciones sobre el incumplimien
to de los créditos otorgados a sus respectivos clientes. Por ende, 
el riesgo fue un tema delicado a tratar cuando: 1. Comienza el 
proceso de desintermediación en el sistema financiero mundial; 2. 
La fluctuación de los precios generó una nueva fuente de riesgo; 3. 
Se presenta la desregulación de tasas de interés y tipos de cambio; 
y 4. Ocurre la liberalización de los servicios financieros (Hanc, 
1997). Particularmente en Estados Unidos, a principios de la dé
cada de los noventa, las condiciones económicas sufrieron graves 
síntomas de deterioro. Dos factores complicaron de forma alar
mante el entorno: el primero fue el colapso de la industria de los 

5 De acuerdo con datos aportados por Hanc (1997), el monto de los activos de los 
bancos que se declararon en quiebra en Estados Unidos entre los años 1980 a 1994 as
cendió a 141.3 mil millones de dólares. Para una me;~or comprensión sobre estos temas se 
recomiendan los siguientes estudios representativos: Bovenzi, y Murton. 1988. Gilbert. 
1991. 

6 Para más información de los Acuerdos de Bretton Woods consultar: Watchel, 
2007. 
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thrifts,7 la cual implicó una desmedida fuga de recursos a través 
del presupuesto público y, la segunda, los quebrantos masivos de 
las empresas de ahorro y préstamo Savings & Loans (S & L) que 
ocurrían desde hacía casi una década (Greenspan, 2007). 

Como consecuencia de estos acontecimientos a nivel local y 
global, no sólo los mercados financieros presentaron mayor com

. petitividad, sino que las instituciones que los conforman se vieron 
expuestas a una creciente volatilidad. 

A raíz de 10 anterior, la idea central de los Acuerdos de Basi
lea fue dar seguridad y solidez a la industria bancaria a través de 
directrices que posibilitaran mejorar los niveles de capital, admi
nistración de riesgos y competitividad. Los Acuerdos fueron sus
critos originalmente por 11 bancos centrales, y en la actualidad 
se extienden a más de 100 países en todo el mundo, entre los que se 
encuentra México. . 

La administración de riesgos financieros ha sido definida por 
el Comité de Supervisión Bancaria como la secuencia de cuatro 
procesos: a) la identificación de eventos en una o más categorías 
de riesgos (mercado, crédito, operacionales y "otros" tipos de ries
go y sub-categorías más específicas); b) el análisis de los riesgos 
usando modelos de riesgo y bases de datos relacionadas; e) el mo
nitoreo y reporte de los riesgos en tiempo y forma; y ti) el control 
d~ los riesgos por parte de la alta gerencia (Alexander, 2004). 

A pesar de los beneficios que trajeron consigo los Acuerdos de 
Basilea 1 (determinar en 8% los requerimientos de capital sobre 
los activos ponderados por riesg08 y unificar las regulaciones para 

7 Son instituciones bancarias que reciben depósitos de sus clientes y, generalmente, 
los colocan vía créditos hipotecarios. 

8 El Comité de Supervisión Bancaria concluyó que una aproximación adecuada 
para determinar el capital es mediante una ponderación por riesgo de las diferentes ca
tegorías de activos; la ponderación se aplica dependiendo del riesgo relativo a una cla
sificación de los activos determinada por su calificación de riesgo, lo cual representa, en 
otras palabras, distribuciones de Activos Ponderados por Riesgo (Risk Weighted Assets 
- RW A's). Los ponderadores de riesgo propuestos por el Acuerdo se clasifican en cinco 
niveles: 0%, 10%,20%,50% y 100%, aunque pueden variar dependiendo de la regulación 
local de la que se trate. 
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una mejor competencia), no contemplaron la cobertura del ries
go operacional ni la flexibilidad para incorporar las innovaciones 
en la medición del riesgo. Para tratar de solventar estos proble
mas, el BIS amplió los acuerdos en 1996 para incluir el riesgo 
de mercado, además publicó entre 1999 y 2003 tres documentos 
consultivos (1999, 2001 Y 2003), un estudio de impacto (2002) y 
varias publicaciones especializadas (2001) con el fin de adecuar 
el tratado a las condiciones cambiantes del mercado. El resultado 
de la nueva visión, expuesta en los documentos consultivos, las 
nuevas técnicas de calificación y medición de riesgo, así como la 
asignación de capital basada en la rentabilidad ajustada por ries
go, dieron como resultado los Acuerdos de Basilea Il.9 

Los Acuerdos de Basilea Il fueron publicados en junio de 
2004 como un nuevo estándar para la medición de riesgos en los 
bancos, su intención es procurar una mejor asignación del capital 
para su cobertura. Incorporan el riesgo operacional a los ya con
siderados riesgos de crédito y de mercado. La sofisticación que 
presenta el segundo Acuerdo se observa en la constitución de una 
aproximación más completa del cálculo del riesgo inherente,10 
que presentan todas las líneas de negocio que integran las insti
tuciones financieras. Plantea el uso de metodologías de medición 
de riesgos más enfocadas a los cambios del entorno económico y 
está orientada a mejorar la competitividad entre instituciones sin 
importar su tamaño, complejidad y nivel de sofisticación. El im
pacto real de esta nueva regulación se verá en diferentes niveles: 

• Interno: Mejor administración y medición del riesgo den
tro del banco. 

• Cliente-Ahorradores: Préstamos de mayor calidad. 

• Negocio: Reacción más rápida ante deterioros en las califi
caciones crediticias del cliente. 

9 BIS, 2005. 

10 El riesgo inherente se define como el riesgo natural que presenta un activo, línea 
de negocio o empresa como consecuencia de sus características. En otras palabras, es el 
riesgo que está permanentemente asociado al elemento que representa. 
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• Global: Mayor confianza y estabilidad en el sistema finan
ciero. 

• Portafolio; Concentración de créditos de mayor calidad. 

Los Acuerdos de Basilea II se dividen en 3 pilares: 

• Pilar I Requerimientos mínimos de capital Propone reglas 
para el cálculo de los requerimientos de capital, motivando 
a los bancos a mejorar su administración y medición de 
riesgo a través de modelos internos que busquen entender 
mejor los riesgos asumidos para así poder prevenirlos con 
mayor eficacia. 

• Pilar II Supervisión. Crea un marco regulador para fo
mentar mejores prácticas en la administración de riesgo 
y vincula activamente a los supervisores para lograr ese 
objetivo. 

• Pilar III Disciplina de mercado. Son requerimientos que 
intentan obtener una mayor transparencia de la estructura 
de capital, exposición al riesgo y suficiencia de capital. 

La implementación de estos pilares consiste en adoptar mejores 
prácticas y procesos para hacer frente a los cambios que ocurren 
en el mercado, sus objetivo son: 

• Mejorar la evaluación (cuantificación) y entendimiento de 
los riesgos en que se incurre. 

• Proporcionar mayor información para la toma de decisio
nes al momento de otorgar el crédito. 

• Mejorar la metodología de asignación de capital. 

• Concentrar la información relacionada con el riesgo. 

2. Capital económico vs. capital regulatorio 

Si bien el énfasis de los Acuerdos de Basilea II está orientado a 
que los bancos mantengan reservas de capital 10 suficientemente 
grandes para hacerle frente a cualquier tipo de pérdidas origina-
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das por la exposición al riesgo que mantienen en sus operaciones 
habituales, no existe una indicación puntual en la forma de de
terminar esas reservas. En este sentido, el capital económico es una 
herramienta que determina cuánto capital se debe reservar con 
base al riesgo asumido. Es una medida de capitalización basada 
en riesgos; representa las ventajas de colocar recursos limitados 
(como 10 es el capital) de manera más eficiente y determinar, así, 
la rentabilidad basada en riesgo-rendimiento. 

En sentido estricto, el capital económico es el monto de capital 
necesario para sostener el nivel de riesgo de una institución, en 
un horizonte de tiempo determinado y a un intervalo de confian
za dado (Rao, 2004). Una definición alternativa propuesta por la 
FSA (Financia! Services Authotity del Reino Unido) 10 considera 
como el monto de capital que maximiza el rendimiento de los 
accionistas a un nivel establecido de riesgo. Asimismo, también 
puede ser entendido como el nivel de capital elegido por los ac
cionistas en la ausencia de regulación sobre el capital (Elizalde 
y Repullo, 2004). En un sentido más estadístico, el capital eco
nómico es el capital necesario para cubrir las posibles pérdidas 
inesperadas derivadas de la operación (Schmidt, 2005d). 

Fundamentalmente, el capital económico responde a una do
ble necesidad: en primera instancia, al interés que tienen los ac
cionistas y la alta dirección por conocer el riesgo agregado de la 
masa de negocios que sostienen en el mercado y que, consecuen
temente, implica contar con el nivel de capital que se requiere 
para enfrentar la pérdida potencial (entendida como riesgo) y, en 
segunda, al interés que tienen los supervisores en mantener la 
viabilidad y estabilidad del sistema mediante niveles adecuados 
de capitalización. Se compone por la agregación de tres tipos de 
riesgo: de mercado, de crédito y operacionales. 

En contraposición a una medida basada en riesgo, la forma 
en que en la actualidad se calcula el nivel de capitalización de los 
bancos en México, propuesta en los Acuerdos de Basilea Il, es la 
del capital regulatorio (8% de requerimiento de capital sobre los 
activos ponderados por riesgo, de acuerdo a la clasificación de 
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activos que determina la Regla de Capital emitida por la CNBV). 
Esta medida es una buena aproximación al nivel de riesgo, ya 
que se deriva de un promedio de la industria (definido por los 
ponderadores de riesgo asociados a cada grupo y en función de 
la existencia de calificaciones de riesgo), sin embargo, no implica 
un reconocimiento total del riesgos debido a que es una medida 
·estandarizada asociada a los activos que posee cada institución, 
entonces este requerimiento es, en no pocas ocasiones insuficiente 
y sesgado. Debido la sofisticación que los bancos presentan ac
tualmente en la administración de sus portafolios, se han alejado 
de la estrategia tradicional de mantener activos en sus hojas de 
balance hacia estrategias que enfaticen la redistribución de tales 
activos y el manejo del riesgo. Derivado de 10 anterior, mantienen 
sumas elevadas de activos fuera del balance que en realidad debie
ran considerarse explícitamente para establecer un nivel mínimo 
de capital regulatorio (Schmidt, 2005d). 

La inclusión de una medición ajustada por riesgos hace del ca
pital económico una herramienta útil para la toma de decisiones; 
posibilita incorporar los riesgos inherentes a las líneas de negocio 
y productos que los componen y compararlos con su retorno-ren
dimiento agregado. Esto genera información muy valiosa a la alta 
gerencia para analizar con mucho mayor detalle el desempeño de 
cada una de las líneas de negocio de un banco y así contrastarlas 
para analizar no sólo la utilidad, sino también el riesgo asumido. 
En el mismo sentido, se obtienen mediciones. 

• Objetivas (basadas en medidas de riesgo). 

• Transparentes (traduce el riesgo en medidas monetarias a 
diferencia de medidas poco entendibles). 

• Sencillas (agregación de riesgos de crédito, de mercado y 
operacionales en un solo cálculo), orientadas a una mejor 
colocación de capital. 

• Basadas en apetito al riesgo. 

Entendidas las diferencias conceptuales entre el capital económi
co y el regulatorio, es de fundamental importancia comprender 
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que la intención de los acuerdos de Basilea II es reconocer los 
riesgos que los bancos enfrentan para mantener capital suficien
te en caso de que suceden pérdidas derivadas de su operación 
habitual. 

3. Metodología del cálculo de capital económico 
por tipo de riesgo 

3.1. Riesgo de crédito 

El Riesgo de Crédito es la probabilidad de incurrir en pérdidas 
derivadas del incumplimiento de pago de la contraparte con la 
cual se realiza un contrato. 

La forma de medirlo ha variado sustancialmente con la incor
poración de nuevas metodologías de cuantificación del riesgo y la 
aplicación de sistemas de información más avanzados. En la ac
tualidad las mejores prácticas se basan en una medición del riesgo 
a través de la cuantificación de la pérdida esperada (expected loss) 
EL y la pérdida no esperada (unexpected loss) UL. 

La pérdida esperada es la pérdida promedio que podría tener 
el banco en un plazo determinado si la contraparte no cumpliéra 
con sus obligaciones de pago. Este promedio deberá tomar en 
cuenta únicamente a contrapartes con características similares. El 
cálculo permite tomar medidas oportunas para afrontar las futu
ras pérdidas (reservas o provisiones). 

Para el cálculo de la pérdida esperada (EL) los acuerdos de 
Basilea II establece tres componentes: 

• Probabilidad de incumplimiento (PD).l1 Es la probabilidad 
que tiene un cliente de caer en incumplimiento en un pe
ríodo determinado. 

• Exposición al momento del incimplimiento (EaD).12 Estima 

11 PD por sus siglas en inglés, significa Probability ofDefault. 

12 EaD por sus siglas en inglés, significa Exposure at Default. 
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la cantidad que el cliente adeudará al momento que caiga 
en incumplimiento. 

Severidad de la Pérdida (LGD).13 Es el porcentaje estima
do de 10 que la institución perdería en caso que el cliente 
cayera en incumplimiento. 

Habiendo citado estos tres componentes, la pérdida esperada es 
su producto: 

EL = PD x EaD x LGD 

En consecuencia, la (UL) se refiere a la información no contenida 
dentro de la EL. Representa el posible deterioro de la cartera de 
crédito en el tiempo debido a cambios en la calidad crediticia. 
Son pérdidas inciertas que no es posible estimar a priori dado que 
dependen de la evolución de la cartera en el tiempo. Si se grafi
caran todas las pérdidas en las que una institución puede incurrir 
por concepto de riesgo de crédito así como su ocurrencia (fre
cuencia), se obtendría la distribución de la pérdida. La EL sería 
la pérdida promedio, mientras que la UL sería la dispersión con 
respecto a ese promedio. 

La distribución de pérdidas de un portafolio de créditos pre
senta la forma de una distribución sesgada a la izquierda con una 
cola muy pesada hacia la derecha; la razón de esta función se 
del¿e, principalmente, a los eventos de difault. Como las pérdidas 
esperadas son eventos "esperados" es decir, son los clientes que 
de acuerdo a datos estadísticos, incumplirán, por ende, se puede 
conocer el monto de la pérdida; el problema reside en calcular la 
pérdida no esperada. Generalmente, los eventos que exceden las 
pérdidas esperadas implican mermas relativamente grandes, es de
cir, son los incumplimientos o difaults que, estadísticamente, no se 
infieren; al ser eventos "no esperados" y montos importantes, arras
tran las pérdidas hacia la derecha, resultando, así, una distribución 
con estas características. 

13 LGD por sus siglas en inglés, significa Loss Given Default. 
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Grafica 1. 
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3.2. Riesgo de mercado 

El riesgo de mercado proviene de la probabilidad de incurrir en 
pérdidas originadas por movimientos adversos en los precios de 
los activos que conforman un portafolio y que cotizan en algún 
mercado financiero. 

Una de las grandes innovaciones en materia de administración 
de riesgos de mercado es la invención de una metodología esta
dística que incorpora mediciones predictivas de la pérdida poten
cial que podría sufrir una posición, dadas ciertas circunstancias 
de mercado: Valor en Riesgo (VAR). Formalmente, el VaR (Value 
al Risk, por sus siglas en inglés) mide la peor expectativa de pér
dida en un intervalo de tiempo determinado, bajo condiciones 
normales de mercado, a un nivel dado de confianza. 

El mayor beneficio que reporta la instauración de un método 
de medición de riesgo de esta naturaleza recae en la imposición 
de una estructura metodológica de análisis crítico del mismo. Las 
variables más relevantes a verificar, bajo el método de simulación 
histórica,14 son los precios históricos de los activos financieros, el 

14 El VaR por simulación histórica es una buena aproximación a las pérdidas po
tenciales de activos que presentan riesgo de mercado debido a que aplica ponderaciones 
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horizonte de tiempo, la media de sus rendimientos y la desviación 
estándar con respecto a la media de los rendimientos. 

En una aproximación para capital económico se puede utilizar 
un escalamiento del VaR a un horizonte de tiempo más amplio, 
ya que, generalmente, este se calcula con horizontes de tiempo de 
un día. Una medida tentativa podría incorporar 10 siguiente: 

Donde: 

T 
a 

FNC 

VaR.99 

Horizonte de tiempo (T días). 

Índice de la cola. 

Factor de escalamiento del nivel de confianza 

VaR diario de un portafolio promedio, calculado 
a 99% de confianza. 

Estimación de los parámetros: 

1. Horizonte de tiempo: T = 252 días hábiles (un año). 

lI. Índice de la cola para la distribución de pérdidas: Se pro
pone utilizar el estimador de Hil115 para ajustar el índice 
de la cola. 

a una serie de tiempo de rendimientos históricos. Su cálculo es relativamente fácil y 
sólo implica poseer bases de datos lo suficientemente robustas y alejadas en el tiempo 
para obtener suficiente confiabilidad; adicionalmente, es una métrica que permite hacer 
comparaciones entre portafolios, ya que la mayoría de las instituciones financieras utili
zan este método por ser universalmente aceptado. Existen derivaciones más sofisticadas, 
como es el caso del VaR condicional, el cual permite cuantificar las pérdidas que puedan 
presentarse en las colas de las distribuciones, como es el caso de las pérdidas catastróficas. 
Sin embargo, esta aproximación tiene una debilidad muy particular desde la óptica de 
quienes poseen los portafolios: a mayor nivel de riesgo, mayor será la carga de capital 
para cubrirlo, lo cual implica un costo de oportunidad muy alto para las instituciones. En 
la actualidad, los reguladores alrededor del mundo consideran ·que un nivel de confianza 
de entre 95% y 99% es adecuado, aunque no mandatario, para calcular la exposición al 
riesgo de mercado. Para mayor información con relación a los requerimientos para cal
cular el riesgo de mercado en México, consúltense las Disposiciones de Carácter General 
Aplicables a las Instituciones de Crédito www.cnbv.org.mx 

15 V. Hill, 1975. 
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a = (i t,lOgXj,n -logXk,n r 
La expresión anterior analiza el comportamiento de las 
colas . de la distribución de pérdidas y ganancias (P&L) 
obtenidas mediante el método de simulación histórica. 
El objetivo de utilizar este método es el de capturar el 
comportamiento de la cola. Se propone analizar el com
portamiento del estimador del índice de la cola variando 
el número de observaciones utilizadas para determinar la 
pesadez de la cola. 

lII. Factor de ajuste del backtesting (FB): 

El propósito es incorporar un factor de ajuste al valor del 
VaR en caso de que el número de excepciones (cuando la 
pérdida en el valor del portafolio excede la estimación del 
VAR) sea mayor que las excepciones esperadas en la venta
na de observación del backtesting (252 días) bajo un nivel 
de confianza de 99%. 

Siguiendo el enfoque regulatorio, los valores del FB de
ben reflejar la idea general de que los incrementos en el 
factor multiplicativo deben ser suficientes para regresar el 
modelo a un nivel de 99%. 

Si se observan N excepciones en el horizonte de H días 
(generalmente un año: 252 días), entonces el caso de que 
N/H sea mayor a 1%, el modelo debe ser corregido multi
plicando por 

x . FE = .99 
X1_N 1H 

Donde: 

X:99 Cuantil de 99% de la distribución de pérdidas. 
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X1_N / H = Cuantil de la distribución de pérdidas correspon-
diente a las excepciones observadas. 

Utilizando la información histórica de P&L del portafolio, se es
timan los cuantiles de la distribución de pérdidas para diferentes 
valores de N utilizando el método POT (peaks over thresholds) que 
se deriva de la Teoría de Valores Extremos (TVE),16 el cual se de-

. be implementar utilizando 70 observaciones extremas. Entonces, 
tomando el promedio de FB calculados, se determina la siguiente 
tabla del factor de ajuste de backtesting a utilizar según el número 
de excepciones observadas en 252 días. 

Cuadro 1. 

N FB 

O 1 
1 1 
2 1 

3 1.07 
4 1.17 

5 1.25 
6 1.33 
7 1.41 

8 1.48 
9 1.55 

10 1.62 

16 La Teoría de Valores Extremos es una rama de la estadística que analiza las des
viaciones extremas con respecto a la media de una distribución normal. Esta aproximación 
es importante debido a que permite analizar el riesgo de eventos altamente inusuales. 
En una derivación de la TVE, existe la posibilidad de analizar datos cuando solamente 
exceden ciertos umbrales previamente definidos, a esta diversificación de la teoría se le 
conoce como metodología POT (Peaks Over Tresholds). En la investigación realizada por 
Balzarotti y Delfiner (2001), se propone una aproximación semejante a la aquí planteado 
para encontrar Valores Extremos en un portafolio de activos argentinos. El objetivo de 
analizar este tipo de eventos se fundamenta en una cuestión empírica: es probable, aunque 
no común, que las pérdidas realizadas sobrepasen las pérdidas potenciales analizadas por 
el VaR (P&L > VaR), luego entonces, en un afán por mejorar dicha debilidad estructural 
del modelo, se propone incorporar los valores extremos que sobrepasen ciertos umbrales 
previamente definidos, tal y como se propone en el Cuadro 1. 
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IV. Factor de escalamiento del nivel de confianza de 99% a 
99.5% (FNC): 

Caso 1. Cuando el VaR diario se calcula mediante el mé
todo de simulación Montecado, la distribución simulada 
de P&L es casi Normal (si la mayoría de los productos 
financieros del portafolio son lineales). Luego entonces, 
para escalar el VaR diario de 99% a 99.5% se utiliza: 

FNC = Z .995 = 2.57 
Z .99 2.32 

Caso 2. Si el VaR diario se estima por simulación histó
rica, la distribución de pérdidas no es normal, así que los 
cuanti1es Z .99 y Z .995 se estiman de la distribución de 
P&L utilizando el método POTo 

V. Valor en riesgo diario a 990/0 (\ VaR.
99 

): 

Se considera el VaR diario como una variable aleatoria, 
así que con la muestra de las estimaciones Montecado 
se estima el cuantil empírico a 99.5% de confianza. Así 
entonces: 

CE.
995 

= (252)\ /1.93 

x 1.17 

2.57 
x 2.32 

Horizonte anual y capturamos 
el comportamiento de la cola. 

Backtesting satisfactorio. 

Normalidad en el cálculo del VaR 
diario (Simulación Montecarlo). 

= 22.7 x \ VaR.99 

3.3. Riesgo operacional 

El riesgo de pérdida operacional se define como el riesgo de pér
dida resultante de una falta de adecuación o de una falla del pro-
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ceso, (del personal, de los sistemas internos o de acontecimientos 
externos). 

Los riesgos operacionales son un tema de fundamental impor
tancia para los Acuerdos de Basilea II, ya que se ha reconocido 
que las pérdidas originadas por este tipo de eventos superan ya 
los montos de las pérdidas causadas por riesgos de crédito y de 
mercado juntos.l7 Sin embargo, existe una complicación especial 
para este tipo de riesgos, ya que son eventos de baja frecuencia 
y de alto impacto, esto quiere decir que muy pocas veces suce
den pero cuando se presentan, las pérdidas suelen ser cuantiosas. 
Ello necesariamente implica otra complicación adicional: debido 
a que la frecuencia de ocurrencia es muy baja, no existen bases 
de datos suficientes para hacer inferencia estadística, razón por 
la cual Basilea propone que entre tanto no se cuenten con datos 
10 suficientemente robustos y profundos en el tiempo para po
der realizar modelos internos para su valuación, habrá que hacer 
aproximaciones para el cómputo de su capital asociado. 

A este respecto, existe la propuesta de estandarizar un monto 
diferenciado como carga de capital sobre los ingresos brutos de 
los últimos tres años para las diferentes líneas de negocio, depen
diendo de su riesgo intrínseco, de tal suerte que cada una de ellas 
tendrá una carga diferente por los riesgos operacionales a los que 
está sujeta. l8 Así, las variables a identificar son los ingresos brutos 
por línea de negocio y los porcentajes asignados por los acuer
dos de Basilea 11. Cabe mencionar que mientras los modelos de 
medición avanzada o AMA (advanced measurement approach) no se 
hayan implementado, esta es la aproximación por seguir: 

CERO = lB x % _ asignado 

17 Schmidt, 200Sd. 

IN BIS, 2001. 
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Donde: 

lB = Ingresos brutos. 
% _asignado = es el % asignado a la carga de capital 

por línea de negocio. 

99 

Así, el capital económico es el resultado de la agregación de los 
tres tipos de riesgos: 

CE = RC+RM+RO 

Donde: 

CE Capital económico 

RC Riesgo de crédito 

RM = Riesgo de mercado 

RO = Riesgo operacional 

4. Regulación financiera en la banca y los beneficios 
de adoptar el capital económico 

Desde una perspectiva de supervisión regulatoria, existen ele
mentos suficientes para solicitar a las instituciones financieras 
niveles mínimos de capital. Sin embargo, no sólo los reguladores 
están interesados en este tema: depositantes, inversionistas, con
trapartes y agencias calificadoras también poseen cierto interés en 
que los bancos mantengan una reserva de capital suficiente que 
ampare los riesgos que asumen, de tal suerte que ante eventos de 
incertidumbre financiera posean recursos suficientes para sortear 
la adversidad y no comprometer los activos de los inversionistas y 
depositantes, efecto que se verá reflejado en las calificaciones de 
riesgo que les otorgan las agencias calificadoras. 

Los modelos de capital econólT' ico están vinculados a las 
pérdidas no esperadas; el supuesto se centra en que las pérdidas 
esperadas están cubiertas por las ganancias operativas de la ins
titución y las no esperadas deberán cubrirse con fondos adicio-
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nales, los cuales han de calcularse ajustados al riesgo asumido. 
Para las pérdidas que superan los rangos de expectativas normales 
deberá existir capital suficiente para absorberlas y dejar a la insti
tución con la estabilidad y capacidad de continuar con su opera
ción (Schmidt, 2005d). Ello implica que las líneas de negocio con 
márgenes de ganancia más reducidos y/o mayores probabilidades 

. de incurrir en pérdidas no esperadas deberán contar con capital 
adicional. 

La mejora en los procesos de manejo y medición de riesgos 
permiten a los bancos tener una definición más clara de sus ex
posiciones al riesgo y de las causas de las pérdidas, permitiendo 
implementar mitigantes adecuados que integren de manera más 
efectiva elementos de juicio en la toma de decisiones (Schmidt, 
2005d). Aunque las instituciones financieras cuenten con mode
los similares para analizar el riesgo, pueden tener niveles inhe
rentes de riesgo completamente distintos. Ello implica que cada 
institución decide el nivel de riesgo que está dispuesta a aceptar 
para llevar a cabo su operación. Algunos bancos están dispuestos 
a tomar riesgos excesivos en comparación con otros. Bajo esta 
óptica, los supervisores deben asegurarse que un banco con mayor 
exposición al riesgo en sus líneas de negocio, productos y clien
tes deberá contar con mayor capital que uno que es más averso 
al mismo. Lo anterior se refiere a que el nivel de capitalización 
debe estar vinculado a la información que arrojan los modelos 
de riesgo y que a su vez provea a los supervisores de los elemen
tos suficientes para asegurar que cada institución posee el nivel 
apropiado de capital antes que ocurran las pérdidas inesperadas 
(Schmidt, 2005d). 

En este sentido, el capital económico puede ser una aproxi
mación adecuada para cumplir los objetIvos mencionados, ya que 
incorpora mediciones internas ajustadas al riesgo, como se sugiere 
en el Pilar 1 - modelos avanzados de medición, en contraposición 
a un monto mínimo, inflexible, basado en porcentajes y no vincu
lado a factores de riesgo, como 10 es el capital regulatorio. 
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En una encuesta conducida por la Sociedad de Actuarios de 
Estados Unidos y, en particular, por su Grupo de Administra
ción de Riesgos, se aprecia que el capital económico esta siendo 
utilizado más como una herramienta de administración interna 
que como conducto para comunicarse con las audiencias externas, 
ya sean clientes, proveedores o reguladores (Mueller, 2004). A 
la fecha, ninguna de las instituciones encuestadas han discutido 
sus modelos de capital económico con los agentes reguladores. 
Derivado de 10 anterior, se infiere que en un plazo de tiempo re
lativamente corto, las autoridades comenzarán a ver la posibilidad 
de incorporarlo como una herramienta alternativa de supervisión. 

4.1. El enfoque actual de la regulación financiera 

Los reguladores tienen muy claro que un colapso del sistema 
financiero es un suceso que no se puede permitir bajo ninguna 
circunstancia, derivado de la idea que los bancos son los encar
gados de operar el sistema de pagos dentro de la economía. En la 
medida en que se presenten problemas financieros en cualquiera 
de las instituciones que conforman el sistema financiero, habría 
un serio problema de orden sistémico, ya que en la percepción de 
los ahorradores e inversionistas, si un banco entra en quebranto, 
derivado de la fuerte interrelación que sostiene con los otros ban
cos participantes del mercado, habría una alta probabilidad que a 
cualquier otro le sucediera 10 mismo, es decir, que se presentara 
un "efecto dominó". La regulación está dada bajo esta premisa, en 
su caso más extremo, y, en particular, en fomentar el buen desem
peño de las instituciones que 10 componen. Sin embargo, el hecho 
de que el sistema financiero esté respaldado, de alguna manera, 
por fondos públicos o por la existencia del safety net,19 genera un 
problema muy grave: la presencia del riesgo moral. El riesgo mo
ral proviene de una exagerada exposición al riesgo por parte de 
las instituciones financieras derivad2 del conocimiento de que el 
gobierno hará frente a pérdidas inesperadas, en caso de que así 

19 Berger, Herringy Szego, 1995. 
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sucedan, y que éstas impliquen un desequilibrio del sistema fi
nanciero en su conjunto. En otras palabras, el riesgo moral no es 
otra cosa más que la existencia de posiciones de riesgo exageradas. 
Por ende, a fin de minimizarlo, los reguladores imponen estrictas 
medidas prudenciales a las instituciones financieras para tratar de 
prevenir y evitar que se metan en dificultades y comprometan los 
. recursos de los consumidores. 

En el mismo sentido y como consecuencia de los quebrantos 
masivos ocurridos durante la Gran Depresión, en el año de 1933, 
en Estados Unidos se creó la Corporación Federal de Seguro al 
Depósito (Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC), la cual 
tiene como responsabilidad asegurar los depósitos de los usua
rios del sistema en caso de que los bancos incurran en problemas 
financieros. El espíritu de su establecimiento se fundamenta en 
tres dimensiones: a) Mantener la estabilidad financiera del siste
ma evitando los quebrantos masivos, b) Proteger a los depositantes 
del sistema y fomentar su confianza a través de la promoción de 
prácticas bancarias sanas y e) Incrementar la cobertura de los ban
cos que debían estar sújetos a la regulación existente. La FDIC 
está en posición de asegurar depósitos hasta por un monto tope 
de $100, 000 dólares por institución, siempre y cuando el banco 
sea miembro activo del sistema. En México, como consecuencia 
de los problemas financieros en los que incurrió la banca, se creó 
el-Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB), el cual 
proporciona un seguro al depósito, que sirve como un mecanismo 
que protege los recursos que los ahorradores tienen en los bancos. 
La cobertura del seguro aplica hasta por un monto establecido, 
por persona física o moral y por banco. La cobertura a cargo del 
IPAB y en favor de los depositantes es el equivalente en pesos de 
400 mil unidades de inversión UDI.20 Los productos cubiertos 
por el IPAB corresponden a los depósitos descritos en las frac-

20 UDI es una unidad de cuenta de valor real constante y su valor en pesos va 
reconociendo la inflación. El valor de la UDI se actualiza de acuerdo con la variación 
del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), determinado diariamente por el 
Banco de México. 
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ciones I Y 11 del artículo 46 de la Ley de Instituciones de Crédito 
(LIC). Entre los productos bancarios más comunes protegidos 
por el IPAB, se encuentran: 1) Cuentas de ahorro, 2) Depósitos 
a la vista, como cuentas de cheques, 3) Depósitos a plazo con 
previo aviso, como los certificados de depósito, 4) Depósitos reti
rabIes en días preestablecidos, como los Pagarés con Rendimiento 
Liquidable al Vencimiento y 5) Los saldos a favor de las tarjetas 
de crédito y débito. 

Las obligaciones efectuadas en todas las instituciones de banca 
múltiple y que corresponden a las señaladas en las fracciones I y 
11 del artículo 46 de la Ley de Instituciones de Crédito (LIC) 
son las operaciones protegidas por el IPAB. El IPAB no protege 
las inversiones en las sociedades de inversión, aseguradoras, cajas 
de ahorro, sociedades de ahorro y préstamo, casas de bolsa o en 
bancos de desarrollo. Además, no están protegidas por el IPAB 
las operaciones que no están incluidas en las fracciones I y II del 
artículo 46 de la (LIC). 

La información asimétrica es un elemento importante del 
riesgo moral que no debe soslayarse cuando se analiza al sistema 
financiero, aquella puede tomar varias dimensiones. En primera 
instancia, cuando un banco está próximo a una situación de de-
jault, los accionistas tienen muy pocos incentivos en capitalizar 
a la institución derivado de que la mayoría de los recursos bene
ficiarán a los depositantes (Berger, Herring y Szego. 1995); esto 
sucede en la medida en que los accionistas conocen con mucha 
mayor precisión la probabilidad de llegar al default21 y actúan en 
consecuencia (o no, como en este caso) y en detrimento de sus 
clientes. Otra dimensión, muy común, se refiere al incentivo que 
algunos altos directivos tienen de manipular sus cifras financieras 
para esconder posibles síntomas de deterioro; por ejemplo, subes
timar las pérdidas y sobrestimar las ganancias de aquellos activos 
que fijan sus precios a mercado (Carey, 1993). Adicionalmente, 

21 Es una situación en la que el deudor está imposibilitado de cumplir sus obligacio
nes contractuales ante una deuda. Generalmente esto se presenta cuando quienes piden 
dinero prestado no pueden pagar o no quieren honrar sus obligaciones. 
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en el proceso de otorgamiento de crédito, que es precisamente el 
negocio fundamental de un banco, existen asimetrías en la in
formación tanto para el otorgante como para el adquiriente. En 
la medida en que la banca asuma riesgos innecesarios, no sólo 
tendrá incentivos para no revelar en dónde colocan los recursos 
de sus depositantes, sino que también los estará comprometiendo, 
10 cual implica que si concede créditos muy riesgosos, el resultado 
puede redundar en pérdidas sustanciales. Derivado de 10 anterior, 
el fenómeno de selección adversa es una consecuencia muy facti
ble. Se refiere al proceso de mercado en el que ocurren eventos o 
resultados no deseados a consecuencia de las asimetrías en la in
formación entre los compradores (en este caso, los usuarios de los 
servicios financieros), y los vendedores (instituciones financieras). 
Se presenta cuando se realizan transacciones con contrapartes 
que no se conocen, 10 cual tiene como consecuencia que existan 
asimetrías de información inherentes, en la medida en que cada 
uno posea información incompleta o privilegiada estará en des
ventaja con respecto al otro, razón por la cual esta en peligro de 
incurrir en un problema de selección adversa. 

Entendido 10 anterior y como consecuencia del deterioro po
tencial que pueden infligir las instituciones financieras al sistema, 
Llewellyn, (1999) propone siete puntos básicos que justifican la 
racionalidad económica de la existencia de la regulación: 

1. Problemas sistémicos potenciales asociados con externali
dades. 

2. La enmienda de otros fallos e imperfecciones de mercado. 

3. La necesidad de monitorear el sistema financiero y las eco
nomías de escala que producen. 

4. Promover la confianza de los usuarios del sistema financie
ro. 

S. La posibilidad de que las instituciones financieras actúen 
en contra de los intereses de sus clientes. 

6. La posibilidad de que las instituciones financieras incurran 
en riesgo moral. 
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7. La demanda por parte de los usuarios para fomentar la via-
bilidad del sistema y bajas en los costos de transacción. 

Los reguladores requieren que las instituciones financieras man
tengan ciertos niveles de capital como amortiguador que haga 
frente a los costos que pudieran surgir derivado de eventualidades 
negativas y/o de la relajación de la disciplina de mercad¿ ··causada 
por el safety net (Berger, Herring y Szego, 1995). Otra razón que 
justifica la existencia de niveles mínimos de capitalización es la 
posibilidad de que se den quebrantos dentro del sistema y que, 
derivado de ello, los usuarios retiren masivamente sus depósitos 
de las instituciones, creando pánico, promoviendo un efecto do
minó entre todas las instituciones y generando, así, un problema 
de orden sistémico (Bhattacharya y Thakor, 1998). La preocupa
ción de los costos sociales que esto genera conduce a que los re
guladores busquen alcanzar mayores niveles de seguridad dentro 
de las instituciones mediante el requerimiento de mayores niveles 
de capitalización (Berger, Herring y Szego, 1995). 

En años recientes hemos sido testigos de cómo políticas imple
mentadas para evitar retiros masivos ante la posibilidad de riesgos 
sistémicos (Fobaproa en México y el Corralito en Argentina) han 
sido medidas ineficaces e, inclusive, perjudiciales, creando aún 
más desconfianza entre los ahorradores e inversionistas y agra
vando el deterioro del sistema. 

Mucha de la seguridad y validez de la regulación puede ser 
vista como un intento por parte de los reguladores en replicar 10 
que los mercados harían en la ausencia del respaldo de fondos 
públicos. Los requerimientos de capital son el ejemplo más repre
sentativo de ello (Prescott, 2001). 

Así, el capital regulatorio, entendido como el capital mínimo 
requerido por el regulador (Elizalde y Repullo, 2004: 1), es una 
medida de carácter obligatorio y busca cumplir con el objetivo 
específico de fomentar la validez y viabilidad del sistema. Sin em
bargo, al ser una medida inflexible, ya que representa un factor 
determinado ex ante sobre los activos (8% propuesto por Basilea 
II), no recoge de manera particular los riesgos a los que cada ins-
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titución se enfrenta en su operación habitual. Es en este sentido 
en que el capital económico puede reflejar con mayor realismo 
el monto de capital que cada institución necesita mantener para 
cumplir con el objetivo que la regulación persigue. 

Los Acuerdos de Basilea JI buscan cumplir varios objetivos 
centrales: crear un mejor vínculo entre el capital mínimo regula
torio que deben mantener las instituciones financieras y el riesgo 
que asumen al colocar en el mercado, los diversos productos que 
ofrecen fomentar la disciplina de mercado, darle seguridad a los 
participantes del sistema de cara a la integración de un sistema 
financiero global, establecer y mantener niveles mínimos de capi
tal que actúen como amortiguadores para fomentar la estabilidad 
financiera en tiempos de crisis e inestabilidad, y fomentar la ad
ministración y medición de riesgos de los datos que alimentan los 
modelos cuantitativos (Schmidt, 2005b). 

Lo anterior implica grandes retos. Si se busca vincular el capi
tal con el riesgo, se trata entonces de adoptar modelos avanzados 
que impliquen el análisis detallado de muchos factores. Esto pue
de llegar a ser tan complejo como variables se incorporen, tal es 
el caso de las grandes instituciones que participan activamente en 
el mercado y que ponen a disposición de sus usuarios productos y 
servicios cada vez más sofisticados; su proceso de administración 
de riesgos debe implicar un profundo entendimiento de los facto
res-que le afectan. 

Los Acuerdos de Basilea JI buscan reforzar el vínculo entre 
el capital regulatorio y la administración de riesgos. En particu
lar, bajo las mediciones avanzadas, los bancos requerirán adoptar 
modelos cuantitativos más formales para la medición del riesgo 
así como mejorar los procedimientos para su gestión (Schmidt, 
2005b). 

La limitante que existe en cuanto a la cantidad y calidad de 
datos también es un problema grave. Los bancos requieren de 
cantidades sustanciales de datos (p.ej: series históricas de precios, 
tasas de interés, tipos de cambio y, en general, estadísticas so
bre el comportamiento de los productos y líneas de negocio) para 
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desarrollar parámetros y estimadores 10 suficientemente robustos 
para realizar cálculos confiables. Esto es muy importante ya que 
si los datos son erróneos, cualquier análisis derivado de ellos no 
reflejará la realidad, en el mejor de los casos y, en el peor, emitirá 
información equivocada a la hora de tomar decisiones de carácter 
estratégico para la alta gerencia. Por esta razón, tanto los bancos 
como los supervisores, tendrán que esperar hasta acumular un 
acervo de datos suficientemente grande; entre tanto, ambas partes 
tienen que confiar enormemente en medidas de carácter cualita
tivo o en sus modelos expertos (modelos aplicados a casos parti
culares y que no pueden generalizarse para toda la industria).22 
Adicionalmente, es importante destacar las diferencias entre las 
normas contables de cada país. En la medida en que no sea posible 
estandarizar las formas de registro contable, no se podrán hacer 
ejercicios comparativos entre instituciones, lo cual es una fuente 
adicional de incertidumbre y preocupación para los reguladores 
internacionales, BIS. 

5. Fundamento de la existencia 
de la regulación financiera 

Una de las premisas fundamentales de la existencia de la regula
ción financiera se basa en mantener la confianza y viabilidad del 
sistema financiero. 23 La anterior afirmación aparenta ser muy ra
zonable si se reconoce que las instituciones financieras son las que 
reciben los depósitos de los usuarios con la consigna de velar por 
su integridad y, más aún, otorgar a sus clientes un cierto rendi
miento. Los depositantes sentirán confianza en la medida en que 
la reputación y buen desempeño de los bancos no comprometan 
sus intereses, en contraparte, los bancos operarán normalmente 
mientras el mercado financiero así 10 permita. Sin embargo, el sis
tema no está exento de sufrir problemas que impliquen la posibi-

22 Schmidt 2005b, pp. 2-3. 

23 Llewellyn, 1999: 9. 
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lidad de incurrir en pérdidas. Existen tantos factores que pueden 
afectar su desempeño que sería difícil cuantificarlos (movimien
tos en variables económicas, eventos políticos, catástrofes natura
les, etcétera). Es en este sentido en que la supervisión regulatoria 
juega un papel preponderante dentro del sistema financiero. La 
razón de su existencia se fundamenta en aplicar los instrumen
tos con que fue facultada a fin de mitigar los desequilibrios que 
se generan como consecuencia de las distorsiones naturales del 
mercado. 

El hecho de que el mercado presente distorsiones implica que 
es imperfecto. Si los servicios financieros fueran conducidos en 
mercados perfectamente competitivos, es decir, que no existieran 
problemas con la información, externalidades, conflictos de inte
rés, barreras a la entrada y salida, etcétera, no tendría sentido la 
existencia de la regulación y, en todo caso, su existencia impon
dría costos a los consumidores. Por el contrario, si se reconoce que 
existen fallas e imperfecciones de mercado, pero no regulación, el 
consumidor pagaría un costo derivado de un mercado no regu
lado, lo que implica una operación por debajo de su nivel óptimo 
(Llewellyn, 1999). 

Luego entonces, entendiendo que la regulación posee funda
mentos económicos y sociales para su existencia, los reguladores, 
a través de sus instrumentos de supervisión, buscan encontrar la 
forma de adelantarse a los eventos negativos con el fin de buscar 
el equilibrio entre los actores del sistema. A este respecto Berger, 
Herring y Szego (1995) argumentan que las preocupaciones re
lacionadas a los costos sociales que arrojaría una crisis sistémica 
hacen que los reguladores presionen a los bancos para alcanzar un 
grado de seguridad cada vez mayor y la forma de requerirles esto 
es a través de niveles de capital más altos. 

Ello implica que una supervisión activa del sistema debería 
actuar como un emisor de señales positivas a los participantes del 
mercado, fomentando, así, la confianza que es de fundamental 
importancia para los usuarios e inversionistas. 
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Particularmente, los requerimientos mlnlmos de capital ac
túan como amortiguador ante la presencia de externalidades ne
gativas; estipulan niveles mínimos y uniformes bajo los cuales los 
bancos están sujetos a sanciones regulatorias en caso de su incum
plimiento. En términos generales, estos niveles mínimos tienden 
a permanecer estables en el tiempo y las autoridades tienen la 
discrecionalidad de elevarlos en caso de detectar anormalidades 
en la operación de alguna institución en particular. 
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Introducción 

La red de seguridad bancaria 
en México: 

el caso del IP AB 

Bernardo Quintanilla Carcía· 

El componente más relevante de una red de seguridad ban
caria es, sin lugar a dudas, el seguro de depósitos. Este 

seguro es un mecanismo financiero que tiene el objetivo de neu
tralizar el pánico de los ahorradores ante una posible crisis finan
ciera; los últimos años han puesto al descubierto la fragilidad del 
sistema bancario, porque ante esas circunstancias los bancos están 
pobremente capitalizados y los ahorradores acuden en masa a re
tirar sus depósitos. Ello puede precipitar el colapso del sistema fi
nanciero de un país y llevarlo al caos social. Tales acontecimientos 
se han presentado en Ecuador, bajo el gobierno de Jamil Mahuad 
en 2000, yen Argentina en el gobierno de Fernando de la Rúa en 
2001. Estos países habían dolarizado su economía en la década 
de los noventa de manera que cuando sus gobiernos no pudieron 
sostener la apreciación del dolar, sus monedas se debilitaron de 
forma brusca lo que ocasionó las graves crisis que se vivieron. 

• Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, 
Universidad Autónoma del Carmen. 
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Ante este panorama, los países habían reaccionado a las crisis 
financieras rescatando a los bancos en problemas y asegurando el 
cien por ciento de los depósitos. A esto se le conoce como seguro 
implícito de depósitos, pues la población supone que el gobierno 
la defenderá ante un problema de este tipo. Pero el seguro implí
cito de depósitos · representa un costo muy elevado para el país, 

. ya que son los impuestos de los contribuyentes los que se utilizan 
para rescatar a los bancos en problemas. Esta situación crea un 
descontento social elevado contra los bancos y los deudores, sobre 
todo si los deudores eran ricos millonarios, el pueblo los tratará 
de ladrones que usaron el dinero ajeno para gastar en sus fruga
lidades. 

Para evitar las crisis bancarias y sus efectos dañinos, los países 
han creado el seguro de depósitos como el elemento fundamental 
de una red más compleja de mecanismos financieros. El conjunto 
de estos mecanismos conforman la Red de Seguridad Bancaria 
en una economía. El seguro de depósitos, elemento principal, 
funciona como un fondo de dinero que se guarda para alguna 
contingencia futura. Esta puede ser la quiebra de un banco, una 
recesión económica o un golpe de estado que ponga en riesgo la 
integridad de las finanzas públicas. Al seguro de depósitos se le 
conoce también como garantía explícita, dado que el gobierno, 
de antemano, comunica a la sociedad los alcances y funciones del 
seguro de depósitos. 

Pero el seguro explicito de depósitos es sólo uno de los elemen
tos de una red de seguridad bancaria mas completa. En 1995 se 
propuso el bono como parte de una red de seguridad mas eficiente 
(Kane, 1995). Este bono debe reflejar la eficiencia de los regu
ladores en disciplinar a los bancos para que no tomen riesgo en 
exceso, al grado de imponer un riesgo mayor al sistema bancario 
de un país. En este ensayo se aborda el bono de desempeño y se 
analiza su eficiencia. Nuestro interés radica en determinar si el 
bono en México ha sido eficiente en reflejar la disciplina que los 
reguladores imponen a los bancos. 
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México adoptó el bono de desempeño como parte de su red 
de seguridad bancaria a raíz de la crisis de 1995. El Instituto de 
Protección al Ahorro Bancario (IPAB), creado en 1998 para re
presentar la red de seguridad bancaria en México, adoptó el bono 
de desempeño y realizó las primeras emisiones de Bonos de Pro
tección al Ahorro (BPA) en el año 2000. 

1. El fondo del seguro de depósitos 

1.1. Las aportaciones al Fondo de Seguro de Depósitos 

Todos los bancos pertenecientes al sistema financiero de un país, 
entran en el fondo de seguro de depósitos por disposición de las 
leyes. Cada uno de ellos debe aportar una cuota al fondo cada 
determinado tiempo según 10 estipule cada país. Pero aunque las 
cuotas son fijas en muchos países, en algunos se ha propuesto 
ajustar las cuotas del fondo de seguro de depósitos de acuerdo 
al riesgo que cada banco aportaba al sistema bancario (Merton, 
1977). Utilizando un modelo de opciones, se equipara la deuda 
del banco con los ahorradores, con el precio de ejercicio de una 
opción Puto De la misma manera, el valor de los activos del ban
co, será como el valor de mercado de una acción en el modelo de 
opciones. Cuando el valor de los activos del banco es menor que 
la deuda, el banco puede ejercer su opción y venderla al seguro de 
depósitos por la cantidad de su deuda, que es el precio de ejer
cicio. El seguro de depósitos, es el emisor de la opción, absorbe 
la pérdida en el caso de que la opción sea ejercida. Pero también 
impone una prima al banco beneficiario de la opción. La prima 
viene siendo la cuota que el banco paga al seguro de depósitos. 
Entonces, para calcular la cuota óptima que el seguro de depó
sitos debe cobrar a los bancos, Merton (1977) utiliza la fórmula 
que Black y Scholes (1973) aplicaron en el modelo de opciones 
propuesto por ellos. 

La fórmula de Black y Scholes considera la volatilidad en el 
valor de mercado del activo como uno de sus componentes para 
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hacer constancia del riesgo que el emisor de la opción adquirie
re. De manera que la cuota que el seguro de depósitos cobra a 
los bancos participantes estaría ajustada al riesgo que cada banco 
aporta al fondo de seguro de depósitos. De manera que la cuota 
óptima está calculada para que ningún banco subsidie a otro, por
que si todos los bancos pagaran una cuota fija, los menos riesgo
sos estarían "financiando" a los más riesgosos (Marcus y Shaked, 
1984). Pero aunque el concepto es atractivo, aplicar el modelo de 
opciones al seguro de depósitos tiene sus críticas. En primer lu
gar, Pennacchi (1987) observa que si el seguro de depósitos cobra 
una cuota calculada mediante la fórmula de opciones, entonces 
anualmente deberá <l:justar la cuota. Cada año que el seguro de 
depósitos haga una auditoría a los bancos, se generarán ajustes 
acerca del capital del banco, de su valor de mercado, de la deuda 
que tiene y del riesgo que aporta al sistema. De manera que cada 
año debería haber un nuevo cálculo de la cuota óptima deriva
do de los nuevos parámetros. Pero esto puede suceder siempre y 
cuando el seguro de depósitos tenga un poder de regulación sobre 
los bancos. En el caso de que el seguro de depósitos no pueda ca
da año torzar a los bancos a realizar ajustes en sus parámetros, el 
modelo de opciones sería infructuoso. De manera que Pennacchi 
propone entonces un modelo multiperíodo donde no tenga que 
haber auditorías al final de cada año y que la cuota cobrada por el 
seguro de depósitos sea más adecuada a la realidad. 

Otros estudios tratan el caso de las cuotas del fondo de seguro 
de depósitos para conocer la sobre o subva1uación que estas pre
sentaban contra la cuota óptima generada en el modelo de op
ciones (Merton, 1978, Ronn y Yerma, 1984). Estos estudios se 
han aplicado al Federal Dt!posit Insurence Corporation (FDIC) en 
Estados Unidos. 

1.2. Las cuotas al fondo de seguro de depósitos en México 

En M ' xico, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 
por medio de las Disposiciones Relativas a las Cuotas Ordinarias 
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que las Instituciones de Banca Múltiple están Obligadas a Cubrir 
al Instituto de Protección al Ahorro Bancario, dispone que las 
cuotas que pagan los bancos deben ser equivalentes a la docea
va parte de 4 al millar sobre el promedio mensual de los saldos 
diarios de las operaciones pasivas del mes de que se trate y deben 
pagarse de forma mensual al IPAB. Obsérvese que las cuotas no 
están expresadas de manera que reflejen el riesgo que cada banco 
impone al fondo de seguro de depósitos, todos los bancos pagan 
la misma cuota de 4 al millar, 10 único que cambia son los saldos 
promedios diarios. De manera que en el sistema bancario mexi
cano, aunque los bancos pagan cuotas diferentes al IPAB, esta 
diferencia está dada por los volúmenes de los saldos y no porque 
la cuota sea diferente para cada banco en particular. Las cuotas 
deberían ajustarse al riesgo de cada banco, de tal suerte que exista 
una cuota más justa para todos. En este sentido, los estpdios men
cionados en el apartado 1.1 de este trabajo, podrían representar 
una primera propuesta a la solución de este problema. 

1.3. Otros ingresos del fondo de seguro de depósitos 

Pero el fondo de seguro de depósitos no sólo se alimenta de las 
cuotas de los bancos participantes, sino que también genera ren
dimientos derivados de las inversiones del dinero del fondo en 
valores gubernamentales de amplia liquidez. De conformidad 
con la Ley de Protección al Ahorro Bancario, el IPAB utiliza 
tres cuartas partes de los ingresos de las cuotas para atender su 
deuda, y la cuarta parte restante, después de sufragar los gastos 
de administración y operación, la destina al Fondo de Protección 
al Ahorro Bancario. Los recursQs de este fondo, que en 2008 as
cendían a más de 3 900 millones de pesos, son los que se invierten 
en valores gubernamentales. 
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2. El daño moral- moral hazard 

2.1. El traslado del riesgo 

El riesgo moral consiste en que los bancos trasladen el riesgo que 
toman al seguro de depósitos. Los bancos tendrán un incentivo 
a incrementar sus posiciones riesgosas si saben que el fondo de 
seguro de depósitos estará disponible para rescatarlos. Si todos 
los bancos participantes en el seguro de depósitos se condujeran 
bajo esta norma, este seguro podría fácilmente ser rebasado en 
su capacidad para contener una crisis bancaria. Esto conduciría 
a que el gobierno, finalmente, rescatara el sistema bancario con 
el dinero de los contribuyentes; 10 que constituiría el daño moral. 
Para evitar el daño moral, los administradores del fondo de segu
ro de depósitos deben supervisar a los bancos participantes, para 
que no se excedan en los riesgos que toman. 

Los bancos toman más riesgo cuando prestan más; cuando 
elevan sus carteras de créditos. Pero, ¿por qué los bancos toman 
mayores riesgos? La respuesta es muy sencilla, el negocio de los 
bancos es prestar. Los bancos prestan a una tasa activa y pagan 
una tasa pasiva a los ahorradores. La diferencia entre estas dos 
tasas es la ganancia del banco. De manera que mientras más pres
ta un banco, más gana. Si los bancos dejan de prestar o reducen 
su dinámica de colocación de créditos, entonces reducen también 
el crecimiento del banco. Lo cual no es atractivo para los inver
sionistas que compran las acciones del banco en el mercado de 
valores. 

También puede darse el caso de que los bancos se vean forza
dos a crecer y por tanto tomar mayor riesgo. Si el banco promete 
a los ahorradores pagarles una tasa de interés alta por sus ahorros, 
entonces tendrá que obtener una rendimiento mayor, para no sólo 
cubrir esa tasa de interés, sino también para tener un rendimiento 
propio (Blum, 2002). 

La crisis de 1995 dejó en claro que los bancos mexicanos se 
habían apalancado demasiado y estaban pobremente capitaliza-
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dos en ese momento; no estaban en condiciones de soportar una 
embestida como la de ese año. La crisis ocasionó la quiebra de 
diez bancos, la intervención de 12 más, y una tasa de créditos ven
cidos de 12% de la cartera total colocada en el país. De manera 
que todavía en el año 2000 se percibía en los bancos mexicanos 
un sobrendeudamiento y poca capitalización. En el Cuadro 1 se 
presenta el promedio de la razón de apalancamiento, deuda total 
entre capital total, de 2000 a 2008, y se observa que el promedio 
de los bancos redujo su apalancamiento considerablemente. Este 
promedio se toma de una muestra de doce bancos de acuerdo al 
Cuadro 2. 

Cuadro 1. 
Promedio de apalancamiento de los bancos mexicanos. 

Afto Promedio Bcap Bpcap 
2000 10.55 8.21 12.50 
2001 10.94 9.15 12.43 
2002 11 .33 9.02 13.26 
2003 10.86 9.18 12.25 
2004 8.52 9.29 7.87 
2005 7.95 6.03 9.54 
2006 7.48 5.50 9.13 
2007 7.71 6.59 8.65 
2008 7.30 1.87 11 .82 

Fuente: Elaboración propia con datos de CNBV. 

El Cuadro 1 refleja que el apalancamiento del sistema bancario 
mexicano en el año 2000 era muy alto, pero estos niveles han 
decrecido hacia el año 2008. Pero aunque puede notarse la reduc
ción, son sólo los bancos más grandes los que han capitalizado 
sus balances; los demás presentan una situación riesgosa ante la 
situación económica que se vive en la actualidad en el mundo 
y, particularmente, en México. Los bancos poco capitalizados 
(Bpcap) han incrementado su apalancamiento, con lo que aportan 
un mayor riesgo al fondo de segurc de depósitos y contribuyen 
a incrementar la posibilidad del daño moral. En este caso, cabe 
preguntar ¿qué o quién está motivando la disciplina bancaria en 



Cuadro 2. 
Razón deuda a capital de una muestra de 12 bancos mexicanos. 2000 - 2008. 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Bancomer 12.62 10.36 8.34 8.15 9.14 7.87 7.54 7.97 
Banamex 6.83 7.87 7.13 6.07 6.42 5.56 4 .80 4.77 
Serfin 13.17 13.68 14.66 7.88 7.41 8.16 6.97 5.47 
Inbursa 1.35 1.38 1.49 1.91 2.75 2.23 2.35 3.46 
Bank Of America 7.09 12.47 13.46 21 .90 20.75 6.35 5.84 11 .26 
Scotiabank Inverlat 18.57 20.62 14.66 10.98 1.32 7.07 7.28 5.16 
Santander Mexicano 13.00 14.12 10.85 9.92 1.01 
American Express 4.62 0.59 5.95 6.01 5.55 5.13 5.86 5.86 
Bital 13.95 16.76 16.86 14.25 14.62 12.01 10.56 9.81 
Afirme 8.04 8.01 8.52 11 .60 9.64 10.31 11.18 11.18 
Mercantil del Norte 16.82 14.51 22.73 20.74 15.08 11 .32 7.87 7.87 
Banco Azteca 11 .40 12.02 12.02 
Promedio 10.55 10.94 11.33 10.86 8.52 7.95 7.48 7.71 

Fuente: Elaboración propia con datos de CNBV. 
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los grandes bancos del país? 0, más aún, ¿porqué algunos bancos 
no han capitalizado sus balances, sino que han contribuido con 
un mayor apalancamiento? Los bancos que han capitalizado sus 
balances (BCAP) y que, por tanto, representan un menor riesgo 
para el fondo de seguro de depósitos, están subsidiando el riesgo 
que los demás bancos aportan al sistema bancario. 

De acuerdo con la literatura especializada, los bancos han en
contrado formas novedosas de esconder su verdadera situación 
financiera (Kane, 2009). Ello provoca que la detección del in
cremento del riesgo moral no sea oportuna. En el caso de Mé
xico, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) insta 
a los bancos a reportar su información financiera, 10 mismo ha
ce la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). Estas dos institucio
nes aportan confianza, pues los bancos deben cumplir con sus 
reglas y procedimientos. Ambas son fuentes de información para 
el IPAB, que tiene la encomienda de regular a los bancos para 
evitar el daño moral. 

2.2. Medidas de riesgo para la banca 

En este ensayo se ha utilizado la razón deuda total a capital total, 
conocida también como apalancamiento, para medir el riesgo de 
un banco. Esa medida de riesgo es utilizada debido a que el IPAB 
determina la cuota que los bancos pagan al fondo de seguro de 
depósitos con base en el promedio de los saldos diarios de las ope
raciones pasivas que efectúen en el mes. Por tanto, independien
temente de que la literatura menciona que existen otras medidas 
de riesgo, en este trabajo se estudia el caso mexicano. 

Otros autores han aplicado diferentes medidas de riesgo como 
en el caso de Merton (1977), quien utiliza la deuda total con los 
depositantes sobre el valor del capital del banco. Hovakimian y 
Kane (2000) utilizan el mismo dato que Merton pero precisan 
que se trata del valor de mercado de lus activos del banco. Hova
kimian el al. (2003), también utilizan la razón de deuda total a 
valor de mercado del banco. Utilizar el valor de mercado del ban-
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co es posible sólo si la mayoría de los bancos cotizan en la bolsa de 
valores. Pero además, utilizar este dato podría sesgar el resultado 
debido al efecto de la especulación, ya que el precio de mercado 
de las acciones de un banco pueden no reflejar su valor intrínseco. 
Por otro lado, Martínez Peria y Schmuk1er (2001) utilizan un 
vector de fundamentales bancarios para contemplar el riesgo de 
un banco. Este vector se basa en cinco variables obtenidas del 
estado de situación financiera de un banco. Las variables son: ca
pital apropiado, calidad de los activos, administración, utilidades 
y liquidez (en inglés CAMEL). 

Demirgüs:-Kunt y Huizinga (2004) utilizan tres variables que 
incluyen la liquidez, el capital y el rendimiento utilizando algunas 
de las variables mencionadas por Martínez Peria y Schmuk1er. 
La liquidez es la razón de los activos mas líquidos entre el total de 
activos, y es esta razón la más recomendada por el Banco Mun
dial para medir el riesgo de un banco. El capital 10 consideran 
como la razón capital total entre activos totales, yel rendimiento 
como las utilidades después de impuestos sobre el total de activos. 
Pero estas últimas dos variables no son confiables por la facilidad 
con la que pueden ser manipuladas. 

3. La supervisión y la regulación 

-
3.1. Antecedentes 

Una parte de la literatura considera el conflicto de incentivos que 
los funcionarios de gobierno enfrentan al momento de adminis
trar un fondo de seguro de depósitos (Kane, 1989). Los funcio
narios encargados de la administración de un fondo de depósitos, 
por 10 general incurren en rezagos de detección y de acción. Esta 
es la razón de que ocurran, finalmente, los conflictos de incen
tivos que conducen a las crisis bancarias (Kane, 1989). Los fun
cionarios, aun cuando sean los más honestos y comprometidos, 
fallan en determinar la probabilidad de que un banco tenga que 
ser cerrado ° rescatado, debido a que es muy difícil estimar ex an-
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te, la situación real en el estado financiero del banco. Pero cuando 
la situación del banco llega a saberse, los funcionarios podrían es
tar inclinados a esconder información y permitir a los bancos que 
sigan operando como instituciones "zombis". De manera que el 
esquema de incentivos para los funcionarios debe ser tratado para 
la posibilidad de que aquéllos incurrirán en prácticas deshonestas. 

Kane (1989) determina que la función que maximiza la ri
queza del fondo de seguro de depósitos está dada por 1) la prima 
que el fondo cobra a las instituciones aseguradas, más 2) los ren
dimientos que ganan los recursos del fondo al estar invertidos, 
menos 3) los costos de monitoreo, menos 4) los costos de los res
cates bancarios si llegasen a presentarse. La función se representa 
como sigue. 

F=P+rR-C -C p M L 

Pero mientras es sencillo conocer los primeros tres, es bastante 
complicado estimar o pronosticar el último debido a que las ins
tituciones aseguradas, como se dijo, tendrán formas novedosas 
para cubrir el traslado del riesgo al fondo de seguro de depósitos. 
El mismo costo de los rescates estará en función de 1) la volatili
dad del entorno financiero, 2) la exposición al riesgo de los bancos 
beneficiarios del fondo y con 3) los esfuerzos de monitoreo. Son, 
finalmente, los costos de los rescates y el grado de riesgo que re
presenta una institución para el fondo de seguro de depósitos, 10 
que dificulta estimar con certeza una posible agravamiento de la 
situación de un banco. 

Hovakimian y Kane (2000) estiman que la regulación sobre el 
capital de los bancos no ha sido efectiva para detener los incenti
vos de traslado de riesgo. Utilizando un modelo de valuación de 
opciones adaptado al seguro de depósitos (Merton, 1977), estos 
autores encuentran que el precio de las primas ajustadas al riesgo 
no han sido efectivas para detener a los bancos en su decisión to
mar riesgos. Concluyen que ha existido traslado de riesgo durante 
el período 1985-1994 originado por las debilidades en la super
visión de los bancos y en la determinación de las primas pero que 
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han encontrado disciplina especítica dirigida a los bancos peor 
capitalizados y que ésta ha tenido algunos efectos positivos. Co
mentan . que los reguladores han fallado en disciplinar de forma 
adecuada a los bancos y que estos últimos obtienen beneficios del 
fondo de seguro de depósitos cuando están sosteniendo mayores 
riesgos. Finalmente, advierten que mientras los bancos estén bien 
capitalizados, la aversión al riesgo por parte de los administrado
res y el valor de mercado de los bancos, pueden contrarrestar la 
debilidad en las primas cobradas. Es decir, que el buen funcio
namiento de un banco puede soportar que las cuotas al seguro 
de depósitos sean bajas. Pero si ocurre una debacle financiera, el 
fondo de seguro de depósitos no tendrá recursos suficientes y bien 
podría estar en peligro de agotarse rápidamente. 

A raíz de la crisis económica que se vive a partir del año 2007, 
Kane (2009) explica que el verdadero problema que se tiene y que 
debe ser atendido es la estructura de incentivos bajo la cual ope
ra el sistema de seguro de depósitos. No es necesario cambiar el 
diseño de la actual red de seguridad bancaria, sino los incentivos 
a los que los funcionarios se enfrentan en el entorno financiero 
actual. 

Pero, ¿cómo podemos modelar directamente la regulación? 
Los trabajos existentes presentan modelos · en cuanto a la detec
ción de la eficiencia de la regulación y la supervisión, mas no en 
cuanto a la regulación en sí. Es decir, no en cuanto a la super
visión de los reguladores; a evaluar a los reguladores. Al tratar 
con conductas humanas es difícil detectar las operaciones frau
dulentas, debido a las pantallas de engaño que crean los involu
crados. Finalmente, estas pantallas no duran mucho tiempo y 10 
que estaba encubierto sale a la luz. Esto es a 10 que Kane (1989) 
llama grudging truth-admittance, que significa, "aceptación de la 
verdad pero a regañadientes" y representa la tercera etapa de 10 
que él cataloga como los tres regímenes de comportamiento, los 
cuales son creados por el conflicto de incentivos que enfrentan 
los funcionarios del fondo de seguro de depósitos. -



Mercados financieros 125 

3.2. El bono de desempeño 

Una de las formas que se proponen para evaluar el desempeño 
de los funcionarios del fondo de seguro de depósitos es el bo
no de desempeño (Kane, 1995). Este bono captura el efecto de 
la 'opinión del mercado con respecto a la administración, tanto 
del fondo de seguro de depósitos como de la efectividad de los 
esfuerzos de supervisión de los bancos involucrados en la red de 
seguridad bancaria. El énfasis, en este estudio, es saber si el bono 
de desempeño en México ha detectado anticipadamente el incre
mento en el riesgo de los bancos. Dicho de otra manera, el interés 
está en buscar una relación positiva entre el bono de desempeño 
y el riesgo de la industria bancaria. Si tal relación existe, entonces 
el bono de desempeño es un excelente instrumento de apoyo para 
los reguladores. Los inversionistas institucionales pueden estar 
interesados en los bonos de desempeño solo si los consideran se
guros y de bajo riesgo, de manera que el bono de desempeño re
flejará la percepción de los inversionistas institucionales sobre el 
riesgo del sistema bancario en general. 

Los bonos de desempeño serán considerados seguros cuando 
los inversionistas institucionales consideren a la institución que 
los emite, una institución sólida. La cual 10 será si hace su trabajo 
de forma eficiente y alcanza el objetivo para 10 que fue creada, de 
tal manera que no tenga que rescatar a ningún banco. Con 10 que 
se asegura que sus fondos no estén en riesgo de ser usados para 
fines inconfesables. 

3.3. Teoría de bonos 

Este apartado pretende hacer una breve digresión sobre la teoría 
de bonos. En primer lugar, cuando se habla de bonos, se habla 
de deuda. Las entidades que solicitan deuda en los mercados de 
valores realizan emisiones de bonos Los bonos, normalmente, 
tienen un valor de carátula, pero se colocan a descuento. Es decir, 
cuando el bono llega a su vencimiento, el emisor deberá pagar el 
valor de carátula del bono al tenedor. Pero el tenedor o compra-
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dar, en un inicio 10 compra a un precio inferior al valor de cará
tula, a esto se le conoce como comprar a descuento. A grandes 
rasgos, el emisor, entonces, recibe ingresos en la colocación equi
valentes al precio de venta del bono multiplicado por la cantidad 
de bonos de la emisión. Al vencimiento, el emisor deberá pagar el 
valor de carátula del bono multiplicado por el número de bonos 
. de la emisión. 

Tal circunstancia has lleva a pensar que el descuento deter
mina el costo de la deuda para el emisor. Si los bonos se colocan 
a un bajo precio y al vencimiento se paga el valor de carátula, el 
descuento será amplio y el costo de la deuda para el emisor será 
elevado. Pero si al contrario, el precio de colocación de los bonos 
es elevado el descuento será reducido y el costo de la deuda para 
el emisor será pequeño. De manera que a mayor precio del bono, 
menor descuento y menor costo de la deuda para el emisor; y vi
ceversa, a menor precio del bono, mayor descuento y mayor costo 
de la deuda para el emisor. 

4. El seguro de depósitos en México 

Desde principios de la década de los noventa, después de la priva
tización de la banca y en medio de la modernización del sistema 
financiero mexicano llevada a cabo por el expresidente Carlos Sa
linas de Cortari, el seguro de depósitos en México existió en la 
figura del Fondo de Protección al Ahorro Bancario (Fobaproa). 
El Fobaproa no fue un fondo creado ex post a la crisis financiera 
mexicana del año 1995, sino que ya existía desde antes. Pero este 
fondo se vio rebasado por la magnitud de la crisis mexicana. La 
sociedad descargó en el F obaproa toda la tensión, la frustración y 
la rabia de la injusticia que veía en la crisis de ese año. Se exigie
ron hacer públicas las listas de los deud"res beneficiados por los 
fondos del Fobaproa, quienes resultaron ser millonarios algunos 
de ellos. El gobierno fungió como prestamista de última instan
cia y rescató los bancos quebrados, los capitalizó y finalmente los 
vendió al mejor postor. A partir de 1998 se creó el IPAB. El Ins-
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tituto representa la nueva red de seguridad bancaria en México 
y tiene la finalidad de evitar en el futuro la catástrofe financiera 
que provocó la crisis bancaria de 1995. El IPAB debe evitar que 
ocurra otro F obaproa. 

Pero en el tiempo de la crisis mexicana, Edward] Kane (1995) 
propone el bono de desempeño, de manera que México lo adopta 
como parte de su nueva red de seguridad bancaria. Desde enton
ces, el bono de desempeño ha sido poco estudiado por los inves
tigadores, tanto a nivel internacional, como nacional. En el caso 
de México, que es el primer país en incluir este elemento en su 
red de seguridad bancaria, debería haber ya alguna investigación 
al respecto. La realidad es que hay una falta de literatura en este 
sentido. 

5. Los BPA como herramienta para la regulación 

5.1. La finalidad de los bonos de desempeño: 
el caso de los BPA 

No debemos perder de vista la esencia del bono de desempeño, 
la cual es determinar si la institución encargada de regular y su
pervisar está desempeñando bien su trabajo. Si la supervisión es 
efectiva entonces la toma de riesgos de los bancos estará controla
da. De manera que a menor precio de los bonos IPAB, podremos 
esperar que haya una mayor toma de riesgos por parte de los ban
cos. De la misma forma el precio de los bonos será alto si existen 
condiciones de estabilidad en el sector bancario. El precio de los 
bonos del IPAB será dependiente de la toma de riesgos de los ban
cos, y esta a su vez debería ser controlada por los supervisores. La 
Figura 1 muestra esta relación. 

El bono de desempeño propuesto por Kane (1995) puede con
fundirse con la disciplina del mercado (Demirgüs:-Kunt y Hui
zinga, 2004; Martínez y Schmukler, 2001). Pero mientras que la 
disciplina del mercado puede provenir de los ahorradores que 
tienen depósitos en el sistema bancario o los tenedores del capital 
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Figura 1. 
Relación entre la supervisión y el precio de los bonos 1 P A B 

al controlar y disciplinar a los bancos. 

Supervisión de los ----. Riesgo del 
~ Bono IPAB 

funcionarios banco 

I f 

1-
Fuente: Elaboración propia. 

(en la forma de Bank Subordinated Notes y Debentures) de algún 
banco (Avery et al., 1988), el bono de desempeño disciplina a los 
supervisores. Esto se debe a que es el mercado de los inversionis
tas institucionales el que compra los bonos IPAB, de manera que, 
en teoría, aquél debería disciplinar al IPAB y su labor por medio 
de este instrumento. Por tanto la disciplina en sí no va dirigida a 
los bancos, sino a quienes son responsables de mantener a los ban
cos disciplinados. Así, la disciplina del mercado sobre los bancos 
debe llevar a las mismas conclusiones que la función del bono de 
desempeño. Ambas tienen como objetivo contener la ambición 
de los bancos y reducir su toma de riesgos. 

Se utilizaron datos proporcionados por el IPAB de 2000 a 
2008'. Se seleccionaron los BPA por ser de 3 años, plazo sufi
ciente para absorber el tiempo de la labor de los supervisores. Los 
precios respectivos a este período se muestran en la Grafica 1. 

5.2. El comportamiento de los BPA de 2000 a 2008 

La Gráfica 1 permite extraer dos conclusiones. La primera es que 
el precio de los BPA reflejan los periodos de alta volatilidad de 
la economía. El período 2000 a 2002 se caracterizó por la re
cesión en Estados Unidos; derivada de la crisis de las empresas 
de Internet. Durante este período, los ataques terroristas del 
11 de septiembre de 2001 a las torres gemelas de Nueva York, 
incrementaron la incertidumbre y la percepción del riesgo. Esto 
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Grafica 1. 
Precio BPA vencimiento a 3 años, 2000-2009. Valor Nominal de 
un BPA es $100. Se grafica el precio de colocación a descuento. 

Octubre 2009 

podría indicar que más que disciplinar la labor de los supervisores 
en disciplinar a los bancos mexicanos, los inversionistas institu
cionales fueron motivados por el riesgo sistemático del momento. 
De manera que la garantía explícita del IPAB parece no haber 
motivado a los inversionistas a estar tranquilos con respecto a la 
estabilidad del sistema bancario mexicano. Durante el período 
2008-2009 vuelve a presentarse un período de inestabilidad en 
los precios de los BPA debido a la crisis económica mundial que 
comenzó a partir de 2008 en Estados Unidos. Al parecer los in
versionistas institucionales están más consternados con el riesgo 
sistémico que con el desempeño de los supervisores. 

La segunda conclusión es que el IPAB comienza a emitir los 
BPA a partir del año 2000, de manera que el alto costo de la 
deuda para el IPAB puede deberse a la falta de confianza en 
la naciente institución, sobre todo si se considera que se acababa 
de salir de una crisis terrible en M~xico. La volatilidad en los 
comienzos de las emisiones de los BPA es reflejo de la duda de 
los inversionistas institucionales en una naciente institución. El 
IPAB es la sucesora del Fobaproa, quien representó el objeto últi-
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mo de los enojos de la nación mexicana. Pero, finalmente, vemos 
una n petición en la inestabilidad del precio de los bonos en el 
períoc' o 2008-2009, el cual definitivamente no está causado por 
u n mal historial del seguro de depósitos en México. Sobre todo 
c nsiderando el buen desempeño y la estabilidad de la economía 
mexicana a partir de 2003 y hasta 2008. 

Observemos que es poco probable que el fin para el que se 
formó la figura de los bonos IPAB se esté cumpliendo. Pero aún 
con estas observaciones preliminares es necesario todavía con
tra tar el comportamiento de los BPA con el riego tomado por los 
bancos mexicanos en este período. Podríamos esperar que el ries
go del sistema bancario en México se redujera de 2002 a 2008, 
pues el precio de los bonos aumentó, haciendo menos onerosa la 
emisión para el IPAB. En la Tabla 1 podemos ver que, en efecto, 
el apalancamiento de los bancos mexicanos se ha reducido y los 
bancos más grandes del país lo han hecho notablemente. De ma
nera que podemos esperar una correlación negativa entre el precio 
de los BPA y el apalancamiento de la banca en México. 

La Gráfica 2 muestra las cantidades solicitadas por los inver-
ionista institucionales en las subastas del IPAB para la coloca

ción de BPA. No parece haber un comportamiento definido o que 
guarde algún patrón, pero si es notorio el incremento en 2009 de 
las solicitudes de BPA. Esto puede deberse a un incremento de la 
confianza en los inversionistas institucionales en el IPAB. Con
siderando que el IPAB transitó la crisis de las empresas de Inter- I 

net en 2000-2002 y que surgió como una institución fortalecida 
del problema Fobaproa, es fácil entender porque los inversionistas 
in titucionales solicitan en 2009 una mayor cantidad de BPA, pe
ro esto puede deberse también a la garantía implícita del gobierno 
federal de re catar en última instancia, a esta institución. 

La Gráfica 3 nos permite entender que el IPAB no ha esta
do en la nece idad de convocar más de 2 000 millones de pesos 
en toda u hi toria, mientras que los montos solicitados por los 
inversionista institucionales han sido elevados, llegando a repre
sentar más de 10000 millones de pesos en algunos años. 
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Gráfica 2. 
Volumen solicitado de BPA vencimiento a 3 años, 2000-2009. 
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Gráfica 3. 
Volumen convocado de BPA vencimiento a 3 años, 2000-2009. 
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5.3. Un modelo para los BPA 

Como se ha dicho, el precio de los BPA puede estar siendo afecta
do por el riesgo de la economía o por la confianza de los inversio
nistas al verlo como instrumento seguro y no como herramienta 
para supervisar a los supervisores. Las caídas temporales del pre
cio de los BPA han coincidido con las crisis bancarias que se han 
presentado en la década que está por concluir. Para capturar el 
efecto del riesgo del mercado consideramos dos variables adicio
nales: la tasa de interés de los Certificados de la Tesorería (Cetes) 
a 28 días y el USD/MXN. Se considera que estas dos variables 
capturan en corto tiempo el comienzo de una recesión y reaccio
nan de forma inmediata a los riesgos a los que puede enfrentarse 
una economía. El modelo es el siguiente: 

El riesgo de los bancos para México (BanRi) 10 consideramos 
como la razón deuda a capital (D/C) de los bancos que operan en 
el país. A mayor DIC, más insegura será la situación de un banco 
y las probabilidades de que cierre se incrementarán. Pero si los su
pervisores desempeñan correctamente su trabajo de regular a los 
bancos en su toma de riesgos, no deben existir incrementos sus
tantivos en la razón deuda a capital. De manera que un incremen
to en el precio de los BPA debe ir acompañado de una estabilidad 
en DIC. Mucho mejor será el desempeño de los supervisores en 
regular a los bancos si DIC se reduce y como consecuencia el 
precio de los BPA aumenta. Pero la siguiente pregunta resulta 
de interés para la reflexión: ¿El apalancamiento de un banco se 
reduce por órdenes de los supervisores o por la prudencia de los 
administradores del banco? 

Como se puede observar en la Gráfica 4, el riesgo del sector 
bancario en México se ha reducido en promedio, por lo cual po
demos ver reflejado un incremento en el precio de los bonos de 
desempeño del IPAB; los BPA. 
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Gráfica 4. 
Precio de los B P A Y apalancamiento del sector bancario. 
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Pero, además, las tasas de interés se reducen en tiempos de rece
sión y crisis económica para alentar la economía y llevarla de nue
vo al crecimiento. De manera que una de las reacciones esperadas 
ante una crisis económica será la reducción de las tasas de interés. 
Entonces 10 que se espera es que ante una reducción del precio de 
los BPA también bajen las tasas de interés. De la misma manera, 
una depreciación del USD/MXN estará vinculada a una reduc
ción en el precio de los BPA, mientras que un incremento en el 
precio de los BPA deberá estar vinculada a una apreciación del 
USD/MXN. En una crisis económica el tipo de cambio reacciona 
mostrando la debilidad del país que la sufre. De manera que la 
crisis bancaria estará vinculada a una segura depreciación del tipo 
de cambio. De esta manera se espera identificar si el riesgo del 
banco influye más en el precio de los bonos de desempeño emi
tidos por el IPAB, o en las tasas de interés de los Cetes 28 días 
o el USD/MXN, como variables que reflejan el riesgo sistémico. 

Uno de los problemas que se enfrentan al momento de analizar 
los datos es la falta de armonía en la periodicidad de las variables. 
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Los precios de los BPA se establecen en la fecha de colocación, la 
cual puede variar de acuerdo al año en cuestión. Cada año tuvo en 
promedio 52 colocaciones correspondientes a las semanas del año. 
Así que para ajustar la serie de tiempo del USD/MXN se toma
ron sólo los tipos de cambio relativos a la fecha de colocación de 
los BPA. Lo mismo procede en el caso de las tasas de interés, pero 
cuando se trata del riesgo de los bancos se presenta un problema. 
La serie de tiempo del apalancamiento de los bancos es muy cor
ta, de sólo 9 datos. Por ello habrá que considerar solo los precios 
de los BPA que coincidan con el cierre de año para vincular las 
dos series de tiempo. 

Aunque la Gráfica 5 muestra que ha existido una mayor vola
tilidad en las diferencias de los precios de los BPA en 2008-2009 
al igual que en las diferencias del USD/MXN para ese mismo 
período, la volatilidad de las diferencias de los BPA es menos 
intensa que la del USD/MXN. Es importante dejar en claro el 
papel que en realidad juegan los BPA. ¿Realmente reflejan la efi
ciencia en la labor de los supervisores de disciplinar a los bancos 
mexicanos? No se esperaría que los BPA fueran otro indicador 
más de la economía nacional, sino que, en efecto, cumplieran su 
propósito de ser un indicador del buen desempeño de la supervi
sión bancaria en México. Si los BPA son efectivos en alcanzar el 
fin para el que fueron propuestos por Kane (1995) y adoptados 
en el nuevo diseño de la red de seguridad bancaria en México 
a- partir de la crisis de 1995 siguiendo la recomendación de este 
experto, seguramente el experimento mexicano con los bonos de 
desempeño podría resultar efectivo para otros países como una 
forma de medir la eficiencia de sus sistemas de regulación. La 
volatilidad en las dos variables (Gráfica 5) para el mismo período, 
pudiera apoyar la idea de que el precio de los BPA es una variable 
más que c~ptura el riesgo sistématico y no sirve para 10 que fue 
propuesta. 

, Ninguna de las variables presenta una correlación fuerte, sólo 
comentemos que cuando el USD/MXN se incrementa, es decir, 
el peso mexicano se debilita; aumentan los BPA, y cuando la tasa 
de interés de los Cetes 28 se reduce, también aumentan los BPA. 
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Gráfica 5. 
Volatilidad BPA y USD/MXN de 2000 a 2009. 
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Esto puede llevarnos a la ~onc1usión que en una recesión 10 que 
sucede es que la moneda de la nación en recesión se debilita y el 
gobierno reduce las tasas de interés para di na mi zar la economía. 
Por tanto, los BPA están reflejando este hecho, por 10 que parece 
haber más conexión con el pulso de la macroeconomía que con el 
trabajo de los supervisores. En resumen, podríamos pensar que 
los BPA capturan el temor de los inversionistas a una recesión 
y no necesariamente reflejan la eficacia de los supervisores para 
disciplinar a los bancos. 

Pero la relación entre las variables macroeconómicas mencio
nadas y el precio de los BPA no es estadísticamente significativa. 
La única variable significativa es el apalancamiento, por 10 que se 
puede decir que los bonos de desempeño están mejor vinculados 
al riesgo de los bancos que a las variables macroeconómicas. De
bido a que no se cuenta con información semanal de las medidas 
de riesgo del banco, Die, se construyó el análisis con datos anua
les. En la Tabla 3 se muestran los coeficientes de la regresión para 
las series de tiempo de las cuatro variables a nivel anual, así como 
los coeficientes de correlación. 
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Cuadro 3. 
Resultados de regresión y correlación. 

Resresiones Constante DIC CElES 28 USDMXN 
Coeficiente J3 104.061 -0.4023 -0.0641 -0.0975278 
Valor p 2.5e-7*** 0.0218** 0.236 0.5885 

Correlaciones BPA's D/C CETES 28 USDMXN 

BPA's 1.0000 -0.8341 -0.3829 0.4840 

. D/C 1.0000 0.1488 -0.6320 

CETES 28 1.0000 -0.2765 

USDMXN 1.0000 

*** Confianza al 1 %, ** Confianza al 5% 

Fuente: Datos de CNBV / Elaboración propia, 

De acuerdo con el Cuadro 3 es posible afirmar que el precio de los 
BPA aumenta cuando el riesgo de los bancos medido por su apa
lancamiento disminuye; que el precio de los BPA tiene poéa rela
ción con las tasas de interés y que existe una correlación positiva 
entre los BPAy el tipo de cambio, aunque se observa también un 
coeficiente de regresión marginalmente negativo. Con base en 10 
expuesto, es más probable que los BPA obedezcan más al riesgo 
de los bancos que a la volatilidad de las variables macroeconómi
caso Es claro, entonces, que los BPA reflejan el buen desempeño 
de los reguladores en disciplinar la toma de riesgo de los bancos. 

-
Conclusiones 

Resulta curioso ver la correlación positiva entre el precio de los 
BPA y el tipo de cambio, pues, como se había dicho, la relación 
debía ser negativa. Un incremento en el tipo de cambio refleja 
la debilidad de una economía en sus vínculos con el exterior. Al 
estar el mundo muy globalizado y al ser México un país depen
diente del exterior, supondríamos que la debilidad del MXN sería 
un reflejo de las expectativas en la debilidad del sector bancario, 
por 10 que el resultado debería ser un decremento en el precio de 
los bonos. Pero esto no es así, sino que la debilidad de la moneda 
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nacional parece estar vinculada, mas bien, a un incremento en 
el precio de los bonos. Aunque esta relación no es significativa y 
marginalmente negativa, si consideramos el coeficiente de regre
sión, apoya la tesis de que el precio de los bonos refleja el buen 
desempeño de los supervisores en disciplinar a los bancos y mini
mizar el daño moral. 

Son muchos los temas que deben analizarse en investigaciones 
futuras con relación a la red de seguridad bancaria en México. El 
IPAB es una institución joven y, por tanto, debe ser apoyada por 
el sector académico con investigaciones que resuelvan algunas de 
las interrogantes prioritarias y que le otorguen dirección al Ins
tituto. 
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Introducción 

Comportamiento 
de los fondos de pensión 

Marissa del Rosario Martínez Preece* 
Carlos Zubieta Badillo** 

En julio de 1997 empezó a operar oficialmente un nuevo 
sistema de pensiones, que sería administrado por el sector 

privado a través de cuentas individuales, reemplazando al llama
do sistema de beneficios definidos o sistema tradicional; a través 
de éste último las pensiones de los trabajadores jubilados se pa
gaban mediante las aportaciones de los trabajadores en activo. A 
diferencia del sistema tradicional, en el sistema de contribucio
nes definidas, las aportaciones de los trabajadores se depositan 
en cuentas individuales que se canalizan al mercado bursátil, a 
través de fondos de inversión llamadas Sociedades de Inversión 
Especializadas de Fondos para el Retiro (SIEFORE), y los ren
dimientos obtenidos por éstas se acumulan para financiar la jubi
lación del trabajador titular de la cuenta. 

Dado que el objetivo principal de las SIEFORE es asegurar 
un fondo que permita a los trabajadores subsistir una vez que 
se retiran, el régimen de inversión de estos fondos se fija aten-

• Departamento de Administración, 
Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco. 

.. Departamento de Ciencias Básicas, 
Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco. 
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diendo criterios para obtener la rentabilidad más alta posible y 
evitar que los fondos incurran en riesgos innecesarios que hagan 
peligrar el ahorro de los trabajadores. Con este propósito se rea
lizaron modificaciones al régimen de inversión en abril de 2004 
y en agosto de 2007. 

El objetivo de este trabajo es mostrar la evolución que han 
tenido los fondos de pensión en general y observar el compor
tamiento de las SIEFORE básicas 1 y las SIEFORE básicas 2 
desde que iniciaron sus operaciones. 

Para lograr 10 anterior, este ensayo se dividió en cuatro partes. 
En la primera se presenta un panorama general de los fondos de 
inversión durante doce años, desde que iniciaron operaciones las 
SIEFORE básicas 1. En la segunda parte se tratan los avances 
en la teoría de selección de carteras de inversión y la metodología 
utilizada para la construcción de un índice y los períodos que se 
eligieron para el análisis de la volatilidad a través de un modelo 
GARCH (1,1). En la tercera sección se presentan los resultados 
y su análisis y, en la cuarta sección, se ofrecen las conclusiones. 

1. Evolución de los fondos de pensión 

El nuevo sistema de pensiones empezó a funcionar en julio de 
1997 con 17 fondos de pensión, administrados por igual número 
de administradoras que, principalmente, eran agentes interme
diarios, casas de bolsa, bancos y compañías aseguradoras. Las 
Administradoras de los Fondos para el Retiro (AFORE) son las 
encargadas de registrar las cuentas individuales, elegir la combi
nación de valores financieros que integrarán la SIEFORE, con
forme al régimen de inversión establecido y llegado el momento, 
son las responsables de entregar los recursos de la cuenta de cada 
trabajador a la institución que manejará la pensión en el momento 
del retiro, a cambio de estos servicios cobran comisiones sobre 
saldos.! 

1 En marzo de 2008 entró en vigor la disposición que autorizó únicamente el co
bro de la comisión sobre saldos, eliminándose las comisiones sobre flujos que se habían 
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Hasta abril de 2004, fecha en que se modificó el régimen de 
inversión, sólo tres AFORE -Banamex, Bancomer, Profutu
ro- manejaban dos sociedades de inversión independientes con 
carteras de valores distintas, conocidas como "SIEFORES bási
ca" y "SIEFORES para aportaciones voluntarias". No obstante, 
conforme a la legislación, los fondos de aportaciones voluntarias 
no se consideran de distintos tipos, sino sociedades que sirven a 
distintos propósitos. La reforma de 2004 contempló la creación 
de dos tipos diferentes de SIEFORES. La SIEFORE básica 1 
(SBl), quedó como la sociedad de inversión que debería mane
jar todas las AFORE, y está destinada a aquellos trabajadores 
mayores de 56 años o a trabajadores menores de 56 años que así 
lo elijan. Este tipo de sociedad podía estar integrada por valores 
gubernamentales y no gubernamentales, y además podía incluir 
hasta un máximo de 20% del valor de los activos totales en valo
res internacionales, aunque se deberían mantener cuando menos 
51 % de su activo neto en instrumentos de deuda denominados 
en Unidades de Inversión (UDI) o en moneda nacional. Qyedó 
prohibido que adquirieran instrumentos de deuda, tanto nacio
nales como extranjeros, que no cumpliera mínimamente con el 
grado de inversión A -. Asimismo, fueron excluidos los valores 
de deuda subordinados, acciones e instrumentos de inversión, 
tanto nacionales como extranjeros convertibles a acciones, y los 
componentes de renta variable. 

El otro tipo de sociedad que se autorizó fue la SIEFORE bá
sica 2 (SB2), quedando reservada para trabajadores de menos de 
56 años de edad y que estuvieran dispuestos a asumir un mayor 
riesgo a cambio de mayores rendimientos. Esta cartera, además 
de los instrumentos contemplados en la SBl, podría incluir no
tas de deuda con capital protegido al vencimiento (NDCP) y 
componentes de renta variable. 

cobrado simultáneamente con las comisiones sobre saldo desde el inicio del sistema en 
1997, cuando éste se creó. 
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En la modificación a la Ley de los Sistemas de Ahorro para 
el Retiro de agosto de 2007 se permitió que las AFORE ope
raran diferentes SIEFORE,2 "con distintos regímenes de inver
sión para cada una, atendiendo a diversos grados de riesgo y a 
diferentes plazos, orígenes y destinos de los recursos invertidos 
en cada sociedad de inversión, con la finalidad de ofrecer nuevos 

. y mejores opciones al ahorro de los trabajadores, atendiendo a 
las características de cada uno de ellos", y el Reglamento de la 
Ley de los Sistemas de Ahorro. para el Retiro, autorizó que los 
recursos de los trabajadores quedaran en fondos de inversión que 
correspondieran a su edad, perfil de inversión y ciclo de vida, 
permitiendo que las AFORE:3 "puedan operar nuevas socieda
des de inversión básicas, las cuales se denominarán Sociedades 
de Inversión Básica 3, Básica 4 y Básica 5 ( ... que) al igual que la 
Sociedad de Inversión Básica 2 actual, podrán invertir en Notas 
y en componentes de renta variable, asimismo como en instru
mentos bursatilizados". 

Así, aparecen cinco tipos de SIEFORE básicas (véase el 
Cuadro 1). Las aportaciones de los trabajadores se canalizarán 
al tipo de sociedad que les corresponda según su edad, en caso 
de desear invertir en una sociedad diferente a la que corresponda 
a su edad, sólo podrán optar por aquellos fondos destinados a 
trabajadores de mayor edad. 

Enjunio de 2009 había 90 fondos manejados por 18 AFORE, 
con un total de 39,196,332 de cuentas administradas. De este to
tal, 58% se encuentra manejado por cinco intermediarios -In-

2 Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro. Artículo 47. Publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 9 de julio de 2007. 

3 Reglamento de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, Artículo 12. 
Publicada en el Diario Oficial de la Federación el9 de julio de 2007. Además del Regla
mento de la Ley del SAR, el régimen de inversión se ha modificado desde que se publica 
la Circular CONSAR 15-1. Las últimas modificaciones a ésta se incluyen en la Circular 
CONSAR 15-20 del 10 de agosto de 2007, y en la Circular CONSAR 15-21 del 28 de 
octubre del 2008. Con estas modificaciones se abrogaron las circulares CONSAR 15-12, 
15-13, 15-14, 15-15, 15-16, 15-17 Y 15-18, publicadas entre el 26 de mayo de 2004 y el 
20 de septiembre de 2006. 



Mercad~s financieros 145 

Cuadro 1. 
Tipos de SIEFORE 

Tipo 
SIEFORE Edad del trabajador 

Básica 1 De 56 o más años 

Básica 2 De 46 años a menos de 56 años 

Básica 3 De 37 años a menos de 46 años 

Básica 4 De 27 años a menos de 37 años 

Básica 5 Menos de 27 años 

Fuente: CONSAR. 

bursa, Banorte, Bancomer, ING, Banamex- y 48% restante 10 
manejan 12 intermediarios4 (véase la Gráfica 1). 

Gráfica 1. 
Total de cuentas administradas por las AFORE. 
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Fuente: Elaboración propia con datos de CONSAR. 

4 CONSAR no reporta el número de cuentas manejadas por PensionISSSTE al 
cierre de junio de 2009. 
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La concentración de los activos netos manejados por las AFO
RE es aún mayor que la concentración que existe en el manejo de 
número de cuentas. Cinco AFORE manejan 66% de los recursos 
en cartera -Inbursa, Profuturo, ING, Bancomer y Banamex
mientras que 34% 10 manejan las 13 AFORE restantes (véase la 
Gráfica 2) 

En cuanto al total de los activos netos manejados por los dife
rentes tipos de SIEFORE, la mayoría las administra la SIEFO
RE básicas 3 y SIEFORE básicas 4, cada una con alrededor de 
300 mil millones de pesos de un total de $ 1,020,200.97 (véase 
la Gráfica 3). 

Con respecto a la diversificación de los fondos, propiciada 
por las últimas modificaciones al régimen de inversión, la con
centración de deuda gubernamental sigue siendo alta. Esta alta 
concentración -en su punto más bajo en 2008, antes de la crisis, 
llegó a poco más de 60% del total de la cartera- es muy posi
ble que haya sido una de la principales razones que llevaron a 
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Gráfica 2. 
Activos netos administrados por las AFORE. 
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Gráfica 3. 
Activos netos administrados por tipo de SIEFORE. 
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Fuente: Elaboración propia con datos de CONSAR. 

las autoridades a modificar la política de inversión de las Siefore 
permitiendo la introducción de otro tipo de instrumentos finan
cieros, como componentes de renta variable, notas estructuradas, 
FIBRAS e instrumentos bursatilizados nacionales y extranjeros 
(véase la Gráfica 4). 

Desagregando en nacionales e internacionales, tanto la deuda 
como la proporción de renta variable del promedio ponderado 
del sistema, se observa que la deuda nacional-privada y públi
ca- ascendió a finales de junio de 2009 a 84.5%, mientras que 
la deuda internacional se mantuvo en tan sólo 4.8% y la renta 
variable promedio ponderado del sistema ascendió en junio de 
2009 a 11.15%, aumentando su proporción desde que entraron 
en funcionamiento las SIEFORE 3 y 4, en marzo de 2008, me
ses antes de que se desatara la crisis del sector hipotecario de 
Estados Unidos (véase la Gráfica 5). 
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Gráfica 4. 
Evaluación de la composición de la cartera de valores 
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Fuente: Elaboración propia con datos de Banxico. 

Gráfica 5. 
Diversificación de las SIEFORE al cierre de junio de 2009. 
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Fuente: Elaboración propia con datos de CONSAR. 
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Como se mostró en la Gráfica 3, las SIEFORE 3 y 4 son los fon
dos que, al final de junio de 2009, mantienen la proporción más 
alta de recursos netos, teniendo como principales componentes, 
además de la deuda gubernamental y la deuda privada nacionales, 
renta variable, tanto nacional como internacional, como era de es
perarse conforme los límites de inversión que les están permitidos 
(véase el Cuadro 2 y la Gráfica 6). 

Cuadro 2 
Composición de las SIEFORE básicas. 

(en porcentaje) 

SIEFORE 8 SIEFORE 8~ SIEFORE 83 SIEFORE 84 

Renta variable nacional 0.0 5.03 7.40 9.90 

Renta variable intemaciona 0.0 2.41 4.09 5.51 

Deuda privada nacional 17.8 16.25 15.33 15.24 

Deuda internacional 4.4 4.55 4.85 5.13 

Deuda gubernamental 77.8 71 .76 68.33 64.22 

SIEFORE 85 

12.17 

6.62 

15.44 

4.95 

60.82 

Fuente: Elaboración propia con datos de CONSAR . 
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Gráfica 6. 
Composición de las SIEFORE básicas. 

(a junio de 2009) 
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Con respecto al riesgo de mercado, la legislación define los lími
tes máximos para los distintos tipos de instrumentos financieros 
que integrarán los fondos de inversión. Se pueden incorporar en 
las SIEFORE hasta 30% de instrumentos en divisas. Para los 
componentes de renta fija el límite crece de 15% a 30%, depen
diendo del tipo de fondo, y no se permite que estos sean inclui
dos en las SIEFORE básicas 1. La medida de riesgo que maneja 
la CONSAR es el Valor en Riesgo (VaR)S a un día con datos 
históricos y con un intervalo de confianza de 95%; esta medida 
varía de 0.60% hasta 2.00% según se trate del tipo de SIEFORE 
(véase el Cuadro 3). 

Cuadro 3. 
Riesgo de mercado. 

Riesgo de mercado Límite por tipo de Siefore Básica 

1 2 3 4 5 

Valor en riesgo (VaR histórico) 0.60% 1.00% 1.30% 1.60% 2.00% 

Renta variable 
(a través de índices accionarios) 0% 15% 20% 25% 30% 

Instrumentos en Divisas 
(dólares, euros, yenes u otras 
para índices accionarios) 30% 30% 30% 30% 30% 

Derivados SI SI SI SI SI 

Fuente: Elaboración propia con datos de CONSAR . 

A diferencia de los límites establecidos para los componentes 
de renta variable, los topes máximos que determinan el riesgo de 
crédito no cambian de acuerdo al tipo de SIEFORE. Los ins
trumentos calificados como AAA+ y gubernamentales pueden 
componer 100% de las carteras de inversión, mientras que los que 
tienen calificación AA- sólo pueden conformar 50% de los por
tafolios y los calificados como A- sólo pueden integrar 20% de las 

5 VaR, por sus siglas en inglés: Va/ue al R isk.. 
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SIEFORE. Los valores extranjeros de deuda con un mínimo de 
calificación A- podrán integrar un máximo 20% de las carteras 
y los instrumentos bursatilizados hasta 10%, sin importar el tipo 
de SIEFORE. 

2. Avances en la selección de carteras de inversión 
y metodología 

Harry M. Markowitz fue el iniciador de la Teoría Moderna de 
Selección de Carteras de Inversión con su artículo, publicado en 
1952, Portfolio selection. Este modelo aparece como un enfoque 
alternativo a los métodos tradicionales, con tres aportaciones fun
damentales para la administración del riesgo (Wilcox, 2000). Por 
un lado, ofrece por vez primera, una forma cuantitativa de medir 
el riesgo; por otro, explica cómo elegir una cartera óptima; quizá 
su contribución más valiosa es que enseña a pensar en carteras y 
no en activos individuales. 

Después de que Markowitz plantea los elementos básicos de 
la teoría de carteras de inversión, este modelo fue modificado, 
extendido y transformado por diversas corrientes. 

Entre los más populares destaca el modelo de fijación de pre
cios de activos, (CAPM por sus siglas en inglés). Este es un mo
delo descriptivo que muestra cómo fijar los precios de distintos 
activos financieros, mediante un punto hipotético de equilibrio 
entre las tenencias de los activos, los precios de mercado y los 
rendimientos esperados. Fue desarrollado a mediados de la dé
cada de los sesenta con las contribuciones de varios académicos. 
Entre sus principales exponentes se encuentran: William Sharpe 
(1964), J. Lintner (1965), J. Mossin (1966) y E. Fama (1968). 
Esta aportación teórica asume que los inversionistas usan el mis
mo enfoque para invertir que en el modelo de selección de la 
cartera óptima, basado en la optimización rendimiento-riesgo. 
Sin embargo, añade el supuesto que todos los inversionistas son 
idénticos, excepto en su tolerancia al riesgo: homogeneidad en el 
tipo de inversión, acceso a todo tipo de información sin ningún 
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costo, y que todos pueden ofrecer y pedir préstamos a la tasa de 
interé~ libre de riesgo. 

Abusos y mal uso de los productos derivados desde la década 
de los noventa provocaron grandes pérdidas e incluso la quiebra 
de instituciones financieras importantes a nivel internacional. 6 

Esto llevó a la necesidad de buscar una medida alternativa que 
. resumiera el riesgo total que se estaba asumiendo, la cual condujo 
a la creación del valor en riesgo. 

Valor en Riesgo, VaR, es una medida que muestra, en térmi
nos monetarios, cuál es la máxima pérdida que se puede tener en 
un período determinado, Jorion (1997). Así, con una sola cifra 
se puede calcular diariamente cuál es la exposición al riesgo de 
una institución, sin importar los tipos de instrumentos financie
ros que se manejen y la diversidad de éstos. Su importancia ha 
crecido tan rápidamente que ha sido adoptada por los mercados 
internacionales, creándose así un parámetro general, tanto para 
medir el riesgo como para tratarlo desde el punto de vista legal 
y regulatorio. Como se mencionó, la Cansar ha adoptado el VaR 
como la medida de riesgo de los fondos de pensión, y a pesar de 
que su metodología tuvo que ser modificada después de la crisis 
de 2008, continúa siendo la única medida de riesgo utilizada en 
los fondos de pensión. 

Entre los últimos desarrollos para analizar el comportamiento 
de las carteras de inversión se encuentran las que utilizan la Teoría 
Estocástica de Portafolios. Esta teoría fue desarrollada por Fernholz 
(2002) y es consistente con las características observables de las car
teras reales, al mismo tiempo que ofrece herramientas teóricas útiles 
en aplicaciones prácticas, Fernholz y Karatzas (2005). 

En este trabajo se considerarán únicamente las cotizaciones 
diarias de los fondos de pensión y de ahí se estudiará su compor
tamiento, sin analizar en detalle la estructura de la composición 
de carteras, por 10 que la teoría de selección de carteras de inver
sión es sólo un referente general. 

6 Un ejemplo es la bancarrota del banco de inversión inglés Barings Securities en 
1995. 
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El análisis de los rendimientos y la volatilidad se elaboró a par
tir de los precios de cierre diarios de julio de 1997 a junio de 2009. 
Para hacer 10 anterior, se calculó un índice, con una metodología 
similar a los índices de otras sociedades de inversión.7 Este índice 
se construyó debido a que la CONSAR no publica ningún índi
ce, únicamente pone a disposición del público los precios diarios 
de cierre, a diferencia de la BMV que publica un índice para cada 
tipo de sociedad de inversión. 8 

Como se mencionó, las SIEFO RE empezaron a funcionar en 
julio de 1997, y se separaron en dos distintos tipos a raíz de la 
reforma a las políticas de inversión de abril de 2004, aunque las 
nuevas SIEFORE básicas 2, empezaron a funcionar hasta sep
tiembre de ese mismo año. Para este análisis no se consideraron 
las SIEFORE 3, 4 Y 5, ya que estos fondos funcionan tan sólo 
desde marzo de 2008 y 10 han hecho durante un período de alta 
inestabilidad. 

Las SIEFORE Básicas 1 se estudiaron en dos períodos: des
de su creación en junio de 1997 a agosto de 2004, fecha en que 
empiezan a funcionar las SIEFORE Básicas 2, y de septiembre 
de 2004 a junio de 2009. Por su parte, las SIEFORE Básicas 2 
se analizan desde que empiezan a cotizar, en septiembre de 2004. 

El índice de las SIEFO RE básicas se construyó con los pre
cios de cierre diarios del 10 de julio de 1997 a junio de 2009. Para 
efecto de este trabajo, el índice se dividió en dos períodos: del 10 
de junio de 1997 al 31 de agosto de 2004 (primer período), y del 
10 de septiembre de 2004 al 30 de junio de 2009 (segundo perío-

I~ 
Expresión del Índice: 1, = 1'_1· n .;o~ 
donde: 1

1 
= Índice en tiempo t 

1
1
_1 = Índice anterior 

P
il 

= Precio de la SIEFORE i el día t 

Pit-l = Precio de la SIEFORE i el ¿:a anterior 

n = número de SIEFO RE que cotizaron el día t 

8 La BMV publica los índices de las Sociedades de Inversión Comunes, de las 
Sociedades de Inversión de Deuda para personas físicas y para personas morales, y el de 
las Sociedades de Inversión de Capital de Riesgos (SINCAS). 
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do), de tal manera que el segundo período coincidiera con el de 
las SIEFORE Básicas 2. El índice de las SIEFORE Básicas 2 se 
construyó con los precio de cierre diarios de septiembre de 2004 
a junio de 2009 (segundo período). En ambos casos se tomaron 
los índices construidos como referencia y se modelan como un 
GARCH (1,1). Con los datos diarios del índice, también se ca1- . 

. cu1aron los rendimientos y las volatilidades, tanto para el primero 
como para el segundo períodos de las SIEFORE Básicas 1 y para 
el segundo período para las SIEFORE Básicas 2. 

3. Análisis y resultados 

En la Gráfica 7 se observa el comportamiento de las SIEFO RE 
Básicas 1, a través del índice construido desde el inicio de sus 

Gráfica 7. 
Comportamiento de las SIEFORE Bl, primer período (1997-2004). 
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Fuente: Elaboración propia con datos de CONSAR. 

9 En el eje de las x de las gráficas de la 7 a la 12 se mide el total de observaciones 
(días) iniciando a partir del 10 de julio de 1997 hasta el 30 de junio de 2009. En el eje 
de las y se mide el crecimiento del índice en las gráficas de la 7 a la 9, Y la escala de las 
variaciones (los datos son los logaritmos de los precios) en las gráficas de la 10 a la 12. 
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operaciones en julio de 1997 hasta agosto de 2004. En esta gráfi
ca se aprecia un comportamiento creciente casi lineal, con pocas 
variaciones. Hacia finales de 2009 las SIEFORE representan 
poco más de 10% del PIB. 

En la Gráfica 8 se observa el comportamiento de las SIEFO
RE básicas 1 en el segundo período. Aquí se observa una impor
tante inestabilidad en los rendimientos de las SIEFORE a partir 
del segundo semestre 2008, cuando se empezó a extender la crisis 
hipotecaria de Estados Unidos a otros mercados financieros. 

Gráfica 8. 
Comportamiento de las SIEFORES Bl, segundo período (2004-2009). 
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Fuente: Elaboración propia con datos de CONSAR . 

En la Gráfica 9 se observa un comportamiento similar de las 
SIEFORE Básicas 2 al observado en las SIEFORE Básicas 1, 
durante el segundo período. Sin embargo, la inestabilidad obser
vada en la SIEFORE Básicas 2, es mayor que el de las SIEFO
RE Básicas 1, ya que ambas gráficas tienen escalas diferentes. 

El comportamiento anterior también se observa al estudiar las 
variaciones de las SIEFO RE Básicas 1 durante el primer período 
y de las Básicas 1 y Básicas 2, durante el segundo período. 
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Gráfica 9. 
Comportamiento de las SIEFORE B2, segundo período (2004-2009). 
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Fuente: Elaboración propia con datos de CONSAR. 

En la Gráfica 10 se observan las variaciones de las SIEFORE 
Básicas 1 en el primer período, en la cual se presentan fluctuacio
nes en el segundo semestre de 1998, reflejo de la inestabilidad de 
los mercados financieros mundiales ocurrida ese año y a princi
pios de 1999. 

Gráfica 10. 
Variaciones de las SIEFORE B1, primer período (1997-2004). 
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Fuente: Elaboración propia con datos de CONSAR. 
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Sin embargo, las variaciones se hacen más grandes en el se
I gundo semestre de 2008,10 debido a la volatilidad general de los 

mercados que se presenta a raíz de la crisis de los mercados finan
cieros (véase las Gráficas 11 y 12). 

Gráfica 11. 
Variaciones de las SIEFORE B1, segundo periodo (2004-2009). 
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Fuente: Elaboración propia con datos de CONSAR . 

Este comportamiento de mayor volatilidad durante el segundo 
período, trae consigo un comportamiento atípico en los rendi
mientos, tanto para las SIEFORE Básicas 1 como para la SIE
FORE Básicas 2, según se observa en los rendimientos efectivos 
y las volatilidades promedio por período obtenidas, como se 
muestra el Cuadro 4. 

Oservemos que, el VaR, indicador de riesgo manejado por las 
SIEFORE, se salió de los límites permitidos en el segundo se
mestre 2008 (Banxico, 2009: 163). Las autoridades permitieron 
que los fondos no rebalancearan sus carteras de inversión, ya que 
consideraron que una venta masiva pocl ía tener efectos negativos 

10 Nótese la diferencia en la escala en la gráfica 10 y la escala de las gráficas 11 y 12. 
La escala en estas dos últimas gráficas es mayor. 
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no sólo en los mercados financieros, sino en el sistema financiero 
en general y, por lo tanto, les permitieron estar fuera de los límites 
permitidos para cada tipo de inversión. 

Dado que la volatilidad no es constante durante los períodos 
estudiados, ésta se estimó con un modelo GARCH (1,1): 

Gráfica 12. 
Variaciones de las SIEFORE B2, segundo periodo (2004-2009). 
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Fuente: Elaboración propia con datos de CONSAR . 

Cuadro 4. 
Rendimiento y volatilidad de las SIEFORE básicas 1 y 2. 

Tipo de Período Rendimiento Desviación 
SIEFORE efectivo estándar 

SB1 1997-2004 15.2670 1.8747 
2004-2009 7.6463 4.3460 

SB2 2004-2009 7.0378 6.7559 

Fuente: Elaboración propia con datos de CONSAR . 
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GI = fuI' 

donde: h/
11 La varianza de error GI condicional a la 

información disponible en el tiempo t, y 
los parámetros deben satisfacer ao > O Y 
al ~ O para i = 1,2, ... ,q. 

El proceso del error que ese modelará. 

Es una variable aleatoria que incorpora 
perturbaciones externas o innovaciones, se 
supone que es una variable iid con media 
cero y varianza unitaria. 

Los resultados del modelo GARCH (1,1)12 efectuado en las Sie
fore Básicas 1, se encuentran en el Cuadro 5. Los coeficientes 
de los tres términos son significativos y se puede observar que 
O ~ a 1 ~ 1 , Y al + /31 < 1 , 10 cual significa que es un proceso con 

I varianza condicional finita, es decir, que el efecto de la inestabi
lidad de los mercados durante este período tendió a desaparecer, 

Cuadro 5. 
Resultados del modelo GARCH (1,1) aplicado a las SIEFORE Básicas 1 

(primer período) 

Coeficiente Desv. Típica Estadístico z Valor p 

Const 0.000139994 2.52982e-05 5.5338 < 0.00001 

Alpha (O) 1.24885e-07 2.0701ge-08 6.0325 < 0.00001 

Alpha (1) 0.178363 0.0247747 7.1994 < 0.00001 

Beta (1) 0.748231 0.0280396 26.6848 < 0.00001 

11 h, se puede denotar simplemente como la varianza condicional de E, . 

12 Se usó el paquete G RETL. 
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aunque lentamente, ya que la suma de ambos coeficientes es casi 
1 (al + PI = 0.926594). No obstante, aparentaba ser un período 
relativamente estable al observar el comportamiento del índice 
(Gráfica 7). 

Por el contrario, en el caso del modelo obtenido para el segun
do período estudiado, tanto de las SIEFO RE Básicas 1 como de 

. la SIEFORE Básicas 2, los resultados sugieren que el efecto de la 
crisis de los mercados financieros del segundo semestre de 2008, 
aún se encuentra presente en junio de 2009. Esto se refleja en la 
suma de los valores de los coeficientes de ambos tipos de SIEFO
RE básicas al + PI = 1, (véase Cuadro 6 y Cuadro 7). 

Por tanto, esto hace suponer que el efecto de las perturbaciones, 
causadas por la crisis financiera iniciada en 2008, no desaparecerá 

Cuadro 6. 
Resultados del modelo GARCH (1,1) aplicado a las SIEFORE Básicas 1. 

(segundo período) 

Coeficiente Desv. Típica Estadístico z Valor p 

Const -0.000100209 2.86672e-05 -3.4956 < 0.00047 

Alpha (O) 4.05247e-08 1.0036e-08 4.0379 < 0.00005 

~Ipha (1) 0.207029 0.0236362 8.7590 < 0.00001 

Beta (1) 0.792971 0.0210796 37.6179 < 0.00001 

Cuadro 7. 
Resultados del modelo GARCH (1,1) aplicado a las SIEFORE Básicas 2. 

(segundo período) 

Coeficiente Desv. Típica Estadístico z Valor p 

Const 0.000130012 3.50258e-05 3.7119 <0.00021 

Alpha (O) 3.90752e-08 1.21373e-08 3.2194 <0.00128 

Alpha (1) 0.181184 0.0199159 9.0975 <0.00001 

Beta (1) 0.818816 0.0191496 42.7588 <0.00001 
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en la varianza condicional, al menos a corto plazo, haciendo ne
cesaria una mejor estimación de la varianza condicional. Para lo
grar lo anterior se pueden utilizar un modelo IGARCH (modelo 
GARCH integrado) o un modelo EGARCH (modelo GARCH 
exponencial), introducido por Nelson (1991) para atender esta li
mitación en modelos asimétricos. 

Dados los resultados obtenidos en el modelo GARCH(l,l), 
tanto para las SIEFORE Básicas 1 como para las SIEFORE 
Básicas 2 se procedió a estimar la varianza del período con un 
modelo EGARCH exponencial en lugar de un modelo GARCH 
integrado. Se prefirió utilizar el modelo EGARCH I 3 sobre el 
IGARCH debido a que este último, además de estimar mejor la 
varianza condicional ante perturbaciones que decaen muy lenta
mente (como el caso de los fondos analizados en el período 2), 
permite captar mejor el efecto de apalancamiento, Enders (2010). 
El efecto de apalancamiento se refiere a la asimetría que se pue
de presentar en ciertos modelos cuando perturbaciones negativas 
tienen un mayor efecto que aquellas noticias positivas. En el caso 
de las SIEFORE básicas se supuso la existencia de esta situación 
(véase los Cuadros 8 y 9).14 

CuadroS. 
Resultados del modelo EGARCH (1,1) aplicado a las SIEFORE Básicas l. 

(segundo período) 

Coeficiente Desv. Típica Estadístico z Probabilidad 

Variance Equation 

C -0.536616 0.044034 -12.18633 O 

IRES /SQR[GARCH](1) 0.291567 0.21718 13.425441 O 

RES /SQR[GARCH](1) -0.085785 0.010989 -7.806778 O 

EGARCH (1) 0.973645 0.003081 316.0526 O 

13 Se utilizó el paquete e-views. 

14 El término del efecto de apalancamiento , en el cuadro queda representado por 
RES/SQR[GARCH] (1). Este debe ser negativo y estadísticamente distinto de cero. 
Este es el caso de los dos coeficientes que aparecen en los cuadros 8 y 9 correspondientes 
a las SIEFORE Básicas 1 y SIEFORE Básicas 2, respectivamente. 
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Cuadro 9. 
Resultados del modelo EGARCH (1,1) aplicado a las SIEFORE Básicas 2. 

(segundo período) 

Coeficiente Desv. Típica Estadístico z Probabilidad 

Variance Equation 

C -0.385379 0.34398 -11.2034 O 

IRES ISQR[GARCH](1) 0.212846 0.20066 10.60709 O 

RES/SQR[GARCH](1 ) -0.091205 0.010399 -8.770573 O 

EGARCH (1) 0.979874 0.002257 434.1649 O 

El comportamiento asimétrico de los rendimientos se puede 
modelar como una especificación no simétrica y no lineal de la 
varianza condicional y de una distribución simétrica (como una 
distribución gaussiana o t de Student) para el error condicional. 
En lugar de usar la varianza ht , como se especificó en la ecua
ción del modelo GARCH ésta se reemplazá por: 

i=l i=l 

donde Et =.jh;r¡t y g(17t)=e17t+Y~17tl-EI17tl]sonlasinnovacio
nes o choques externos ponderados que modelan los efectos asi
métricos entre los rendimientos positivos y negativos y e y a son 
constantes. Ambas 17t y l17tl- EI17tl son secuencias iid con media 
cero y distribución continua. Por 10 tanto E[g(17t)] = 0t. , 

La función g(17t) puede reescribirse como: 
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de tal forma que e + 'Y Y e + 'Y reflejen la asimetría en res
puesta a las innovaciones positivas y negativas. Obviamente, el 
modelo será no lineal si 'Y -:;:. O. Si e < O una perturbación externa 
positiva en los rendimientos hará que se incremente la volatilidad 
menos que ante una perturbación negativa de la misma magni
tud. Este efecto es a 10 que se refiere el efecto de apalancamiento. 

Conclusiones 

El desempeño de las SIEFORE no continuó con los niveles de 
rendimiento y riesgo que presentó en los primeros diez años 
de operación. Las modificaciones al régimen de inversión, ten
dentes a diversificar el riesgo, resultaron contraproducentes en el 
período de crisis que han soportado los mercados financieros y 
específicamente los fondos de pensiones. La forma en que se ha 
utilizado el VaR como referente de riesgos y su comportamien
to durante este período de inestabilidad, sugiere que los límites 
máximos fijados para esta medida o la propia forma de calcular 
este indicador, deben modificarse, de tal forma que ante un pe
ríodo de crisis las autoridades no se vean obligadas a consentir la 
violación de los límites máximos permitidos por temor a incre
mentar una incertidumbre, ya por sí alta, en los mercados finan
cieros. 

También se observa que el riesgo adicional asumido por los 
fondos con mayores proporciones de componentes de renta varia
ble y deuda extranjera privada en las SIEFORE 2, no fue com
pensado por los rendimientos. Si a esto se le añade la inflación y 
los costos de transacción, prácticamente todos los fondos tuvieron 
rendimientos negativos durante 2008. 

Esta situación hace necesario valorar la forma en que se está 
midiendo o controlando el riesgo a través de las políticas de in
versión. La volatilidad ha provocado que se pierda parte de los 
ahorros de los trabajadores, teniendo mayor probabilidad de re
cuperarse de las pérdidas aquellos fondos destinados a los traba
jadores más jóvenes, siempre y cuando estas crisis no continúen 
repitiéndose y mucho menos, con la misma magnitud. 
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En un mundo globalizado las crisis económicas desencade
. nan efectos nocivos en los beneficios de las empresas, de 

acuerdo con Beard, Pentikainen y Pesonen (1984), la adecuada 
administración del riesgo nos permite dilucidar escenarios para 
tomar decisiones que eviten la ruina. 

Es fundamental mencionar los trabajos de Grandell (1991) y 
Embrechts y Wouters (1990), en el modelado de procesos actua
riales de riesgo, así como del planteamiento del problema de la 
probabilidad de ruina que dio origen a la formulación de estima
dores mediante técnicas de simulación. 
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Posteriormente, se desarrolló el modelado de procesos más 
complejos para encontrar soluciones a problemas reales como los 
modelos planteados por Baverle (1991), Hoyos Reyes (2001), y 
Venegas-Martínez (2006), han permitido extender soluciones 
y estimaciones a una gran variedad de problemas donde la distri
bución normal no es un supuesto. 

Este trabajo está ordenado de la siguiente forma: en la próxima 
sección se plantean definiciones y conceptos básicos de procesos 
semi-Markov; la sección Il trata sobre métodos de Monte Carlo, 
el algoritmo de simulación del modelo y un teorema para validar 
la simulación; en la sección III se muestra un ejemplo de análisis 
de riesgo sobre flujos de ingreso en ambiente semi-Markov con 
tres estados subyacentes; en la sección IV se efectúa el análisis 
de escenarios basado en los resultados de la estimación de que 
el monto acumulado de ingresos supere cierto nivel previamente 
especificado; finalmente se presentan las conclusiones y las refe
rencias. 

1. Marco teórico de los procesos semi-Markov 

Un proceso semi-Markov es, a grandes rasgos, aquel donde los 
estados cambian de acuerdo a una cadena de Markov, pero el 
ti~mpo entre cambios de estado es aleatorio. 

Un proceso de este tipo resulta útil para construir modelos 
donde el Rroceso de llegada depende de un conjunto de estados 
{1,2, ... , k j y el estado actual cambia en el tiempo. 

De acuerdo con Limnios y Oprisan (2001), estos procesos re
sultan útiles para formular modelos donde en función del clima 
cambia la distribución de los montos de las reclamaciones y en 
análisis de confiabilidad. 

En este trabajo se construye un algoritmo para simular el volu
men acumulado de ingresos Z t y obtener un estimador de Monte 
Carlo (EM C) para la probabilidad de que Z t rebase cierto nivel 
meta de capital () en un intervalo de tiempo [O, T] y se formula 
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un ejemplo del modelo de flujos de ingreso en ambiente semi
Markov. 

Definición 1.1 Considere un proceso estocástico con estados 
0,1. .. , tal que cuando estamos en el estado i, i ~ O: 

a) La probabilidad de llegar al estado j es Pij' i, j ~ O 

b) Dado que el siguiente estado al que llegaremos es j, el 
tiempo de transición de i a j se distribuye Fij' 

Si denotamos Qt al estado en el tiempo t , llamamos a {Qt },~O un 
proceso semi-Markov. 

Obsérvese que un proceso semi-Markov no tiene la propiedad 
de Markov de que dado el estado presente, el futuro es indepen
diente del pasado, ya que para predecir el futuro necesitamos no 
sólo el estado presente, sino además la longitud del tiempo que 
permanecemos en dicho estado. 

Una cadena de Markov es un proceso semi-Markov donde 

Fij = O si t < 1 

Fij = 1 si t ~ 1. 

Es decir, todos los tiempos de transición son idénticamente lo 

Sea H¡ la distribución del tiempo que el proceso semi-Markov 
permanece en i antes de cambiar de estado condicionando con el 
estado siguiente, 

Hi (1) = L ~ 0 (1) ~ 
j 

y sea 



170 Administración. de riesgos 11 

Definición 1.2 Si denotamos An el n-ésimo estado visitado, en
tonces {An L~o es una cadena de Markov con probabilidades de 
transición P¡j. Se le llama cadena de Markov.subyacente del pro
ceso semi-markoviano. 

Definición 1.3 Una cadena de Markov {An L~o con conjunto de 
. estados e es irreducible si para todo i,j E e, existe algún n ~ O 

tal que PiJn > O , . donde PiJn es la probabilidad de transición del 
estado i al j en el n-ésimo paso. 

Diremos que {Qt }t~O es irreducible si su cadena de Markov 
subyacente es irreducible. 

Definición 1.4 Sea T. . el tiempo entre transiciones sucesivas al 
11 

estado i y sea f.1.¡¡ = El'¡¡ . 

Definición 1.5 Sean i, j E e dos estados cualesquiera, definimos 
fij~ como la probabilidad de que emp~zando en i la primera tran
sición a j ocurra en el paso n. Es decir 

S-ea 
00 

fij = ¿f/, 
n=1 

el estado j es recurrente si fij = 1 . 

Definición 1.6 Sea j un estado recurrente, llamamos V jj al nú
mero esperado de transiciones necesarias para regresar a j , esto 
es 

00 

v}} == ¿ni); , 
n=1 
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diremos que j es recurrente positivo si V jj < 00 y recurrente nulo 
si v = oo. 

Una cadena de Markov es recurrente positiva si sus estados 
son recurrentes positivos. 

Recordemos que si {An L~o es irreducible y recurrente positi
va, sus probabilidades estacionarias Jr j ,j ¿ O son la única solu
ción de 

e interpretamos Jr j como la proporción de los An' s que son 
iguales a j. 

Empleando resultados de procesos de renovaClOn podemos 
obtener una expresión para las probabilidades límite 

de un proceso semiMarkov. 

2. Construcción de estimadores de Monte CarIo 

Ahora desarrollamos un algoritmo para simular bajo horizonte 
finito T el flujo de ingreso acumulado Z( bajo ambiente semi
Markov con k estados, para posteriormente efectuar n reali
zaciones de Z ( y contar el número de veces R que se superó 
el umbral (), luego el EMe de p( Z T > ()) que buscamos es 

p(Z T > (}) := R / n . 



172 Administración de riesgos 11 

El siguiente teorema nos proporciona las bases para validar las 
simulaciones. 

Teorema 2.1 Si {Q, L~o es un proceso semi-Markov irreducible, 
1';¡ tiene una distribución no látice con esperanza finita y la cade
na de Markov subyacente {An }n~o es recurrente positiva, entonces 

Demostración: Emplearemos la notación siguiente 

W¡ (j):= tiempo de permanencia en el estado i durante la 
j-ésima visita al estado i, 

N¡ (m):= número de visitas al estado i en las primeras m 
transiciones de {Q, },~o . 

Luego la proporción del tiempo en i durante las primeras m 
transiciones, P¡=m es 

N¡(m) 

LW¡(j) 
p. j=l 

¡=m = --=--N-¡-;-(m"7)--

L LW¡(j) 
¡ j=l 

(1) 

Ahora como N¡ (m) ~ 00 cuando m ~ 00 , se sigue de la ley 
fuerte de grandes números que 
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y de acuerdo con Dudley (1989), por la ley fuerte para procesos 
de renovación 

N¡(m) (E[' d . . . . . ])-1 - - ~ numero e tranSlClOnes entre vIsItas a 1 = 1[¡ • 
m 

Entonces haciendo m ~ 00 en (1) 

1· P = 1[¡f..1¡ 
1m ¡=m ~ 

m--+oo ~ 1[ j f..1 j 
j 

Emplearemos la notación de Fishman (2003), para el algorit
mo de simulación. 

Algoritmo 2.2 Estimación de p(Zr > O) en ambiente semi
Markov con k estados bajo las hipótesis del Teorema 2.l. 

1\ Objetivo: Generar las n realizaciones de Yr para construir 
p(Zr > O) el EMe de p(Zr > O). 

Salida: p(Zr > O). 
Método: 

R~O. 

i~O. 

Hasta que i > n haz: 
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z~O. 

t~O. 

Mientras (t < T) Y (Z ~ O) haz: 

Generamos U .... U[O,l]. 

Si (U ~ O) Y tu < PAj I ) entonces B ~ 1. 

Si tu ~ PAji) Y tu < PAJI + P Aj2 ) entonces B ~ 2. 

Si ( U ~ ~ PAi ) Y ( U ~ t PAi ) entonces B f- k . 

Generamos S -- F AB • 

~t~O. 

t~t+S. 

Si (t > T) entonces S = T - (t - S) . 

Si (A = m) entonces Mientras (~t < S) haz: 

Generamos ~tl .... exp(2). 

Generamos X.... F x . 

Z~Z+x. 
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Si (A = m) y (~I > S) entonces Z ~ Z - X . 

Si (1 > T) entonces 1 ~ T . 

A~B. 

Si (Z > B) Y (1 ~ T) entonces R ~ R + 1. 

i~i+1. 

3. Formulación de un modelo de tres estados sobre 
flujos de ingreso bajo ambiente semi-Markov 
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El modelo propuesto está basado en un proceso semi-Markov, 
donde el volumen del flujo de ingreso depende del estado de la 
economía, y, en nuestro caso, puede estar en uno de tres estados: 
1) decrecimiento moderado, 2) crecimiento moderado o 3) creci
miento marginal. Al estado inicial le llamaremos io' 

Para ilustrar mejor el ejemplo, consideremos un valor igual en 
el tiempo para el flujo de ingresos, es decir, una tasa de rendi
miento anualizada cero. 

La matriz de transiciones de la cadena de Markov subyacente 
es: 

[ 
O 0.6 0.4] 

M = 0.3 O 0.7. 

0.5 0.5 O 

De aquí que la distribución estacionaria es 

TI = (0.2863436123, 0.3524229075, 0.3612334802). 
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Consideremos que 

Luego 

por lo tanto 

F'¡ 1 = F'¡2 = F'¡3 ",U(O,3) , 

F
21 

= F22 = F23",U(0,4), 

H 2 = 0.3F21 + 0.7 F23 , 

Ahora calcularemos las probabilidades límite empleando el 
Teorema 2.1 
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P2 = 0.471281296, 

P3 = 0.2415316643. 
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Empleando el algoritmo 2.2 simulamos el proceso semi-Markov, 
con resultados consistentes con el Teorema 2.1: 

Cuadro 1. 
Estimación de probabilidades límite (T = 5000, n = 103

) • 

GR io 

1\ 

P¡ 0.2876 1.59 xl 0-3 1 

1\ 

P2 0.4709 8.37 x 10-4 1 

1\ 

P3 0.2415 2.57 x 10-4 1 

1\ 

P¡ 0.2869 9.34 x 10-4 2 

1\ 

P2 0.4714 1.87 x 10-4 2 

1\ 

P3 0.2417 7.46 x 10-4 2 

1\ 

P¡ 0.2875 9.87 x 10-4 3 

1\ 

P2 0.4709 7.82xl0-4 3 

1\ 

~ 0.2416 3.53 x 10-4 3 
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4. Análisis de escenarios 

Consideremos que los tiempos entre flujos se distribuyen expo
nencialmente con tasa A y que los volúmenes de ingreso se dis
tribuyen U(10,30). Analizaremos el modelo de flujos de ingreso 
a 10 largo de un año (365 días) y durante año y medio (548 días). 

Supongamos que el capital meta para desarrollar el proyecto es 
B , luego el volumen de ingresos acumulado en el intervalo (O, T) 
es ZT. 

Obsérvese que si () = 1800 la probabilidad de que se supere 
el capital meta en un año es de alrededor de 1/3, dependiendo 
del estado inicial io' pero si () = 1900 las probabilidades de éxito 
disminuyen drásticamente a un valor aproximado de 2/10. Por 
otra parte si la esperanza de los tiempos entre flujos disminuye de 
2 a 1.8, es decir, la intensidad de los flujos de ingreso aumenta, 
la probabilidad de éxito casi se duplica (de 0.3330 a 0.6659); si la 
esperanza de los tiempos entre flujos disminuye a 1.5, la proba
bilidad de rebasar volumen meta de ingresos es muy cercana a 1. 

Conclusiones 

Los métodos de Monte CarIo son una poderosa herramienta que 
permite formular estimadores de probabilidad de eventos bajo 
el supuesto de procesos estocásticos cada vez más complejos; los 
modelos de riesgo formulados origin_almente en un contexto ac
tuarial son esenciales en el análisis de problemas financieros. 

Es precisamente la retroalimentación de los resultados teóricos 
con un enfoque aplicado 10 que motiva el empleo de técnicas de 
simulación, con la ventaja de contar con soluciones numéricas 
aproximadas, enriqueciendo nuestra capacidad de plantear diver
sos escenarios desde una perspectiva más completa. 

La extensión a un problema de flujo con tasa de rendimiento 
anualizada r estrictamente positiva será motivo de discusión en 
un trabajo posterior. 
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Cuadro 2. 
Probabilidad de alcanzar el capital meta. 

io 11 A 8 T p(Zr > O) SEMC Toleranc iao.o I %To/ n 

1 2.0 1800 365 0.3330 3.33x10-3 8.58x1Q-3 2.56 2x1()" 

2 2.0 1800 365 0.3566 3.39x10-3 8.72x10-3 2.45/ 2x10" 

3 2.0 1800 365 0.3417 3.35x10-3 8.63x 1 0-3 2.53 2x10" 

1 2.0 1900 365 0.1920 2.79x10-3 7.17x10-3 3.74 2x10" 

2 2.0 1900 365 0.2022 2.84x1Q-3 7.31x10-3 3.62 2x10" 

3 2.0 1900 365 0.1935 2.79x10-3 7.19x10-3 3.72 2x10" 

1 2.0 1900 548 0.9967 5.74x10-4 1.47x10-3 0.15 1 x10" 

1 2.0 1800 548 0.9995 2.23x10-4 5.76x10-4 0.06 1 x10" 

1 1.8 1800 365 0.6659 3.34x10-3 8.59x10-3 1.29 2x10" 

1 1.5 1800 365 0.9736 1.13x10-3 2.92x10-3 0.30 2x10" 
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Introducción 

La inferencia bayesiana 
en la administración de riesgos 

Carlos Vladimir Rodríguez Caballero* 

L as técnicas estadísticas o econométricas han sido usadas 
en la industria financiera para apoyarla en distintas facetas 

de la administración de riesgos, como, por ejemplo, la creación de 
crédito vía modelos de scorecard, controlando la calidad crediticia 
conforme a las metodologías de probabilidad de incumplimiento 
y pérdida esperada, fijando límites de riesgo de crédito vía los mo
delos VaR o haciendo distintos modelajes en el manejo del por
tafolio de series accionarias o índices bursátiles. El modelo Black 
y Scholes ha sido utilizado de forma constante para el cálculo de 
primas de opciones y planeación de inversiones. Por otro lado, 
desde hace algunos años, la econometría financiera se revolucionó 
en gran medida gracias a los avances sobre modelación no lineal, 
tal como la familia de modelos de heteroscedasticidad condicio
nal y los modelos de volatilidad estocá§tica. 

• Departamento de Economía y Finanzas, Universidad de Guanajuato. 
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En la última década se han desarrollado bastantes propuestas 
tanto teóricas como aplicadas en la industria financiera, algunas 
de ellas en los acuerdos de Basilea 1 y Basilea Il, donde se cimen
taron las bases para la administración integral de riesgos. A partir 
de dichos acuerdos las instituciones bancarias, en todo el mundo, 
empezaron a desarrollar modelos estadísticos o matemáticos para 
el control del riesgo de crédito. 

Sin embargo, dichos estudios, en su forma original, encuen
tran solamente estimaciones puntuales en los parámetros del mo
delo en cuestión y, por consiguiente, sólo brindan información 
puntual del problema, sin mencionar alguna acerca de la proba
bilidad asociada. 

Uno de los principales intereses en la modelación actual de la 
administración de riesgos es el de buscar robustecer los modelos 
ya existentes. Es posible alcanzar una mejora sustancial en la mo
delación de riesgos aprovechando el paradigma bayesiano, en el 
que se valora más la información a través de la probabilidad de un 
parámetro, pronóstico o estadístico, que simplemente a través de 
la estimación puntual del mismo. 

Al realizar inferencia a través de enfoques bayesianos, la ma
yoría de las veces se recurre a formar distribuciones posteriores 
conjugadas por su facilidad de manejo; sin embargo, estas formas 
341alíticas cerradas no es posible alcanzarlas en la mayoría de los 
modelos en la administración de riesgos, entonces tienen que ser 
implementados los algoritmos de simulación estocástica, entre los 
que destacan los mecanismos de Cadenas de Markov Monte Car
Io (MCMC). 

En el presente trabajo se muestran dichos mecanismos al mo
delar fenómenos diversos concernientes a la administración de 
riesgos. El ensayo se estructura de la siguiente forma: en la pri
mera sección se muestra un esbozo del paradigma bayesiano y 
se plantean los algoritmos esenciales para el desarrollo de las si
mulaciones que se usarán más adelante, en la segunda sección se 
obtienen muestras de la distribución posterior de la volatilidad de 
un modelo sencillo de heteroscedasticidad condicional (ARCH) 
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y sus posibles implementaciones en los modelos Black y Scholes 
y VaR; en la tercera sección se ejemplifica una metodología baye
siana para la modelación de un scoring de crédito usando mezclas 
finitas de poissones y simulación Reversible ]ump (R]MCMC) 
para lograr el objetivo; finalmente, se exponen las conclusiones y 
extensiones del trabajo y la bibliografía correspondiente. 

1. Simulación estocástica para inferencia bayesiana 

Esta sección se enfoca en mostrar los resultados teóricos más im
portantes, tanto en la inferencia bayesiana como en la simulación 
estocástica, necesaria para muestrear las distribuciones posterio
res de probabilidad. 

No se busca presentar toda la teoría existente en libros de tex
to, porque no es la finalidad de la sección; sin embargo, se anotará 
bibliografía fundamental para el lector interesado en pronfundi
zar en la teoría. 

1.1 Elementos de inferencia bayesiana. El teorema de Bayes 

En contraste con el enfoque clásico, Bayes invirtió el razonamien
to común de la estadística y orientó su atención en el problema de 
inferir las probabilidades que P(A) toma en diversos valores, dado 
10 que ha sido observado en un muestreo. 

Para una discusión profunda acerca del papel que juega la in
ferencia bayesiana en el análisis estadístico, véase Box y ] enkins 
(1970). 

Supóngase que y = {Yl' ... , Yn} es un vector de n observa
ciones, cuya distribución de probabilidad p(YIB) depende de los 
valores de los k parámetros B = {Bl , ... , Bk}' Supóngase también 
queB tiene por sí mismo una función de distribución p(B). En
tonces, 

p(y lB) p(B) = p(y, B) = p(B Iy) p(y) (1) 
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Dados los datos observados y , la distribución condicional de 
8 es p ( 8 I y) = p (y IO)p (O), alternativamente 

p(y) 

p(8IY) ~ L(8Iy)p(8) (2) 

A p(8) se le conoce como distribución a priori ya p(8IY) 
distribución posterior de probabilidad. La función de verosimi
litud L ( 8 I y) juega un papel muy importante en la inferencia 
bayesiana, ya que es la función a través de la cual los datos y 
modifican el conocimiento a priori de 8. 

En la inferencia bayesiana, cuando se carece de todo conoci
miento acerca de la distribución a priori y es supuesto que ésta se 
distribuye uniforme, se le conoce bajo el nombre de distribución 
a priori no informativa. 

Otra forma de afrontar el reto de suponer una distribución a 
priori es mediante el análisis conjugado. Por familia conjugada 
de distribuciones a priori se debe entender una familia de distri
buciones a priori que, cuando son combinadas con la función de 
verosimilitud mediante el teorema de Bayes, resulta una distribu
ción posterior de la misma familia para métrica de distribuciones 
que la distribución a priori. 

1.2. Intervalos de credibilidad 

En la inferencia bayesiana los intervalos de credibilidad son la 
contraparte del concepto de los intervalos de confianza en el aná
lisis estadístico clásico. 

Un intervalo de credibilidad al 100 (1 - a ) % para 8, es un 
subconjunto C de 8 tal que 

1 - a ::; p(Clx) = fe dFTr (Olx)d8 (3) 

A partir de que la distribución posterior 11: es una probabilidad 
actual en 8, uno puede hablar significativamente de la probabi
lidad de que 8 esté en C. Esto es justamente el contraste con los 
intervalos de confianza clásicos, los cuales pueden solamente ser 
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interpretados en términos de probabilidad de cobertura, es decir, 
la probabilidad que una X aleatoria esté en tal intervalo de con
fianza e (X) que contiene a (J. 

Para estudiar las propiedades de los intervalos de credibilidad 
y para observar una discusión entre intervalos de credibilidad y 
de confianza, se recomienda ver a Berger (1988) y a Lee (1989). 

1.3. Simulación estocástica vía métodos MCMC 

Las distribuciones a priori conjugadas están, algunas veces, rela
cionadas con una a priori cómoda en reconocimiento a su facili
dad de integración, 10 cual hace, analíticamente convenientes, el 
análisis posterior. Sin embargo, existen ocasiones en donde no es 
posible encontrar las distribuciones posteriores de los parámetros 
en su forma analítica cerrada, entonces, es en estos casos cuan
do los esquemas de simulación estocástica, como los esquemas 
MCMC, ayudan a realizar el análisis posterior correspondiente. 

Los esquemas MCMC generan una gran cantidad de núme
ros aleatorios para representar numéricamente la distribución 

I posterior. Cada reproducción MCMC es condicional al último 
, efectuado y cada réplica está correlacionada. Las propiedades es

tocásticas de las relaciones condicionales están descritas por una 
cadena de Markov, 10 cual explica el origen del nombre de esta 
clase de algoritmo numérico. 

De manera más formal, se necesita conocer la distribución 
p ( (J I X), donde (J € El es el vector de parámetros y X son los 
datos. La idea de la simulación es crear un proceso de Markov en 
El, el cual converja a la distribución estacionaria p ((J I X). 

Así, los métodos M CM C proporcionan una solución a los 
problemas de simulación difíciles a partir de distribuciones alta
mente dimensionales de las cantidades desconocidas que apare
cen en modelos complejos. 

Se aconseja al lector no familiarizado con la teoría de proce
sos estocásticos, en particular el relacionado con las cadenas de 

: Markov, consúltese Ross (2000). 
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1.3.1. Distrihución límite 

Un problema fundamental en el contexto de simulación para las 
cadenas de Markov es el estudio del comportamiento asintótico 
de la cadena cuando n ~ 00, donde n es el número de pasos o 
iteraciones de la cadena. Una distribución rr se dice que es una 
distribución estacionaria de una cadena con probabilidades de 

. transición P (x, y) si 

¿x€S rr(x)P(x, y) = rr( y), \f Y € S (4) 

La ecuación (4) puede ser escrita en notación matricial como 
rr = rrP. 

Ahora bien, una vez que la cadena alcanza una iteración donde 
rr es la distribución de la cadena, se retiene la misma en esta dis
tribución para las iteraciones subsecuentes. A esta distribución se 
le conoce como distribución de equilibrio o distribución invarian
te. Se puede probar que si la distribución estacionaria rr existe y 
limn -+ oo pn(x,y) = Te (y) entonces, independientemente de la 
distribución inicial de la cadena, rr (n) se aproximará a rr, cuando 
n ~ oo. En este sentido, a la distribución se le conoce también 
como distribución límite. 

Este importante resultado es brillante, que permite usar este 
proceso estocástico para resolver los problemas encontrados en 
inferencia bayesiana, la prueba de dicho teorema necesita de la 
definición de algunas propiedades de una cadena de Markov y 
conocimientos de teoría ergódica, el teorema y su demostración 
se encuentran en Ross (2000) y Gamerman (2006), entre otros. 

1.3.2. Cadenas reversihles 

Sea (8(n))n~ una cadena homogénea con probabilidades de 

transición P (x I y) y distribución estacionaria rr . Asúmase que se 
desea investigar la sucesión o(n), o(n-l), ... , en sentido contra

rio. Se prueba directamente que esta sucesión satisface. 

p( o(n) = ylo(n-l) = Xl, o(n-Z) = XZ, ... ) = p( o(n) = ylo(n-l) = Xl) (5) 



Modelos financieros 187 

y entonces define una cadena de Markov. Las probabilidades 
de transición P; (x, y) están definidas por 

P~(x,y) = P (e cn) = ylecn- 1
) = x) 

_ P (ecn+1
) = xlecn) = y) p(eCn) = y) 

- p(eCn+1) = x) 

nCn) (y)P(x, y) 
n Cn+1) (x) 

En general, esta cadena no es homogénea. Si n ~ 00, o alter
nativamente neo) = n, entonces P;(x,y) = p* (x, y) yenton
ces la cadena es homogénea. Si P;(x, y) = P(x,y) 't;/x,y E S, 
la cadena de Markov en sentido inverso tiene las mismas proba
bilidades de transición que la cadena original. Las cadenas de 
Markov con esta propiedad se dice que son reversibles y la condi
ción de reversibilidad es usualmente escrita como 

rr(x)P(x, y) = n(y)P(y, x) 't;/ x, y E S (6) 

La condición (6) es de suma importancia para los algorit
mos MCMC como el Metropolis-Hastings y los algoritmos 
RJMCMC. 

1.3.3. Simulación de una cadena de Markov 

Una cadena de Markov se dice ergódica si tiene la siguiente pro
piedad 

limn -+oo 11 pn (x,·) - n(·) 11 = O, 't;/ X E S (7) 

Para simular una cadena de Markov (e(n))n~ se debe consi

derar que sea ergódica con espacio de estados S e IR d, kernel de 

transición P(x, y) y distribución inicialn(O). 
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El valor de 0(1) está distribuido con densidad P(O(O), .) y 

puede ser generado desde un número aleatorio. Para 0(2), es

te procedimiento se repite pero se muestrea desde una densidad 
P(O(1), '). Iterando este esquema a través de los pasos de la ca
dena de Markov se llega a muestrear O (n) desde una distribución 
con densidad p(o(n-l), .) 'V n. 

Conforme crece el valor de n, se llega a estar cada vez más 
cerca de muestrear desde la distribución límite n y puede ser con
siderado como un muestreo de n. Es importante notar que todos 
los valores muestrea dos de la cadena son alcanzados después de 
converger y también son muestreados desde n debido a la estacio
nariedad de la cadena. 

Para conocer un mayor número de definiciones y propiedades 
de este tipo de proceso estocástico y explicaciones detalladas con 
respecto a las propiedades teóricas de una simulación de una ca
dena de Markov, véase Gamerman (2006). 

1.4. Algoritmo Metropolis-Hastings 

Antes de presentar el algoritmo Metropolis-Hastings es impor
tante comentar que existe un algoritmo particular con el que 
se recomienda el estudio de simulación MCMC, el algoritmo 
Gibbs Sampler es uno de los más utilizados dentro de los esque
mas M CM C y es una técnica para generar variables aleatorias 
indirectamente de una distribución (marginal) sin tener que cal
cular la densidad. El hecho primordial por el que en este trabajo 
no se utiliza este algoritmo es que se desconocen las distribucio
nes condicionales totales de los parámetros del modelo, diferencia 
circunstancial entre ambos algoritmos. 

Para conocer con detalle la teoría del Gibbs Sampler, así como 
ejemplos de implementación, véase Casella (1992), Casella (1999) 
y Gamerman (2006). 

La idea básica debajo del Metropolis-Hastings es construir 
una cadena de Markov estacionaria que converja a p ( 01 y). El 
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componente principal del algoritmo es la distribución instrumen
tal, de salto o propuesta q ( e m + 11 e m) a partir de la cual se gene
ra un resultado de e m + 1 condicional en e m . 

Para propósitos prácticos, se debe seleccionar una distribución 
instrumental a partir de la cual se podrán generar, convenien
temente, números aleatorios multivariados. Chib y Greenberg 
(1995) describen cinco alternativas. 

Para asegurar que el algoritmo converja a p(el y), la cadena 
de Markov debe satisfacer la condición de reversibilidad expuesta 
en (6) quedando de la forma siguiente 

Donde el lado izquierdo es la probabilidad incondicional de 
generar em +1 dado em y el lado derecho es la probabilidad in
condicional de generar em dado em +1. La condición de reversi
bilidad puede ser impuesta en (8) para inducir a un equilibrio en 
la ecuación 

rJ(e m ly)q(em+1Iem)a(em lem +1) = p(em+1Iy)q(em'lem+1) 

(9) 

Donde a((}m I(}m+l) es conocida como la probabilidad de mo
vimiento y está definida como 

(10) 
. {p(em Iy) q(em+1Iem) > O 

Sl a(em Jem+1) < 1 

Si el lado izquierdo en (9) es más grande que el derecho, en
tonces a((}m I(}m+l) equilibra la probabilidad incondicional y la 
condición de reversibilidad es conocida. 
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De tal modo, el algoritmo Metropolis-Hastings queda deter
minado como sigue: 

1) Dado el valor de partida 8°, muestrear el instrumento 
aleatorio z, a partir de q(8 1 180) y u a partir de una dis
tribución U(O,l). 

2) Si u < a(8° 18 1
), fijar 81 = z. 

3) En otro caso, fijar 81 = 8°. 

4) Regresar al paso 1 y usar 8 1 para generar 8 2 
. 

El proceso se repite m veces, hasta que la cadena haya pasado del 
estado transitorio, la etapa de implementación se denomina eta
pa de calentamiento (burn-in period). Los resultados iniciales del 
proceso de calentamiento son descartados al momento de hacer 
la inferencia estadística. 

Existen dos casos especiales más importantes de este algo
ritmo, el Metropolis-Hastings de cadenas independientes y el 
Metropolis de caminata aleatoria. En este trabajo se utiliza el de 
cadenas independientes. 

Para revisar la información adicional acerca del algoritmo de 
Metropolis-Hastings véase Casella (1999), Chib (1995), Geweke 
(1989) y Gamerman (2006). 

Existen numerosas aplicaciones de simulación estocástica en 
diversas áreas. Para el área de interés particular véase Johannes 
(2003), donde hay ejemplos de aplicación. 

1.5. Simulación RJMCMC 

Uno de los desarrollos más importantes en la investigación 
MCMC fue el propuesto en el artículo seminal de Green (1995), 
en el cual se demostró cómo los métodos MCMC podrían ser 
aplicados a una clase de problemas más amplia, incluyendo aque
lla donde se desconoce con profundidad todo el espacio general 
del problema. Más formalmente, la generalización encontrada 
permitió la consideración de problemas estadísticos donde el 
espacio parametral pudiera ser escrito COMO la unión de sub-
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espacios, cada uno con una posible dimensión. A esta clase de 
métodos MCMC se les denominó simulaciones de saltos reversi
bles Reversible }ump MCMC (RJMCMC) y, en esencia, provee 
la posibilidad de hacer inferencia acerca de modelos estocásticos 
mucho más generales que aquellos logrados solo con los métodos 
MCMC tradicionales. 

Desde su nacimiento el RJMCMC fue utilizado con gran éxi
to en diversas áreas de conocimiento, entre otras, la biotecnología, 
la genética y la prevención de desastres. En temas relacionados a 
inferencia estadística y mucho más cercano al interés propio del 
trabajo, los métodos RJMCMC han sido usado en la modelación 
bayesiana de series de tiempo cuando el orden del proceso esto
cástico no es conocido y modelos mezcla cuando el número de 
componentes de la mezcla no es conocido, caso específico por el 
cual se debe implementar este método en la propuesta bayesiana 
del scoring de crédito. 

A pesar de la enorme funcionalidad de estos métodos, aún no 
han sido ampliamente divulgados y/o implementados debido a la 
complejidad computacional que, se dice, tienen. Sin embargo, no 

I se ha apreciado que los métodos JRMCMC únicamente vuelven 
f más estricto el algoritmo Metropolis-Hastings al permitirle con

siderar problemas que involucran espacios de estados generales, 
incluso aun cuando contengan subespacios de dimensiones dife
rentes. 

El enfoque utilizado para analizar estos detalles requiere un 
tratado especial sobre teoría de la medida, sólo así fue posible 
demostrar el hecho de que los algoritmos RJMCMC no son más 
que generalizaciones sobre el Metropolis-Hastings en el artículo 

I seminal de Green. Hastie (2005) especifica el hecho de que no es 
necesario ahondar al respecto para utilizar el método en ejercicios 
reales y que existen explicaciones más sencillas que las originales; 
sin embargo, el enfoque basado en la teoría de la medida juega 
un rol supremo al entender a detalle el algoritmo. El lector puede 
consultar Green (1995), Tierney (1998), Green (2003) para más 
detalles. 
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El algoritmo se tratará de forma específica en la última parte 
del trabajo, cuando se proponga su implementación en un scoring 
bayesiano. 

2. Inferencia bayesiana en la volatilidad 

. Los modelos discretos de ecuación determinista de series de 
tiempo para estudiar la volatilidad de un activo parecen ser los 
menos complicados para hacer inferencia en los parámetros. Sin 
embargo, parece que brindar una información más completa que 
una estimación puntual, aún con estos modelos, de la estructura 
de la volatilidad resultase ser complicado. Con la versatilidad de 
los mecanismos MCMC y de la inferencia bayesiana estos con
tratiempos pueden superarse. 

Para ello es necesario definir, primero, un modelo sobre el 
cual se practicará lo expuesto, en el presente trabajo se propone 
utilizar un modelo ARCH(2) Rara describir la volatilidad de la 
serie financiera, la cuál será el Índice de Precios y Cotizaciones 
(IPyC) de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) en el período 
1990-2004; se muestra en la Gráfica 1. 

Gráfica 1. 
Serie histórica del IPyC 1990-2004. 
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2.1. Elementos para la simulación MCMC 

Para realizar inferencia bayesiana se necesitan los siguientes ele
mentos: 

• Parametrización exacta del modelo. 

(11) 

• Función de verosimilitud del modelo. 

Para detalles de cálculo véase Tsay (2002). 

Para revisar extensivamente el uso de los métodos MCMC 
en el contexto de la econometría véase Chib (2001) y Florentini 
(2002). 

• Distribución inicial del modelo. 

La definición de las distribuciones iniciales para los pará
metros del modelo ARCH(2) están basadas en las restric
ciones de los mismos para que cumplan diversas condiciones 
de regularidad para asegurar que la varianza incondicional 
de Y t sea finita. 
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• Distribución posterior. 

De acuerdo a (2), la componemos mediante la multiplica
ción de (12) y (13) 

(14) 

Como se observa en (14), la distribución posterior no tiene una 
forma cerrada, por 10 que se necesitan de los siguientes elementos 
para poder construir la simulación MCMC. Se implementa el 
algoritmo Metropolis-Hastings de cadena independiente. 

• Propuesta independiente. 

La propuesta independiente es una normal trivariada 

(15) 

Aquí e = Caol ab a2) Y ej es el vector de parámetros en la 
iteración j, c es una constante para calibrar la tasa de rechazo y l: 
es una matriz de covarianzas muestral que se estima por medio 
de una corrida exploratoria de la cadena de Markov. Rodríguez 
(~005) mantuvo tasas de rechazo de alrededor de 45% para man
tener la transición de estados, ésta se logra calibrando conjunta
mente e y l: . 

• Probabilidad de salto. 

La probabilidad de salto, mostrada en (10), utilizando una 
propuesta independiente se define como 

a(61-1161) = min [TC(8(j))Q(8(j-l)) 1] (16) 
TC(8(j-l)) Q(8(j)) I 

Usando (14) y (15) en (16), se obtiene 

a( (}(J-I) ,(}U») = 
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exp{ -~ (0(j -1 ) -(0)' e E -1 (OU-l) -(0) } 1] 
exp{ -~(o(j) -OO)'cE - l(O(j) -OO)} , 

195 

(17) 

Por facilidad computacional se simula bajo la transformación 

ln( a( ej -llej) ) desde (17) y se le conoce como lografio. 

Hasta aquí se ha concluido con la definición de elementos 
necesarios para simular la distribución posterior del modelo 
ARCH(2). 

Para ver las especificaciones de cálculo dellografio y los deta
lles de la simulación computacional véase Rodríguez (2005). 

2.2. Inferencia bayesiana en la volatilidad del IPyC 

Antes de la implementación del Metropolis-Hastings de propues
ta independiente se deben estimar puntualmente los parámetros y 
los errores estándar del modelo ARCH. 

Con la estimación máxima verosímil de los parámetros se cal
cula la volatilidad ht del primer estado de la cadena y el vector de 
medias para la propuesta independiente, en este caso una normal 
trivariada. También los valores de tales estimaciones serán la pri
mera entrada de la columna de la matriz de las iteraciones de los 
parámetros posteriores M(T). Una vez realizado esto, se procede 
con la iteración del algoritmo Metropolis-Hastings muestreando 
el vector f) en un sólo paso a través de la propuesta independiente 
q ( ej I ej -1) que se obtiene a partir de la normal trivariada defi
nida en (15). 

Una vez que se ha fijado una tasa de aceptación que ha de 
trabajarse, ahora se necesita fijar el número de iteraciones del Me-
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tropolis-Hastings. Este es un nuevo problema y no hay un nú
mero de iteraciones con la cual se trabaje de forma general, ya 
que dependerá del tipo de modelo que se utilice. Pedersen (2004) 
sugiere que para modelos estadísticos de series de tiempo se uti
lice un número de iteraciones no menor a 100 mil; sin embar
go, el número de iteraciones puede reducirse utilizando métodos 
de aceleración de convergencia para MCMC, véase Gamerman 
(2006). Bauwens (1998) sugiere iterar 10 mil veces el Metropolis
Hastings para encontrar convergencia en la cadena, por si fuera 
poco, Florentini (2002) y Zhang (2003) concuerdan que una ite
ración de tamaño 500 mil y un burn-in-period de 50 mil asegura
rá la convergencia. 

El número de iteraciones y el burn-in-period dependen del 
modelo que se utilice y de la potencia del equipo computacio
nal con el que se cuente. Para este trabajo (en Rodríguez, 2005 
se analiza a detalle) se hicieron pruebas desde 10 mil hasta 300 
mil iteraciones encontrando los mejores resultados en un burn-in
period de 75 mil e iteraciones hasta 100 mil. 

Como se comentó, se utiliza el subyacente IPyC 1990-2004 
como ejemplo; se obtienen los siguientes resultados. 

La estimación máxima verosímil de los parámetros del mode
lo ARCH(2) se encuentran en el Cuadro 1. La Gráfica 2 ilustra 
el IPyC con su serie de retornos y el modelo ARCH(2) estima
do por máxima verosimilitud para la misma serie. Se calcula a 
partir de la matriz MT con las 100 mil iteraciones de la cadena 

Cuadro 1. 
Estimación Máxima Verosimilitud (EMV) para la media y desviación 

estándar (DE) vs estimación por medio del Metropolis-Hastings (MH). 

Parámetro EMV Media posterior DE DE posterior 
M-H EMV M-H 

ao 0.0001551 0.000156 0.39324 x 10-6 .5147 x 10-6 

a, 0.29368 0.2970 0.019534 .0248 

a2 0.16431 0.1662 0.015759 .0198 
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Gráfica 2. 
a) Serie IPyC 1990-2004, b) Serie de retornos, 

e) Volatilidad estimada por máxima verosimilitud. 

:~ 
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~[I:I' :u. ~ .. 1:. ¡.l.:. . .:[i:. ~.~:I.: al.: : .1 
1StO lU1 "82 1193 ,... 1lt5 1t16 lt17 19a8 1_ 2000 2001 2002 2003 20CM 

e) 

de Markov y se quitan las primeras 75 mil correspondientes al 
burn-in-period, se calcula la media posterior de la volatilidad. El 
Cuadro 1 muestra el comparativo. 

En la Gráfica 3 Se muestran los kernel suavizados de estima
ción para los parámetros del modelo para volatilidad utilizado. 

La Gráfica 4 muestra un comparativo entre los métodos utili
zados para estimar la volatilidad. La importancia de los intervalos 
de credibilidad radica en que brindan una medida más informa
tiva de la incertidumbre en comparación de los estimadores pun
tuales como los máximo verosímiles. 

La Gráfica 5 muestra el kernel suavizado de la distribución 
posterior de la volatilidad conjuntamente con el monitor informal 
de convergencia en el cual se verifica la estacionariedad de la ca
dena de Markov. 
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Gráfica 3. 
a) Iteraciones, b) Distribución posterior, c) Iteraciones, 

d) Distribución posterior, e) Iteraciones, f) Distribución posterior. 
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Gráfica 4. 
Estimación máxima verosímil (línea punteada negra), media posterior 

(línea punteada azul) e intervalos de credibilidad al 95% 
(línea cortada roja) . 
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Gráfica 5. 
Distribución posterior de la volatilidad al 30 de diciembre de 2004. 

La gráfica del extremo superior derecho se denomina monitor informal de 
convergencia, la línea vertical cortada determina el límite del período 

de calentamiento. 

2.3. Implementaciones financieras 

A continuación se muestra una propuesta diferente de inferencia 
bayesiana en el modelo Black y Scholes. Se trata de reunir aspec
tos importantes de investigaciones como Johannes (2003), quién 
encontró una distribución posterior para el precio de las opciones 
vía Black y Scholes, pero no legitimó la veracidad de que la volati
lidad fuera constante. En contraparte, Bauwens (1998) utilizó un 
modelo GARCH para la volatilidad del modelo y encontró una 
media predictiva a 10 largo del tiempo, sin embargo, en ningún 
momento se desarrolla alguna distribución posterior para el pre
cio de las opciones. 

Se propone que el hecho de que la volatilidad sea considera
da como constante a 10 largo del tiempo es errónea y por ello es 
indispensable definirla mediante un modelo de series de tiempo 
para volatilidad, a manera de ejemplo se implementan las mues
tras posteriores del ARCH(2) conseguidas en la sección anterior. 
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2.3.1. Implementación en el modelo Black y Scholes 

El modelo Black y Scholes, conocido mundialmente está deter
minado por 

e, = BS(a, S,) = S,N(dl)-er(T-I )KN(dl -a~T -t) 

log (SI / K + (r + a 2 / 2)(T - t) 

a.JT -( 

Los datos utilizados para el cálculo del modelo Black y Scholes se 
encuentran en el Cuadro 2. 

Cuadro 2. 
Datos reales para el cálculo del precio de compra y precio de venta de una 

opción para el IPyC. 

Parametro Valor 

Precio actual (SO) 12918 

Precio de ejercicio (strike) 12900 

Tasa de interés libre de riesgo 8.59% 

Período de ejercicio 1 año 

Los resultados se observan en las Gráficas 6 y 7. 

Para el análisis de los resultados, análisis del break even y las 
pruebas out-oJ-sample generadas véase Rodríguez (2005). 

2.3.2. Implementación en el modelo de valor en riesgo VaRo 

El valor en riesgo es una medida estadística sencilla de las posi
bles pérdidas del portafolio de crédito. Específicamente, el VaR 
es una medida de pérdida debido a las fluctuaciones "normales" 
del mercado. Se supone que pérdidas más allá del límite VaR son 
sufridas con probabilidades muy pequeñas. El VaR, sujeto a sus 
múltiples suposiciones, agrega todos los riesgos involucrados en la 
administración integral del riesgo en un sencillo resultado el cual 
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Gráfica 6. 
Distribución posterior para una opción de compra para el IPyC contratada 

al 31 de diciembre de 2004 vía el modelo Black y Scholes . 
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Gráfica 7. 
Distribución posterior para una opción de venta para el IPyC contratada al 

31 de diciembre de 2004 vía el modelo Black y Scholes . 
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es reportado, tanto a los reguladores crediticios como al consejo 
de administración de las instituciones financieras. 

La especificación del VaR se observa en la Gráfica 8. 

Gráfica 8. 
Valor en Riesgo de un portafolio crediticio hipotético a 5%. 

Desviación 

Desviación de retornos 

Retorno esperado 

El modelo VaR, al igual que el modelo Black y Scholes, supone 
una volatilidad constante 0, en la propuesta del presente trabajo se 
implementan las muestras de la distribución posterior de la vola
tilidad encontradas en el modelo ARCH(2) considerando, a ma
nera de ejemplo, que el portafolio IPyC pudiera ser un supuesto 
portafolio de crédito (de inversión) de una institución financiera. 

Para una muestra de 250 observaciones, se tiene un ejemplo 
de cómo quedarían definidos los intervalos de credibilidad para el 
histórico del VaRo Véase Gráfica 9. 

3. Scoring de crédito bayesiano 

Una parte central en la administración de riesgos es también la 
correspondiente al proceso de generación de crédito, la informa-
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ció n obtenida en la solicitud de crédito permite, mediante árboles 
de decisión y de un modelo de regresión logística, calibrar un 
scoring o scorecard de generación de crédito; el modelo asigna 
un puntaje a cada cliente de acuerdo a sus características socio
demográficas y crediticias, y determina la calidad de los nuevos 
solicitantes. 

Para el ejercicio actual, la Gráfica 10 muestra la distribución 
posterior del VaRo 

Gráfica 9. 
Intervalos de credibilidad a 95%. 
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La línea central es el VaR calculado de manera convencional. 
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Gráfica 10. 
Monitor informal de convergencia (gráfica superior) y 

distribución posterior del VaR. (gráfica inferior). 
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La línea vertical cortada representa la estimación del VaR 
con el método convencional. 
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El objetivo del desarrollo es identificar grupos o segmentos de 
mercado dentro de la población de clientes, a fin de obtener mo
delos que permitan realizar un mejor ordenamiento de los solici
tantes y, en particular, para generar herramientas que posibiliten 
calificar adecuadamente a un segmento de la población a la que 
se desee enfocar la promoción de un cierto producto de crédito. 
Los modelos de scorecard son muy utilizados en cada institución 
financiera y las metodologías con las que se desarrollan son rela
tivamente muy especificas entre las instituciones. 

De manera general, en las instituciones financieras del país 
suelen usarse árboles de decisión estadística tipo CHAID o re
gresiones, tanto lineales como logísticas, y la combinación de és
tas. Al respecto se ha publicado mucha bibliografía, por ejemplo, 
en Ramirez (2008) se presenta un resumen bastante bien ela
borado del mode1aje de scoring de crédito. En Rodríguez-Espín 
(2008) se muestra a detalle todo el procedimiento de modelaje 
y sus análisis posteriores, conjuntamente con propuestas para la 
administración de riesgos en un banco en particular. 

La clasificación común en la población está determinada en 
el número de incumplimientos en un cierto período, de mane
ra estándar se define una población buena, como aquello~ clien
tes que tienen un máximo de 1 pago vencido en una ventana de 
tiempo comúnmente de entre 12 y 18 meses, malos clientes serán 
aquellos que hubieran estado al menos en una ocasión en 3 in
cumplimientos (pagos vencidos) en la misma ventana de tiempo. 
Comúnmente, clientes indeterminados se les denomina a los que 
han caído como máximo en 2 pagos vencidos, a veces pudieran 
ser considerados como clientes buenos o malos de acuerdo a las 
metodologías de crédito de cada banco. 

Sin entrar en detalles y a manera de resumen, los modelos es
tándares de scoring cuentan con las siguientes desventajas: 

a) Las solicitudes no representan una muestra a1~atoria de la 
población y éstas inevitablemente serán sesgadas. 

b) Existencia de valores missing no aleatorios. 
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e) Cambios en condiciones poblacionales crean modelos po
co predictivos. 

d) N o hay forma de estar seguro de que la información sea 
fidedigna. 

e) Los malos pagadores terminan siendo a menudo los clien
tes más rentables y los modelos disponibles no incorporan 
esta información, lo cual acarrea para la institución finan
ciera dejar de percibir fuertes ingresos. 

Es por ello que se ha buscado modernizar estos tipos de modelos 
venciendo las limitantes que presentan los scorecard estándares y 
poder encontrar estimadores más robustos acerca de las caracte
rísticas crediticias involucradas en el comportamiento de las po
blaciones. 

3.1. Scoring de crédito vía mezclas finitas 

Karlis y Rahmouni (2007) adoptaron un enfoque distinto para 
modelar el scoring de crédito de una institución financiera, en vez 

I de tratar de predecir la clase poblacional (bueno/malo) de los soli
I citantes, predijeron el número de default (incumplimientos) en el 

futuro cercano. Fijaron mezclas finitas de poissones permitiendo 
la heterogeneidad entre los grupos para tratar el número de com
ponentes desconocidos los cuales fueron estimados a través de 
los propios datos del solicitante. Usando covariables en todos los 
componentes, revelaron el impacto de diversas variables sociode
mográficas en crear diferentes grupos de clientes y no sólo eso, 
sino que fueron capaces de predecir para cada cliente el grupo al 
cual deberían pertenecer, así como su número esperado de default 
en cierto tiempo. 

Lo que muestra el artículo seminal de Karlis y Rahmouni es 
en verdad formidable, ya que abre el camino para conocer la pér
dida esperada de cada cliente, algo por demás satisfactorio, por 
que permitiría estimar la tasa de interés óptima por cliente y así, 
por fin, maximizar la rentabilidad individual. Dilema existencial 
del sector bancario y aún no resuelto. 
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El enfoque de un scoring bayesiano basado en las propuestas 
originales de Karlis y Rahmouni (2007) debería contemplar los 
siguientes puntos: 

• Modelar vía mezclas finitas de poissones. 

• Desconocer el número de componentes (número de gru
pos de población). 

• Emplear el paradigma bayesiano para modelar los dos 
puntos anteriores. 

3.1.1 Mezclasfinitas de poissones 

Supóngase que la densidad de probabilidad de una variable alea
toria x, f (x) puede ser expresada en la forma 

k 

[(x) = LPj[(XI8j ) 
j=l 

Para algunas probabilidades Pj > 0, j = 1, ... , k con 
LJ =1 Pj = 1, Y 8j es o un vector de parámetros o un escalar 

referente alj-ésimo componente de la mezcla. 

Ahora bien, la probabilidad de la k-ésima mezcla poisson está 
dada por 

-A ' k 
k e J Aj 

[(X) = ¿j=l Pj -xI- (18) 

Asumimos que O::; Al < ,12 < ... < Ak para asegurar la 
identificabilidad de (18) 

Supongamos que los clientes forman varias subpoblaciones k, 
obviamente desconocidas. Entonces se quiere encontrar el núme
ro de grupos k, así como sus características. Aquí es donde radica 
la principal diferencia con los métodos convencionales, ya que, 
aquí, es posible movernos entre varias subpoblaciones; por ejem-
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plo, rentables y no rentables, rentables tipo 1, tipo 2 ... , tipo k, Y 
no solo entre poblaciones buenas y malas, que desde su definición 
es realmente dudosa. 

Entonces el problema "se reduce" a estimar tanto k como los 
parámetros de las subpoblaciones. No es que sea fácil obtenerla, 
sino que al menos ya se tiene identificado el problema por resol
ver. 

3.1.2. Simulación RjMCMC 

Los métodos comunes de estimación de la verosimilitud tipo al
goritmos EM son básicamente imposibles de usar al desconocer 
k. Debido a la forma que presenta la distribución en (18) no es po
sible encontrar una forma conjugada y, por tanto, si se quiere es
timar con mecanismos bayesianos Al' A2'···' Ak' Pi, P2'···' Pk-l 
deberán usarse, una vez más, algoritmos MCMC. 

Diebolt y Robert (1994) desarrollaron un algoritmo capaz de 
resolver este problema al utilizar un algoritmo MCMC; sin em
bargo, usan el hecho que k fuera conocido. 

En el problema planteado k es desconocido por lo que no es 
posible usar su algoritmo. 

En la seg\lnda sección de este ensayo se popularizó el método 
R]MCMC, en donde se comentó que permitía moverse a través 
de modelos aún si fueran de distintas dimensiones con alguna 
probabilidad de aceptación de quedarse o moverse entre mode
los mediante la corrida exploratoria de un estado en la iteración 
MCMC. 

Los pasos del algoritmo R]MCMC para el problema plantea
do son: 

1) Decidir si intentamos ir al componente k - 1 o k + 1 o 
(componentes spli! o combine). 

2) Hacer las transformaciones re,-!ueridas para emparejar la 
diferencia de dimensiones entre los dos modelos. 

3) Aceptar o rechazar el movimiento con alguna probabilidad. 
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4) Hacer una simple iteración MCMC para el modelo ac
tual. 

5) Regresar al paso 1. 

Para el caso particular de la mezcla finita de poissones se usó la 
siguiente transformación, en el caso de combinar componentes, a 
este se le denomina combine step. 

Sea el par de componentes por analizar Ul1j2), se tiene gue 
transformar el vector actual de parámetros (Pj 1J Pj 2, Aj 1, Aj 2 J al 
nuevo vector de parámetros (P* ,A*), así como la asignación de 
variables latentes (Zj 1, Zj 2 ) a la nueva asignación de la variable 
latente z •. 

Es viable utilizar la siguiente transformación 

Ahora bien, para que la cadena se mueva ahora a un modelo 
con más parámetros se deben generar dos variables aleatorias des
de una distribución Beta (2,2). Entonces los nuevos parámetros 
son calculados como 

Finalmente, si Zij * = 1 para algún i ' en particular, entonces 
Zijl = 1 con probabilidad proporcional a Wijl/(Wij1 + Wij2)' 

y la matriz jacobeana de la transformación está dada por 
p ' * A. .* I ] I = ~ -u~ . A este paso se le denomina split step. 
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Las probabilidades de aceptación para el split step están dadas 
por min (1, A) , mientras que para el combine step será min (1, B), 
donde 

k+l 

A = L(k + 1) 1f(k + 1) E\ 1f(A¡)1f(pl !]J2 , "' , Pk+¡) 

L(k) 1f(k) k 

TI 1f(Ai )1f(Pl ! P2 , ... , Pk) 
i=1 

por 

por 

, Donde, L (k) es la verosimilitud del modelo con k compo
nentes calculados como el producto de f(xd~, Zij = 1) 
Y n(k), n(A) y n(pl' P2"'" Pk) son las a priori para k, A Y 
p, respectivamente. 9 (Ul' U2) es la densidad propuesta desde 
la cual Ul Y U2 son generadas. Los factores (k + 1) para el 
split y (k - 1) para el combine son derivados desde los rafios de 
los factoriales en las densidades para garantizar en significado de 
mezclas. 

3.1.3. Ejemplo de aplicación 

Karlis (1994) analizó los defaulf de una institución financiera es
pañola en 1990, seguido de ellos implementó un modelo basado 
en mezclas finitas de poissones para identificar los grupos de que 
hemos venido hablando. 
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El máximo número de incumplimientos fue 25 y, por tanto, se 
toma este hecho para definir que el máximo número de compo
nentes para el modelo será 25. 

Se toma una a priori uniforme a través de los valores de k des
de 1 hasta 25, para las ~ se elige una a priori bastante plana 
f(O.Ol,O.Ol), para facilidad de manejo. Finalmente, las a priori 

para los parámetros proporcionales de las mezclas Pj se toman de 
una Dirichlet(l, ... 1). 

Como es de esperarse, el algoritmo termina siendo insensible 
a los valores iniciales de la distribución posterior conjunta, más o 
menos en mil iteraciones. El burn in period se establece en 5 mil 
iteraciones y para evitar la posibilidad de que haya autocorrela
ciones sesgadas entre la población se toma un punto cada 100 
iteraciones. 

La Gráfica 11 muestra los monitores informales de conver
gencia para ciertos grupos en particular. Mientras que la Gráfica 
12 muestra las probabilidades de movimiento para cada k y la 
Gráfica 13 muestra la distribución posterior para k. 

Gráfica 11. 
Monitor informal de convergencia de seis parámetros proporcionales. 
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Gráfica 12. 
Probabilidad de movimiento para k. 
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Gráfica 13. 
Distribución posterior para k. 

3T-----------------------------------~ 

.2 

.2 

.1 

.1 

9 10 11 12 13 14 15 



212 Administración de riesgos 11 

Para finalizar, es importante comentar que debe realizarse un 
punto de corte para determinar hasta qué componente k consi
deraremos como población rentable o buena. Entonces, a partir 
del cut-off y usando las distribuciones posteriores mostradas, será 
posible definir las polític~s de crédito adecuadas al riesgo y rendi
. miento de cada cliente. Estas podrían ser, fácilmente, cambiadas 
día a día. 

Conclusiones 

Se discute el cimiento y el funcionamiento de la inferencia ba
yesiana y los métodos MCMC, así como el aprovechamiento de 
estas herramientas estadísticas en algunos ejemplos específicos 
concernientes a problemas en la administración de riesgos. Se 
muestra cómo superar la volatilidad constante en modelos como 
el Black y Scholes o el VaR, hallando muestras de la distribución 
posterior del modelo de volatilidad propuesto. -

El enfoque bayesiano en mezclas finitas de poissones puede 
ser aplicado a más problemas por el estilo, no sólo en el scorecard 
mencionado. El enfoque citado brinda información natural acer
ca de la ponderación de la información existente con la informa
ción a priori, la cual típicamente existe para desarrollar un scoring 
de-crédito. 

En la práctica, el scoring de crédito usado por los bancos es 
mucho más empírico y mucho menos automático. En el presente 
trabajo no se consideran las restricciones financieras existentes en 
el sector financiero, pero pudieran ser implementadas en modelos 
más exigentes. 

Uno de los aspectos más notables del presente trabajo es la 
posibilidad de generar conocimiento en la aplicación de técni
cas bayesianas, tanto en modelos financieros como en modelos 
econométricos usados constantemente en la práctica, implemen
tando métodos MCMC o R]MCMC, que si bien no han sido 
tan explotados en la investigación de riesgos, tienen infinidad de 
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aplicaciones; en su momento se expusieron, de manera muy breve, 
un par de ejemplos. 

Es indispensable mencionar que la investigación actual abre 
posibilidades de perfeccionamiento, ya que en ningún momento 
se ha indicado que la actual propuesta establecida sea claramente 
la mejor, sólo se ha realizado un ligero progreso sobre dos aspec
tos cruciales en el modelo financiero de fijación de primas para 
opciones y cálculo del VaRo Si bien, se propone el aprovecha
miento de un modelo ARCH para explicar la volatilidad de los 
subyacentes financieros o volatilidades en portafolios de crédito, 
podría mejorarse con la implementación de modelos más comple
tos como los GARCH y sus generalizaciones. Por otra parte, se 
utiliza el modelo ARCH con una suposición de normalidad en Et 

10 cual hace relativamente sencillo el modelo; sin embargo, esta 
suposición acarrea distintas dificultades estadísticas y es por ello 
que en la actualidad se comienza por utilizar cada vez más mode
los ARCH con distribuciones t-student. Otra de las mejoras que 
podrían realizarse son formas más completas de hacer inferen
cia bayesiana sobre el movimiento de los valores de las opciones, 
es decir, suponer que el precio de las opciones está dado por el 
modelo B1ack y Scho1es y a partir de éste pronosticar los valores 
futuros anexando un término de error a dicho modelo. 

Por último, se sugiere que la curva de aprendizaje de los méto
dos MCMC, sobre todo los R]MCMC, deba ser llevada a cabo 
de forma gradual, de tal manera que su entendimiento madure 
con el tiempo. Su implementación en un lenguaje de computación 
o software especializado debería ser la culminación de la investi
gación. 
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Análisis de no linealidad en los rendimientos 
del Índice de Precios y Cotizaciones 

Introducción 

José Israel Villagómez Bahena* 
Francisco Venegas-Martínez** 

En los últimos años, el comportamiento temporal de los 
mercados de capitales en América Latina ha cobrado par

ticular interés debido a su volatilidad y altos rendimientos. La 
mayor parte de los estudios empíricos enfocados en este tema se 
basan en modelos econométricos lineales, en los parámetros que 
involucran, directamente, la estimación de precios de activos y 
sus productos derivados. Por ejemplo, los modelos tradicionales 
de valuación de activos de capital, CAPM, o bien de la teoría de 
precios de arbitraje, APT, los cuales son modelos que tienen co
mo premisa principal la linealidad. 

Existen investigaciones de estudios empíricos sobre la hipóte
sis de eficiencia de varios mercados de capitales en América La
tina, es decir, los precios de los activos se comportan de acuerdo 
con una caminata aleatoria. Lo anterior significa que los agentes 
no pueden crear una estrategia de inversión que genere beneficios 
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extraordinarios considerando sólo el comportamiento histórico 
de los precios de los activos. La mejor predicción que puede ha
cerse sobre el precio de un activo es el precio actual. Se dice que 
un mercado es eficiente, con referencia a un conjunto de informa
ción, cuando los precios reflejan toda la información disponible. 
Esto implica que no existen oportunidades de arbitraje para obte
ner beneficios extraordinarios. 

Algunos estudios han encontrado evidencia de que los ren
dimientos financieros pertenecen a una familia estable de dis
tribuciones de Pareto, resultado acorde con la Hipótesis de los 
Mercados Fractales: HMF (véase Aya1a, 2006). En este modelo 
se supone que los rendimientos siguen una caminata aleatoria co
rregida, la cual es descrita como un movimiento browniano frac
ciona1 y que empíricamente es obtenido a través de una serie de 
tiempo fractal (Aya1a, 2006). Cuando las series financieras ma
nifiestan cierta persistencia en su comportamiento, ésta se puede 
cuantificar mediante el exponente de Hurst (H). 

Existen investigaciones basadas en la hipótesis de la no li
nealidad, como la de Gá1vez (2005), en la cual busca construir 
procedimientos para anticipar la ocurrencia de crisis en México; 
como las de 1987 y 1994. Gá1vez revisa la relación entre el caos, 
fractales y los mercados de capital, principalmente en los registros 
diarios del IPyC. Asimismo, analiza con detalle la rentabilidad 
y volatilidad, como variables que permitan conocer el comporta
miento de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) abarcando pe
ríodos sexena1es desde José López Portillo hasta el sexenio de 
Vicente Fax. Finalmente, con las propiedades fractales detectadas 
en el mercado accionario, propone modelos que posibiliten cons
truir indicadores sensibles a las ocurrencias de crisis de la BMV. 

Otro trabajo posterior es el de Garda (2006), similar al de 
Gá1vez, el cual utiliza el análisis fractal en el IPyC, con el fin de 
sentar las bases cuantitativas para desarrollar y aplicar un mo
delo matemático que permita anticipar desequilibrios financieros 
que afectan el desempeño de la Bolsa. En su trabajo utiliza datos 
históricos del IPyC de la BMV que abarcan un período de 27 
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años. Carda encuentra que la dinámica de la volatilidad del IPyC 
se caracteriza como un fractal auto afín persistente, mientras que 
las fluctuaciones asociadas al IPyC se caracterizan como fracta
les autoafines aleatorios, determinado de manera general que el 
IPyC es un fractal autoafín aleatorio. 

Como se observa, permanece la necesidad de desarrollar méto
dos alternativos que generen una descripción más cercana a la rea
lidad de los mercados financieros; una alternativa son los modelos 
no lineales. Desde la perspectiva de la no linealidad, el compor
tamiento se visualiza a partir de sistemas dinámicos, en donde el 
estado futuro es sensible a pequeñas perturbaciones en las condi
ciones iniciales que los generan. A este tipo de modelos también 
se les denomina caóticos 

Aquí se presenta una metodología para el análisis empírico de 
una serie de tiempo financiera. El estudio se enfoca en probar que 
la dinámica del comportamiento del IPyC, de la BMV, es no li
neal. Las pruebas que se utilizan son: el correlograma, análisis de 
rango reescalado, rango reescalado modificado y la prueba BDS. 

1. Metodología 

Dentro de las pruebas para determinar la naturaleza no lineal de 
la serie IPyC, se utiliza como primera prueba el correlograma 
en donde queda reflejada la estructura dinámica del proceso es
tocástico, la cual indica la posible naturaleza del sistema, ya que 
la serie puede mostrar patrones repetitivos que indicarían su pe
riodicidad. Como siguiente prueba se realiza el análisis de rango 
rescalado RlS que permite comprobar si una serie de tiempo se 
comporta como un movimiento browniano ordinario o, por el 
contrario, como un movimiento browniano fraccionado, es decir, 
la memoria o correlación presente en una serie temporal, ya que 
dicha memoria confirma la presencia de ruidos distintos al blan
co, abriendo la posibilidad de que la serie haya sido creada por 
proceso no lineal. De existir correlación en los datos, esta prueba 
no distingue si la correlación fue generada por un sistema diná-
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mico lineal o no lineal, la prueba que sí logra determinar esto es 
el estadístico BDS. 

1.1. Correlograma 

El correlograma es la gráfica de la función de correlación entre 
dos series cronológicas finitas, es decir, la función de variación de 

. los coeficientes de correlación (para diferentes lapsos de tiempo). 
Para calc.ular la auto correlación de una serie} el proceso divide las 
observaclOnes en dos grupos: {xp x2, ••• ,xt_q y {Xl+Q,X2+Q, ••• ,Xt} 

separados por q intervalos de tiempo, y se calcula la correlación 
entre los dos conjuntos; la altura de las líneas representa la corre
lación entre las observaciones que están separadas por la cantidad 
de unidades de tiempo del eje horizontal y las estimaciones de las 
funciones de correlación simple (Fac) y correlación parcial (Facp); 
a partir de una serie temporal forman su correlograma. · En los 
valores estimados en la Fac y la Facp se refleja la estructura diná
mica del proceso estocástico, la cual indica la posible naturaleza 
del sistema, ya que la serie puede' mostrar patrones repetitivos que 
indicarían su periodicidad. 

Solamente en el caso de que el proceso dinámico no esté co
rrelacionado en el tiempo, es decir, si los valores que va tomando 
la serie temporal no guardan ninguna relación dinámica de re
troalimentación, entonces los coeficientes estimados Fac y Facp 
resultarán no significativos.1 

1.2. Cálculo del exponente H. de Hurst 

El análisis R/S permite calcular el valor del exponente H para 
analizar el comportamiento de un sistema en el tiempo. Además, 
este análisis es útil para examinar si la serie se comporta como 

1 Entiéndase como nivel de significacia el concepto estadístico asociado a la ve
rificación de una hipótesis que se define como la probabilidad de tomar la decisión de 
rechazar la hipótesis nula cuando ésta es verdadera .. 



Modelos financieros 221 

un movimiento browniano ordinario o, por el contrario, como un 
movimiento browniano fraccionado, el cálculo se desarrolla de la 
siguiente manera: 

Primero se divide la serie temporal, que suponemos de tamaño 
N, en V intervalos de longitud n, 10 que significa que Vn = N. 
Identificando cada intervalo de tamaño n, como Iv con v = 1,2, .. . , 
y si a cada elemento del intervalo se le llama N kv con k = 1,2, .. . n. 
Se calcula la media de los elementos de cada subintervalo de lon
gitud n, obteniendo v medias calculadas según: 

1 ¿n m =- N 
v n i= l K ,V 

Posteriormente, se calculan las desviaciones acumuladas con 
respecto a la media para cada subintervalo, es decir: 
XK,v = I;=¡(N¡ ,v -mJ parak=1,2, ... ,n.Elrangoesdefinidopara 
cada subintervalo R Iv como la diferencia entre los valores máximo 
y mínimo de X, de tal forma que R¡v = max(Xk,v) - min(Xk,J. La 
desviación típica muestral para cada subintervalo Iv es: 

Cada rango es divido por la desviación típica y se obtiene el in
dicador RlS para cada intervalo. Se calcula ahora el valor medio 
de RlS para los intervalos de longitud n: 

La longitud del intervalo se aumenta hasta el siguiente valor 
que verifique que N/n sea un número entero y se repite todo el 
proceso para todos los valores posibles de n. 
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La estimación del exponente H se obtiene a partir de la regre
sión logarítmica por mínimos cuadrados ordinarios de la ley de 
escala definida por Mandelbrot (Peters, 1996): 

log(R / S)n = log(a) + H log(n) 

Un valor del exponente de Hurst en el rango 0.5 < H < 1 co
rresponde a series temporales que muestran procesos persistentes 
o correlacionados (un periodo de crecimiento es seguido de otro 
análogo). Si las fluctuaciones se incrementan (o descienden) en el 
pasado, suponen un incremento (o descenso) en el promedio de 
las fluctuaciones en el futuro. La persistencia es útil para describir 
procesos generados por retroalimentación positiva. 

Un valor del exponente de Hurst en el rango O < H < 0.5 corres
ponde a un comportamiento antipersistente o anticorrelacional 
(un período de crecimiento es seguido de otro de decrecimiento), 
el cual se caracteriza por un mayor contenido de alta frecuen
cia. Contrario al caso anterior, un incremento (o descenso) en las 
fluctuaciones del pasado suponen un descenso (o incremento) en 
las fluctuaciones del futuro. Un valor H = 0.5 indica ausencia de 
correlaciones entre los incrementos de la serie. 

No obstante 10 anterior, es oportuno analizar el significado 
de-los valores estimados del exponente H mediante un contraste de 
hipótesis que afirme si la serie original es efectivamente un ruido 
blanco. El contraste de hipótesis a partir del análisis RlS sobre 
una serie temporal es: 

H o: El proceso es aleatorio e independiente iid N - (0,0'2) . 

H 1 : El proceso está correlacionado. 

Para realizar este contraste se construye la serie de valores RlS 
esperada bajo la hipótesis nula de ruido blanco (Anis y Lloyd, 
1976): 
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E[(RIS)nJ=[n- ~l.(~J"2I F 
n 2 r=\ ~---;:-

Se consigue el valor esperado de H al realizar la regresión con 
mínimos cuadrados ordinarios utilizando como variable depen
diente el logaritmo de E[ (R I S) n] Y como variable independiente 
el logaritmo de n. De esta forma el valor estimado de H, es decir, 
E[ H] , será el resultado de la pendiente de la regresión. 

Se obtiene la varianza del exponente H que sólo depende del 
número total de observaciones de la serie (n) y viene dada por: 

1 
Var(H) =-

n 

Utilizando los dos momentos estimados para el exponente H, 
se contrasta la hipótesis nula de ruido blanco utilizando el si
guiente estadístico de significación: 

E d
'· H -E(H) 

sta lStlCO = I 
...¡Var(H)n 

El estadístico se contrasta con las tablas de probabilidad de la 
distribución normal, y la hipótesis nula se aceptará con 95% de 
confianza. 

Con el análisis R/S se determina una medida de memoria pre
sente en una serie temporal, además, se establece el ciclo medio 
de la serie si ésta presenta ciclos inmersos en otros ciclos de pe
ríodo mayor. Para este caso, la gráfica log( R I S) n presentará una 
ruptura en cada período del ciclo para seguir creciendo hasta que 
alcance el período del ciclo de período mayor. 

Para contrastar la existencia de ciclos en una serie temporal y 
estimar su periodo medio se utiliza la construcción del denomi
nado estadístico V: 
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Los valores que tenga el estadístico V, a medida que aumente 
n, estarán relacionados con el valor estimado del exponente de H 
de la siguiente manera (Escot, 2000): 

Si H = 0.5, entonces (R / st aumentará con ¡;;, y entonces 
Vn permanecerá en promedio, constante. 

Si H > 0.5, entonces (R / S) n crecerá a una tasa mayor que 
¡;; y entonces Vn aumentará con n. 

Si H < 0.5, entonces (R / S) n crecerá a una tasa menor que ¡;;, y 
entonces Vn será decreciente. 

El análisis R/S detecta dependencia a largo plazo en series 
temporales y revela existencia de ciclos mediante el estadístico V, 
pero este análisis tiene dependencia en la detección a corto plazo, 
es decir, este análisis puede confundir la memoria de corto plazo 
con la de largo plazo. Debido a esto, existen análisis basados en 
modificaciones del R/S que elimina estos efectos. 

1.3. Prueba de Lo 

Lo (1991) propone un estadístico de contraste basado en una mo
dificación del estadístico R/S introducido por Hurst. El estadís
tico R/S es el rango de las sumas parciales de las desviaciones de 
una serie a su media normalizado por su desviación típica mues
tral. La modificación propuesta por Lo consiste en utilizar como 
factor de normalización otro estimador de la varianza que no sea 
la varianza muestral. En concreto, el estadístico de contraste que 
se propone es: 
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donde x es la media muestral de las T observaciones, y el fac
tor ST (q) es la raíz cuadrada de un estimador consistente de la 
varianza definido como: 

S\(q) = c(O) + 2t w/q)c(}) ,con wj(q) = l--}-, conq< T, 
j=1 q + 1 

donde c(O) y cU) denotan la varianza y la autocovarianza muestral 
de orden) de X n ' 

1 N 1 T-j 

c(O) = - L (XI - X)2 y c(}) = - L (XI - x)(x(+j - x) , 
T 1=1 T (=1 

respectivamente. El estadístico QT (q) se denomina RlS modi
ficado, para q = O se reduce al estadístico RlS de Hurst. Valores 
extremos de QT ( q) se consideran indicativos de la posible exis
tencia de memoria larga en la serie x ( . 

Sin embargo, la estimación del RlS modificado presenta un 
inconveniente: la elección de q (el parámetro de truncamiento); 
es posible que valores grandes de q con respecto al número de 
observaciones no permitan rechazar la hipótesis de dependencia a 
corto plazo (independencia), mientras que para un valor pequeño 
de q la evidencia frente a la hipótesis alternativa sea favorable. 

Andrew W. Lo demuestra que bajo la hipótesis nula de depen
dencia a corto plazo el estadístico está definido por: 

donde VT describe un proceso estocástico con distribución 
conocida, de la cual se obtiene su función de distribución y los 
niveles de significancia, permitiendo realizar contrastes para 
cualquier nivel de confianza. Así, el rechazo de la hipótesis nula 
permite aceptar procesos de memoria de largo plazo. 
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Como se ha mencionado, los análisis R/S y R/S modificado 
son ut! lizados para evaluar la memoria o correlación presente en 
una serie temporal, ya que pueden confirmar la presencia de rui
dos distintos al blanco y abren la posibilidad de que la serie haya 
sido creada por procesos no lineales. Es por esto que el análisis 
R/S es útil para rechazar la hipótesis de ruido blanco y, a partir 
de ahí, seguir con la exploración de los datos con el objetivo de 
verificar si la serie la genera un proceso no lineal. De existir corre
lación en los datos, estas pruebas no distinguen si esa correlación 
es generada por un sistema dinámico lineal o no lineal; la prueba 
que sí logra determinar esto es el estadístico BDS. 

1.4. Estadístico BDS 

El estadístico BDS (Brock, Dechert, Scheinkman y LeBaron, 
1996) proporciona una prueba no paramétrica para contrastar la 
hipótesis nula de series lID. Aunque la prueba BDS no consti
tuye una prueba directa de la no linealidad, se utiliza de forma 
indirecta si todas las posibilidades lineales han sido removidas 
de la serie temporal mediante un filtro lineal ARMA.2 Una vez 

2 Para detectar el carácter lineal o no lineal de la dependencia temporal mostrada 
en el correlograma de las series temporales, y como paso previo para poder utilizar el aná
lisis BDS, es necesario estimar el filtro lineal Autorregresivo de Media Móvil (ARMA), 
de series temporales siguiendo la metodología Box Jenkins: 

p q 

y, = ao + LanY'-i + Lb}u, - j ; U, "'110 N(O, a; ) 
i=1 }=I 

Estos modelos se pueden considerar como modelos generales capaces de recoger 
o captar cualquier estructura lineal presente en la serie temporal y están formados por 
dos partes: la autorregresiva (AR) y la media móvil (MA). El modelo está normalmente 
referenciado como un modelo ARMA(p, q), donde p es el orden de la parte autorre
gresiva, y q es el orden de la parte de media móvil. Una de las hipótesis básicas de un 
modelo ARMA(p, q) es que los termino s de error Ut' proceden de un proceso de ruido 
blanco. Estos errores son inobservables con lo que hay que acudir a los residuos, es 
decir, ú, = Y, - Y,. En consecuencia, todos los contrastes que permiten comprobar si los 
términos de error proceden de un proceso de ruido blanco están basados en los residuos. 
Consúlte: Gujarati (1997: 719-721). 
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seleccionado el modelo ARMA que mejor se ajusta a los datos 
(eligiendo como criterio de selección para el orden del polinomio 
autorregresivo, el criterio de información de AKAIKE (CIAK), 
se asume que sus residuos quedan sin información lineal. 3 Enton
ces, aplicando el estadístico BDS sobre los residuos de una serie 
se contrastará si todavía existe dependencia en la serie, en cuyo 
caso será del tipo no lineal, estocástica o determinista, de 10 con
trario, si con el filtro ARMA se suprime toda estructura lineal, el 
estadístico BDS no rechazará la hipótesis nula de IID, con 10 que 
se podría concluir que no existe evidencia de no linealidad en el 
proceso subyacente generador de la serie y que, por tanto, ésta no 
procede de un sistema caótico. 

El proceso consiste en ordenar los datos a partir de la serie 
temporal {y t } ~=l con las m historias: 

Yt
m = (Yt' Yt+l' Yt+2' Yt+3 , ... , Yt-(m-l)r)' 

donde m es la dimensión de inserción o inmersión y T es cono
cido como el tiempo de desfase. Enseguida se calcula la fracción 

3 Es una valoración o puntuación estadística que se asigna a un modelo ARMA 
tomando en consideración para su cálculo las estimaciones de bondad de ajuste y la can
tidad de parámetros especificada en el modelo. Entre modelos igualmente adecuados res
pecto a los estadísticos de ajuste, el criterio de Akaike asignara una puntuación más baja 
al que contenga menor cantidad de parámetros. En este sentido, el criterio de Akaike es 
un indicador que ayuda a decidir el orden (p, q) de un modelo ARMA. Cuanto menor 
sea la puntuación Akaike, más adecuado será el modelo. Consiste en seleccionar el mejor 
modelo de un grupo de modelos candidatos, como aquel minimiza 

donde: 

10 = logaritmo natural 

2 2 
e/Al( = In ét +-r 

n 

(f2 = la suma del cuadrado de los residuales dividida entre el número de las obser
vaciones 

n = el número de las observaciones residuales 

r = el número total de parámetros (más el término constante) en el modelo ARMA. 

Consúltese: Aguirre (1994: 537). 
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de pares de m-historias que se encuentran cercanas una de otra, 
para esto se elige el número &, así se asume que dos m-historias 
están próximas si la mayor diferencia (en valor absoluto) entre los 
elementos que forman estas dos historias es inferior a &, se cons
truye la siguiente función indicadora de este evento: 

Ésta toma el valor de 1 si las dos observaciones, j-ésima e i
ésima de la serie están dentro de la distancia &, en caso contrario 
tomaría valor O, es decir: 

donde 1·1 es la norma del máximo. El objetivo es centrar una 
esfera en un punto del espacio de fases y hacer crecer el radio & 

de la esfera hasta que todos los puntos queden dentro de ella. Se 
define C",.N (e) como la integral de correlación que es la fracción 
con pares de historias que están cerca una de la otra, para una 
muestra de N observaciones se tendrá: 

Posteriormente, si se toma el límite de la fracción cuando el 
tamaño de la muestra aumenta, se obtiene la integral de correla
ción: 

C",(c) = lim Cm N(C). 
N-+ao ' 

La integral de correlación mide la probabilidad que dos puntos 
ubicados en las órbitas del atractor sea menor que cierta cantidad 
e arbitrariamente pequeña. Supóngase que el atractor de un sis
tema dinámico es caótico y considérense dos puntos del atractor 
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suficientemente alejados en el tiempo. Debido a la dependencia 
sensitiva a las condiciones iniciales, estos puntos estarán dinámi
camente no correlacionados, ya que pequeños errores de medida 
en la determinación del punto inicial conducirán a diferentes loca
lizaciones en el segundo punto. Pero sin importar que no existiera 
correlación dinámica, como ambos puntos están localizados den
tro del atractor (una región acotada del espacio de fases), entonces 
estos puntos permanecerán próximos en el espacio de fases, por lo 
que se asume que estarán espacialmente correlacionados. 

Brock, Dechert, LeBaron y Scheinkman (1996) muestran, ba
jo el supuesto de la hipótesis nula, que, aún cuando e es finito, si 
los datos son iid, entonces para cualquier m, se tiene que: 

Una forma de entender este resultado consiste en comprobar 
que la razón e m+l (e) / e m (e) es interpretada como la probabili
dad condicional: 

Cm+l(e) = Pr(1 Ys-I - Y, -i I <e I1 Ys-i - Y,-i 1< e )=Pr(1 Ys - y, 1< el 1 Ys-i - Y, -i 1< e ) 
Cm (e) i=O ... '" i=I •.. ", i=I ... '" 

. e (e) 
es declf m+l es la probabilidad de que dos puntos estén 

, em(e) 
próximos, dado que los anteriores estaban cerca. 

Los autores mencionados, haciendo uso de la integral de co- . 
rrelación desarrollan un estadístico que se distribuye idéntica e 
independientemente: 

W m,N (e) = -J N - m + 1 
C m,N (e) - Cl,N-m+l (e)m 

(Y m,N-m+l (e) 

donde m es la dimensión de inmersión, e la distancia en
tre las observaciones y N el número de observaciones, que tiene 
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una distribución normal, y cuyo denominador es el estimador del 
error estándar asintótico de Cm N(8) -Cl N-m+l (8)m . Para utilizar , , 
la prueba BDS en la detección de dependencia temporal o de no
linealidad en la serie (en este último caso, cuando la serie ha sido 
previamente filtrada por un modelo ARMA) será preciso obte
ner el valor del estadístico Wm,N (8) asociado a la serie temporal 
y compado con los valores tabulados de la N(O,l), se rechaza la 
hipótesis nula de IID cuando Wm N(8) sea grande (mayor que 2). 
El contraste de la hipótesis nula s~ realiza calculando el estadísti
co BDS (Wm,N (8) ) para varias dimensiones de inserción. 

2. Resultados empíricos 

A partir de la serie de los precios de cierre diarios del IPyC se es
timó J, = lnx, -In x'_J' donde x, es el precio de cierre del díat, por 
10 que la serie J, está formada por los rendimientos logarítmicos. 
La serie IPyC de la BMV abarca un período del 3 de enero de 
1975 al 6 de febrero de 2008, con un total de 8245 observaciones. 
En la Gráfica 1 se observan los rendimientos de este indicador 
bursátil. 

La Gráfica 1 muestra los precios al cierre registrados del 
IPyC, en la cual se observa un comportamiento ascendente en 
un intervalo de 33 años con una caída prolongada en el intervalo 
2007-2008. 

La Gráfica 2 muestra los rendimientos de la serie IPyC donde 
se observan picos alrededor de la distribución, indicativo de va
riaciones fuertes de los precios. 

En la Gráfica 3 se presenta el histograma de los rendimientos 
y sus principales características estadísticas, entre las que des
taca, claramente, un elevado exceso de curtosis, asimismo, se 
aprecia un ligero sesgo negativo. 

La Gráfica 4 muestra correlación entre las observaciones, in
dicativo de que la serie es afectada por su historia, 10 que ma
nifiesta una estructura dinámica que puede ser generada por un 
proceso lineal o no lineal. 
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Gráfica 1. 
Evolución histórica de los precios de cierre del IPyC. 
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Gráfica 2. 
Rendimientos del IPyC. 
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Gráfica 3. 
Rendimientos del IPyC. 
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Al efectuar la prueba RlS se obtuvo un exponente de Hurst 
estimado igual a 0.629 con un nivel de significatividad incluso 
menor a 1%, 10 que significa presencia de memoria larga en los 
rendimientos. La prueba de Lo alcanza un valor de 2.443, tam
bién con un nivel de significancia menor a 1%, 10 que sugiere, al 
igual que la prueba anterior, la existencia de efectos de memoria 
larga (Cuadro 1). 
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Cuadro 1. 

No. Acción RlS Estadistico P-value RlS P-value RlS 
de prueba modificado 

(ruido blanco) (0.809,1.862) 

Obs (H) (H) Modificado 

8245 IPyC 0.6294 9.506587258 0% 2.443 0.50% 

La Gráfica 5 muestra el cálculo del exponente de Hurst com
parado con la trayectoria que describe un movimiento browniano 
(recta de 45°) con respecto al IPyC. Se observa que la estimación 
de H comparado con E[ R / S] para un MBO, en ninguna oca
sión intercepta la recta de 45°, lo que demuestra que la serie nunca 
se asemeja al comportamiento de este movimiento y la duración 
de la memoria es constante. 

El estadístico Vn (Gráfica 6) mantiene una tendencia ascen
dente por arriba de su valor esperado, tiene una ligera caída en 
el valor In n = 6.9, (indica un ciclo aproximado 3 años), retoma 
su comportamiento ascendente y una vez más tiene una caída en 
In n = 8 , que indica el final del ciclo. 

Gráfica 5. 
Comparativo del cálculo del exponente H con el MBO. 
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Gráfica 6. 
Estadístico Vn de la serie IPyC 
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Al analizar los modelos ARMA candidatos, como filtro lineal 
para recoger toda la dependencia lineal presente en la serie de 
rendimientos del IPyC, se optó por un modelo AR(l) sugeri
do por el criterio bayesiano de Schwarz. El modelo estimado se 
presenta en el Cuadro 2, en el que se observa que todos los pará
metros estimados del modelo son altamente significativos, inclu
yendo el término constante. 

2.1. Análisis de los residuos del filtro lineal 

Al estimar el exponente de Hurst para los residuos del modelo 
AR(l) del Cuadro 2 se obtuvo un valor de 0.604, nuevamente 
con un alto nivel de significancia, incluso mayor que en la serie 
de rendimientos no filtrados. Con un valor estimado de 2.450, 
la prueba de Lo sugirió~ nuevamente, la presencia de efectos de 
dependencia de largo plazo (memoria larga) (Cuadro 3). 
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Cuadro 2. 
Modelo AR(l) de los rendimientos del IPyC. 

Variable Coefficient Std . Error t-Statistic Probo 

C 0.001432 0.000258 5.562631 0.0000 

AR (1) 0.254084 0.010654 23.84973 0.0000 

R-squared 0.064558 Mean dependent var 0.001433 

Adjusted R-squared 0.064445 S.D. dependentvar 0.018031 

S.E. of regression 0.017440 Akaike info criterion -5.259859 

Sum squared resid 2.506833 Schwarz criterion -5.258156 

Log likelihood 21683.14 F-statistic 568.8097 

Durbin-Watson stat 1.948631 P rob( F -statistic ) 0.000000 

Cuadro 3. 

No. Acción RlS Estadistico P-value RlS P-value RlS 
de prueba modificado 

(ruido blanco) (0.809,1.862) 

Obs (H) (H) Modificado 

824511PYC 10.6041161 7.210312643 1 0% 1 2.45017 1% 

Para verificar si existen efectos de dependencia en la serie de los 
residuos del filtro lineal se llevó a cabo la prueba BDS, cuyos re
sultados se presentan en el Cuadro 4. 

El análisis efectuado mediante la prueba BDS aplicada a los 
residuos, obtenidos con el modelo AR(l) de los rendimientos del 
IPyC, muestra que la hipótesis nula de independencia es recha
zada, con un nivel menor a 1% de significancia, en todos los casos 
conforme la dimensión de inserción aumenta, como puede verse 
desde m = 2 hasta m = 10, que la estructura de dependencia rema
nente en ese índice bursátil es de característica no lineal. 
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Cuadro 4. 
Estadístico B O S. 

Dimensión BDS statistic Std. Error z-statistic Probo 

2 0.027141 0.000945 28.72926 0.0000 

3 0.038165 0.001055 36.15967 0.0000 

4 0.038779 0.000885 43.82337 0.0000 

5 0.034185 0.000650 52.60077 0.0000 

6 0.028113 0.000442 63.62081 0.0000 

7 0.022603 0.000286 79.13035 0.0000 

8 0.017735 0.000178 99.53779 0.0000 

9 0.013864 0.000108 128.0871 0.0000 

10 0.010875 6.44E-05 168.8062 0.0000 

Conclusiones 

Aquí se han analizado las características de no linealidad del Ín
dice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores. 
El objetivo planteado para este análisis fue mostrar evidencia con 
respecto a la estructura no lineal del comportamiento de los ren
dimientos, lo cual se verificó a través del estadístico BDS al re
chazar la hipótesis sobre lID. Además, mediante el análisis RlS 
se encuentra dependencia a largo plazo y a través del análisis grá
fico del cálculo de H se muestra que el comportamiento del IPyC 
nunca intercepta la gráfica del MBO, lo cual indica que en el 
período analizado no se manifiesta un comportamiento aleatorio 
entre observaciones. El estadístico ~ refleja la existencia de ciclos 
no periódicos, de corta y larga duración, inmersos unos dentro 
de otros, lo que sugiere la presencia de una posible estructura 
fractal. La dificultad radica en que dichos ciclos no se pueden 
predecir de manera aproximada, ni cuándo surgirán ni su tiempo 
de duración. 
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La evidencia estadística relaciona la existencia de efectos de 
memoria larga con un sistema subyacente generador de la serie 
de origen no lineal, por esta razón es posible afirmar que una 
manera alternativa de modelar el comportamiento de los rendi
mientos del IPyC, con base en modelos no lineales distintos a 
la modelación convencional, como, por ejemplo, la utilizada en 
los modelos ARMA, CAPM y APT. Bajo las condiciones del 
mercado mexicano es preferible tomar en cuenta los efectos de 
memoria en los rendimientos recurriendo a modelos que aceptan 
la posibilidad de modelar los efectos de memoria larga y ciclos en 
los rendimientos mediante procesos de naturaleza no lineal. 
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Reversión a la media en las tasas de acarreo 
de contratos futuros sobre productos 

agrícolas: el caso del maíz 

Introducción 
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Andoni Gárritz-Cruz* 

En toda economía, el sector alimentario es fundamental. 
Pero debido a que no todas las naciones cuentan con los 

insumos y la tecnología para lograr la autosuficiencia alimentaria, 
los países más aventajados en este rubro han desarrollado toda 
una industria en torno a la producción y comercialización de mer
caderías tales como los cereales y los alimentos congelados, que si 
bien son perecederos, también son susceptibles de almacenamien
to por períodos prolongados. 

En el presente trabajo se ha puesto especial atención en el caso 
del maíz, un producto de gran relevancia para la economía na
cional por su peso relativo en la dieta promedio y cuyo uso no se 
restringe únicamente al ámbito del consumo humano, sino que 
tiene, además, otros usos industriales. 

• EGADE México, Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, 
Campus Ciudad de México. 
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Como parte del consumo humano, el maíz es un cultivo ali
mentario básico que se utiliza fundamentalmente de dos formas 
distintas: como grano, ya sea maduro o tierno, y molido, como 
sémolas o harina. Por otro lado, la molienda húmeda es un proce
dimiento que se utiliza principalmente en la aplicación industrial 
del maíz: de éste se elabora el gluten que se emplea como ingre
diente alimenticio, y el germen de maíz para producir aceite. Más 

. reciente ha sido el uso del maíz en la industria alimenticia por ser 
materia prima para la elaboración de jarabes de alto contenido en 
sacáridos. 

En los países desarrollados, más de 60% de la producción de 
maíz se emplea en la elaboración de alimentos balanceados para 
la explotación pecuaria de aves de corral, cerdos y rumiantes; 1 en 
los últimos años, aun en los países en desarrollo en los que el maíz 
es un alimento fundamental, se utiliza un porcentaje más elevado 
de la producción como ingrediente para la fabricación de pienso. 

1. Cambio en los patrones de satisfacción de la demanda 
de maíz en México 

La importancia del maíz en la dieta del mexicano está docu
mentada en las literaturas económica y de agronomía (Fuentes 
-Muñiz, 2000); (Nadal, 2001); (Vega el al., 1998). Por ello, es 
de relevancia nacional impulsar, tanto las estrategias que de ma
nera responsable y respetuosa con el ambiente permitan mejorar 
en número y cualidades la producción nacional. La evidencia re
colectada por organismos nacionales e internacionales, muestra 
que los aumentos en la demanda de maíz han rebasado al sector 
agrícola nacional, y hace necesaria una proporción mayor de im
portaciones de este grano básico. A mediados de los años noventa 
las importaciones representaban menos de 15% de la demanda, 

1 Opciones de foturos agrícolas (curso de auto-estudio), Chicago Board ofTrade, Edi
ción en español, 1993. 
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mientras que en 2007 el maíz del exterior alcanzó el 25% del 
consumo nacional aparente. Este retroceso en autosuficiencia 
alimentaria hace indispensable la mayor atención a la evolución 
de los mercados internacionales de abasto y cobertura (véanse las 
Gráficas 1 y 2). 

La alta volatilidad y la tendencia alcista que en los últimos 
años han experimentado los mercados de los energéticos, tales 
como el petróleo y el gas natural, ha impulsado la intensificación 
de las investigaciones sobre la fermentación del maíz para pro
ducir alcohol combustible, el cual tiene un uso muy difundido 
en algunas partes de Estados Unidos. Otra aplicación indus
trial es la elaboración de algunas bebidas alcohólicas con base 
en maíz fermentado. Estas fuentes adicionales de presión por 
el lado de la demanda han tenido como consecuencia procesos 
inflacionarios de alta volatilidad en el mercado del maíz (véase 
la Gráfica 3). 

Gráfica 1. 
Origen de la oferta de maíz en México en ciclo anual montado. 

(con base en el reporte World Agricultural Supply Demand Estimates) 
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Fuente: Elaboración propia con datos de WASDE/USDA 
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Gráfica 2. 
Origen de la producción de maíz en México por año calendario. 

(con base en el reporte de Consumo Nacional Aparente) 
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Fuente: Elaboración propia con datos de SNIlM/SE, en Observatorio 
estratégico-tecnológico. 

Gráfica 3. 
Precios del maíz amarillo calidad US2 en Chicago, E U A. 
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Fuente: Elaboración propia con datos de CME/CBOT en Reuters. 
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2. Antecedentes de la administración de riesgos 
en los mercados agrícolas 

243 

La apertura económica que se ha experimentado en forma glo
bal en las últimas décadas ha propiciado el libre flujo de bienes 
y capitales entre puntos muy remotos del planeta, y ha buscado 
un equilibrio óptimo entre eficiencia productiva y rendimientos 
financieros. En este contexto, las transacciones cotidianas que 
se realizan entre países o empresas de diferentes países, también 
representan un abanico de resultados finales en los que el ries
go es el factor por minimizarse para evitar pérdidas cuantiosas. 
Estas pérdidas son, incluso, mayores si se consideran los efectos 
de la apreciación o depreciación relativa entre las divisas de los 
países que intercambian bienes y servicios, y no sólo los cambios 
en dicho mercado, sea ' nacional o internacional. Es por ello que 
constantemente los agentes económicos buscan nuevos y mejores 
métodos para administrar dichos riesgos; en respuesta a esta ne
cesidad, desde hace más de un siglo los empresarios se han orga
nizado en cámaras de comercio, cuya finalidad no se ha limitado 
a normar los criterios del intercambio de bienes y servicios, sino 
que ha dado origen a la creación de los derivados, que son instru
mentos cuyo precio está en función del precio de un subyacente, y 
que, por lo general, son respaldados por la credibilidad de la bolsa 
que los opera y la cámara de compensación que los liquida. De es
tos productos derivados los primeros en surgir fueron los contra
tos adelantados y los futuros, que aunque presentan sustanciales 
diferencias en la forma en la que son operados, en condiciones de 
perfección de los mercados la fijación de su precio es muy similar. 

Para alcanzar una mejor comprensión sobre el funcionamien
to de estos instrumentos, en la sección 3 se describen, de forma 
general, los modelos de fijación del precio de futuros, y en parti
cular, el modelo de acarreo; asimismo, se hace una breve reseña 
de sus componentes típicamente modelados; en la sección 4 se 
resume el marco teórico del modelo de Vasicek y se explica su 
simplificación hacia un modelo determinista; en la sección 5 se 
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explica la conexión entre el modelo determinista de Vasicek con 
el modelo de acarreo y sus componentes; en Ja sección 6 se carac
teriza la información obtenida y se realiza el análisis de los datos; 
después se resumen las conclusiones de este trabajo; y al final, se 
presentan las referencias consultadas. 

3. Modelos de fijación de precios de los futuros 

Desde la primera mitad del siglo xx, la mayoría de los modelos 
que se ocupan de la fijación del precio para los futuros de pro
ductos básicos, se definen por medio de una función del precio 
actual o el esperado en el mercado físico (o de contado) para dicho 
insumo, de las tasas de interés, de los costos de almacenamiento 
y transporte y de los riesgos o beneficios de oportunidad que se 
pueden tener por la tenencia física del bien en cuestión durante 
períodos de escasez. 

Cada uno de los modelos que se han propuesto con el paso del 
tiempo han pagado el precio de la complejidad al tratar de mejo
rar sus capacidades predictivas o explicativas. Algunos ejemplos 
de esos modelos se pueden encontrar en Keynes (1930), Working 
(1949), Brennan y Schwartz (1985), Gibson y Schwartz (1990), 
Brennan (1991) y Schwartz (1997). Estos modelos se centran en 
el concepto de costo de acarreo y sus componentes que se explican 
e.!]. la sección 4. Cabe mencionar que otras avenidas de investiga
ción sobre la valuación, principalmente de futuros sobre energé
ticos, se centran en el concepto de estimar el valor esperado del 
subyacente al vencimiento del contrato adelantado; bajo este en
foque, la característica de reversión a la media en la componente 
de deriva del proceso subyacente, resulta útil para explicar fenó
menos como cambios en la base. En esta línea de pensamiento, 
los trabajos más representativos son Ross (1977), Bühler, Korn y 
Schobel(2000), Schwartz y Smith (1997), a-sí como Routledge, 
Seppi y Spatt (2000), principalmente. 
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3.1 Modelo de Acarreo 

En forma general, el modelo de precios de un futuro sobre cual
quier tipo de activo es una función del precio de contado del sub
yacente y los costos por la tenencia del activo en el tiempo, misma 
que se representa por la ecuación: 

F = SeG(T-t ) (1) 

donde F define el precio del futuro al tiempo t con un tiempo 
de maduración de T-t expresado en términos anuales, S es el pre
cio de contado del subyacente al tiempo t y a es la tasa de acarreo 
(o costo proporcional de acarreo), que comúnmente representa los 
costos de almacenamiento y de distribución del producto agrícola 
expresados en términos proporcionales al precio de contado, así 
como el costo de oportunidad de los recursos invertidos en in
ventarios. No obstante, en el caso de los productos básicos, en 
ciertas situaciones, como la escasez del producto subyacente, la 
tenencia de los mismos puede representar una utilidad mayor (co
mo potenciadora del consumo propio) que la generada en un acto 
de compraventa. Kaldor (1939) denominó a dicha utilidad rendi
miento de conveniencia y en el caso de los productos básicos es un 
factor que complementa como beneficio de oportunidad (es decir, 
con signo contrario al de la tasa de interés) el costo de acarreo. 

4. Modelo de Vasicek para la tasa corta 

Según Hughston (1996) la modelación de las estructuras de plazo 
es un campo de las finanzas que se ha desarrollado rápidamente 
en las últimas tres décadas, y principalmente a partir del desa
rrollo de la teoría para valuación de opciones. Existen, principal
mente, dos vertientes para la construcción de dichos modelos. Por 
un lado, los modelos de equilibrio parten de una serie de supues
tos sobre las condiciones del mercado de capitales, que permiten 
establecer el proceso dinámico que rige a la tasa corta, de modo 
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que la estructura de plazos en todo momento es el producto final 
del modelo. Por otro lado, los modelos sin posibilidad de arbitraje 
emplean como dato seminal la curva de rendimientos conocida 
en el inicio del análisis, de modo que la estructura de plazos, al 
menos en ese instante dado, es un insumo para el modelo y no un 
producto. De entre los modelos de equilibrio, el propuesto por Va
sicek (1977) supera a sus antecesores en virtud de que logra incor
porar una propiedad observable empíricamente en las estructuras 
de plazo que es la reversión a la media, proceso que se resume por 
la tendencia de la tasa corta a evolucionar gradualmente hacia un 
valor estacionario en el largo plazo, cuando condiciones anor
males del mercado de capitales pudieran haberla distorsionado. 
Working (1949) señala que la tasa de acarreo representa una rela
ción intertemporal de los precios a diferentes tiempos de un bien 
almacenable, tal y como 10 es la tasa de interés para los precios del 
dinero en el tiempo. Por otro lado, Gibson y Schwartz (1990) y 
Schwartz (1997) proponen que en condiciones homoscedásticas 
es posible modelar el rendimiento de conveniencia por medio de 
procesos markovianos con reversión a la media. En este marco 
teórico, en el presente trabajo se propone que la tasa de acarreo 
es modelable por medio de un proceso markoviano con reversión 
a la media, similar al propuesto por Vasicek. Como se verá, es
te procedimiento es fácil de implementar, siempre que se tengan 
presentes las condiciones básicas de equilibrio, perfección de la 
información y homoscedasticidad en la muestra de tasas. 

Partiendo de estos supuestos y del planteamiento de que la tasa 
instantánea de acarreo sigue un proceso markoviano de difusión, 
al igual que Vasicek, incorporaremos explícitamente el fenómeno 
de reversión a la media, expresando el comportamiento de la tasa 
instantánea de acarreo como un proceso de Ornstein-Uhlenbeck, 
a saber: 

da = v(l- a )dt + odW , (2) 
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donde W representa un movimiento browniano definido sobre 
un espacio de probabilidad fijo, con filtración (O, F, {F; t>o' p), 
1 es el valor al que converge la tasa corta cuando t ~ 00 y v es la 
velocidad con la que converge. 

Dado que el proceso descrito se refiere a tasas instantáneas, 
el modelo por parametrizar debería contemplar al promedio de 
dichas tasas, por 10 que debería ser equivalente con la siguiente 
equación: 

1 iT 
A(t,T) = - asds. 

T-t t 

(3) 

Este planteamiento resulta en una ecuación diferencial de se
gundo orden, cuya solución, según el trabajo de Vasicek, quedaría 
dada por: 

A(t,T) = F(t,T )at _ G(t,T) 
T -t T-t (4) 

donde las funciones F(t, T) Y G(t, T) quedarían expresadas por 

F(t,T) = l-exp[-v(T-t)] (5) 
v 

G(t,T) = -/(T - t) + i. {l- exp[- v(T - t)]}. (6) 
v 

Como se señaló, 1 corresponde al valor estacionario de largo 
plazo para la tasa instantánea de acarreo y v es la velocidad a la 
que esta tasa converge al valor estacionario. 

5. Calibración del modelo 

De la ecuación (2) se puede ver que en forma discreta el proceso 
que describe la dinámica de la tasa de acarreo es: 
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(7) 

Con la finalidad de hacer algunas simplificaciones, se consi
derarán los datos en forma diaria. Obsérvese que en dicho caso 
el paso entre t + 1 Y t es de un día y que por el supuesto de ho
moscedasticidad en la muestra de a/, el término (1' d W en (2) se 
sustituye en (7) por la variable de error 8/ la fU al se distribuye de 
forma normal no estandarizada -i.e. 8/ ~ .7V~0, (1'2 )-. 

Rearreglando la ecuación (7) en la forma de un modelo AR(l) 
tenemos que: 

(8) 

El supuesto de homoscedasticidad en la muestra de la tasa 
instantánea de acarreo, sustenta a los regresores del método de 
mínimos cuadrados como estimadores de máxima verosimilitud 
para el AR(l) expresado en (8), de tal forma que: 

P" -l-v 1-

/Jo = vi 

:. i = ~o 
v 

6. Implementación del modelo 

(9) 

(10) 

Los datos utilizados para implementar el modelo corresponden a 
las cotizaciones en el CME/CBOT del maíz amarillo en Chica
go, Illinois, y del futuro sobre maíz amarillo para julio de 2009 
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(CN9). De entre estos datos, la muestra comprendida entre el 17 
de junio de 2008 y el 28 de noviembre de 2008 presenta una va
rianza relativamente constante, sin datos aberrantes. 

A partir de dicha serie de precios se construyó como proxy de 
la tasa corta, una serie diaria de tasa de acarreo promedio cal
culada a partir del cociente entre el precio futuro observado y el 
precio de contado libre a bordo del golfo de México, y el plazo al 
vencimiento. El modelo AR(1) se desarrolló con el rezago equi
valente a un día sobre de dicha serie, de donde se obtuvieron los 
siguientes parámetros: 

Cuadro 1. 
Estadísticos del AR(l). 

~1 0.875 

Error Estándar 0.0441 

~o 0.001 

Error Estándar 0.0004 

R2 0.7677 

Est- F 393.27 

De estos resultados, a partir de las ecuaciones (9) y (19) obtene
mos los estimadores de la dinámica de la tasa corta: 

Cuadro 2. 
Parámetros para la tasa corta. 

Valor estacionario / 0.00549 

Velocidad de Ajuste v 31.52103 

Finalmente, los parámetros se introducen a las ecuaciones (5) y 
(6) para generar las series de F(t,T) y G(t,T). Estas dos series, 
junto con el proxy de al constituyen las piezas necesarias para 
obtener, mediante la ecuación (4), la tasa de acarreo entre cada 
fecha y el vencimiento, A(t, T). 
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7 Análisis de los resultados 

Si analizamos la gráfica de dispersión (Gráfica 4) del precio esti
mado del futuro contra el real, existe un aparente sesgo que de
riva, fundamentalmente, que al ser un modelo sobre una variable 
rezagada en un día, ante la tendencia bearish (a la baja) de la serie 
representada, implica que en promedio la serie pronosticada esta
rá por arriba de la observada. 

Gráfica 4. 
Modelo lineal para el precio del futuro. 
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Fuente: Elaboración propia. 

P-ara comprobar el poder predictivo del modelo, se construyó una 
banda de confianza con dos desviaciones estándar por arriba y 
abajo del precio estimado del futuro, y se comparó el número 
de veces por cada 100 observaciones que el real cayó fuera de la 
banda. Para el período seleccionado de volatilidad relativamente 
constante, 95.9% de las observaciones caen dentro de la banda, 10 
que en términos de medir una posición de valor en riesgo (VaR) 
implicaría estar dentro de un nivel de significancia de 5%. 

A continuación se muestra el diagrama Q:Qasociado al ajuste 
de la tasa de acarreo (Gráfica 6). Se observa que el ajuste Q:Q 
es malo, especialmente en la zona de las colas. Esto es un pri-
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Gráfica 5. 
Precios observado y estimado del Futuro CN9. 
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Gráfica 6. 
Residuales del modelo de tasa corta. 
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mer indicio de que el supuesto de homoscedasticidad asumido 
por Vasicek se viola de manera regular en la tasa de acarreo de los 
futuros analizados. 

En la Gráfica 7 se muestra el cambio en la tasa de acarreo con
tra el tiempo, en la cual se aprecia claramente que existen saltos 
en el proceso estocástico asociado a la tasa de acarreo. 

Esta gráfica indica que la probabilidad de observar eventos 
extremos es mucho mayor que la predicha por la distribución de 
probabilidad normal. El sesgo de la serie de tiempo mostrada 
arriba es de -1.499, mientras que la kurtosis es de 17.434. Esto 
implica que la distribución de probabilidad no es simétrica (pues 
el sesgo es muy distinto de cero), y que tiene colas mucho más 

Gráfica 7. 
Cambio instantáneo en la tasa de acarreo. 
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Modelos financieros 253 

anchas que la distribución normal (pues la kurtosis de la distribu
ción normal es de 3). El coeficiente de ]arque-Bera, que se utiliza 
como un indicador de la normalidad de una serie de datos, tiene 
un valor altísimo en esta serie UB=1,621.023), y dicha prueba 
indica que la probabilidad de que estos datos tengan distribución 
normal es prácticamente cero. 

Conclusiones 

Dado que la tasa de acarreo modelada A(t, T) es un promedio de 
las diferentes tasas instantáneas de acarreo a t' permite pronos
ticar la tendencias observables en el costo de acarreo. No obs
tante, siendo un modelo de un sólo factor, no puede representar 
en forma satisfactoria situaciones en las que el costo de acarreo 
compense más que proporcionalmente a los beneficios de con
veniencia, de la forma en la que ocurren los cambios de la base 
(mejor conocidos como normal backwardation y contango). En este 
caso, modelos de más de un factor y que incorporen procesos de 
Poisson podrían representar en forma más fiel la dinámica de la 
tasa instantánea de acarreo. Extensiones en este sentido podrían 
incluir el modelo de Hull-White, o el modelo ]CIR. 

El supuesto de homoscedasticidad en el modelo de Vasicek 
y en el modelo CIR se viola continuamente en el mercado de 
futuros del precio del maíz. Adicionalmente, el modelo CIR no 
sirve en el caso que se analiza, pues dicho modelo produce ni
veles de tasas de acarreo estrictamente positivas, por lo que no 
podría representar correctamente el mercado de futuros, pues en 
este mercado existen, cotidianamente, tasas de acarreo negativas. 
Por ello, y pensando en investigaciones futuras, debe pensarse en 
extender el modelo de Vasicek para permitir la inclusión de pro
cesos de Poisson para incorporar los saltos y/o introducir factores 
adicionales al modelo original de Vasicek. En ese sentido, se han 
desarrollado modelos como el ]CIR o el ]CIR++, los cuales son 
básicamente el modelo CIR (1985), al cual se le han añadido sal
tos estrictamente hacia arriba (pues si se incorporasen saltos hacia 
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abajo existe la posibilidad de obtener tasas negativas, 10 cual no es 
consistente con el modelo CIR, que produce tasas estrictamente 
positivas). En el caso que se analiza resulta evidente que hay que 
incorporar, tanto saltos hacia arriba como saltos hacia abajo, ade
más de, tal vez, permitir más de un factor que explique la tasa de 
acarreo. Por ello, parece ser que un modelo estilo Vasicek, que sí 
permite tasas de acarreo negativas, junto con procesos estocásti-

. cos de Poisson, tanto hacia arriba como hacia abajo, constituye 
una manera adecuada de describir el comportamiento que se ob
serva en el mercado de futuros del precio del maíz. 

En resumen, la tasa de acarreo implícita en los precios de los 
futuros del precio del maíz puede ser descrita, de manera media
namente buena, con un modelo con reversión a la media, como 
el de Vasicek. Sin embargo, un análisis más detallado de los resi
duales de la regresión de ajuste para dicho modelo, indica que el 
supuesto de homoscedasticidad se viola continuamente en el mer
cado de futuros agrícolas. Para corregir este defecto es necesario 
introducir al modelo de reversión a la media uno o varios pro
cesos de Poisson que permitan describir de manera más realista 
los eventos extremos que se observan en el mundo real. Modelos 
parecidos al modelo ]CIR o al modelo ]CIR++ son buenos candi
datos para lograr esta corrección. Para la valuación de los precios 
teóricos de los futuros bajo este tipo de modelos con saltos, podría 
utilizarse la simulación Mantecado como herramienta de cálculo 
numérico. 
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, Evidencias de memoria larga 
en el Indice de Precios y Cotizaciones 

de la Bolsa Mexicana de Vatores 
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Hasta ahora, la presunción de que el movimiento brow
niano describe correctamente el comportamiento de los 

precios accionarios es el principal paradigma sobre el cual se ha 
construido la teoría aplicable a las finanzas, de relevancia en par
ticular para la teoría de la fijación de precios de los activos finan
cieros y para sus sucedáneos como la administración de riesgos y 
la ingeniería financiera. 

Una característica esencial del movimiento browniano es la 
independencia entre las observaciones de las variables cuyo com
portamiento está presumiblemente gobernado por ese tipo de 
proceso estocástico. Como consecuencia, de la independencia de 
una variable cuya dinámica obedece a un movimiento browniano, 
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se puede esperar que las correlaciones entre las observaciones, co
nocid~ s comúnmente como autocorrelaciones, tiendan a ser nulas 
muy ri pidamente conforme crece la distancia a la que se encuen
tran en el tiempo dichas observaciones. Cuando las autocorrela
ciones caen desvaneciéndose a una tasa exponencial se dice que el 
proceso que sigue la variable es de memoria corta. Este compor
tamiento es claramente contrapuesto al de una variable que sigue 
un proceso de memoria larga, en el cual las autocorrelaciones de
caen muy lentamente (a una tasa hiperbólica), y se observan co
rrelaciones altamente significativas, incluso entre observaciones 
distantes (dependencia de largo plazo). 

Si una variable sigue un proceso de memoria larga, el movi
miento browniano ordinario no puede describir adecuadamente 
su comportamiento, 10 que en el caso de una serie de precios de 
un activo financiero puede representar consecuencias importantes 
y, en algunos casos, incluso negativas. Una consecuencia negativa 
es que los procesos de la valuación y el diseño de instrumentos 
financieros derivados podrían no ser adecuados, porque los pro
cesos con memoria larga se describen mejor mediante el movi
miento browniano fraccionario, como 10 presentan Mandelbrot y 
Wallis (1969), y no por el movimiento browniano ordinario. Al 
no considerar la memoria larga en la serie de rendimientos finan
cieros se podría también estar midiendo de manera incorrecta el 
nivel de exposición al riesgo del activo y, por tanto, las medidas 
para administrar dicho riesgo (aminorado) podrían no ser ópti
mas. Islas y Venegas (2003) obtienen evidencia de memoria larga 
en el IPyC y demuestran que, si no se toma en cuenta, se pueden 
valorar incorrectamente las opciones sobre dicho índice. 

El presente trabajo aporta evidencia empírica adicional a la 
brindada por Islas y Venegas (2003), Venegas e Islas (2005) y 
López, Venegas y Sánchez (2009) con respecto a la presencia de 
efectos de memoria larga en los rendimientos y volatilidad del 
principal indicador de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), el 
Indice de Precios y Cotizaciones (IPyC). La evidencia, que ha de 
mostrarse en las páginas siguientes, se obtuvo mediante el análi-
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sis de la estructura de la dependencia entre las observaciones de 
ese indicador bursátil fundamentalmente con un modelo de series 
de tiempo construido con base en pruebas estadísticas previas. En 
la siguiente sección se explica la metodología que se emplea en el 
estudio de los rendimientos del mercado accionarío mexicano y 
su volatilidad, con el fin de detectar la presencia de memoria lar
ga. Posteriormente, se muestran los resultados de nuestro análisis 
empírico y, finalmente, se presentan las conclusiones. 

1. Memoria larga en series bursátiles 

Mandelbrot (1971) es el primero que mediante el método de aná
lisis conocido como prueba de rango reescalado (RlS) encontró 
efectos de memoria larga o dependencia de largo plazo al estudiar 
series de precios accionaríos en el mercado de Estados Unidos, 
por lo que sugirió que se aplicase dicha prueba estadística a las 
series económicas y financieras. Greene y Fielitz (1977), Peters 
(1992), Goetzmann (1993) y Mills (1993) investigaron los ren
dimientos accionaríos aplicando también el método de análisis 
sugerido por Mandelbrot (1971), y todos reportan evidencia esta
dísticamente significativa de efectos de memoria larga en dichos 
precios accionarios. 

Lo (1991) argumenta que la prueba estadística RlS carece de 
potencia, porque no es capaz de distinguir entre memoria larga y 
memoria corta, por lo que propone una modificación al análisis 
RIS. Al aplicar la prueba basada en el estadístico que propone, 
Lo no encuentra evidencia de que los rendimientos accionaríos 
diarios de acciones estadounidenses exhiban efectos de memo
ria larga. Sin embargo, Willinger, Taqqu y Teverovsky (1999) y 
Teverovsky, Taqqu y Willinger (1999) aconsejan aplicar diversas 
pruebas para detectar la dependencia de largo plazo, al mostrar 
que la prueba de Lo (1991) está sesgada al rechazo de dependen
cia de largo plazo, aunque en los datos ésta sea el único tipo de 
dependencia presente. 
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Granger (1980), Granger y Joyeux (1980) y Hosking (1981) 
derivaron las propiedades del modelo ARFIMA de manera in
dependiente. Estos modelos permiten extender el análisis de las 
series de tiempo al caso de integración fraccionaria, abandonando 
el paradigma de raíz unitaria, el cual implica no estacionariedad 
y varianza creciente (explosiva) en función del tiempo. Al estu
diar los índices accionarios de los países del G7, Crato (1994) sólo 

. encuentra evidencia en el caso de Alemania al aplicar el modelo 
ARFIMA. 

Por su relación con la medición del riesgo de mercado y la 
valuación de activos financieros, el interés por el análisis para de
tectar memoria larga en series financieras se ha extendido tam
bién al caso de las volatilidades. Al estudiar los cuadrados y los 
valores absolutos de los rendimientos del S&P 500, como proxies 
de la volatilidad de ese índice, Ding, Granger y Engle (1993) 
encuentran fuertes autocorrelaciones. Con base en esos resulta
dos Baillie, Bollerslev y Mikkelsen (1996) proponen el modelo 
GARCH integrado fraccionariamente (FIGARCH). Baillie el 

al. muestran que se puede modelar mejor la dinámica de largo 
plazo de la volatilidad con el modelo FIGARCH que con los 
modelos ARCH y GARCH que no toman en cuenta la presencia 
de efectos de memoria larga. 

2. Aspectos metodológicos 

Como se verá en la sección dedicada al análisis empírico, la pri
mera prueba formal que se lleva a cabo en esta investigación es 
la estimación del coeficiente de Hurst, el cual permite tener una 
primera evidencia sobre la posible existencia de memoria larga o 
dependencia de largo plazo en la serie de rendimientos del indica
dor bursátil mexicano. Como prueba complementaria se efectúa, 
posteriormente, la prueba de rango reescalado, según la modifi
cación propuesta por Lo. Después de filtrar la serie mediante un 
modelo AR, con la prueba BDS se analiza la dependencia entre 
los residuos del filtro lineal aplicado. Finalmente, se estima un 
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modelo que incluye, tanto una especificación autorregresiva con 
integración fraccionaria para los rendimientos del IPyC (ecua
ción de la media) como una especificación de heteroscedasticidad 
condicional autorregresiva, también con integración fraccionaria, 
para la volatilidad cambiante en el tiempo de ese índice bursátil 
(ecuación de la varianza). En los siguientes párrafos se enuncian 
las características básicas de las pruebas utilizadas en la presente 
investigación. 

2.1. Prueba de rango reescalado (análisis RlS) 

El análisis RlS permite calcular el valor de H, conocido común
mente como exponente o coeficiente de Hurst, llamado así por ser 
producto del trabajo de Hurst (1951), que se encuentra asociado 
con el movimiento browniano fraccionario (Mandelbrot, 1997) 
para cualquier serie temporal. En palabras llanas, el método RlS 
consiste en elegir un número de escalas, calcular el valor medio 
para cada una de ellas, en cada escala seleccionada se determina 
la diferencia de cada dato con su valor medio y se hace una suma 
acumulativa de estas diferencias, después se establece un rango 
normalizado entre los valores máximo y mínimo. 

Al dividir cada valor del rango entre su desviación estándar, se 
obtiene el rango reescalado RlS = anH , donde RlS es el rango que 
corresponde a una nueva escala seleccionada, a es una constante 
de proporcionalidad, n es el número de observaciones o tamaño 
de la escala y H es el exponente o coeficiente de Hurst que es una 
medida de la correlación entre las observaciones de la serie. Al 
tomar logaritmos se obtiene ln(RlS) = ln(a) + Hln(n). 

La estimación del coeficiente H permite verificar si una se
rie se comporta como un movimiento browniano ordinario o si, 
por el contrario, presenta dependencia de largo plazo o memoria 
larga. Si H = 0.5 se tiene una serie aleatoria y las observaciones 
no están correlacionadas. Cuando O < H < 0.5 se tiene series an
tipersistentes con correlación negativa, a las que se les denomina 
comúnmente de reversión de la media. La característica de este 
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tipo de series es que si el sistema ha estado arriba en el período 
anterior, es más probable que esté abajo en el siguiente y vic~ver
sao Finalmente, si 0.5 < H < 1la serie es persistente en el sentido 
de que refuerza su tendencia, porque las observaciones están co
rrelacionadas de manera positiva (con correlación más alta mien
tra más cercano a la unidad se encuentre el valor de H) y se tienen 
entonces series que exhiben memoria larga (lento decaimiento de 
las correlaciones). 

2.2. Prueba de Lo 

Es un estadístico propuesto por Lo (1991) que se basa en el co
ciente de un rango y una expresión modificada de la desviación 
estandar, razón por la cual se le conoce también con el nombre 
de estadístico R/S modificado. Este estadístico es robusto con 
respecto a la dependencia a corto plazo como a la heteroscedasti
cidad, 10 cual es significativo, ya que el estadístico original (R/S 
de Hurst) en presencia de autocorrelaciones, únicamente de cor
to plazo, puede inferir erróneamente memoria de largo plazo, y 
confundir, en última instancia, los efectos de memoria corta (de
pendencia de corto plazo) con los de memoria larga (dependencia 
de largo plazo). Para tomar en cuenta los efectos de la presencia 
de memoria corta en la serie y evitar el sesgo en el análisis R/S, 
Lo propone remplazar la desviación estándar muestral por otro 
factor de normalización que permita eliminar la posible correla
cI ón de corto plazo en las observaciones de las variables, al mismo 
tiempo que permita detectar dependencia de largo plazo, es decir, 
se puede detectar memoria larga si está presente en la serie. 

2.3. Estadístico BDS 

La prueba BDS es conocida con ese nombre debido a los apelli
dos de sus autores (Brock, Dechert y Scheinkman). Desde que 
se presentó originalmente en 1987 como un documento de tra
bajo, su uso se extendió rápida e intensivamente hasta que fue 
finalmente publicada en Brock, Dechert, Scheinkman y LeBaron 
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(1996). Consiste en una prueba no paramétrica para la hipótesis 
nula de que una serie es idéntica e independientemente distribui
da (iid) contra la hipótesis alternativa de dependencia. Esta prue
ba también puede brindar evidencia indirecta de no linealidad, 
sea ésta de tipo estocástico o determinista. Por ejemplo, después 
de aplicar un filtro ARMA a una serie de tiempo, idealmente el 
filtro que mejor se ajuste a los datos, se puede estimar el estadís
tico BDS, basado en la integral de correlación, a los residuos de 
la serie filtrada para verificar si todavía existe alguna dependencia 
en dicha serie. Si se rechaza la hipótesis nula se tendría entonces 
que lo que queda en los datos analizados es una estructura de 
dependencia y no lineal, dado que mediante el filtro se ha retira
do toda estructura lineal. En caso contrario, si con el filtro AR
MA se consigue blanquear totalmente la serie, la prueba BDS 
no rechaza la hipótesis nula de que los residuos son idéntica e 
independientemente distribuidos (iid), sugiriendo que el modelo 
ARMA representa adecuadamente el comportamiento de la serie 
bajo análisis. 

2.4. Modelos ARFIMA 

Al presentar las características de los procesos ARFIMA, Gran
ger (1980), Granger y Joyeux (1980) y Hoskings (1981), exten
dieron el alcance del análisis de series de tiempo para abarcar el 
modelado de series de tiempo con presencia de efectos de memo
ria larga. Se dice que Y

t 
sigue un proceso ARFIMA(p,d,q) si: 

fjJ(L) (1-L/Yt = B(L)ct, en el cual se tiene que: 

ifJ(z)= 1-ifJz-... -ifJpz! y f}(z)= 1 + f}z + ... + f}qzq 

son polinomios de orden p y q, respectivamente, en el operador 
de rezagos L. 

Si d > -0.5 el proceso es invertible y si es d < 0.5 entonces es 
estacionario en covarianza. En el caso d = O se tiene un proceso 
con dependencia débil (memoria corta), pero si d > O se dice que 
el proceso tiene memoria larga por que las correlaciones decaen 
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a una tasa hiperbólica, en contraste con la tasa exponencial, con 
caída mucho más rápida, que se observa en el caso de la depen
dencia débil. El caso O ~ d < 0.5 es el más común en aplicacio
nes financieras. En resumen, los parámetros ARMA del modelo 
ARFIMA capturan la dinámica de corto plazo, en tanto que el 
parámetro de diferenciación fraccionaria, d, da cuenta de la de
pendencia de largo plazo o memoria larga presente en la serie. 

2.5. Modelo FIGARCH 

Baillie, Bollerslev y Mikkelsen (1996) proponen el modelo FI
GARCH (GARCH integrado fraccionariamente), el cual está 
diseñado de forma específica para simular el comportamiento 
de las auto correlaciones de las series de volatilidad, cuando ésta 
se caracteriza por cambios lentos con el paso del tiempo. El FI
GARCH se diferencia de los muy conocidos modelos GARCH 
convencionales, pues captura la dependencia en las series · de vo
latilidad mediante la inclusión de un parámetro de diferenciación 
fraccionaria, en forma semejante a como 10 hace el modelo AR
FIMA. El modelo FIGARCH de Baillie, Bollerslev y Mikkel
sen se puede escribir en la forma ARMA en cuadrados como: 

Sin embargo, en Chung (1999) se muestra que el modelo FI
GARCH de BBM conduce a dificultades para interpretar los 
parámetros estimados, pues no es exacto su paralelismo con la 
especificación del modelo ARFIMA convencional. Por tanto, 
Chung (1999) propone como alternativa una ligera modificación, 
resultando que el modelo FIGARCH puede escribirse como: 

en el cual, para efectos de estimación empírica de los paráme
tros, se puede reemplazar a2 por su contraparte muestral. 
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3. Análisis empírico 

Para llevar a cabo el análisis del IPyC se tomaron los valores dia
rios de cierre observados del primer día hábil (tres) de enero de 
1983, hasta el último día de operaciones (29) de mayo de 2009. 
En la Gráfica 1 se muestra el comportamiento de la serie de valo
res del IPyC durante el horizonte de estudio. 

Gráfica 1. 
Comportamiento del IPyC. 
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A partir de la serie de los precios de cierre diarios del IPyC se 
estimó J, = lnx, -In X,_l' donde x, es el valor del IPyC al cierre del 
día t, por lo que la serie J, está formada por los rendimientos loga
rítmicos. En la Gráfica 2 se observan los rendimientos del IPyC, 
se consideran 6609 observaciones disponibles para el análisis. 

En el Cuadro 1 se presentan las principales característica esta
dísticas de los rendimientos del principal indicador bursátil mexi
cano. Destaca claramente que la serie presenta un elevado exceso 
de curtosis, respecto a la que se consideraría adecuada para una 
distribución normal, asimismo se puede ver un ligero sesgo nega
tivo. Estas dos características son típicas del comportamiento de 
series financieras. 
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Gráfica 2. 
Rendimientos del IPyC. 
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Cuadro 1. 
Estadísticas de los rendimientos del IPyC. 

Mínimo Media Máximo Desviación Asimetría Exceso 
estándar de curtosis 

-0.20242 0.0015885 0.23583 0.018974 -0.44122 15.324 

En la Gráfica 3 se muestra la distribución de frecuencias de 
los rendimientos del IPyC comparada con la distribución normal, 
obsérve que la prueba estadística X2 correspondiente, muestra un 
fuerte rechazo al supuesto de normalidad de esa variable. 

3.1. Análisis de los rendimientos del IPyC 

Un estadístico convencional de prueba, la Qde Box-Pierce, mues
tra un valor de 572.841 para el rezago número veinte de los rendi
mientos del IPyC, con significancia superior a 1%,10 que sugiere 
un proceso con altas autocorrelaciones en dichos rendimientos. 
Al efectuar la prueba R/S, se obtuvo un exponente de Hurst esti
mado igual a 0.63309 con un nivel de significancia incluso menor 
a 1%, por 10 que se puede presumir la evidencia altamente signifi-
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Gráfica 3. 
Distribución de frecuencias de rendimientos del 

IPyC VS. distribución normal. 

267 

30,-~--~----~--~--~----~--~----~--~---

25 

20 

15 

10 

Estadístico para el contraste de normalidad:~.:q¡¡ ...• ,. 
Chi-cuadrado(2) = 10467.976, valor p = 0,0 > 

'"J l·: 
i 

-0.2 -0,15 -0,1 -0,05 0,05 

Rendimientos IPyC 

Rendimientos K·~I 
N(0,0015885,0,018975) -

0,1 0, 15 0,2 

cativa de memoria larga en los rendimientos de la BMV, medidos 
por el comportamiento del IPyC. La prueba de Lo (1991) alcanza 
un valor de 2.61085, también con un nivel de significancia menor 
a 1%. Por su parte, la estimación del parámetro de memoria larga 
d, siguiendo el método propuesto por Robinson (1995), produjo 
un valor estimado de 0.164863, 10 cual sugiere, al igual que las 
pruebas anteriores, la existencia de efectos de memoria larga. La 
prueba de Harris, McCabe y Leybourne (2008) alcanza un valor 
de 3.99874, con un nivel de significancia menor a 1%, 10 que per
mite rechazar la hipótesis nula de estacionariedad de la serie de 
los rendimientos del IPyC en favor de la presencia de memoria 
larga (dependencia de largo plazo). 

Al analizar los modelos ARMA candidatos, como filtro lineal 
para controlar la dependencia de corto plazo presente en la serie 
de rendimientos del IPyC, se optó por un modelo AR(2) sugeri-
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do por el criterio bayesiano de Schwarz. El modelo estimado en 
Gretl, l por el método de verosilimitud exacta mediante el filtro 
de Kalman, se presenta en el Cuadro 2, en el que se observa que 
todos los parámetros estimados del modelo son altamente signi
ficativos, incluyendo el término constante. 

Cuadro 2. 
Modelo AR(2) de los rendimientos del IPyC (RIPC). 

Variable dependiente: Rendimientos del IPyC (RIPCt). 
Desviaciones típicas basadas en el Hessiano. 

Coeficiente Errror Estadistico z Valor p 
estándar 

Constante 0.001588 0.000264 6.0154 <0.01 

RIPC'.l 0.255640 0.012226 20.9103 <0.01 

RIPC'.2 -0.110825 0.0122256 -9.0651 <0.01 

Media de la vble. dep. 0.001589 D.T. de la vble. dep. 0.018975 

Media innovaciones 1.95e-07 D.T. innovaciones 0.018351 

Log-verosimilitud 17045.60 Criterio de Akaike -34083.19 

Criterio de Schwarz -34056.01 Crit. de Hannan-Quinn -34073.80 

3.2. Análisis de los residuos del filtro lineal 

Al estimar el exponente de Hurst para los residuos del modelo 
AR(2) del Cuadro 2 se obtuvo un valor de 0.630842, nuevamente 
con un alto nivel de significancia, incluso mayor que en la serie 
de rendimientos no filtrados. Con un valor estimado de 2.65801, 
la prueba de Lo, una vez más, sugirió la presencia de efectos de 
dependencia de largo plazo (memoria larga). De acuerdo con el 
método de Robinson (1995), se obtuvo un parámetro de memo
ria larga, d, estimado con valor de 0.167212. En conjunto, esta 

1 Paquete cconométrico creado por Allin Cottrell, Wakc Forest University, y Ric
cardo "Jack" Lucchetti, Universita Politecnica delle Marche, que se distribuye de manera 
gratuita bajo licencia pública general (GNU). La versión al español fue hecha por Ig
nacio Díaz-Emparanza de la Universidad del País Vasco. Se puede obtener una copia 
gratuita de Grctl en http://gretl.sourceforge.net/gretl_espanol.html. 
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evidencia muestra signos altamente significativos de memoria de 
largo plazo en la serie de los rendimientos del IPyC, cuyos efectos 
no son capturados por el filtro lineal. 

Como una prueba complementaria para verificar si existen 
efectos de dependencia en la serie de los residuos dejados por el 
filtro lineal, se llevó a cabo la prueba BDS, cuyos resultados se 
presentan en el Cuadro 3. El análisis efectuado mediante la prue
ba BDS aplicada a los residuos, obtenidos con el modelo AR(2) 
de los rendimientos del IPyC, muestra que la hipótesis nula de 
independencia es rechazada, incluso a un nivel de significancia 
marginal menor a 1% de significancia, en todos los casos confor
me la dimensión de inserción aumenta, como puede verse desde 
m = 2 hasta m = 10. Además, como resultado colateral, aunque 
indirecto, se desprende de los resultados de la prueba BDS apli
cada a los rendimientos del IPyC filtrados, que la estructura de 
dependencia remanente en ese índice bursátil es de característica 
no lineal. 

Cuadro 3. 
Prueba B D S de los rendimientos filtrados del IPyC. 

Ho: Los residuos son liD. 

Dimensión Estadístico 80S Error estándar Estadístico z Valorp 

2 0.019796 0.000943 20.99170 < 0.01 

3 0.026075 0.001016 25.67173 < 0.01 

4 0.024543 0.000821 29.89983 < 0.01 

5 0.020123 0.000581 34.63121 < 0.01 

6 0.015149 0.000381 39.78454 < 0.01 

7 0.010969 0.000237 46.23666 < 0.01 

8 0.007672 0.000143 53.79736 < 0.01 

9 0.005256 8.35E-05 62.96164 < 0.01 

10 0.003560 4.79E-05 74.35050 < 0.01 



270 Administración de riesgos II 

3.3. Modelo AR-FIGARCH de los rendimientos del IPyC 

Hasta aquí, puede decirse que es altamente significativa la evi
dencia sobre la existencia de una estructura de dependencia de 
largo plazo (memoria larga) en el comportamiento del principal 
indicador del mercado bursátil mexicano, el IPyC, evidencia pro
porcionada en forma consistente por las diferentes pruebas de 
hipótesis que se han utilizado para analizar la serie de los ren
dimientos del IPyC (tanto filtrados como no filtrados). Por otra 
parte, el hecho de que la dependencia del indicador bursátil pueda 
deberse a efectos no lineales en el proceso que rige su comporta
miento, sugiere profundizar el análisis de los rendimientos del 
IPyC, ampliándolo para considerar la posible existencia de me
moria larga o dependencia de largo plazo en la volatilidad del 
mercado mexicano de valores. 

En el Cuadro 4 se presenta el resultado de la prueba de multi
plicador de Lagrange (LM) propuesta por Engle (1982) para pro
bar la existencia de efectos de heteroscedasticidad condicionada 
autorregresiva (ARCH) en los rendimientos del IPyC, filtrados 
linealmente por el modelo AR(2) presentado en páginas previas. 
En el mismo cuadro se muestran, también, los resultados de la 
estimación de la regresión auxiliar en que se basa dicha prueba. 

La conclusión de la prueba de Engle es que e~isten efectos 
ARCH altamente significativos, los cuales podrían explicar en 
parte la estructura de dependencia de los residuos dejados por el 
modelo AR(2). Evidentemente es importante considerar los efec-

Cuadro 4. 
Prueba de efectos ARCH de orden 1 a los rendimientos filtrados del IPyC. 

Coeficiente Error estándar Estadistica t Valor p 

°0 0.000235302 1.61632e-05 14.56 < 0.01 

°1 0.301292 0.0117318 25.68 < 0.01 

Hipótesis nula: no hay efecto ARCH 
Estadistica de prueba: LM = 599.85, con valor p = P(X2 (1) > 599.85) = < 0.01 
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tos ARCH en el análisis de la volatilidad del mercado bursátil 
mexicano, pero se deben considerar los efectos de dependencia 
de largo plazo (memoria larga) que se han detectado al analizar 
el principal indicador de ese mercado. Al estimar el exponente 
de Hurst para los cuadrados de los residuos dejados por el filtro 
multicitado se obtiene un valor de 0.762794, significativo a 5%. 

La prueba de Box-Pierce muestra un valor de 6907.40 para los 
cuadrados de los rendimientos del IPyC, notoriamente un valor 
que supera por mucho al que se presentó en un párrafo previo 
para el caso de la estimación de ese estadístico de prueba para los 
rendimientos. Por su parte, la prueba de Lo (1991) alcanza un 
valor de 2.10594 que, estadísticamente, es suficiente para recha
zar la hipótesis nula de ausencia de efectos de memoria larga con 
un nivel de significancia incluso menor a 1%. La estimación del 
parámetro de memoria larga en los cuadrados de los rendimientos 
del IPyC mediante la prueba sugerida por Robinson (1995) sugie
re un valor de 0.396183. Es conveniente considerar que la prueba 
de Harris, McCabe y Leybourne (2008), con un valor superior a 
3.998, es más significativa que en el caso de los rendimientos del 
indicador bursátil. 

El Cuadro 5 contiene los resultados del modelo con especifi
cación ARFI(2) para la ecuación de la media y la especificación 
FIGARCH(l,l) de Chung (1999), adecuado para estimar, simul
táneamente, los parámetros de memoria larga en los rendimien
tos y en la volatilidad condicionada del IPyC. Estos resultados se 
obtuvieron utilizando el paquete G@RCH versión 4.2 (Laurent 
y Peters, 2006) ejecutado en la consola académica del programa 
Ox versión 5.10 (véase Doornik, 2007). 

Como se puede apreciar en el Cuadro 5, todos los términos 
de la ecuación de la media y de la ecuación de la varianza (condi
cionada) son altamente significativos (con niveles de significancia 
marginal menores a 1%), la excepción es únicamente en cuanto al 
coeficiente estimado del término asociado con el efecto ARCH 
en la ecuación de la varianza, t/J; que alcanzó únicamente un nivel 
de 10% de significancia. 
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Cuadro 5. 
Modelo ARFI(2)-FIGARCH(1,1) con errores gaussianos. 

Variable dependiente: Rendimientos del IPyC (RIPCt) 
Estimación con matriz de errores robusta 

Coeficiente Error estándar Estadístico t 

Ecuación de la media 

Constante 0.002081 0.00031911 6.521 

dmedia 0.059372 0.021656 2.742 

Término AR(1) 0.157971 0.024295 6.502 

Término AR(2) -0.081985 0.015162 -5.407 

Ecuación de la varianza 

Constante 0.000383 0.0001325 2.891 

dFIGARCH 0.414933 0.044700 9.283 

ljJ 0.153206 0.088667 1.728 

f3 0.406961 0.10192 3.993 

Criterios de información: Akaike= -5.525755 Schwarz = -5.517529 

Valorp 

< 0.01 

< 0.01 

< 0.01 

< 0.01 

< 0.01 

< 0.01 

0.0841 

< 0.01 

Shibata= -5.525758 Hannan-Quinn =-5.522912 

La prueba LM de Engle (1982) para detectar efectos ARCH del 
orden 1, 2, 5 Y 10 en los residuos de la estimación de los pa
rámetros del modelo ARFI(2)-FIGARCH(1,1), estimado bajo 
el supuesto de errores con distribución normal, arroja los valo
res respectivos de: 0.11321 (0.7365), 0.12574 (0.8818), 0.25230 
(0.9388), 0.29934 (0.98169), los números entre paréntesis son los 
valores p correspondientes. Estos resultados sugieren que no hay 
más efectos ARCH significativos que sea necesario capturar, ra
zón por la cual se puede considerar que el orden seleccionado 
para el modelo FIGARCH es suficiente para dar cuenta de la 
dinámica de la volatilidad de los rendimientos del indicador bur
sátil mexicano. La prueba de Tse (2002) para 10, 15 Y 20 rezagos 
tampoco sugiere que haya más efectos ARCH que requieran ser 
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incluidos en el modelo. Los resultados de la prueba de Engle y N g 
(1993) para probar si los efectos de los choques negativos y positi
vos dependen de su tamaño, valor alcanzado por el estadístico de 
prueba 1.64818 con un valor p de 0.09932, sugieren que el efecto 
de los choques negativos podría ser estadísticamente no diferen
ciado del efecto de los choques positivos, por 10 que podría ser 
poco relevante incluir un término para capturar el llamado efecto 
de apalancamiento en la volatilidad de la serie de rendimientos 
del IPyC. 

También destaca el hecho de que el término asociado con la 
estimación de la memoria larga de los rendimientos muestra un 
valor cercano a 0.06, que resulta notoriamente mucho menor que 
el mostrado por la estimación con el método de Robinson (1995) 
o el sugerido por la prueba RIS. No obstante, también ese pará
metro estimado es altamente significativo, alcanzando un nivel 
de significancia marginal menor a 1%, y sugiere,que existan efec
tos de memoria larga en los rendimientos del Indice de Precios 
y Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores. Por su parte, el 
valor estimado del parámetro de memoria larga para la ecuación 
de la varianza es superior a 0.41 y significativo a un nivel menor 
a 1%; por 10 que se puede considerar como evidencia sustantiva 
sobre una estructura de fuerte dependencia de largo plazo o me
moria larga en la volatilidad del IPyC de la BMV. También es 
conveniente destacar que el valor de la suma de los coeficientes 
asociados con los términos ARCH y GARCH de la ecuación 
de varianza (ligeramente superior a 0.65), donde el primero es 
sólo significativo a 10% como se señaló. No obstante, se detecta 
que el estadístico de Jarque y Bera alcanza un valor de 2185.1, 
suficientemente alto para rechazar en 1% inclusive la hipótesis 
de normalidad de los residuos. Por su parte, la prueba chi cua
drada de Pearson para probar la bondad de ajuste rechaza para 
diferentes clases que el supuesto de normalidad de los errores sea 
adecuado. Por tanto, se decidió estimar nuevamente el modelo de 
los rendimientos del IPyC considerando que la distribución de 
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los errores sigue una distribución t de Student, los resultados se 
muestran en el Cuadro 6.2 

Cuadro 6. 
Modelo ARFI(2)-FIGARCH(1,1) con errores t. 

Variable dependiente: Rendimientos del IPyC (RIPCt) 
Estimación con matriz de errores robusta. 

Coeficiente Error estándar Estadístico t 

Ecuación de la media 

Constante 0.001978 0.00032627 6.063 

dmedia 0.081922 0.017446 4.696 

Término AR(1) 0.139004 0.020186 6.886 

Término AR(2) -0.097750 0.013518 -7.231 

Ecuación de la varianza 

Constante 0.0004069 0.0001294 3.144 

dFIGARCH 0.438670 0.036747 11.94 

~ 0.256084 0.061992 4.131 

P 0.513688 0.073419 6.997 

Grados de libertad 6.163031 0.42661 14.45 

Criterios de información:Akaike = -5.583837 Schwarz= -5.574582 

Valorp 

< 0.01 

< 0.01 

< 0.01 

< 0.01 

< 0.01 

-< 0.01 

< 0.01 

< 0.01 

< 0.01 

Shibata = -5.583841 Hannan-Quinn = -5.580639 

De acuerdo con los resultados expuestos en el Cuadro 6, se obser
va que mejora la precisión de la estimación de los parámetros del 
modelo ARFI-FIGARCH cuando se considera una distribución 
t para los errores, con excepción de la estimación del término 
constante en la ecuación de la media, el cual tiene un error están
dar menor en la estimación bajo la especificación del modelo con 

2 Se agradece a Salvador Cruz Ake por haber llamado nuestra atención al respecto 
en la sesión de la mesa en que se presentó una versión previa de este reporte de investiga
ción en Matemáticas Financieras, Economía Matemática y Administración de Riesgos 
del XLII Congreso Nacional de la Sociedad Matemática Mexicana. 
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errores que siguen una distribución gaussiana. La prueba de bon
dad de ajuste (chi cuadrada de Pearson) no rechaza que sea con
veniente modelar los errores de la especificación mediante una 
distribución t de Student. También se observa en los resultados 
del Cuadro 6 que los valores de los parámetros de memoria larga 
son numéricamente mayores que los estimados previamente en el 
modelo con distribución normal de los errores. 

Los valores de la prueba LM de efectos ARCH en los resi
duos de la estimación para un rezago es de 0.064390, para dos re
zagos de 0.46095, para cinco de 0.39509 y para diez de 0.39177; 
respectivamente, con valores de probabilidad (p) marginal para 
la prueba de 0.7997 , 0.6307, 0.8525 Y 0.9509, evidentemente no 
significativos para ningún nivel de significancia estándar, por 10 
que puede deducirse que no existe evidencia de efectos ARCH 
que no se hayan modelado, 10 que se corrobora con la prueba de 
Tse (2002) extendida a 10, 15 Y 20 rezagos. La prueba de Engle 
y Ng (1993) fracasa en la detección de efectos diferenciados de 
los choques positivos y negativos sobre la volatilidad de los ren
dimientos del indicador bursátil, por 10 que no parece necesario 
estimar el parámetro asociado con el efecto de apalancamiento. 

De forma congruente con 10 anterior, los criterios de informa
ción, generalmente utilizados en forma estándar como criterios 
de selección de modelos, favorecen a esta última especificación. 
También aumenta el valor de la función logarítmica de verosimi
litud maximizada con la especificación del modelo con errores 
studentizados, alcanzando un valor de 18460.790, en compara
ción con el valor de 18267.859 alcanzado en la estimación bajo 
el supuesto de errores con distribución normal. Por otra parte, al 
observar los valores estimados de los términos de la ecuación de 
la varianza (ARCH y GARCH) se encuentra que es mayor la 
suma de los valores (casi 0.77) que la estimada anteriormente bajo 
la especificación con errores normales, 10 ~ual sugiere un proceso 
con mayor persistencia. 
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Conclusiones 

En este trabajo se han analizado, tanto la serie de los rendimien
tos del Índice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de 
Valores como la serie de la volatilidad condicionada (variante en 
el tiempo) de dicho indicador bursátil. El objetivo planteado para 
este análisis fue recabar evidencia con respecto a la dependencia 
de largo plazo en las series antes mencionadas, es decir, la evi-

. dencia estadística proporcionada se relaciona con la existencia de 
efectos de memoria larga en ambas series. 

Así, la evidencia aportada en el análisis empírico sugiere que 
existe un proceso de memoria larga, tanto en los rendimientos 
como en las volatilidades del IPyC de la BMV. Asimismo, el 
análisis presentado muestra que la serie de esos rendimientos ex
hibe una estructura no lineal. Por estas razones, se puede decir 
que resulta poco conveniente modelar el comportamiento de los 
rendimientos del IPyC con base en modelos lineales; como 
los ARMA, por ejemplo. Es decir, en estas condiciones es pre
ferible tomar en cuenta los efectos de memoria larga tanto en los 
rendimientos como en las volatilidades, del IPyC, recurriendo, 
por ejemplo, a modelos que aceptan la posibilidad de modelar la 
memoria larga, en los rendimientos y también la memoria larga 
en el proceso de la volatilidad. 

Encontrar efectos ARCH altamente significativos es algo 
m~y común en series financieras, por 10 que el uso de los modelos 
que incluyen efectos ARCH se encuentra ampliamente difundi
do entre los practicantes, popularidad debida, en parte, a que en 
muchos paquetes de cómputo para analizar series de tiempo se 
incluyen rutinas para estimar una gran variedad de modelos de 
la familia ARCH. Desafortunadamente, no todos esos paquetes 
incluyen rutinas que permitan estimar fácilmente modelos de la 
familia ARCH con efectos de memoria larga, 10 que limita su uso 
potencial entre los administradores de riesgos y de inversiones, así 
como inversionistas y autoridades reguladoras. 
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Los efectos "Día de la Semana" y "Mes del 
Año" paralos rendimientos de una muestra 

de acciones que cotizan en la 
Bolsa Mexicana de Valores 

Introducción 

Domingo Rodríguez Benavides* 
Arturo Morales Castro** 

El "efecto enero" es un fenómeno de patrón que se ha ob
servado principalmente en los precios de las acciones, 

aunque también existe evidencia de este efecto en el mercado de 
bonos. Dicho efecto consiste en el hecho de que en el mes de enero 
se registran rendimientos más elevados en el mercado de valores, 
particularmente en las acciones de empresas pequeñas, dando lu
gar a un movimiento alcista generalizado. Es decir, por el efecto 
enero presumiblemente se producen mayores rentabilidades anor
males positivas en ese mes que en el resto del año. Esta anomalía 
de calendario ha sido ampliamente documentada en los mercados 
de capitales de diversos países y se atribuye a varias razones: un 
premio por tamaño para las empresas más pequeñas; la venta de 
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acciones en diciembre para realizar pérdidas fiscales; o el maqui
Haje de los inversionistas institucionales que venden al final de 
año determinadas acciones con objeto de aparentar menor riesgo 
como 10 sugieren Hai y Qingzhong (2003). 

Otra de las explicaciones sobre la existencia del "efecto ene
ro" estriba en que a partir de enero las empresas comienzan a 
difundir noticias de beneficios del ejercicio económico que acaba 
de terminar. Los resultados encontrados por Hai y Qingzhong 
(2003) sugieren la existencia de una relación entre el anuncio 
anual del resultado del ejercicio anterior y el "efecto enero", por 
10 que la existencia de ciclos en las rentabilidades, en dicho mes, 
podría ser atribuida a los anuncios de variables fundamentales de 
la empresa, como las ganancias del ejercicio previo, rentabilidad y 
cambios en la situación financiera. 

Independientemente de cuál es la causa del "efecto enero", esta 
regularidad empírica ha producido interés en el ámbito acadé
mico puesto que su existencia, al igual que la de otros patrones 
como el "efecto día de la semana" o los observables durante el día 
de operaciones, no sería congruente con el funcionamiento de un 
mercado eficiente en el cual se eliminarían tales patrones al ser 
detectados por los inversionistas. Por esta razón al "efecto enero" I 

se le clasifica entre las Hamadas anomalías de mercado. Natural
mente que el "efecto enero" en un mercado resulta también de 
gran interés para los inversionistas, porque les permite diseñar es
trategias de inversión para aprovechar los beneficios derivados de 
ese efecto. En particular, debe destacarse que los llamados mer
cados emergentes se han convertido en objetivos de los inversio
nistas internacionales de portafolio, motivados por los procesos 
de liberalización que se han llevado a cabo en los países sede de 
esos mercados, motivados por el afán de captar inversión extran
jera de portafolio que complemente su ahorro interno. Aunque la 
importancia de estos mercados es mayor cada día, sigue siendo 
marginal el lugar que ocupan en la agenda de la investigación 
financiera, razón por la cual es necesario intensificar este tipo de 
investigación. 
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Por 10 anterior, el propósito de este trabajo es recabar evidencia 
acerca de la presencia del "efecto día de la semana" o del "efecto 
enero" en una muestra de acciones que cotizan en la Bolsa Mexi
cana de Valores (BMV), mediante análisis empírico. El docu
mento tiene la siguiente estructura: en la sección 1 se ofrece un 
recuento de los aspectos relevantes que han surgido en la litera
tura respectiva, la sección 2 describe los modelos econométricos 
con los cuales se realizan las pruebas de la presencia de ambos 
efectos, tanto del mes de enero como el del "día de la semana" en 
los rendimientos accionarios, la sección 3 presenta los resultados 
de las estimaciones econométricas; finalmente, se presentan las 
conclusiones. 

1. Aspectos relevantes de la literatura sobre 
el "efecto enero" 

El estudio pionero sobre la evidencia empírica de la existencia de 
rendimientos superiores para el mes de enero se realizó para el 
mercado estadounidense por Rozeff y Kinney (1976), quienes re
portan que de 1904 a 1974 el rendimiento promedio del mercado 
bursátil de Nueva York era notoriamente más alto en enero, ocho 
veces, que el promedio para cualquier otro mes del año. Poste
riormente, Keim (1983) encontró que en enero eran más altos los 
promedios de los rendimientos diarios del NYSE y AMEX. Al 
estudiar el índice S&P 500, Fama (1991) también encontró evi
dencia del "efecto enero". 

Los resultados de Keim (1989) sugieren que al menos una par
te del "efecto enero" observado en los mercados de valores esta
dounidenses podría explicarse como consecuencia de tendencias 
sistemáticas inducidas por la forma de cálculo de los rendimien
tos. 

Otra explicación que intenta explicar los altos rendimientos 
observados durante enero sería la llamada hipótesis de venta por 
motivos fiscales: en diciembre se venden activQs que han tenido 
caídas en el mercado (reportando pérdidas al fisco) y se compran a 
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inicios de enero (produciéndose un mercado alcista para el título). 
Los estudios de Reinganum (1983) y Branch (1977) sugieren tal 
posibilidad, ya que en ambos casos se encontró que las acciones 
que declinaban pronunciadamente en diciembre producían ren
dimientos extraordinarios en enero del año siguiente, 10 cual su
peraba considerablemente el rendimiento promedio del mercado. 

No obstante, se ha encontrado evidencia de que las estrate-
. gias de los inversionistas que siguen criterios fiscales no explican 
necesariamente la presencia de rendimientos extraordinarios en 
enero. Por ejemplo, Jones, Pearce y Wilson (1987) estudiaron los 
rendimientos de 1821 a 1917, período en el cual en Estados Uni
dos no existía aún el impuesto a los ingresos, y encontraron, tam
bién, evidencia empírica del "efecto enero" en los rendimientos y 
de magnitud comparable al observado en los estudios que 10 han 
reportado para períodos posteriores en ese mercado. 

Aunque no se ha resuelto la controversia con respecto a su 
causa, se siguen reportando evidencias del "efecto enero" en el 
mercado bursátil estadounidense, por ejemplo, Haug y Hirschey 
(2006) encuentran tal efecto en períodos más recientes y confir
man, también, la existencia del "efecto enero" como 10 ha esta
blecido la evidencia de la investigación previa. Sin embargo, de 
acuerdo con el análisis del índice Promedio Industrial del Dow 
Jones (DJIA) llevado a cabo por Musa (2007), cubriendo el pe
ríodo 1970-2005, ha disminuido la importancia del "efecto enero" 
y sus resultados muestran rendimientos extraordinarios en el mes 
de julio. Es decir, se estaría hablando, entonces, del surgimiento 
de otro patrón estacional, el cual también habrá que considerar en 
estudios subsecuentes. 

Desde hace varios años se ha detectado también el "efecto 
enero" en mercados diferentes al de Estados Unidos. Gultekin y 
Gultekin (1983) extendieron el análisis a otros dieciséis mercados 
accionarios del mundo, además del de Estados Unidos, y también 
observaron que en comparación con los otros meses del año, en 
enero ocurrían rendimientos más altos en la mayoría de los mer
cados analizados. En los estudios de Kato y Shallheim (1985) y 
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Jaffe y Westerfield (1985) se reportan resultados similares en la 
bolsa de Tokio. 

Destaquemos que la investigación sobre el "efecto enero" en 
mercados emergentes es más reciente. Balaban (1995) estudia el 
mercado accionario turco y encuentra evidencia de que los ren
dimientos fueron más elevados en el mes de enero en el período 
1988-1993. Zang y Li (2006) estudian tres índices del mercado 
accionario de China, y dan cuenta del "efecto enero" en distintos 
períodos. Asteriou y Kavetsos (2006) buscan evidencia de dicho 
efecto en los mercados accionarios de la República Checa, Eslo
vaquia, Eslovenia, Hungría, Lituania, Polonia, Rumania y Ru
sia, durante el período de 1991 a principios de 2003. De acuerdo 
con sus resultados, existe evidencia estadísticamente significativa, 
tanto del "efecto enero" como de efectos estacionales en esos mer
cados, aquella evidencia es más fuerte en los casos de Hungría, 
Polonia y Rumania. 

Cabello y Ortiz (2003) reportan evidencia de un rendimiento 
positivo en el mes de enero durante el período 1986-2001, cuando 
analizan el comportamiento del mercado accionario mexicano, 
midiendo los rendimientos, tanto en pesos mexicanos como en 
dólare~ de Estados Unidos. Sin embargo, al dividir la muestra 
en subperíodos estos investigadores encuentran que dicho efecto 
se desvanece, tanto en los rendimientos medidos en la moneda lo
cal como en los rendimientos en dólares. Cabello y Ortiz (2004) 
extienden el análisis para detectar el "efecto enero" en los merca
dos de valores de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, 
Perú y Venezuela, e identifican el "efecto enero" en los mercados 
de Argentina, Chile y México. De manera un tanto sorpresiva, 
Cabello y Ortiz (2004) encuentran que precisamente en el mes 
de enero el mercado accionario de Perú ofrece los peores rendi
mientos del año. 

En un trabajo reciente, López y Rodríguez (2010) encuentran 
evidencia mixta sobre la presencia del "efecto enero" en los mer
cados de Latinoamérica, específicamp.nte para Argentina, Brasil, 
Chile, Colombia, México y Perú. En su estudio reportan evi-
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dencia mixta, tanto de efectos estacionales mensuales como del 
"efecto enero" en estos mercados, la cual depende de i) la espe
cificación con la que se lleve a cabo la prueba, es decir, de que se 
tome en cuenta la presencia de efectos ARCH en los residuos de 
las ecuaciones estimadas y ii) de la forma en que se valúen dichos 
rendimientos, ya sea en términos de moneda local o en dólares, 
atribuible presuntamente al riesgo cambiario implícito en su va
luación. 

Por otra parte, los denominados efectos de calendario no 
son una anomalía exclusiva de los rendimientos de los mercados 
accionarios, como muestran Al-Khazali (2001) y Starks et al. 
(2006), quienes encuentran evidencia de este efecto para el mer
cado de bonos, y por Rendon y Ziemba (2007) para el mercado 
de futuros. No obstante, en este trabajo examinamos la presencia 
del "efecto día de la semana" y el "efecto enero", así como de otros 
efectos estacionales, en una muestra de acciones que cotizan en 
laBMV. 

2. Especificación de las pruebas econométricas 

Los rendimientos para cada una de las acciones se calcularon de 
la siguiente forma: 

R, = In ( p, / P'-I ) (1) 

donde p, es el valor al cierre mensual de cada uno de los pre
cios de cada acción de la muestra considerada y In es el logaritmo 
natural. Primero probamos la existencia del "efecto lunes" a través 
de la siguiente especificación: 

5 

R, =a+ ¿a¡D¡, +u, 
¡=2 

(2) 

donde R, es el rendimiento por día de alguna acción especí
fica, el intercepto a representa el rendimiento medio en el día 
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lunes D¡, para t = 2,3, ... ,5 son variables dummy asociadas a los 
siguientes días hábiles de la semana, que van de martes a viernes, 
las cuales toman el valor de 1 si el rendimiento se obtuvo en dicho 

I día y el valor de O en caso contrario. 

r En forma análoga a la prueba del "efecto lunes", para probar el 
"efecto enero" se estimó la siguiente especificación: 

12 

R, =a+ ¿a¡D¡, +u, 
i=2 

(3) 

A diferencia de (2) en (3) R, es el rendimiento mensual para 
cada acción en el tiempo t, a¡ es el rendimiento medio del mes 
i-ésimo, D¡, son las variables dummy estacionales para cada mes, 
que van de febrero a diciembre, y u, es un término de error, idén
tica e independientemente distribuido, iid. De forma análoga, a 
en (3) representa el rendimiento promedio en el mes de enero. De 
esta manera, la condición necesaria para la existencia, tanto del 
"efecto lunes" como del "efecto enero", es la significancia del pa
rámetro de interés a, que se incorpora con el fin de detectar los 
efectos anormales superiores en ambas especificaciones, la cual 
se puede enunciar como una condición débil, en tanto que una 
condición fuerte exigiría que el valor de dicho parámetro fuera 
negativo, ya que al pasarlo del lado derecho de ambas ecuaciones 
éste sea positivo. 

Debido a que la estimación de las ecuaciones (2) y (3) son sus
ceptibles de presentar efectos ARCH, los cuales son caracterís
ticos de las series financieras, se llevó a cabo la prueba de efectos 
ARCH(l) a los residuos de dichas ecuaciones y en los casos en los 
cuales está presente este tipo de efecto se estimaron nuevamente 
los modelos considerando que su varianza sea dependiente del 
tiempo a través de un modelo GARCH(l,l). Esta familia de mo
delos establece que la varianza del modelo puede ser dependiente 
del tiempo y expresarse como una función de realizaciones pasa
das y cuya generalización se atribuYf a Bollers1ev (1983), quien 
generalizó la metodología ARCH que Eng1e (1982) introdujo. 
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Este tipo de modelo fue encontrado a ser extremadamente útil en 
economía y finanzas debido a su gran flexibilidad en la modela
ción del segundo momento de la distribución de los rendimien
tos. En términos generales, el modelo GARCH(1,1) se puede 
plantear de la siguiente forma: 

8, = v, . jh;, donde a; = 1, E ( v, ) = O 

Y h, = 8 + t P¡8;_¡ + t y¡h,_¡ 
(4) 

¡=! ¡=! 

Donde se asume que el término de error sigue un proceso mul
tiplicativo de la forma 8, = VI . jh; , y la secuencia {VI} es un 
proceso de ruido blanco, en tanto que las medias condicional e 
incondicional de 8

1 
son iguales a cero, Enders (2004). 

3. Análisis empírico 

El período de estudio comprende datos con periodicidad, tanto 
diaria como mensual de una muestra de acciones que cotizan en 
la BMV. El período de análisis es de enero de 1992 a febrero de 
2009 para las acciones Alfa, Autlán, Bimbo, Cemex, Coca_co
la, Comer_mex_ubc, Elektra, G_carso, Geo_corp, Gfbanorte, 
Gfinbursa, Gmex_b, G_modelo, lCA, lnd_ch_b, kimberly_a, 
Mexichem, Peñoles, Simec, Soriana, Telefs_mex_l, Televisa, y 
Wal_mart. De esta forma se tienen desde 3801 hasta 4527 obser
vaciones para las veintitrés acciones de la BMV.1 

La estrategia de estimación para ambas pruebas, fue la si
guiente: si los residuos de las ecuaciones estimadas (2) y (3) pre-

1 Algunas de las acciones consideradas en el presente estudio empezaron a cotizar 
en la BMV en una fecha posterior a la del inicio del período objeto de estudio, razón 
por la cual se cuenta con una menor cantidad de observaciones para tales acciones. De
talles del periodo de estudio p\U"a cada una de las acciones, así como las abreviaturas, se 
presentan en el cuadro A-l en el anexo. 
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sentan efectos ARCH, las especificaciones de ambas pruebas se 
modificaron para tener presente este tipo de efecto a través de un 
modelo GARCH y evaluar si bajo esta nueva especificación, la 
cual se considera más consistente, el "efecto enero" está presente 
o no. 

Con el fin de probar si los rendimientos de las veintitrés ac
ciones de la BMV en cuestión presentan el efecto lunes se estimó 
la ecuación (2), los resultados de la estimación se presentan en 
el Cuadro 1. Los resultados de las estimaciones efectuadas de la 
ecuación (2) para los rendimientos diarios de las acciones, mues
tran que las únicas acciones que cumplen con la presencia del 
efecto día de la lunes son Cemex, lea, Simec y Wal-mart, por el 
contrario las acciones Alfa, Autlán, Bimbo, Coca_cola, Comer_ 
mex_ubc, Elektra, G_carso, Geo_corp, Gfbanorte, Gfinbursa, 
Gmex_b, G_modelo, lnd_ch_b, kimberly_a, Mexichem, Peno
les, Soriana, Telefs_mex y Televisa no presenta ningún efecto de 
este tipo como se puede apreciar en el Cuadro 1. 

Sin embargo, la estimación para las acciones Alfa, Bimbo, Ce
mex, Coca cola, Comercial Mexicana, Elektra, Geo_corp, Gfin
bursa, Gmex_b, G _modelo, lea, lnd, kimberly _a, Mexichem, 
Peñoles, Soriana, Telefs_mex, Televisa y Wal-mart presentan 
efectos ARCH, por lo que cuando se realizó la estimación a tra
vés del modelo GARCH(l,l) para estas acciones sólo las acciones 
de Modelo, lea, lnd, Telmex y Wal-mart dieron cuenta de la pre
sencia del efecto bajo esta nueva especificación, (véase Cuadro 2). 

De esta manera, las estimaciones de la ecuación bajo el modelo 
GARCH(l,l) tienden a confirmar la presencia del "efecto lunes" 
para las acciones de lca y Wal-mart, mientras que Simec ya no 
presenta tal efecto, de igual forma las acciones del grupo Modelo, 
lnd y Telmex revelaron su presencia cuando la estimación se rea
lizó bajo esta nueva especificación. 

En 10 que respecta a la prueba del "efecto enero" para los ren
dimientos de las acciones, los resultados de las estimaciones de la 
ecuación (3), a través del método de ~nínimos cuadrados ordina
rios, los cuales se presentan en el Cuadro 3, mostraron que dicho 



Cuadro l. 
Resultados de la prueba del "efecto lunes". 

Accion a a2 a3 a. as R2 F D.W ARCH(1) n 

Alfa ·0.0010 0.0009 0.0022 0.0021 0.0018 0.001 1.3400 1.75 1.92.6410 4526 
').2040) [0.4320) [0.0540J [0.0640J [0.1270) [0.2532) [O.OOOOJ 

Autlán 0.0010 -0.0030 -0.0016 0.0011 0.0014 0.001 0.6400 1.95 0.0030 3958 
[0.6640) [0.3580) [0.6260) [0.7480) [0.6720) [0.6347) [0.9587) 

Bimbo -0 .0010 0.0017 0.0027 0.0015 0.0025 0.002 2.2700 1.94 3.3830 4527 
[0.1670) [0.0980J [0.0070J [0.1320) [0.0140J [0.0598J [0.0659J 

Cemex -0.0020 0.0040 0.0028 0.0030 0.0021 0.003 2.9100 1.75 304.7120 4438 
[0.0210J [0.0010J [0.0240J [0.0150J [0.0970J [0.0204J [O.OOOOJ 

Coca -0.0005 0.0006 0.0023 0.0016 0.0021 0.001 1.4700 1.92 41 .2300 4061 
[0.5190) [0.5880) [0.0460J [0.1680) [0.0660J [0.2088) [O.OOOOJ 

Comer -0.0013 0.0016 0.0019 0.0023 0.0019 0.001 0.5900 2.01 11.8890 4527 
[0.2550) [0.3180) [0.2470) [0.1590) [0.2580) [0.6664) [0.0006J 

Elektra -0.0017 0.0061 0.0023 0.0015 0.0035 0.004 3.7200 1.89 163.7490 3843 
[0.1500) [O.OOOOJ [0.1700) [0.3760) [0.0370J [0.0050J [O.OOOOJ 

Gcarso -0.0015 0.0024 0.0024 0.0024 0.0018 0.001 1.0900 1.93 0.0020 4527 
[0.1 440) [0.0890J [0.0880J [0.0870J [0.2030) [0.3591) [0.9666) 

Geo -0.0005 0.0007 0.0016 0.0011 0.0010 0.000 0.2800 1.62 295.7340 3801 
[0.6200) [0.6550) [0.3080) [0.4690) [0.5290) [0.8880) [O.OOOOJ 

Banorle -0.0012 0.0025 0.0023 0.0018 0.0026 0.000 0.2900 1.94 0.0020 4254 
[0.5430) [0.3770) [0.4090) [0.5200) [0.3610) [0.8858) [0.9660) 

Inbursa -0.0005 0.0004 0.0017 0.0015 0.0030 0.003 2.7000 1.84 25.7300 4199 

[0.5120) [0.6830) [0.0910) [0.1320) [0.0030J [0.0289J [O.OOOOJ 

Gmex -0.0013 0.0019 0.0027 0.0004 0.0049 0.004 3.7500 1.84 47.0780 3824 
[0.1920) [0.1790) [0.0640J [0.8040) [0.0010J [O.OO48J [O.OOOOJ 

Modelo -0.0011 0.0022 0.0029 0.0012 0.0018 0.002 2.2400 2.02 18.2480 3950 
[0.1360) [0.0320J [0.0050J [0.2230) [0.0780J [0.0626J [O.OOOOJ 

Ica -0.0022 0.0025 0.0030 0.0024 0.0025 0.001 1.3400 1.83 125.4740 4434 
[0.0320J [0.0840J [0.0380J [0.0950J [0.0870J [0.251) [O.OOOOJ 

Ind 0.0011 0.0000 -0.0002 -0.0004 0.0004 0.000 0.1700 1.84 6.8490 4336 
[0.1430) [0.9880) [0.8460) [0.6790) [0.7170) [0.9561) [0.0089J 

Kimb -0.0003 0.0016 0.0013 -0.0001 0.0023 0.002 2.4300 1.86 252.7500 4526 
[0.6450) [0.0830J [0.1650) [0.9000) [0.0170J [O.0454J [O.OOOOJ 

México 0.0000 0.0006 0.0021 0.0017 0.0009 0.001 0.7300 1.96 25.2330 4257 
[0.9720) [0.6990) [0.1350) [0.2310) [0.5320) [0.5688) [O.OOOOJ 

Pefloles -0.0007 -0.0002 0.0017 0.0029 0.0039 0.004 4.0100 1.79 243.8600 4525 
[0.4390) [0.8460) [0.1960) [0.0220J [0.0020J [0.003J [O.OOOOJ 

Simec -0.0027 0.0032 0.0016 0.0027 0.0064 0.002 2.4400 1.96 2.6490 4112 
[0.0770J [0.1340) [0.4500) [0 .2040) [0.0030J [O.0446J [0.1036) 

Soriana -0.0007 0.0017 0.0018 0.0026 0.0014 0.002 2.1700 1.94 53.3580 4527 
[0.2430) [0.0590J [0.0410J [0.0050J [0 .1340) [0.0700J [O.OOOOJ 

Telmex 0.0009 -0.0009 0.0003 0.0004 -0.0005 0.000 0.4900 2.31 1112.9080 4527 
[0.2620) [0.4150) [0.8160) [0.6930) [0.6720) [0.7431) [O.OOOOJ 

Telev -0.0013 0.0012 0.0030 0.0036 0.0016 0.003 3.0400 1.85 57.6970 4521 
[0.1 090) [0.3220) [0.0110J [0.0020J [0.1580) [0.0163J [O.OOOOJ 

Wal -0.0021 0.0036 0.0035 0.0036 0.0033 0.004 4.5200 1.91 213.4750 4526 
[0.0050J [0.0010J [0.0010J [0.0010J [0.0020J [0.0012J [O.OOOOJ 

Nota: Los números entre corchetes son los valores p (p-values). 



Acción a 

Affa -0.0003 
[0.6460] 

Bimbo -0.0005 
[0.5090] 

Cemex -0.0005 
[0.4280] 

Coca -0.0001 
[0.8510] 

Comerc -0.0003 
[0.6570] 

Elektra -0.0002 
[0.7620] 

Geo 0.0003 
[0.7340] 

Inbursa 0.0003 
[0.6600] 

Gmex -0.0007 
[0.4920] 

Modelo -0.0009 
[0.0930] 

lea -0.0016 
[0.0280] 

Ind 0.0013 
[0.0600] 

Kimb 0.0006 
[0.1960] 

Mexie -0.0001 
[0.8940] 

Peñoles -0.0004 
[0.6110] 

Soriana -0.0008 
[0.1500] 

Telmex 0.0012 
[0.0210] 

Telev 0.0002 
[0.7560) 

Wal-mart 0.0467 
[0.0010] 

Cuadro 2. 
Resultados de la prueba del "efecto lunes" 

con el modelo GARCH(l,l). 

a2 a3 a .. as 131 

0.0013 0.0020 0.0020 0.0017 0.0746 
[0.1320] [0.0240] [0.020] [0.0690] [0.0000] 

0.0009 0.0022 0.0016 0.0022 0.0973 
[0.3540] [0.0330] [0.1250] [0.0340] [0.0000] 

0.0019 0.0025 0.0029 0.0021 0.0967 
[0.0290] [0.0030] [0.0010) [0.0130] [0.0000] 

0.0006 0.0019 0.0016 0.0016 0.0373 
[0.5400) [0.0690] [0.1460) [0.1220] [0.0000) 

0.0008 0.0020 0.0025 0.0013 0.1797 
[0.3510] [0.0310] [0.0060] [0.1600] [0.0000] 

0.0010 0.0025 0.0027 0.0036 0.1160 
[0.4020] [0.0200] [0.0300] [0.0000] [0.0000] 

0.0011 0.0025 0.0017 0.0006 0.1748 
[0.3510] [0.0180] [0.1460] [0.5580] [0.0000] 

0.0000 0.0011 0.0010 0.0025 0.0502 
[0.9950] [0.2180] [0.2880] [0.0050] [0.0000] 

0.0017 0.0031 0.0008 0.0043 0.0611 
[0.2030] [0.0180] [0.5350] [0.0010] [0.0000] 

0.0020 0.0029 0.0009 0.0021 0.0977 
[0.0170] [0.0000] [0.2730) [0.010] [0.0000] 

0.0029 0.0031 0.0018 0.0031 0.0661 
[0.0040] [0.0030] [0.1070) [0.0040] [0.0000] 

-0.0001 -0.0002 -0.0006 0.0003 0.0458 
[0.9550] [0.7770] [0.5220) [0.7660] [0.0000] 

0.0011 0.0004 -0.0004 0.0009 0.1201 
[0.0630] [0.5860] [0.5370] [0.1910] [0.0000) 

0.0000 0.0028 0.0025 0.0007 0.0613 
[0.9780] [0.0870] [0.1470) [0.6170] [0.0000] 

-0.0002 0.0010 0.0027 0.0029 0.0778 
[0.8620] [0.2890] [0.0060] [0.0020] [0.0000] 

0.0019 0.0025 0.0024 0.0014 0.0324 
[0.0080] [0.0010] [0.0010] [0.0830] [0.0000] 

-0.0006 0.0003 0.0005 0.0024 0.5111 
[0.4130] [0.6420) [0.5540) [0.0010) [0.0000) 

0.0005 0.0018 0.0019 0.0004 0.0364 
[0.5560) [0.0520) [0.0580) [0.720) [0.0000) 

-0.0217 -0.0372 -0.0339 -0.0114 0.9961 
[0.3970) [0.3060) [0.1480) [0.6710) [0.0000) 

Nota: Los números entre corchetes son los valores p (p-values). 

1. n 

0.9110 4526 
[0.0000] 

0.7066 4527 
[0.0000] 

0.8874 4438 
[0.0000] 

0.9494 4061 
[0.0000] 

0.7617 4527 
[0.0000) 

0.8638 3843 
[0.0000) 

0.7799 3801 
[0.0000] 

0.9282 4199 
[0.0000] 

0.9064 3824 
[0.0000] 

0.8947 3950 
[0.0000] 

0.9318 4434 
[0.0000] 

0.9413 4336 
[0.0000] 

0.8597 4526 
[0.0000) 

0.8328 4257 
[0.0000) 

0.9084 4525 
[0.0000] 

0.9605 4527 
[0.0000) 

0.4056 4527 
[0.0000) 

0.9598 4521 
[0.0000) 

0.0329 3958 
[0.6760) 



Cuadro 3. 
Resultados de la prueba del "efecto enero". 

Acción a 02t 03t 04t 05t 06t 07t 08t 09t 010t 011t 012t R2 F o.w. ARCH (1) n 

Alfa 0.0028 -0.0088 0.0001 0.0045 -0.0040 0.0077 -0.0030 -0.0116 0.0007 0.0069 -0.0033 -0.0016 0.05 0.8800 2.16 2.005 207 
[0.6430) [0.2990) [0.9880) [0.6000) [0.6430) [0.3740) [0.7230) [0.1810) [0.9370) [0.4260) [0.7010) [0.8530) [0.5622) [0.1568) 

Autlán 0.0280 -0.0388 -0.0247 -0.0214 -0.0236 -0.0151 -0.0271 -0.0090 -0.0485 -0.0284 -0.0248 -0.0268 0.09 1.5700 2.26 1.151 179 
[0.0060) [0.0070) [0.0840) [0.140) [0.0990) [0.290) [0.0590) [0.5270) [0.0010) [0.0470) [0.0830) [0.0610) [0.1125) [0.2834) 

Bimbo 0.0206 -0.0145 -0.0145 -0.0289 -0.0196 -0.0078 -0.0206 -0.0258 0.0121 -0.0135 -0.0217 -0.0138 0.09 1.7100 1.92 0.026 207 
[0.0160) [0.2270) [0.2260) [0.0180) [0.1070) [0.5210) [0.0900) [0.0350) [0.320) [0.2680) [0.0750) [0.2550) [0.0732) [0.8721) 

Cemex 0.0206 -0.0241 -0.0203 -0.0159 -0.0173 -0.0154 -0.0231 -0.0244 -0.0179 -0.0085 -0.0188 -0.0247 0.06 1.2000 1.84 21.148 203 
[0.0020) [0.0110) [0.0310) [0.0950) [0.0660) [0.1010) [0.0140) [0.010) [0.0560) [0.3640) [0.0460) [0.0090) [0.2880) [0.0000) 

Coca-cola 0.0067 -0.0049 -0.0027 -0.0070 -0.0023 0.0008 -0.0011 -0.0031 -0.0048 -0.0032 -0.0069 -0.0096 0.02 0.2900 1.87 0.429 187 
[0.2350) [0.5370) [0.7380) [0.3870) [0.7760) [0.9250) [0.8880) [0.6970) [0.5440) [0.6860) [0.3880) [0.2270) [0.9875) [0.5126) 

Comercial 0.0091 -0.0085 -0.0005 -0.0027 -0.0067 -0.0040 -0.0162 -0.0100 -0.0039 -0.0052 -0.0216 -0.0009 0.05 0.9600 1.89 2.573 207 
Mexicana [0.1680) [0.3570) [0.9540) [0.7740) [0.4750) [0.6710) [0.0860) [0.2880) [0.6810) [0.5800) [0.0230) [0.9270) [0.4798) [0.1087) 

Elektra 0.0074 -0.0124 -0.0034 -0.0020 -0.0066 0.0041 -0.0091 -0.0190 -0.0146 0.0162 -0.0104 -0.0154 0.09 1.4300 1.98 63.739 176 
[0.3660) [0.2850) [0.7710) [0.8680) [0.5760) [0.7260) [0.4380) [0.1020) [0.2070) [0.1620) [0.370) [0.1830) [0.1631) [0.0000) 

Carso 0.0104 -0.0102 -0.0052 -0.0171 -0.0092 -0.0040 -0.0096 -0.0209 -0.0163 0.0061 -0.0250 -0.0129 0.11 2.1800 2.06 25.784 207 
[0.0760) [0.2190) [0.5280) [0.0430) [0.2760) [0.6320) [0.2540) [0.0130) [0.0530) [0.4660) [0.0030) [0.1250) [0.0167) [0.0000) 

Geo 0.0114 -0.0117 -0.0064 -0.0096 -0.0129 0.0013 -0.0085 -0.0002 -0.0223 0.0079 -0.0094 -0.0183 0.08 1.1100 2.35 2.325 161 
[0.1520) [0.3000) [0.5720) [0.4040) [0.2620) [0.9060) [0.4590) [0.9850) [0.0530) [0.4920) [0.4050) [0.1050) [0.3546) [0.1273) 

Banorte 0.0012 -0.0118 0.0143 0.0021 0.0004 0.0092 0.0068 0.1460 -0.0022 0.0102 -0.0054 0.0003 0.06 0.9400 1.08 0.149 188 
[0.9780) [0.8480) [0.8160) [0.9730) [0.9950) [0.8830) [0.9130) [0.0180) [0.9710) [0.8680) [0.930) [0.9960) [0.4988) [0.6992) 

Inbursa 0.0051 -0.0067 -0.0006 -0.0111 0.0025 0.0083 -0.0083 0.0023 -0.0035 0.0076 -0.0089 -0.0007 0.07 1.2100 2.11 0.718 183 
[0.3580) [0.3960) [0.9380) [0.1670) [0.7560) [0.2980) [0.2990) [0.7750) [0.6640) [0.3450) [0.2660) [0.9310) [0.2820) [0.3968) 

Gmex 0.0142 -0.0117 -0.0105 0.0031 -0.0013 -0.0112 -0.0166 -0.0124 -0.0180 -0.0075 -0.0114 -0.0141 0.05 0.7300 1.95 _ 0.012 175 
[0.0660) [0.2800) [0.3320) [0.7810) [0.9090) [0.3090) [0.1320) [0.260) [0.0970) [0.4870) [0.2910) [0.1940) [0.7107) [0.9145) 

Modelo 0.0094 -0.0057 -0.0104 -0.0109 -0.0039 -0.0001 -0.0033 -0.0095 -0.0021 -0.0040 -0.0193 -0.0048 0.05 0.7900 2.12 1.125 180 
[0.1310) [0.5160) [0.2390) [0.2160) [0.6570) [0.9930) [0.7110) [0.2820) [0.8130) [0.6510) [0.0290) [0.5850) [0.6471) [0.2889) 



Cuadro 3. 
Resultados de la prueba del"efecto enero" (continuación). 

Acción a D2t D3t D4t D5t D6t D7t D8t D9t D10t D11t D12t R2 F D.W. ARCH (1) n 

lea 0.0172 -0.0245 -0.0152 -0.0243 -0.0106 -0.0135 -0.0210 -0.0224 -0.0196 -0.0054 -0.0237 -0.0217 0.07 1.3100 1.83 1.845 204 

[0.0150) [0.0140) [0.1260) [0.0150) [0.2850) [0.1750) [0.0360) [0.0250) [0.0490) [0.5830) [0.0180) [0.0290) [0.2214) (O 1744) 

Ind 0.0161 -0.0191 -0.0137 -0.0214 -0.0170 -0.0018 -0.0110 -0.0121 -0.0168 -0.0107 -0.0152 -0.0180 0.09 1.5100 2.05 0.424 188 

[0.0030) [0.0110) (0.0660) [0.0050) [0.0260) (0.8070) (0.1480) [0.1060) [0.0250) (0.1530) (00430) (0.0170) (0.1331) [0.5147) 

Kimberly 0.0142 -0.0073 -0.0063 -0.0159 -0.0065 -0.0041 -0.0109 -0.0157 0.0025 0.0020 -0.0204 -0.0013 0.08 1.6200 2.08 4.608 206 

[0.0160) (0.3740) (0.440) [0.0570) [0.4310) [0.6220) [0.190) [0.0590) (0.7610) [0.8080) [0.0150) [0.8730) (0.0957) [0.0318) 

Mexichem 0.0085 -0.0108 -0.0003 -0.0091 -0.0126 -0.0031 -0.0010 -0.0057 -00028 0.0252 -0.0005 -0.0032 0.15 2.4400 1.89 0.004 159 

[0.1540) [0.1990) [0.9750) [0.2880) [0.1410) [0.7140) [0.9030) [0.5040) [0.7400) [0.0040) [0.9500) [0.7130) [0.0080) [0.9471) 

Peño les 0.0148 -0.0100 -0.0071 0.0007 -0.0075 -0.0125 -0.0276 -0.0149 -0.0064 -0.0092 -0.0084 -0.0048 0.04 0.8200 1.80 0.463 206 

[0.0700) [0.3820) [0.5300) [0.9550) [0.5140) [0.2790) [0.0170) [0.1990) [0.5800) [0.4270) [0.4670) [0.6780) [0.6187) [0.4963) 

Sim 0.0167 -0.0197 -0.0040 -0.0166 -0.0130 -0.0161 -0.0061 -0.0014 -0.0051 0.0258 -0.0052 -0.0074 0.07 1.1000 1.89 0.039 179 

[0.1380) [0.2160) [0.8010) [0.3060) [0.4150) [0.3110) [0.6990) [0.9290) [0.7460) [0.1050) [0.7450] [0.6420) [0.3652) [0.8434) 

Soriana 0.0037 -0.0059 -00042 -0.0047 -0.0087 0.0038 -0.0010 -00084 0.0009 -00009 -0.0019 -00023 0.04 0.7800 2.34 0.242 206 

[0.3990) [0.2540) [0.4910) [0.4470) [0.1600) [0.5420) [0.8770) [0.1720) [0.8850) [0.8820) [0.7600) [0.7090) [0.6589) [0.6225) 

Telmex 0.0422 -0.0459 -0.0430 -0.0462 -0.0479 -0.0358 -0.0384 -0.0500 -0.0409 -0.0357 -0.0537 -0.0447 0.07 1.3100 2.01 0.009 207 
[0.0010) [0.0070) [0.0120) [0.0080) [0.0060) [0.0390) [0.0270) [0.0040) [0.0180) [0.0390) [0.0020) [0.010) [0.2227) [0.9230) 

Televisa 0.0037 0.0067 -0.0031 -0.0065 -0.0019 0.0046 0.0010 -0.0112 0.0015 0.0085 -0.0092 -0.0056 0.06 1.1100 1.71 31 .741 207 
[0.5130) [0.4100) [0.7040) [0.4310) [0.8120) [0.5720) [0.9050) [0.1750) [0.8590] [0.3000) [0.2640) [0.4920) [0.3549) [0.0000) 

Wal-mart 0.0128 -0.0089 -0.0120 -0.0218 -0.0111 -00039 -0.0104 -0.0145 -0.0117 -0.0072 -0.0176 -0.0148 0.05 0.9800 1.63 35.904 207 
[0.0290) [0.2790) [0.1440) [0.0100) [0.1840) [0.6370) [0.2130) [0.0830) [0.1620) [0.3890) [0.0360) [0.0780) [0.4668) [0.0000) 

Nota: Los números entre corchetes son los valores p (p-values). 



( Cuadro 4. 
Resultados de la prueba del "efecto enero" con el modelo GARCH(l,l). 

Acción DII D 21 D31 D 41 D S1 D61 D71 D S1 D91 D lOt DIII D I21 al PI n 

Cemex 0.0079 ..().0143 -0.0077 -0.0010 -0.0077 -0.0005 -0.0072 -0.0070 0.0038 0.0015 0.0003 -0.0036 0.9961 0.0329 203 

[0.0550] [0.0720] [0.2430) [0.8890) [0.2670) [0.9340) [0.1020) [0.2380) [0.4570) [0.8090) [0.9610) [0.5030) [00] [0.6760) 

Elektra 0.0467 -0.0217 -0.0372 -0.0339 -0.0114 -0.0292 -0.0420 -0.0377 -0.0217 -0.0397 -0.0150 0.0253 0.9961 0.0329 176 

[0.0010] [0.3970) [0.3060) [0.1480) [0.6710) [0.2360) [0.1450) [0.120) [0.3110) [0.1170) [0.610) [0.4380) [00] [0.6760) 

Carso 0.0053 -0.0041 -0.0009 ..().0189 -0.0068 -0.0045 -0.0039 ..().0127 ..().011 O 0.0125 ..().0164 -0.0004 0.6725 0.3339 207 

[0.1670) [0.4540) [0.8690) [00] [0.1770) [0.4090) [0.5210) [0.0550] [0.0490] [0.0290] [0.0030] [0.9520) [00] [0.0030] 

Kimberly 0.0467 -0.0217 -0.0372 -0.0339 -0.0114 -0.0292 -0.0420 -0.0377 -0.0217 -0.0397 -0.0150 0.0253 0.9961 0.0329 206 

[0:0010] [0.3970) [0.3060) [0.1480) [0.6710) [0.2360) [0.1450) [0.120) [0.3110) [0.1170) [0.610) [0.4380) [00] [0.6760) 

Televisa 0.0031 -0.0005 -0.0056 -0.0058 -0.0028 0.0043 0.0029 ..().0119 0.0051 0.0075 -0.0082 0.0007 0.2189 -0.1168 207 

[0.4720) [0.9380) [0.620) [0.4550) [0.7260) [0:610) [0.6660) [0.0610] [0.4030) [0.350) [0.260) [0.9410) [0.0180] [0.760) 

Wal-mar1 0.0047 -0.0064 -0.0075 -0.0125 -0.0020 0.0038 0.0009 -0.0058 -0.0022 0.0003 -0.0092 -0.0228 0.6739 -0.0352 207 

[0.3560) [0.5270) [0.3340) [0.060) [0.7960) [0.5930) [0.9110) [0.4780) [0.770) [0.9680) [0.2640) (00) [0.0020] [0.5870) 

Nota: Los números entre corchetes son los valores p (p-values). 
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efecto está presente únicamente en las acciones: Autlán, Bim
bo, Cemex, Carso, Gmex, lea, lnd, Kimber1y, Peñoles, Telmex 
y Wal-mart. En tanto que las acciones que presentaron efectos 
ARCH bajo esta prueba fueron: Cemex, Elektra, Carso, Kimber1y, 
Televisa y Wal-mart. 

Cuando la especificación (3) se estimó con el modelo 
GARCH(l,l) las acciones que corroboraron la evidencia del 
"efecto enero" fueron Cemex y Kimber1y, mientras que la única 
acción que no dio cuenta de su presencia, bajo la especificación 
(3), y que reveló su presencia bajo el modelo GARCH(l,l) fue 
únicamente Elektra, como se puede ver en el Cuadro 4. 

Conclusiones 

Se examinó la posible existencia del "efecto día de la semana" y 
del "efecto enero" en los rendimientos de veintitrés acciones que 
cotizan en la BMV. A grandes rasgos encontramos evidencia 
mixta en ambos "efectos". 

Las estimaciones efectuadas dan cuenta de la existencia del 
"efecto día de la semana" sólo para 7 de las 23 acciones: Cemex, 
lea, lnd, Modelo, Simec, Telmex y Wal-Mart. 

Mientras que en el caso del "efecto enero", 10 de las 23 accio
nes dieron cuenta de su presencia: Autlán, Bimbo, Cemex, Elek
tra, Gmex, lea, lnd, Kimber1y, Peñoles, Telmex. 

También, el análisis efectuado en las páginas previas sugiere la 
importancia de especificar correctamente la prueba para detectar 
la presencia de las denominadas anomalías de calendario en los 
rendimientos de los mercados accionaríos. Como se desprende de 
los resultados que se han reportado aquí, el considerar los efectos 
ARCH para llevar a cabo la prueba puede, en algunos casos, mo
dificar substancialmente las conclusiones. 
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Anexo 1 
Cuadro A-l. 

Nombres abreviados de las acciones y período de estudio. 

Nombre abreviado Acción Periodo 

Alfa Alfa S.A.A 02/12/1991 - 08/04/2009 
Autlán Autlán Cia. Minera B 04/02/1994 - 08/04/2009 
Bimbo Bimbo Gpo. A 02/12/1991 - 08/04/2009 
Cemex Cemex S.A. CPO 03/04/1992 - 08/04/2009 
Coca Coca Cola Femsa L 14/09/1993 - 08/04/2009 

Comer Comercial Mexicana UBC 02/12/1991 - 08/04/2009 
Elektra Elektra Gpo. Ord. 15/07/1994 - 08/04/2009 
Gcarso GcarsoA1 02/12/1991 - 08/04/2009 

Geo Geo Corporación B 13/09/1994 - 08/04/2009 
Banorle GFBanorte O 13/10/1992 - 08/04/2009 
Inbursa GFlnbursa O 26/02/1993 - 08/04/2009 
Gmex GMéxico B 11/08/1994 - 08/04/2009 

Modelo GModelo C 16/02/1994 - 08/04/2009 
lea ICA Soc Controlad Ord 09/04/1992- 08/04/2009 
Ind Industrias CH B 11/08/1992 - 08/04/2009 

Kimb Kimberly Clark Mex A 02/12/1991 - 08/04/2009 
Mexic Mexichem SA de CV Ord 09/12/1992 - 08/04/2009 

Peñoles Peño les Industrias Ord 03/12/1991 - 08/04/2009 
Simec Simec Grupo B 02/07/1993 - 08/04/2009 

Soriana Soriana Organizacion B 02/12/1991 - 08/04/2009 
Telmex Teléfonos de México L 02/12/1991 - 08/04/2009 
Telev Televisa Gpo CPO 10/12/1991 - 08/04/2009 
Wal Wal-Mart 02/12/1991 - 08/04/2009 
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y su repercusión en las finanzas 

Introducción 

Raúl Carnacho Erazo* 
Francisco Venegas-Martínez** 

En los últimos años, las economías, en su proceso de globa
lización, han experimentado una serie de cambios y trans

I formaciones profundas que han influido, tanto la forma de llevar 
, a cabo el análisis económico como el diseño mismo de la política 

económica (monetaria, fiscal, cambiaria, industrial, etcétera). Es-
tos cambios han abierto nuevos paradigmas que destacan la ex
posición de los agentes económicos a diferentes tipos de riesgos. 
Estos paradigmas, en general, han abierto varios horizontes a la 
teoría económica y, consecuentemente, han generado herramien
tas más sofisticadas que permiten una mayor comprensión de los 
fenómenos de naturaleza estocástica; evidentemente, todos los fe
nómenos económicos son estocásticos. 

* Universidad Autónoma del Estado de Méx;co. 

** Escuela Superior de Economía, Instituto Politécnico Nacional. 
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En el campo de la teoría macroeconómica, uno de los cambios 
más importantes es la superación del marco determinista; no sólo 
como resultado del riesgo inherente a la mayoría de los activos 
financieros, sino, también, como una respuesta más completa a 
los procesos de decisión de los agentes económicos. La adecuada 
y oportuna administración de riesgos permite crear dispositivos 
congruentes, eficaces y creíbles que minimizan el impacto espera
do por los shocks exógenos. Por otro lado, la discusión permanente 
sobre la estrategia de política económica, así como los instrumen-

/ tos y mecanismos para desarrollarlas, se han ubicado en un marco 
de referencia más amplio en donde se incorporan diversos facto
res de riesgo que afectan el manejo de las políticas monetaria y 
fiscal. En este sentido, los instrumentos de política monetaria (tasa 
de expansión y tasa de interés) junto con los instrumentos de po
lítica fiscal (gasto público e impuestos) se pueden combinar para 
reducir la exposición a los distintos tipos de riesgo que pueden 
tener efectos negativos en la economía. 

Como se ha mencionado, en la literatura macroeconómica 
existe una tendencia creciente a superar el marco determinista. 
Los modelos macroeconómicos que utilizan el paradigma de
terminista estudian el comportamiento racional de los agentes 
(consumidores y productores) mediante el uso de lagrangeanos 
o hamiltonianos. Sin embargo, en el caso estocástico, donde los 
agentes se ven expuestos a riesgo e incertidumbre, se examina el 
~omportamiento racional de los agentes a través de la condición 
de Hamilton-]acobi-Bellman (H]B). Para ello es necesario in
troducir el cálculo estocástico (también llamado cálculo de Ito) y 
algunas de sus herramientas básicas como el lema de Ito. 

También en el marco estocástico, en la literatura macroeco
nómica es común suponer una distribución normal para el com
portamiento de los rendimientos de los activos (o suponer una 
distribución lognormal para el comportamiento de los precios). 
Sin embargo, se tiene evidencia empírica (véase, por ejemplo, Ve
negas-Martínez, 2001) que dicho supuesto no siempre se cumple. 
Típicamente, las trayectorias observadas de los rendimientos de 
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los activos financieros difieren de la distribución normal, ya que 
dichas trayectorias presentan, de manera súbita, auges o caídas. 
Asimismo, cuando se compara la trayectoria observada del rendi
miento de un activo financiero con una trayectoria guiada por la 
distribución normal, se tiene que la observada presenta una cresta 
más alta que la normal, se dice en este caso que la distribución 
observada tiene exceso de curtosis. Por otro lado, la distribución 
observada usualmente presenta sesgo (no es simétrica), 10 cual 
implica que las colas de la distribución observada sean más an
chas que las de la normal, esto puede afectar la interpretación de 
los resultados en pruebas de hipótesis. Una alternativa viable para 
enmendar las limitaciones anteriores es combinar la distribución 
normal con un proceso de Poisson, para 10 cual es necesario in
troducir el concepto de proceso combinado de difusión con saltos. 

Suponiendo, en una economía pequeña y abierta, una dinámi
ca estocástica para las variables fundamentales conducida por un 
proceso de difusión geométrico browniano y un proceso de sal
tos tipo Poisson, 10 cual permite modelar de manera más realista 
las trayectorias del nivel general de precios, del tipo de cambio y 
del rendimiento de los activos. La consideración del riesgo y la 
incertidumbre en los modelos macroeconómicos es importante, 
porque las técnicas que se han utilizado tradicionalmente (expec
tativas adaptativas, ajuste parcial, etcétera) pasan por alto el que 
las variables financieras y económicas relevantes siguen un proce
so estocástico, 10 cual puede sesgar la eficiencia de una estrategia 
económico-financiera instrumentada por las autoridades fiscal y 
monetaria. 

Todos los agentes económicos tienen alguna expectativa sobre 
las trayectorias que seguirán los precios de sus activos. Cada uno 
forma sus expectativas de acuerdo a su idiosincrasia y a la for
ma en que obtiene información, así como de su capacidad para 
interpretarla. Incluso existen otros factores determinantes como 
los psicológicos, el optimismo o pesimismo sobre el futuro y la 
aversión al riesgo, los cuales podrían influir en el planteamiento 
de expectativas. Este trabajo se concentra en los aspectos rela-
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cionados con el riesgo de mercado, el cual será modelado con 
el Movimiento Geométrico Browniano (MGB) y un Proceso de 
Saltos de Poisson (PSP). 

Con la incorporación del proceso M G B combinado con un 
proceso PSP, es posible determinar el equilibrio macroeconómico 
con una óptica diferente a la tradicional. El modelo supone que 
todos los agentes son racionales, es decir, maximizan (egoísta
mente) en su propio beneficio y que, en el largo plazo, pueden 
predecir (con previsión perfecta) el comportamiento de la auto
ridad monetaria cuando ésta sigue una regla (puede tener cier
to comportamiento discrecional pero nunca se desvía de ella). A 
mediados de la década de los cincuenta y principios de la de los 
sesenta surgen, en la Universidad de Carneige-Mellon, dos es
cuelas de pensamiento económico: La comandada por Herbert A. 
Simon con la "racionalidad limitada" y la de John F. Muth con las 
"expectativas racionales". El trabajo de Simon cuestionaba porqué 
la gente no optimizaba de la manera que la ortodoxia neoclásica 
suponía que 10 haría. Simon argumenta que el supuesto de racio
nalidad en la economía conduce a teorías inadecuadas para expli
car los fenómenos observados, especialmente los que se refieren a 
los cambios con el tiempo. 

Este trabajo está organizado de la siguiente manera: En la si
guiente sección se habla de manera breve, pero sustanciosa, del 
marco histórico, luego se establece la dinámica estocástica que 
conduce el nivel general de precios mediante el equilibrio ma
croeconómico, mediante el equilibrio en el sector real, la tasa de 
inflación de equilibrio, la determinación del nivel de impuestos 
de equilibrio y, finalmente, las conclusiones. 

1. Un poco de historia 

El postulado de racionalidad económica ha sido, desde hace va
rias décadas, un asunto de debate continuo sobre el comporta
miento de los agentes económicos cuando éstos toman decisiones 
de consumo y portafolio. Se dice que un consumidor es racio-
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nal si resuelve problemas de optimización a través de un proceso 
instantáneo que se lleva a cabo desde su cerebro. Evidentemen
te, no ha sido fácil aceptar que los consumidores, cuando toman 
decisiones de consumo y portafolio, 10 hacen de tal manera que 
maximizan una función de utilidad sujetos a su restricción presu
puestal, ya que esto involucra un proceso complejo de abstracción 
para plantear problemas de optimización y otro proceso todavía 
más elaborado para resolverlos de manera instantánea. Peor aún, 
cuando la toma de decisiones se realiza en un ambiente de riesgo e 
incertidumbre, entonces el planteamiento y la resolución del pro
blema de optimización se convierte en un asunto muy sofisticado. 

Desde hace muchas décadas se han hecho varios intentos para 
relajar el concepto de racionalidad económica perfecta (o hiper
racionalidad). Uno de los intentos más importantes se refiere al 
trabajo pionero de Herbert Simon (premio Nobel1978), quien ya 
planteaba la noción de racionalidad limitada (Landreth y Colan
der) en la que, primero, el individuo elige una función de utilidad 
entre un conjunto de funciones disponibles en su cerebro y, pos
teriormente, ordena en términos de sus preferencias las alterna
tivas posibles siguiendo un proceso que no es tan "fino" como el 
que exigirían las condiciones de primer orden de un problema de 
optimización, siendo el ordenamiento de posibilidades más bien 
un proceso "burdo" en el sentido que revisa grupos de alternati
vas y elige, casi instantáneamente, aquellas que pudieran estar 
cerca del nivel óptimo. Por otro lado, la "economía experimental" 
ha logrado un avance impresionante, desde el trabajo seminal de 
Vernon Smith (1962), mostrando con experimentos conducidos la 
ausencia del comportamiento racional "perfecto" en los agentes. 

Por su parte, John F. Muth dio a conocer su modelo en 1961 
(Landreth & Colander), sin embargo, no fue aceptado hasta que 
Robert Lucas (premio Nobel1995) 10 adoptara, en 1977 en un 
modelo macro económico, para analizar la efectividad de la polí
ticas fiscal y monetaria bajo un modelo de aprendizaje por prueba 
y error de la Hipótesis de las Expectativas Adaptativas. 
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Cuando el trabajo econométrico de Jan Tinbergen y Lawrence 
Klein se puso en duda la eficacia de las políticas fiscal y mone
taria en el marco del paradigma keynesiano, surgió el trabajo de 
Robert Lucas, bajo la escuela conocida como la Nueva Economía 
Clásica, quien demostró el porqué de la debilidad de tales mode
los como buenos predictores, conocido como la crítica de Lucas, 
donde se afirma que las decisiones de los individuos dependían de 
las políticas esperadas, por 10 que era inadecuado utilizar modelos 
que dependieran únicamente de la información histórica. 

La Nueva Macroeconomía Clásica tiene sus fundamentos en 
el equilibrio general, utilizando como argumentos la ley de S ay, 
la teoría cuantitativa, la hipótesis de las expectativas racionales y 
la flexibilidad en los salarios. Los mismos keynesianos se dividie
ron. En 1900 encontramos a los keynesianos tradicionales con su 
modelo de gasto-ingreso, los neokeynesianos, con el enfoque 1S
LM y los nuevos keynesianos con los temas del equilibrio general 
y fundamento microeconémico. 

El desarrollo de la macroeconomía moderna ha venido cre
ciendo en importancia después de tocar, a fines del siglo XIX, sU 

punto más bajo (Landreth y Colander, 1994), cuando determinar 
el nivel general de precios, fue su obra magna. Hoy la literatura 
macroeconómica es más abundante y, con muchos intentos, co
rrelacionada con la microeconomía, donde se busca conocer las 
fuerzas que determinen la producción de bienes y servicios a su 
~ayor potencial. 

Cuando el modelo de la función de consumo de Keynes (1883-
1946) resultó inadecuado al no correlacionar los sectores financie
ros con los reales (Landreth, 1994), a principios de 1950, donde 
todo análisis se había centrado en las bondades de la política fiscal 
sin destacar el papel de la política monetaria. Pero ahora la situa
ción fue diferente porque se comenzó el análisis de la eficiencia 
de ambas políticas donde el viejo modelo de consumo resultó in
adecuado. Surge entonces el análisis de 1S-LM de John Hicks 
(1904-1989), en 1937, como un medio para entender las diferen
cias entre las teorías keynesiana y clásica de la determinación del 
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ingreso, integrando los mercados de dinero con los de bienes y 
servicios (lo que no logró el modelo de consumo ya que ignoraba 
el papel del dinero). 

Los grandes temas de la macroeconomía moderna surgieron 
de los adversarios de los keynesianos, los monetaristas, con Mil
ton Friedman (1912-2006) a la cabeza. Finalmente, surgió una 
especie de acuerdo mediante la síntesis neoclásica-keynesiana 
IS-LM, con el supuesto monetarista de una función LM, muy 
inelástica. 

Debido a que el análisis de la macroeconomía continúa uti
lizando, como una de sus mejores herramientas, el esquema IS
LM, a pesar de que para la década de los sesenta se destacaron 
serias deficiencias debido a que utilizaba un marco teórico basado 
en un equilibrio estático comparativo que no tomaba en cuenta 
el papel del mecanismo de ajuste del ingreso (el multiplicador); 
también se suponía que la única interrelación se daba vía la tasa 
de interés; otro aspecto negativo fue la forma de derivar la fusión 
de la demanda de dinero de un equilibrio general. 

El estudio de los factores determinantes de la inflación, una 
de las peores enfermedades de la economía, se intentó integrarlo 
al modelo keynesiano para responder a cuestiones relevantes sur
gidas de la curva de Phillips (1958), entre inflación y desempleo, 
10 que llevó a nuevas maneras de entender el fenómeno, basados 
en fundamentos macroeconómicos. Search Theory es el estudio, 
bajo incertidumbre, de la decisión óptima de un consumidor se 
convirtió en un gran tema macro, axial como otros modelos di
námicos de ajuste con 10 cual subió el interés por el estudio de los 
modelos de equilibrio general macro con fundamentos micro. 

Muchos de los problemas y discusiones planteados anterior
mente encuentran alternativa de solución con la mezcla de pro
cesos de difusión y de saltos, la cual proporciona una alternativa 
para el modelado de colas pesadas y sesgo de la distribución, 
además de que establece un ambiente más rico para racionalizar 
dinámicas de precios que no pueden generarse con modelos que 
únicamente consideran movimientos brownianos (Turnovsky, 
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1993). Existe una tendencia creciente en la literatura económica 
que emplea la maximización de utilidad esperada con restriccio
nes que incluyen procesos de difusión con saltos para estudiar 
condiciones de equilibrio parcial y general (Venegas, 2005). 

En las literaturas económica y financiera, el supuesto de que 
los datos siguen una distribución lognormal o que las tasas de 
crecimiento siguen una distribución normal, es muy común. 
Existe evidencia empírica contundente (Venegas-Martínez 2001) 
de que la mayoría de las variables financieras no se comportan de 
acuerdo a una distribución lognormal. Una de las características 
que distingue a las variables financieras es que ocasionalmente se 
presentan movimientos inesperados (auges o caídas). Estos mo
vimientos ocurren con más frecuencia de 10 que se esperaría en 
una distribución lognormal, incluso si se supone una volatilidad 
razonablemente moderada. Este hecho es sumamente importante 
para la teoría y la investigación empírica y no es simplemente una 
sofisticación más en el desarrollo de los modelos de equilibrio ge
neral. El modelo propuesto toma en cuenta y evalúa el desempeño 
de la economía como un todo cuando dichos cambios extremos y 
repentinos se presentan. 

En el análisis de datos, cuando se compara una distribución 
estandarizada empírica de una variable financiera con una dis
tribución normal estándar, es común observar que la cresta de 
la distribución empírica es más alta que la de una distribución 
n_ormal estándar. Dado que ambas distribuciones tienen la mis
ma desviación estándar, es decir, los mismos puntos de inflexión, 
entonces las colas de la distribución empírica tienen que ser ne
cesariamente más anchas para compensar el área de la cresta, que 
en ambos casos debe ser igual a uno. Esta diferencia es típica en 
muchas variables financieras, incluso en la tasa de inflación y en la 
tasa de expansión monetaria. En general, se observa que la distri
bución empírica diverge notablemente de la distribución normal. 
Una cresta que es mucho más · alta implica que existe una mayor 
probabilidad, de 10 que se esperaría en la distribución normal, de 
que se presenten movimientos pequeños en la variable de interés. 
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Además, debido a las colas pesadas de la distribución empírica, 
existe una mayor probabilidad que valores extremos ocurran en 
comparación con la distribución normal. La mezcla de procesos 
de difusión y de saltos proporcionan una alternativa para el mo
delado de las colas pesadas y sesgo de la distribución, además de 
que propician un ambiente más rico para racionalizar dinámicas 
de precios que pueden generarse con modelos que únicamente 
consideran movimientos brownianos (véanse, por ejemplo, Tur
novsky, 1993 y 2006). Existe una tendencia creciente en la litera
tura económica que emplea la maximización de utilidad esperada 
con restricciones que influyen procesos de difusión con saltos pa
ra estudiar condiciones de equilibrio parcial y general; algunos 
ejemplos se encuentran en Venegas-Martínez (2005), (2006a), 
(2006b), (2006c) y (2008). 

2. Estructura de la economía 

2.1. Introducción 

Considérese una economía poblada por consumidores que tam
bién son productores con preferencias, dotaciones y tecnologías 
idénticas. Estos individuos viven para siempre y desean maximi
zar su satisfacción por un bien genérico de consumo (el supuesto 
de vida infinita se puede reemplazar por un padre que se intere
sa por maximizar la satisfacción de sus hijos, nietos, bisnietos y 
demás descendientes). La economía planteada es la de un país 
que no puede influir en los precios externos y que se mantendrá, 
por siempre, en esta condición, es decir, su comportamiento será 
permanentemente, el de una economía tomadora de precios. En 
conclúsión, se trata de una economía pequeña y abierta. Se supo
ne que la economía produce y consume un solo bien comerciable 
internacionalmente, libre de barreras y restricciones arancelarias. 
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2.2. Condición de paridad de compra 

El modelo que a continuación se presenta es el de una economía 
pequeña y abierta que produce y consume un solo bien de carácter 
perecedero. Se supone que el precio del bien en la economía do
mestica, ~, satisface la condición de poder de paridad de compra 
(PPP):l 

(1) 

donde ~. es el precio (en dólares) del bien en cuestión en el 
resto · del mundo y El es el tipo de cambio nominal. Por simpli
cidad, se supone que ~. == 1, en cuyo caso el nivel general de 
precios, ~, es igual al tipo de cambio, El. De esta manera, se 
tiene que 

~ dEl -=--, (2) 
~ El 

es decir, la tasa de inflación es igual a la tasa de depreciación 
del tipo de cambio. Posteriormente, se supondrá que la tasa de 
depreciación del tipo de cambio tiene un comportamiento esto
cástico. De hecho, se supondrá que el tipo de cambio sigue un 
MGP combinado con PSP. 

2.3. Condición de paridad de tasas de interés 

En esta economía los residentes pueden tener dos tipos de acti
vos: moneda doméstica y bonos internacionalmente negociables 
denominados en moneda extranjera (por ejemplo, dólar). Bajo 

1 La PPP surgió de un método desarrollado por el sueco Gustav Cassel en 1920. 
Este método se usa para igualar el poder de compra de distintas monedas utilizándose 
para ese cálculo el tipo de cambio de largo plazo. Esta basado en la "ley de un solo pre
cio", la cual determina que en un mercado eficiente los bienes que son idénticos deben 
tener un solo precio (en el caso que se analiza en este trabajo, el precio de las monedas 
debería de poder establecerse en un único precio). 
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condiciones de arbitraje internacional se supone también que se 
satisface la paridad de tasas de interés, esto es: 

(3) 

donde ¡; es la tasa de interés real doméstica y ¡; * es la tasa de 
interés real internacional, la cual, sin menoscabo de generalidad, 

* * se supone constante, ¡; = r . 

2.4. Activos disponibles en la economía 

El agente tiene acceso a varios activos: Saldos monetarios reales, 

(4) 

donde MI es el acervo nominal de dinero, los cuales miden el 
poder adquisitivo del agente; bonos reales domésticos, 

(5) 

donde BI es el stock nominal de bonos; acciones, kl , en tér
minos reales; y bonos internacipnalmente comerciables denomi
nados en moneda extranjera BI o en expresados términos reales 
como b; = EIBI / ~ Por tanto, la riqueza del individuo está dada 
por: 

(6) 

La consideración de los activos anteriores requiere modifica
ciones en las restricciones presupuestales, tanto de los consumi
dores como del gobierno, así como consideraciones sustanciales 
en la balanza de pagos de las cuentas nacionales. 

2.5 . . Dinámica del nivel general de precios 

Un supuesto de trabajo es que los agentes económicos se desen
vuelven en una economía y producen un solo bien y está poblada 
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por consumidores idénticos con vida infinita que maximizan su 
satisfa cción por el bien en cuestión y que perciben que el precio 
del bi,,~n, P, es conocido por un proceso estocástico de difusión 
con saltos: 

(7) 

donde 1r es el parámetro de tendencia que representa la tasa 
de inflación media esperada condicional de que ningún salto ocu
rra, a p es la volatilidad esperada de la tasa de inflación y 1 + v p es 
el tamaño promedio esperado de posibles saltos en el nivel general 
de precios. Wp,1 es un proceso de Wiener estandarizado distribui
do N(O, dI), es decir, distribuido normalmente con media cero y 

varianza dI, más precisamente, la mediar la varianza son expre
sadas como E[ dWp,1 ] = O Y Var[ dWp,1 = dt. Los saltos, en el 
nivel general de precios, siguen una distri ución del tipo Poisson, 
Qp ,l con parámetro de intensidad Ap, de tal manera que: 

P {un salto unitario durante dt}= P {dQp,t = 1} = Apdt + o ( dt) (8) 

Mientras que: 

P {ningún salto en dt}= P {dQp,t = O} = 1- Apdt + o( dt) (9) 

De aquí que E [ dq p,1 ] = Var [ dQ P,IJ = Apdt . Suponiendo que 

el número inicial de saltos es Qp,o = O. Además se supone que 

Wp,1 y Qp,1 no están correlacionados. La tendencia, 1r así como 

las componentes de difusión y salto a p dWp,1 y V p dQ p,1 se deter

minarán endógenamente. 
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2.6. Los activos de los consumidores 

El consumidor posee tres diferentes activos: dinero MI, títulos de 
deuda pública BI y títulos de capital (acciones) kl • Su riqueza real, 
al viene expresada por: 

(10) 

donde mI = MI / ~ representa los saldos monetarios reales; 
b

l 
= BI / ~ son la tenencia de bonos del sector público en térmi

nos reales. Este consumidor obtiene su satisfacción por el consu
mo del bien que produce la economía y por la tenencia de saldos 
reales (por sus servicios de liquidez). Vamos a trabajar con una 
función de utilidad esperada, tipo Von Neumann Morgenstern, 
en la cual su función de utilidad total descontada al tiempo t = 0, 
V; nos muestra la situación de un agente económico representa
tivo, competitivo y adverso al riesgo, que se puede representar en 
forma separable: 

(11) 

Eo es la esperanza condicional en t = O. Tomamos la siguiente 
representación: u(c/) = Olog(c/ ) y v(m

l
) = log(m

l
) con el propó

sito de generar soluciones analíticas que faciliten la discusión 
subsiguiente. 

El flujo de la riqueza real sigue una distribución que se repre
senta por una función diferencial estocástica: 

donde N . = JI es la proporción del portafolio en el activo j, 
, J ,I a 

j= m, b, k I 
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dR¡,f = Tasa de rendimiento real después de impuestos 
del activo j, j = m, b, k, 

dT
f 

= Impuestos sobre la riqueza, 

Te = Impuesto sobre el consumo. 

2.7. El modelo de Black y Scholes 

Una de las grandes contribuciones a la economía de las finanzas, 
en tiempo continuo, 10 es el modelo creado por Fischer Black y 
Myron Scholes en 1973, que permite el modelado de las variables 
financieras dinámicas tomando en cuenta los factores de riesgo 
e incertidumbre, que les vale para obtener el premio Nobel de 
economía en 1997, desafortunadamente, Fischer Black había fa
llecido en 1995. 

Las bases de este modelo se encuentran en el trabajo pionero 
de Louis Bachelier con la introducción del movimiento brownia
no y los procesos markovianos para modelar la dinámica de los 
precios de las acciones de la bolsa de París; la primera represen
tación gráfica del precio de una opción, la primera fórmula para 
valuar un contrato de opciones, y la introducción del concepto 
riesgo del mercado, en forma cuantitativa. 

El modelo de Black y Scholes (BS) fue publicado en 1973, en 
el Journal ofPolitical Economy bajo el título de The Pricing ofOp
tions and Corporate Liabilities. Su investigación fundamental, 
bajo equilibrio general, consistió en encontrar una fórmula para 
valuar una opción contra una acción que no paga dividendos y el 
precio sigue un movimiento browniano. Con 10 que soluciona
ban el problema de la existencia de parámetros desconocidos en el 
precio de la opción sin que se tuvieran que lanzar supuestos para 
justificar el comportamiento. 

En el desarrollo del modelo se encontraron con una ecuación 
diferencial de segundo orden, que representaba un movimiento 
parabólico, cuya solución la obtuvieron al transformarla en otra, 
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que se aplica en modelos de difusión de calor, con soluciones con
cretas. La novedad de est-a-transformaciónes que se puede aplicar 
a la valuación de productos financieros derivados en todo tipo de 
frontera, con soluciones que permiten la representación de precios 
de los derivados del mercado. 

El supuesto de equilibrio general del modelo BS era pareci
do al modelo de Samuelson, con la novedad que los parámetros 
desconocidos, en Samuelson, ya no aparecían en BS, en el precio 
de la opción. Otra aportación importantísima fue haber utilizado 
el tradicional modelo CAMP (Capital Asset Pricing Model) en 
tiempo continuo. 

Los supuestos del modelo B S son que el activo subyacente no 
paga dividendos durante la vida del contrato, esto es, trabajaron 
con opciones europeas; el movimiento del precio se describe por 
medio de un movimiento browniano; la volatilidad del precio del 
bien subyacente permanece constante, es decir, su nivel de disper
sión describe un comportamiento estable, el subyacente se puede 
comprar y vender en cualquier período del título, no hay costos 
de transacción, el mercado no toma en cuenta los días festivos, 
en el sistema bancario los agentes pueden contratar préstamos 
a tasas de interés constantes y libres de riesgo, la información es 
simétrica. 

Los mismos supuestos implican que el precio de la opción 
depende de su precio actual, del tiempo de expiración y de un 
conjunto de parámetros conocidos tales como la tasa de interés, el 
precio del ejercicio etcétera, con 10 cual es factible establecer una 
estrategia de cobertura, tanto para la acción como para la opción. 

En un contrato de opciones (compra o venta) se puede diseñar 
I un escenario que contemple todos los posibles movimientos de los 

factores que determinan su precio, bajo condiciones de continui
dad. El análisis de BS, similar al método binomial de Newton, 
consiste en la derivación de una función condicionada a ciertas 
restricciones. Se supone como antes que el individuo tiene acceso 
a tres activos reales: una acción de precio St' una opción sobre la 
acción de precio e = e (St' t) Y un bono de precio bt libre de riesgo 
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de incumplimiento que paga tasa fija r. Suponga que el rendi
miento que paga el activo subyacente satisface 

(13) 

donde Ji es el parámetro de tendencia, a es el parámetro de 
volatilidad y d ~ es un movimiento browniano. Asimismo, su
ponga que el individuo tiene acceso a un bono que paga un ren
dimiento 

dRb = rdt. (14) 

En vista de 10 anterior, la aplicación del lema de Ita a 
e = e ( St, t) conduce a que el rendimiento de la opción satisface 

(15) 

donde 

(16) 

y 

OC 1 
a =-aS-. 

e OSI le 
(17) 

Se supone que c(St,T) = max(St - K,O), donde K es el precio 
de ejercicio de la opción. Sean mlt = SI I 4 la proporción de la 
riqueza que el individuo asigna a una opción europea de compra 
sobre la acción, ~I = el al la proporción de la riqueza que asigna 
a una opción europea de compra sobre la acción, y 1- úJ¡1 - m21 la 
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fracción complementaria que se asigna a un instrumento libre de 
riesgo que paga un rendimiento r constante a cualquier plazo. En 
este caso, el agente desea resolver el siguiente problema: 

Maximizar E[J; ej e-o,ds +b( aT,T)IF, J. (18) 

sujeto a: 

donde e( es consumo, r es un parámetro de preferencias (gra
do de aversión al riesgo), 8 es la tasa subjetiva de descuento (en
tre mayor es 8, más ansioso está el consumidor por el consumo 
presente), F ( es la información relevante al tiempo t, Y 

(20) 

representa una herencia. Después de llevar a cabo varias sus
tituciones de ecuaciones anteriores en la restricción presupuestal, 
ésta se puede reescribir como 

da, = a, (r+(Il-r )úJ¡, +(Il, -r )m" - :: Jdl +a, (úJ¡,a+m"oJdW;. (21) 

Si se define (la función de utilidad indirecta) 

y se aplica la recursividad de J , el teorema del valor medio del 
cálculo integral y una expansión en serie de Taylor hasta términos 
de primer orden se sigue que 

J(al't)= max E[J
t
+

dt 
C{ e-b"Sds+JT fe-b"sds+b(aT,T)IF t ] 

c, ,l"UJ, '~' t r t+dt 
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Observe también que en la frontera, i.e., en T, se sigue que 
J ( ar , T) = b ( ap T). En virtud del lema de Ita, aplicado a 
J = J(apt), se cumple que 

0= max E[Cr e-8 tdt+o( dt)+fJt + Jaat (r+(f..J- r )~t +(f..Jc -r )(1)2t 
C" Cd¡ "CVz, r . 

donde o ( dt ) / dt ~ O si dt ~ O. Si se toman esperanzas de los 
términos dentro del paréntesis y, posteriormente, se divide entre 
di y se toma el límite cuando di ~ O , se sigue que 

Considérese un candidato de solución de la ecuación anterior 
de la forma (con variables separables, es decir, con dos factores, 
uno que depende de at y otro de 1) 

(25) 

entonces 
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Ahora bien, si et, lült y lü2t son óptimos, se obtiene que 

Suponga que la función V ( al) es de la forma 

donde P tiene que ser determinada a partir de (27), entonces 

De esta manera, la ecuación de HJM se transforma en 

0= C{ -8p a{ + par (r+(,u-r )~t +(,uc -r)lü2t - Ct J 
y y ~ ~n 

+~ P(y -l)a{ (~tO"+ lü2tO"c)2 . 

Al derivar la expresión anterior con respecto de el' lü¡1 Y úJ21 
se obtienen, respectivamente: 

ey- I - f3 y-I = O I al , (28) 

(29) 
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y 

Estas tres ecuaciones se pueden reescribir como: 

e =pXr-1) a 
t l' 

y 

(31) 

(32) 

La primera ecuación indica que el consumo es proporcional al 
nivel de la riqueza en todo momento. Las dos últimas ecuaciones 
implican que los premios al riesgo de SI y e ( SI' 1) son iguales, 
es decir, 

(33) 

Después de sustituir f.ic Y o"c en la ecuación anterior, se tiene 
que 

( 
ae ae 1 a

2 
e 2 2 J Be -+-IIS +--(J S -re=(II-r)-S 

al as r t 2 as2 t r BS l' 
t t , 

(34) 

10 cual conduce a la ecuación diferencial parcial de Black-Sholes: 

Be Be 1 a2e 2 2 -+-rS +--(J S -re=O (35) al as t 2 as2 t , 
t t 

junto con la condición de frontera e ( SI , 1) = max (SI - K, O) . 
La solución está dada por 
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(36) 

donde la función <l>(d) es la función de distribución acumulada 
de G -- N( 0,1); es decir, 

(40) 

Para el caso de un "put" u opción de venta se tiene 

(41) 

Cuando los mercados son eficientes, toda la información exis-
I tente debe reflejarse en el precio de las acciones. Sin embargo, 

sabemos que esto no siempre sucede, algunas personas tienen ac
ceso a mayor información que otras. Hay información disponible 
a todo el mundo, pero no todos cuentan con los medios yel tiem
po para acceder a ella. También existe información privilegiada, 
la cual está restringida solo a pequeños grupos de personas. Los 
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monopolios de información, sin duda, pueden lograr beneficios 
extra r ormales, afectando, así, la eficiencia de los mercados. 

La información privilegiada es más productiva que cualquier 
tipo de análisis que se efectué, ya que obtiene con certeza y an
ticipación el resultado de eventos que afectarán el mercado. En 
consecuencia, se puede actuar y obtener beneficios antes que los 
demás participantes se ajusten a las nuevas condiciones. Este ti
po de información puede provenir de las mismas empresas, del 
gobierno o de la política. Por ejemplo, en el caso de fusiones y 
adquisiciones; los más cercanos a la compañía necesariamente 
contarán con información antes que el mercado, también cono
cen el desempeño de la empresa antes que esta publique sus re
portes. Los actores de la política, por su parte, pueden anticipar 
sus acciones en el mercado a sus acciones públicas, por ejemplo, 
al retirar una candidatura presidencial, puede afectar el mercado 
bursátil. Por último, el gobierno es una de las principales fuentes 
de información y hay quienes tienen acceso a ésta antes que sea 
pública. Puede haber un sin número de eventos que afecten el 
mercado bursátil, tales como movimientos sociales o cualquier 
otro tipo y siempre habrá agentes que sepan de ellos antes que el 
resto de los participantes. Utilizar información privilegiada para 
obtener beneficios del mercado es considerado un delito, pero es 
una realidad que existe y hay quienes pueden hacer uso de ella. 
Además, es sumamente difícil evitar que se dé un mal uso de la 
información o perseguir este tipo de delitos. 

Ahora bien, utilizando solamente la información disponible 
para todo el mundo, algunos analistas pueden predecir eventos I 

relevantes para el mercado antes que los demás participantes. La 
diferencia, para lograr esto, es que cuentan con mayores medios, 
mejores herramientas y más capacidad de análisis, por 10 que 
pueden interpretar mejor la información y llegar a conclusiones 
acertadas. Este tipo de agentes se consideran analistas superio- i 

res y llegan a conclusiones acertadas, aunque es muy difícil que I 

se pueda ser un analista superior consistentemente. Un ejemplo 
de esto puede ser quien logra captar la necesidad inminente de 
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una devaluación antes que los demás, aun contando con la misma 
información, debido a su mayor conocimiento de las relaciones 
económicas y el uso de mejores herramientas. También quien des
cubre una industria o empresa con gran potencial de crecimiento 
antes que el resto del mercado, basado en su mayor capacidad de 
análisis y estudio. 

En general, podemos observar que existen asimetrías en la in
formación, ya sea basadas en información privilegiada o mayores 
medios y mejor capacidad de análisis. En cualquiera de los dos 
casos se podrán obtener beneficios extra normales incorporando 
las expectativas y actuando antes que el resto de los participantes 
del mercado. 

Utilizar el modelo BS significa que estamos tratando con op
ciones europeas en donde no hay posibilidad de ejercicio anticipa
do. De cualquier modo, el modelo BS es la referencia básica para 
valuar opciones americanas. También, como es lógico, se mantie
nen todos sus supuestos. 

La incorporación de expectativas se puede hacer mediante dos 
formas: la primera, utilizando una tasa de rendimiento continua, 
esto es un incremento proporcional en el precio de la acción que 
se da durante la vida de la opción; la segunda forma es un aumen
to del precio en un monto determinado independientemente del 
nivel del precio. 

En el primer caso es suficiente conocer con certeza el porcen
taje en que se modificará el precio de la acción y que esto suceda 
durante la vida de la opción. No es necesario saber el momen
to exacto, puesto que por ser una opción europea y un cambio 
proporcional al precio, será equivalente al que se dé en cualquier 
momento antes del término de la opción. Sin embargo, para el 
segundo caso, sí es necesario conocer con exactitud la fecha en 
que se realicen los movimientos exógenos, puesto que hay que 
descontarlos a valor presente. En ambos casos se sigue el proceso 
estocástico normal de la acción, excepto en el instante en que se 
realizan las expectativas del movimiento en el precio, en forma 
similar a cuando' existen dividendos. 
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2.8. Expectativas como tasa de rendimiento continua 

Estas suceden cuando sabemos de algún evento que tendrá un 
impacto de cierta proporción en el precio de las acciones. Por 
ejemplo, al presentarse una devaluación de 20% del peso frente al 
dólar, los ADR'" S de empresas mexicanas que cotizan en Estados 

. Unidos deberán ajustarse cuando menos en esa proporción. 

Para incorporar la expectativa con una tasa de rendimiento 
continua debemos incluirlas en la evolución estocástica del precio 
y desarrollar la ecuación de B S Y así, posteriormente obtener la 
fórmula de BS que incorpore dichas expectativas. 

2.9. Proceso estocástico seguido por la acción 

Las acciones siguen procesos estocásticos, pero antes de abordar 
alguno de ellos debemos precisar ciertas características que de
ben cumplir los precios. El precio de una acción jamás puede ser 
negativo, por 10 que el proceso que describa su evolución debe 
impedir la aparición de valores negativos. 

Un proceso sencillo como dS( = f.1dt + od~, obviamente no 
cumple con esta característica (precios positivos). Si se comienza 
con valores muy pequeños de S(, si d W; toma un valor negativo 
muy grande en valor absoluto, se tendrá un valor S( negativo. 
Además, la varianza es independiente de S(, por 10 que dicha 
varianza sigue teniendo el mismo valor cuando S( = O o cuando 
S( es muy grande. Para satisfacer las condiciones anteriores, es 
conveniente utilizar el siguiente proceso: 

dS( /S(= f-Ldt + od~ (42) 

Éste es un proceso de Ita conocido como movimiento geomé
trico browniano y satisface las condiciones antes expuestas, ya 
que al disminuir S( , su desviación estándar a"d W; también dis
minuye, por 10 que la magnitud de las fluctuaciones estocásticas 
siempre son proporcionales al valor de S( y al mismo tiempo di
chas fluctuaciones van disminuyendo, por 10 que nunca podrán 
alcanzar valores negativos. 
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Ahora bien, si se modifica ligeramente el proceso del movi
miento geométrico browniano, incluyendo un rendimiento exó
geno a, donde d ~ es un proceso de Wiener, éste quedaría de la 
siguiente forma: 

(43) 

o 

(44) 

Se puede utilizar el lema de Ito para obtener el proceso seguido 
por una función de S" definida como ln(S,). En este caso dS, tie
ne una distribución 10gnormal 1n(S,) -ln(So) - N((p - (a/2))t, at). 

Es decir, 

In UJ -N«p + (J" ' - (J" ' /2)/, Uf) (45) 

la cual es la distribución 10gnorma1 de los rendimientos de S,. 

2.10. Ecuación Diferencial de Black y Scholes 

Si se define f como el precio de un producto derivado que de
pende del precio de una acción SI' la cual, sigue un proceso de 
Ito dS,=pS,dt +aSd~, donde d~es un proceso de Wiener, las 
variables J1 y a son el crecimiento esperando en el precio de la 
acción y su volatilidad. Si f = f(S"t) es un instrumento deri
vado que depende de SI y t, se puede entonces aplicar el lema de 
Ito a f, de tal forma que: 

di = [ (al / as/) pSI + al / at + (1 ! 2)( a2 I / aS,2 )a2 S/2 ] dt 

+ (al / as)O"s/dW: (46) 
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Ahora, definimos un portafolio que contenga un activo de
rivado Iy un conjunto de acciones -allast, donde el valor del 
portafolio será: A, = I - al ;aSt. Si el precio St se mueve en un 
pequeño intervalo de tiempo I1t en una pequeña cantidad Mt , el 
cambio en el portafolio estará dado por 

(47) 

También durante I1t, el poseedor del portafolio obtendrá ga
nancias de capital extras por un rendimiento exógeno p igual a: 

(48) 

Si se define a d4 como el cambio total en la riqueza del dueño 
del portafolio en el tiempo Lit se obtiene: 

dAt = (dj - (aj / aSt)dSt) + rSt(aj / aSt)dt (49) 

Si se toma en cuenta que 

(50) 

y 

(51) 

y se sustituyen y reacomodan términos, se sigue que: 

dA, = [ (al ;ast) ¡.JSt +af /Ot+( 1/2)( a2 f I ast
2 

) 0-
2 St2 +rSt (af I ast) ] dt 

+(af lasJo-Std~ - (af lastX¡.JStdt+ o-Std~) (52) 
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Si se reducen términos se obtiene que, tanto los términos del 
factor (j Std ~ como los del factor J..lStdt se cancelan mutuamen
te porque la posición corta en acciones ha neutralizado las varia
ciones en el valor de f al cambiar de precio, con lo que queda: 

Esta función no contiene ningún término en d ~, por lo que 
el valor de portafolio At es independiente del riesgo de movi
mientos aleatorios en el valor de St (temporalmente, en el instan
te Lit ) y tampoco contiene al término J.1, lo cual nos indica que 
no intervienen las preferencias al riego del inversionista. Durante 
este pequeño instante Lit, el portafolio ~ no tiene ningún ries
go, por lo que el rendimiento debe ser igual a r, la tasa de interés 
libre de riesgo del mercado. Por tanto, se deduce finalmente que: 
dA, = rfdt lo que significa que el cambio en la riqueza del dueño 
del portafolio (dA,) en el tiempo Lit es directamente proporcional 
a la tasa de interés por el valor del portafolio. El resultado final es 

al' al' 1 a2f _'J_+_'J_rS + ___ a 2S 2 - rf = o 
at as t 2 as2 t 

t t 

(54) 

Esta ecuación diferencial parcial conocida como ecuación de 
Black-Schole (BS), como muchas ecuaciones diferenciales, tiene 
diversas soluciones que corresponden a una multitud de instru
mentos derivados. La solución dependerá de las condiciones de 
límite que se establezcan. 

2.11. El rendimiento de los activos 

Bajo el supuesto de que la tasa nominal de rendimiento del dinero 
es cero, para los bonos es i. Para el caso estocástico, el rendi
miento por la tenencia de saldos reales Rm,t' en el tiempo t, es el 
cambio porcentual en el precio del dinero, en términos de bienes. 

En este escenario es indispensable utilizar el cálculo estocástico, 
cuyo objeto de estudio es la integral estocástica, con el cual se ana-
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liza, actualmente, toda la teoría económica en tiempo continuo y 
estocástico. Si se aplica el lema de Itó al cambio porcentual del 
inverso del nivel de precios, tomando (1) como proceso subyacen
te, conduce a: 

dRm,. = P,d( ~ J = rmdt-O"pdWp,< +C +lv
p 

-1}Qp,< (55) 

de tal forma que, 
2 rm = -1! + (j p. 

Para el caso del rendimiento estocástico por tener bonos: 

(56) 

dRb t = rbdt - (jpdWp t + (_1 --lJ dQp t (57) , , l+V ' 
p 

donde, (58) 

Aquí, T y es la tasa de impuesto sobre ingresos por intereses 
realizados. Los rendimientos del dinero y de los bonos son sensi
bles a la volatilidad y "saltos" del nivel general de precios. 

- Con respecto a la tasa de rendimiento de las acciones (después 
de impuestos) será: 

(59) 

Aparte de los impuestos Ty y Te que se pagan por los ingresos 
debido a los intereses y al consumo; se debe pagar un impuesto 
debido a la riqueza: 

(60) 
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d0!1de, f" es la tasa de impuesto media esperada de la riqueza 
real. Esta se determinará endógenamente, 10 mismo que los com
ponentes de difusión y salto (]'rdWr,t Y vrdQr,t. 

2.12. Decisiones óptimas de los consumidores 

Un consumidor debe elegir, en cada tiempo, la mejor decisión que 
maximice la utilidad de su portafolio de activos y consumo selec
cionados que maximicen su función de utilidad total descontada, 
sujeta a su restricción (da); con 10 cual se transforma en la tasa de 
crecimiento de la riqueza: 

+[ Nk ,p'kdWk,1 - (Nm,l + Nb,1 )O"pdWp,1 - O"rdWr,l ] (61) 

+[ (Nm" + N." l( 1: v
p 

-1 }Q", + N,,,v,dQ,,, - V,dQ",] 

Restricción que sumada a la de normalización 

(62) 

Nos presenta las condiciones para encontrar la solución de 
maximizar la utilidad total descontada: 

A V
p 

] +N O" -O" p -
k,1 Pk pr l+(l-N -N)v tP 

m,1 b,1 P 
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(65) 

(66) 

+~ + kk _~ AV ] 
kr 1 +(1- Nm,l - Nb ,l )vk 

fjJ es el multiplicador de Lagrange asociado a la restricción. 

La diferencia nos da la proporción óptima de la riqueza asig
nada a la tenencia de saldos reales: 

" 8 N =-----
m,l i(l- l"y)(l + B) (67) 

Por lo que se llega a: 

(68) 

donde, 

(69) 

(70) 
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Como se puede Jlpreci~r, la función (71) contiene al menos 
una solución real (Nk ,1 = Nk ,1 (i)). Si se supone que v p y vk son 
iguales a cero, equivalentemente, Ap = Ak = O se tiene como úni
ca solución (el. Turnovsky, 1993): 

" A 
N I =-k ,1 vp=vk=O B 

(71) 

donde, Ap Y Ak representan los parámetros de intensidad que 
se adaptan, de tal forma que v p y Vk sean de la misma magnitud, 
por 10 que se transforma en un trinomio cuadrado perfecto cuya 
solución es: 

N I = AVp-B±~(Avp+B)2 +4Bv2p(Ap+Ak) (72) 
k ,1 vp=vk 2Bv

p 

El discriminante es positivo, 10 cual significa que ambas raíces 
son reales. No existen restricciones para las proporciones de la 
riqueza asignada a la tenencia de activos sean estrictamente posi
tivas y menores que la unidad. 

Así, tenemos que las ventas en corto de activos son permitidas 
en todo momento. Esto nos lleva al entendimiento de que el por
tafolio óptimo (antes determinado con N

b
), se obtiene a partir 

de: 

N b =1 
,1 

___ t5 ___ N 
i(l- l"y)(1 + O) k ,1 (73) 

2.13. Costo de oportunidad de los saldos reales 

Para entender la correlación entre la utilidad marginal del dinero 
y el costo marginal de la tenencia de saldos reales, las condiciones 
de primer orden se pueden escribir CO'llO: 

u ,( el ) = (1 + O) (1 + l" e ) 

t5al 

(74) 
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(75) 

La función que iguala la utilidad marginal del dinero, estandari
zada con la utilidad marginal del consumo, con el costo marginal 
de la tenencia de saldos monetarios reales (cf Venegas-Martínez, 
2001) muestra, claramente, cómo el costo de oportunidad de 
mantener saldos reales es afectado por la carencia de informa
ción (incertidumbre), es decir, por cambios difusos en la tasa de 
inflación, los cuales están siempre presentes, por movimientos 
extremos y repentinos en el nivel general de precios que ocasio
nalmente se presentan. 

Conclusiones 

El análisis financiero dentro del contexto macro económico es una 
disciplina empírica que requiere la participación de varias cien
cias como la economía y la estadística moderna, que incluya no 
solo el cálculo de Itó sino también los Movimientos geométricos 
brownianos en sus diferentes modalidades. No se puede relegar a 
otras ciencias sociales que intervienen para enriquecer el funda
mento sobre el cual el planificador ha de construir una estrategia 
macroeconómica que beneficie a la mayor parte de la sociedad. 

Los mercados financieros juegan un papel fundamental en el 
estudio macroeconómico de equilibrio, estabilidad y crecimiento. 
En todo análisis de equilibrio macroeconómico campea la sombra 
del riesgo y la incertidumbre, por 10 que se requiere de un ins
trumental cuantitativo que permita una mejor modelación de los 
fenómenos económicos. 
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En este ensayo se han planteado los elementos fundamentales 
que integran la identidad macroeconómica bajo riesgo e incer
tidumbre con 10 que el análisis económico se enriquece con la 
difusión del MGB y los saltos tipo Poisson, 10 cual permite un 
panorama mas amplio en la toma de decisiones. 

La actitud del consumidor hacia el riesgo de los instrumentos 
de inversión es independiente del nivel de su riqueza, es decir que 
el nivel resultante de riqueza en cualquier instante no tiene efecto 
alguno sobre las decisiones en la integración del portafolio. 

Cabría analizar el efecto resultante de comparar sujetos adver
sos o no al riesgo por medio de sus tasas subjetivas de descuento. 

El costo de oportunidad, que representa una forma de sacri
ficio, de mantener saldos reales es positivo. En esta situación se 
debe destacar que dado que el dinero entra directamente en la 
función de utilidad, el signo en el costo de oportunidad de man
tener saldos monetarios reales es irrelevante, contrario a 10 que se 
tendría en el caso de una economía con una restricción en donde 
un costo de oportunidad positivo obligaría a los consumidores 
a mantener el mínimo posible de saldos reales para financiar su 
consumo. 

Finalmente, es importante destacar que la fu~ción de utilidad 
logarítmica implica que los valores óptimos de N/"i = m,b,k, se 
mantendrán constantes a través del tiempo. 
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Origen de la crisis financiera subprime y su 
impacto en la política monetaria 

Introducción 

Pablo López Sarabia * 
Miguel Cervantes jiménez ** 

L a burbuja inmobiliaria que experimentó la economía es
tadounidense desde 1998 empezó a ser insostenible a 

mediados de 2006, debido a las presiones inflacionarias gene
radas por el aumento en el precio de commodities como el cobre, 
el arroz, el trigo y el petróleo, que impulsaron un incremento en 
las tasas de interés de referencia, en especial de los créditos a tasa 
variable como el de las hipotecas de alto riesgo (subprime), mis
mas que tendrían un desenlace funesto en agosto de 2007 con la 
suspensión de operaciones de algunos fondos de inversión ligados 
a dichas hipotecas y, más tarde, con la quiebra de varios bancos 
alrededor del mundo. 

La desregulación experimentada por el sector bancario de I 

Estados Unidos eliminó la prohibición que tenían los bancos de 

* Departamento de Economía y Finanzas, Instituto Tecnológico de Estudios Su
periores de Monterrey, Campus Estado de México; ganador del premio al mejor artículo 
de finanzas en CLADEA 2006 y 2007. 

** Facultad de Economía, Universidad Nacional Autónoma de México. 
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no poder abrir sucurs~les fuera de su Estado de origen, situación ' 
que incentivó la conformación de bancos nacionales y una mayor 
competencia entre ellos, con la consecuente reducción del margen ' 
financiero. Lo anterior propició que la mayoría de los bancos co
menzara a realizar una reingeniería en sus productos financieros, 
con el fin de tomar un mayor riesgo a cambio de mejores rendi
mientos que permitieran compensar la caída de sus utilidades. 

El término de la burbuja especulativa de las empresas de In
ternet en el año 2000, así como el ataque a las torres gemelas del 
World Trade Center de Nueva York un año más tarde, provocó el 
recorte de las tasas de referencia por parte de la Reserva Federal 
de 6% a 1% en un lapso de 4 años, a fin de mantener el crecimien
to de la economía y el empleo. Sin embargo, la reiterada política 
de bajas en las tasas de interés gestó una nueva burbuja en el sec
tor de la vivienda al registrarse un incremento en el precio de las 
casas medido por el Índice Shiller de las 10 y 20 ciudades más im
portantes de la Unión Americana como consecuencia de la gran 
demanda provocada por el crédito barato (véase la Gráfica 1). 
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Gráfica 1. 
Precios de casas en Estados Unidos. 
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El exceso de liquidez en el mercado fue colocado por los ban
cos entre los clientes de una menor calificación crediticia que 
también querían comprar una vivienda, ya fuera para habitarla 
o como instrumento de inversión altamente valorado por la re
valuación continua que experimentaba el sector de bienes y raí
ces. Los bancos no sólo otorgaron crédito hipotecario a clientes 
de mayor riesgo, sino que además fueron capaces de bursatilizar 
dichas hipotecas a través de bonos, notas estructuradas y otros 
productos como los Asset Backed Securities (ABS), Collatera
lized Mortgage-Backed Obligations (CMO), Mortgage-Backed 
Securities (MBS), Collateralized Debt Obligation (CDO) y Co
llateralized Loan Obligation (CLO) por mencionar algunas de 
las innovaciones financieras más populares que fueron ofrecidas a 
diversos fondos de inversión institucionales y del extranjero. 

En la Gráfica 2 se puede observar que a partir de la baja en 
las tasas de interés en 2000 y 2001, el mercado hipotecario tuvo 

Gráfica 2. 
Mercado Hipotecario de Estados Unidos, 2001-2007. 
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un crecimiento acelerado que comenzó a descender en 2004 a 
consecuencia del incremento en las tasas de interés provocado por 
las presiones inflacionarias en el mercado de metales y alimentos. 

Es importante señalar que las hipotecas denominadas subpri
me son consideradas de alto riesgo, aunque se deben hacer algu
nas precisiones al respecto, ya que muchas personas piensan que 
todos los créditos a bajo de la calidad prime, son etiquetados co
mo subprime y esto no es del todo exacto, ya que existen créditos 
intermedios que no son tan riesgosos como los sub prime, pero no 
cuenta con la calidad de los prime, nos referimos a los créditos 
Alternative A-paper (Alt-A) que en algunos casos pueden tener 
una calificación de crédito excelente, pero no cumplen con algún 
criterio de suscripción o documentación del crédito hipotecario. 
En la Gráfica 2 se observa que las hipotecas de alto riesgo repre
sentaron 10% de los créditos hipotecarios del tipo Alt-A .para el 
período de 2001 a 2003; sin embargo, para 2004 la proporción 
paso a 24.48%, llegando a su pico en el 2006 con una proporción 
de 33.55%. 

Si analizamos la proporción de los créditos sub prime otorgados 
por los intermediarios financieros de Estados Unidos en relación 
al total de créditos hipotecarios en el año 2002, el nivel fue de 
7%, y se incrementó a 12.5% para el año 2007. Es importante 
señalar que 80% de los créditos hipotecarios de alto riesgo fueron 
otorgados a una tasa de interés variable. Por 10 que las presiones 
inflacionarias que experimentó la economía estadounidense a 10 
largo del 2004 Y de manera intensa en 2006 a consecuencia de 
la mayor volatilidad en los precios de los commodities, se reflejó 
en un incremento en las tasas de interés de más de 400 puntos 
base. Mientras que el precio de las casas disminuyó en promedio 
5.9% en todo Estados Unidos y en la zona del Pacífico 19.4%; 
situación que provocó que muchas familias tuvieran aumentos 
en los pagos de sus hipotecas debido al ajuste de las tasas, 10 cual 
provocó en muchos casos, la suspensión de pagos y con ello el 
aumento de las ejecuciones y embargos de casas, que para 2008 
fueron de 230 000. 



El1torno económico 341 

En la Gráfica 3 se muestra el porcentaje de hipotecas del tipo 
subprime que entraron en una mora mayor a 60 días con relación 
a la antigüedad del crédito. La información financiera disponible 
muestra que en el año 2004 el mayor porcentaje de mora se ubicó 
en los créditos que ya tenían una vigencia de 40 meses con un ni
vel cercano a 22%, se puede inferir que los que tenían poco con su 
crédito hicieron esfuerzos por no caer en el default. Sin embargo, 
esta tendencia se revierte en 2005 y 2006 en que se experimenta 
el mayor rebote de las tasas de interés, ya que los nuevos créditos 
fueron los inás vulnerables y la mora se incrementó por arriba de 
30%. 

Gráfica 3. 
Hipotecas subprime en mora (más de 60 días). 
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1. Efectos de la suspensión de pagos de la hipotecas 
subprime (dejault) 

Los clientes con hipotecas clasificadas como de alto riesgo co
menzaron a dejar de pagar sus anualidades como consecuencia 
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del incremento que experimentaron las tasas de interés, situación 
que inmediatamente generó estragos no sólo en las instituciones 
que otorgaron el crédito, sino también en las instituciones que 
tenían fondos de inversión o productos estructurados ligados no 
sólo a las hipotecas del tipo sub prime , sino también aquellas que 
no 10 eran.l Por 10 anterior, la Administración Federal de Vivien
da (FHA) lanzó un programa denominado "Seguro FHA" de 
refinanciamiento de hipotecas de alto riesgo que permitió benefi
ciar a cerca de 80 000 clientes que tenían buen historial crediticio, 
pero que no pudieron hacer frente a sus pagos. 

El 15 de junio de 2007, el banco de inversión Bear Stearns 
anunció que dos de sus fondos de cobertura estaban en proble
mas, al perder 1 600 millones de dólares. Mientras que el 9 de 
agosto, Paribas Investrnent Partners (BNP) suspendió los fondos 
de inversión denominados ABS Euribor, ABS Eonia y Parvest 
Dynamic ABS que incluían hipotecas del tipo subprime y generó 
pérdidas con un valor de 2 000 millones de euros. En el mismo 
mes de agosto la hipotecaria Countrywide Financial sufre pérdi
das en sus cotizaciones ante el rumor de bancarrota, requiriendo 
financiamiento de emergencia por un valor de 11 500 millones 
de dólares. A la crisis en Countrywide le siguió una cascada de 
compañías del sector hipotecario que comenzaron a tener proble
mas de liquidez corno First Magnus Financial, American Home 
Mortgage, National City Home Equity y Blackstone; además de 
los gigantes Fannie Mae y Freddie Mac. 

El banco regional público alemán Sachsen LB en Sajonia, fue 
rescatado por un grupo de cajas de ahorro de ése país mediante 
un crédito de 17300 millones de euros. Mientras que el Banco de 
Inglaterra inyectó 6 400 millones de euros a la tercera hipotecaria 
de ese país, Northern Rock, que sufrió problemas de liquidez que 
afectaron otras entidades del sector, corno Bradford & Bingley, 
que perdió 8% en sus acciones; Alliance & Leicester, que registró 
una baja de 7% y HBOS con un descenso de 4% en sus acciones. 

1 Se estima que cerca de dos millones de estadounidenses vieron incrementar el 
monto de sus pagos hipotecarios de manera importante. 
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El banco Wachovia la cuarta institución financiera más im
portante de Estados Unidos anunció en noviembre del 2007, pér
didas por más de 1 100 millones de dólares. Mientras que los 
bancos de inversión Merrill Lynch y Morgan Stanley anunciaron 
pérdidas crediticias por 7 900 Y 9 000 millones de dólares, res
pectivamente. 

El banco de inversión Bear Stearns entró en proceso de quie
bra en marzo del 2008 Y fue adquirido por JP Morgan Chase 
a un precio de 236 millones de dólares con la ayuda financiera 
de la Reserva Federal. Algunos otros bancos presentaron pérdi
das importantes en sus estados financieros como consecuencia de 
la crisis de las hipotecas subprime, entre otros destacan Bank of 
Scotland, el Banco UBS, HSBC y Citigroup. 

El 15 de septiembre de 2007 el banco de inversión Lehman 
Brothers se declaró en quiebra como consecuencia de una pérdi
da de 3 900 millones de dólares en un solo trimestre, así como 
al fracaso de las conversaciones con la Reserva Federal para su 
rescate, situación que orilló al banco a acogerse al Capítulo 11 de 
la ley de quiebras de los Estados Unidos. Ese mismo día el índice 
accionario Dow Jones cayó 504.48 puntos. 

E121 de septiembre los dos últimos bancos de inversión Gold
man Sachs y Morgan Stanley, se convirtieron en bancos comer
ciales, con 10 cual culminó la separación entre banca de inversión 
y comercial que contemplaba el acta Glass-Steagall de 1933. 

En la Gráfica 4 se muestran las pérdidas acumuladas en el 
sector bancario, a raíz de la crisis de las hipotecas subprime por 
región geográfica. Como era de esperarse, los bancos que expe
rimentaron mayores pérdidas en el período de 2007 a 2008 se 
encontraron en el continente americano y de manera particular en 
Estados Unidos, las cifras son reveladoras, ya que para el cuarto 
trimestre del 2008 las pérdida de los principales bancos en la re
gión rondaban los 409 000 millones ue dólares. Los bancos asiá
ticos fueron los que tuvieron menores pérdidas; no así los bancos 
europeos que para el mismo cuarto trimestre del 2008 registraron 
una pérdida acumulada de 226 200 millones de dólares. 
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Gráfica 4. 
Pérdidas bancarias acumuladas. 
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Ante el escenario de crisis sistémica en los mercados finan
cieros internacionales y pérdidas históricas en el sector bancario 
comercial, no se hicieron esperar las inyecciones de liquidez por 
parte de los principales bancos centrales del mundo, entre la que 
destaca el esfuerzo coordinado de la Reserva Federal, el Banco 
Central Europeo y el Banco Central del Japón que en tan sólo 
cuatro días inyectaron recursos por cerca de 220 445 millones de 
dólares, situación que muestra la magnitud de la crisis financie
ra. Algunas estimaciones señalan que el costo de la crisis podría 
rondar los 2 trillones de dólares, ya que simplemente el Plan de 
Rescate por Activos Tóxico instrumentado en Estados Unidos 
por 700 000 millones ·de dólares representó 6% del Producto In
terno Bruto (PIB) de ese país. 

Ante el evidente riesgo sistémico en todo el mercado financie
ro, las inyecciones de liquidez por parte de los bancos centrales no 
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fueron suficientes para evitar el incremento en el costo de fondeo 
para el total de las empresas alrededor del mundo. Ni siquiera las 
empresas con calificación alta en sus emisiones lograron evitar el 
incremento en el costo del fondeo como se observa en la Gráfica 
5. Las cifras para el período que comprende de junio de 2007 
a septiembre de 2008 son impresionantes, ya que las compañías 
norteamericanas tuvieron que pagar un spread adicional de casi 
500 puntos base, mientras que las compañías del Reino Unido y 
Europa 10 hicieron en razón de 300 y 220 puntos base, respecti
vamente. 

Gráfica 5. 
Costo de Fondeo para empresas de calificación alta, 2007-2008. 
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2. La bursatilización de hipotecas 

El incremento en las tasas de interés y la falta de liquidez de las 
instituciones financieras para afrontar el efecto de incumplimien-
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to en el pago de las hipotecas sub prime, generaron un riesgo sisté
mico que fue transferido del sector de bienes y raíces al mercado 
accionarío, a través de instrumentos sintéticos como los ABS, 
CDO, CMO, CLO y MBS que permitieron la bursatilización 
de hipotecas de alto riesgo. 

Los bancos liquidaron sus hipotecas más arriesgadas reconvir
tiéndolas en valores llamados obligaciones de deuda con garantía 
denominados CDO, con el fin de darles liquidez y generar flujo 
de efectivo mayor al banco. El CDO es un producto sintético que 
permite replicar los riesgos de las hipotecas, pero sin incurrir en el 
gasto de comprar y agrupar préstamos actuales, estos instrumen
tos representan más de 50% del volumen de contratación. 

En la Gráfica 6, se puede observar que en el período de 2001 
a 2007 el total de hipotecas sub prime que fueron bursatilizadas en 
proporción de las hipotecas Alt-A fue más del doble al pasar de 

Gráfica 6. 
Bursatilización de hipotecas suprime/Alt-A, 2001-2007. 
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45.8% a 92.8% en el 2007. Lo anterior, evidencia que casi la tota
lidad de las hipotecas de alto riesgo se encontraban circulando en 
el mercado a través de diferentes vehículos financieros, por 10 que 
era casi imposible evitar el riesgo sistémico que se generó en los 
mercados financieros en el momento en que los clientes dejaron 
de pagar sus hipotecas. Simultáneamente a la bursatilización de 
hipotecas fue desarrollado el mercado de crédito sintético más 
grande constituido por los Credit Default Swaps (CDS). Estos 
instrumentos lograron transferir el riesgo de incumplimiento de 
las hipotecas a cambio del pago de una prima, razón por la cual 
funcionan como un seguro; el instrumento surgió en Europa a 
principios de 1990. 

Hoy día, el middle y back office de los departamentos de riesgo 
de las instituciones financieras y los órganos reguladores son cri
ticados por omitir darle un seguimiento puntual a la cotización 
del CDS como instrumento de monitoreo del riesgo de crédito. 
Por 10 anterior, los reguladores en materia de riesgo no fueron 
capaces de detectar el deterioro en los niveles de liquidez de las 
empresas otorgantes de créditos sub prime, así como de los fondos 
de inversión que tenían instrumentos ligados a dichas hipotecas. 

3. Fallas en la administración de riesgos de las empresas 
hipotecarias 

A 10 largo del 2007 Y 2008 las empresas otorgantes de hipote
cas sub prime comenzaron a tener problemas de liquidez, así como 
crecientes riesgos de bancarrota como consecuencia del incum
plimiento de pagos por parte de los tenedores de créditos hipo
tecarias a tasa variable, por 10 que experimentaron un aumento 
importante en el monto de los pagos de sus hipotecas que se con
jugó con una baja en el valor de los inmuebles adquiridos, pro
vocando que las deudas fueran muy superiores al valor del activo 
que se había adquirido originalmente. 

Las cotizaciones de los (CDS) de algunas de las compañías 
hipotecarias más representativas de Estados Unidos que tuvieron 
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problemas de liquidez, mostrarían de manera anticipada la mayor 
prima al riesgo que estaban experimentando, debido al default de 
las hipotecas sub prime. Por 10 que fue un error de los administra
dores de riesgo de dichas compañías, el hecho de no advertir la 
mayor exposición al riesgo y tomar acciones conducentes a reducir 
el mismo y cubrir sus posiciones en el mercado (véase Gráficas 7 
y 8). 

En la Gráfica 7 se muestra la cotización-del CDS de la hipo
tecaria Fannie Mae, en ella se puede advertir como desde el pri
mer trimestre de 2007 la compañía tenía una mayor exposición al 
riesgo crédito, situación que provocó un incremento en la prima 
de riesgo que pagaba. Es importante señalar que una administra
ción eficiente de riesgos habría monitoreado el comportamiento 
de los CDS más que el del precio de la acción de la compañía. 

Gráfica 7. 
Cotización del Credit qefault Swap de Fannie Mae. 
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Fuente: Reuters. 

En la Gráfica 8 se presenta la cotización de los CDS de Freddie 
Mac. La gráfica muestra que era posible advertir de manera an
ticipada las señales de mayor riesgo crédito que estaban experi
mentando dichas compañías y que los administradores de riesgo 
y el regulador norteamericano no fueron capaces de detectar, por 
10 que hoy se cuestiona su papel en la profundización de la crisis 
financiera y su transmisión a la economía real. 
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Gráfica 8. 
Cotización del Credit Default Swap de Freddie Mac 
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Fuente: Reuters. 

El riesgo de las hipotecas subprime se transmitió al sector banca
rio, no sólo en las posiciones que se tenía en dichos instrumentos, 
sino también en los bonos ligados a las hipotecas de alto riesgo y 
el incremento que experimentaron las tasas de interés, afectando 
el desempeño de los bancos estadounidenses y mexicanos como 
se muestra en la en la Gráfica 9 con la estimación de Valor en 
Riesgo (VaR) en un horizonte de 10 días a un nivel de confianza 
de 99% de la cartera de crédito de México, acompañada del VaR 
condicional (CVaR) que es una medida coherente de riesgo. 

En el siguiente apartado se analiza el efecto de la estrategia 
de política monetaria de Estados Unidos en la crisis financiera 
subprime y, en particular, el desfase que presenta la tasa de interés 
teórica, estimada a través de la regla de Taylor, con relación a la 
establecida por la Reserva Federal. 

4. La política monetaria ¿Origen de la recesión 
económica en Estados Unidos? 

4.1. Antecedentes de la regla de Taylor 

La regla de Taylor se ha convertido en uno de los modelos más 
utilizado para describir y evaluar la política monetaria de un ban
co central. Esta regla se planteó en 1993 y sugiere que la tasa de 
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Gráfica 9. 
VaR y CVaR por variaciones en la tasa de interés. 
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- - VaR.99,10 Riskmetric 

-cvaR.99,10 

• '--1 _____ _ . 

Fuente: Reuters, INEGI, Banco de México y CNBV. 

interés nominal de equilibrio se ajusta respondiendo a las varia
ciones de la tasa de inflación, a la variación del producto potencial 
y al tipo de cambio. La hipótesis de Taylor propone que la tasa 
-determinada por un banco central debe seguir la trayectoria de la 
fórmula de Taylor. En este tenor la literatura ha sido generosa, las 
investigaciones realizadas en la Unión Americana se describen a 
continuación. 

Le Heron (2009) examinó los efectos estabilizadores de las 
políticas fiscal y monetaria, para ello realizó una simulación de 
dos reacciones para un país pequeño ante un mismo hecho: la 
primera aplica una política fiscal de estabilizadores automáticos, 
regla de Taylor y una nueva curva de Phillips keynesiana, la se
gunda aplica una política fiscal ortodoxa. Entre sus conclusiones 
destacó el hecho de que ante la presencia de un fenómeno infla
cionario, es posible que el banco central actué utilizando la regla 
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de Taylor, pero es insuficiente para restaurar el equilibrio de la 
economía, Le Heron recomienda que para alcanzar el objetivo 
será necesario que el gobierno actué coordinando su política fiscal 
con la monetaria. 

Martin y Costas Milas (2005) midieron los impactos de la 
incertidumbre sobre las reglas de política monetaria, simulando 
la Regla de la regla de Taylor con mínimos cuadrados ordinarios. 
Sus hallazgos revelan, en primer lugar, que las autoridades deben 
respetar el principio de Brainard al responder enérgicamente a 
variables que sO,n más inciertas. En segundo lugar, alrededor de 
una variable de incertidumbre puede reforzar la respuesta a la otra 
variable, de modo que el peso de la brecha de producción puede 
ser mayor cuando la inflación es menos incierta y viceversa. 

Taylor (2008) y Cúrdia y Woodford (2008), examinaron si los 
bancos centrales deben responder a la propagación de crédito con 
base en una simulación de la regla de Taylor. Ellos consideran que 
la Junta de la Reserva Federal ha reaccionado negativamente a la 
diferencial de crédito en el mercado de dinero durante los últimos 
años para estimular la economía. 

Cino Cateau (2005) se dio a la tarea de probar que las deci
siones del banco central sobre el cómo utilizar la regla de Taylor 
dependen del nivel de incertidumbre que predomine en la eco
nomía. Evaluó tres modelos basados en la regla de Taylor, y con
cluyó que el banco central tiene incertidumbre hacia el modelo 
de la regla de Taylor, por 10 que su política monetaria es menos 
agresiva. 

Rabanal (2004) proporciona evidencia empírica de los coefi
cientes de la regla de Taylor. Realiza una simulación de la regla 
de Taylor con mínimos cuadrados ordinarios, 10 que le permi
te afirmar que el comportamiento de la Reserva Federal puede 
influir sobre el ciclo económico, pero que la regla de Taylor ha 
perdido fuerza para influir en variables reales. 

En el caso mexicano destacan tres investigaciones, en primer 
lugar, Villagómez y Orellana (2007) con base en la regla de Ta-
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ylor evalúan el desempeño del Banco de México (Banxico) en 
contra de un conjunto de principios derivados de optimización. 
Concluyen que el Banxico tiene una preferencia por la estabili
zación de precios (inflación), pero también actúa para lograr una 
brecha cero en la producción. Además de que el Banxico respon
de de manera no lineal a la depreciación del tipo de cambio real. 

. También muestran que, aunque Banco de México ha intentado 
contener la inflación, no ha satisfecho la regla de Taylor. Una con
clusión relevante de su estudio es que el control de la inflación 
puede generar un entorno macroeconómico más favorable que 
aplicando una política activa. 

En segundo lugar, Fortuno y Perrotini (2007) analizaron la 
trilogía de modelos de metas de inflación (el monetarismo del 
FMI, la estrategia de ancla nominal del tipo de cambio fijo y la 
regla de Taylor) utilizada sucesivamente por las autoridades mo
netarias mexicanas para alcanzar la estabilidad de precios desde 
1982. El resultado fundamental del estudio consiste en mostrar 
que en una economía pequeña con dificultades de inflación es
tructural y con un régimen de tipo de cambio flexible, condición 
sine qua non de la regla de Taylor, no es viable ni sostenible. Más 
aún, los autores consideran que existe un conflicto entre la meta 
de inflación y la flexibilidad del tipo de cambio. 

En tercer lugar, Galindo (2007), analizó la información dis
ponible sobre la determinación de tasas de interés como regla de 
política, la validez empíriea de la hipótesis de expectativas como 
regla de transmisión al conjunto de la estructura de tasas de in
terés y sus posibles impactos en algunas variables para México. 
Galindo destaca que la política monetaria reciente en México 
se ha visto acompañada de una importante r.educción de la tasa 
de inflación, pero también de un desempeño económico pobre. 
Es necesario, por tanto, identificar la posible presencia dealgu
na relación causal sobre el efecto negativo de la sobrevaluación 
cambiaria en el ritmo de crecimiento económico. En este caso, el 
traspaso de las devaluaciones a la inflación indica que los procesos 
de reducción en la tasa de inflación y el bajo crecimiento econó-
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mico están relacionados parcialmente a través del desempeño del 
tipo de cambio real. Esto es, el alza de la tasa de interés origina 
una reducción de la tasa de inflación pero también del producto y 
en forma colateral influye en el tipo de cambio real. 

4.2. Simulación de la regla de Taylor: 
Conducción de la política monetaria 

La regla de Taylor es, quizá, el modelo más utilizado para descri
bir y evaluar la función de reacción del Banco Central. La regla de 
Taylor original, planteada en 1993, sugiere que la tasa de interés 
nominal se ajusta en respuesta a los cambios de la tasa de inflación 
y del producto con respecto al objetivo o su tendencia, esto es: 

En donde: Rt = tasa de interés nominal, 1ft = tasa de inflación, 
ygt = diferencia entre el producto observado y el producto poten
cial y Rt-l = tasa de interés nominal rezagada un período. 

La especificación de la regla de Taylor se ha modificado para 
incluir los posibles efectos de una economía abierta. Se argumen
ta que cuando una economía sostiene relaciones comerciales y 
financieras con el resto del mundo el tipo de cambio es un meca
nismo de transmisión fundamental, por 10 que debe incluirse en 
la especificación de la regla de Taylor: 

Rt = fl¡7rt + flLYgt + fl4srt + flssrt_¡ + ut 

En donde: Rt = tasa de interés nominal, 1ft = tasa de inflación, 
ygt = diferencia entre el producto observado y el producto poten
cial y sr

t 
= tipo de cambio actual. 

4.2.1. La regla de Taylor en Estados Unidos 

La simulación de la regla de Taylor entre 1982 y 2003 permite 
generar dos conclusiones (véase la Gráfica 10): la primera es que 
durante el período de gestión de Taylor en la Reserva Federal la 
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tasa de interés objetivo fue idéntica a la determinada por la regla 
de Taytor, y la segunda es que a partir de 2001, después del aten
tado a las torres gemelas y la elevada incertidumbre que se gestó 
en los ciudadanos estadounidenses, la Reserva Federal disminuyó 
sus tasas de referencia con respecto a la que correspondía a las 
condiciones ·de la economía, es decir, la calculada con la regla 
de Taylor. Así que la política monetaria expansiva de la Reserva 
Federal en este período, a través de bajar la tasa de interés, sentó 
las bases de la primera recesión del tercer milenio. 

Gráfica 10. 
Estados Unidos: Tasa de interés de fondos federales y tasa de interés de la 

regla de Taylor, 1982-2003. 
(Porcentaje) 

-Tasa de Interés de Fondos Federales 

---Tasa de Interés de Taylor 

Fuente: Pau Rabanal (2004). 

Los resultados del modelo econométrico de la regla de Taylo! 
para simular la tasa de interés de equilibrio de la economía esta
dounidense entre 1998 y 2009 es la siguiente: 
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Rt = 12.911 - 2.4251l't + 0.200 ygt + 1.023Rt_1 

t-estad (17.64) (-17.23) (0.11) (117.77) 

Pruebas de diagnóstico: R2: 0.89; NormalidadJ-B: 0.68. 

La simulación muestra que a mediados de 2004 la Reserva 
Federal comenzó a subir la tasa de interés de uno por ciento a 
cinco por ciento (véase la Gráfica 11). Las familias que se habían 
endeudado a tasas flexibles entraron en problemas de solvencia 
por el alza del pago de los intereses, con 10 que algunos consumi
dores entraron en mora. 

Gráfica 11. 
Estados Unidos: Tasa de interés de fondos federales y la tasa de interés 

de la regla de Taylor, 1998-2009. 
(PoI'centaje) 
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Fuente: Reserva Federal de Estados Unidos y estimación econométrica propia. 
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4.2.2. La regla de Taylor en Méxíco 

En el modelo eco no métrico de la regla de Taylor para simular la 
economía mexicana entre 1998 y 2009 se utilizaron datos trimes
trales, se incluyeron como variables explicativas la diferencia de 
la inflación observada con respecto a la inflación esperada, la di
ferencia entre el PIB observado y el potencial y el tipo de cambio. 
El modelo se estimo con los logaritmos de las series, generando 
los siguientes resultados: 

Rt = 0.2701l't + 0.642 ygt - 0.288 srt + 1.029Rt_1 - 0.289 srt_l 

t-estad (4.53) (4.63) (-4.93) (80.43) (-1.97) 

Pruebas de diagnóstico: R2: 0.71; NormalidadJ-B: 0.20l. 

El modelo muestra que la diferencia de la inflación, la diferencia 
del PBI con respecto al potencial y el tipo de cambio son signifi
cativos para explicar la tasa de interés de referencia, aunque cabe 
señalar que la brecha del producto tiene menor impacto que la 
inflación y el tipo de cambio. 

En la estimación de la regla de Taylor inicialmente incluyeron 
los factores internos, excluyendo el efecto del tipo de cambio real. 
Como variables instrumentales se consideraron los valores reza
gados de la tasa de interés, la inflación y la brecha de producto. 
Eor otra parte, el método de GMM permite corregir la posible 
presencia de autocorrelación y heroscedasticidad, usando una 
función kernel de Newey y West (1987). Los resultados mues
tran que la especificación de una regla simple no es rechazada 
por los datos y que puede ser utilizada como guía de las acciones 
del banco central, así las autoridades monetarias son altamente 
sensibles a los movimientos de la inflación. Incluyendo la tasa de 
interés rezagada de un período, las desviaciones del producto con 
respecto a su crecimiento potencial resulta no estadísticamente 
significativo, en tanto que la elasticidad de la inflación se reduce. 
En este caso, el Banxico sólo se concentra en la inflación y ajus
ta, gradualmente, la tasa de interés ante presiones inflacionarias 
(véase la Gráfica 12). 
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Gráfica 12. 
México: Tasa de interés de Cetes y tasa de interés 

de la regla de Taylor, 2002-2009. 

(Porcentaje) 
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Fuente: Reserva Federal de Estados Unidos y estimación econométrica propia. 

La relevancia del tipo de cambio real es consistente con anteriores 
investigaciones realizadas para el caso de México (Ortiz, 2000; 
Martínez, Sánchez y Werner, 2001). El Banxico básicamente 
orienta su política monetaria a controlar la tasa de inflación, me
diante variaciones en la tasa de interés que compensan los efectos 
del tipo de cambio real en la economía Es importante señalar que 
la brecha del producto no resulta estadísticamente significativa, 
excluyendo el rezago de la tasa de interés. Este resultado es con
sistente con las estimaciones realizadas para el caso de Estados 
Unidos por Clarida, Galí y Gertler (1999), quienes indican que 
el Banxico sólo responde a la brecha del producto a través de su 
poder predictivo sobre la tasa de inflación. En efecto, cuando la 
brecha de producto es utilizada como un instrumento en la esti-
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mación por GMM, el parámetro en la ecuación únicamente re
fleja su influencia independientemente de sus efectos a través de 
la tasa de interés (Clarida, Galí and Gertler, 1999). 

Así, el conjunto de estas estimaciones indica que una regla 
simple de reacción tiene un ajuste razonable sobre la trayectoria 
de las tasas de interés en México para el período considerado. La 
evidencia muestra, además, que la inclusión del tipo de cambio 
real importa aunque no es fundamental para el caso de la regla 
de Taylor. De hecho, los efectos del tipo de cambio real son cap
turados, indirectamente, por medio de la tasa de inflación y la 
brecha del producto. La inclusión del tipo de cambio real permite 
mejorar relativamente el desempeño de la regla de Taylor (2001) 
para el caso de la economía mexicana. La mejora obedece a que 
este efecto es parcialmente cancelado por los movimientos de la 
tasa de inflación y la tasa de interés con un rezago (Taylor, 2001). 
Ello permite obtener una respuesta parcial a la forma en que de
ben considerarse los efectos del tipo de cambio en la formulación 
de la política monetaria; esto es, debe considerarse la retroali
mentación entre la tasa de inflación, la tasa de interés y el tipo de 
cambio (Taylor, 2001). Así, por ejemplo, la experiencia mexicana 
sugiere que metas explícitas de la tasa de interés generan una ma
yor volatilidad en el tipo de cambio (Schwartz, Tijerina y Torres, 
2002; Martínez, Sánchez y Werner, 2001) así como la existencia 
ue una fuerte relación (pass trought) entre movimientos · en el tipo 
de cambio y la tasa de inflación (Carstens y Werner, 1999). 

4.2.3. La política monetaria en México 

A 10 largo de los primeros años del sexenio del presidente Feli
pe Calderón, los diputados, empresarios, incluso él mismo, pre
sionaron a Banxico para que a través de la política monetaria se 
fomentara el crecimiento económico. Sin embargo, en las condi
ciones actuales de recesión mundial, la baja de la tasa de interés 
no tiene ningún efecto benéfico para la sociedad; por el contrario, 
la evidencia empírica justifica la aseveración. 
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El artículo 28 constitucional establece que la tarea fundamen
tal del Banxico es la estabilidad del poder adquisitivo de la mone
da, en otras palabras, su tarea prioritaria es contener la inflación. 
El Banxico es la institución encargada de la política monetaria, 
anteriormente ocupaba el corto como política básica para deter
minar las tasas de interés. Sin embargo, a partir de enero de 2008, 
el Banxico cambió su política monetaria al determinar directa
mente la tasa de interés (véase la Gráfica 13), tal como 10 hace la 
Reserva Federal de Estados Unidos. 
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Gráfica 13. 
México: Tasa de interés objetivo y TIIE, 2008-2009. 
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La teoría económica convencional propone que una menor ta
sa de interés alienta la inversión porque es más barato solicitar 
créditos, al incrementarse la inversión aumenta el empleo, suben 
los salarios, se fomentan las ventas y esto genera un círculo vir
tuoso de crecimiento económico. A partir del año 2009, Banxico 
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nos sorprendió con la conducción de la política monetaria, ya que 
inició un proceso de reducción de la tasa de interés de referencia. 
Sin embargo, en ese momento la medida tuvo poco efecto porque 
la economía estaba técnicamente en recesión al acumularse dos 
trimestres consecutivos con pérdida en la producción de bienes y 
servicios, el desempleo se encontraba en un máximo histórico, en 
febrero de 2009 la tasa de desocupación fue de 5.3%. 

Asimismo, debe considerarse que la reducción de la tasa de 
interés no fomenta el crecimiento mexicano cabalmente, porque 
60% del financiamiento que reciben las empresas es proporciona
do por los proveedores, es decir, por los vendedores de insumos, 
y sólo 20% es aportado por la banca privada y la banca de desa
rrollo. 

Es innegable que una tasa de interés menor debería benefi
ciar a los ciudadanos a través de menores pagos a las tarjetas de 
crédito. Sin embargo, pese a la agresiva política monetaria del 
Banxico, el costo anual total de las tarjetas de crédito se reduce 
insignificantemente, 10 que significa que aún cuando el rector de 
la política monetaria reduzca la tasa de interés de referencia, la 
banca comercial no mueve sus tasas de interés en el mismo sen
tido y con la celeridad requerida para facilitar las transacciones 
solventadas con crédito. 

Con base en la regla de Taylor se puede afirmar que durante 
la recesión económica la tasa de interés de referencia fue menor 
que la calculada con base en la Regla, 10 que, en nuestra opinión 
es un error, ya que no muestra la escasez de crédito e induce a las 
personas a endeudarse, y el problema se observa cuando la tasa de 
interés sube a su nivel y las familias no puedan pagar las deudas 
contraídas. Así que la baja de la tasa de interés no resuelve el pro
blema de la recesión; por el contrario lo prolonga. 

4.3. Otro problema: El déficit fiscal en los Estados Unidos 

Aunado a los desequilibrios monetarios estadounidenses existe 
otro problema de mayor envergadura. A principios de la década 
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de los setenta el déficit público representaba 1.5% del PIB, diez 
años después aumentó a 3%; en contraste, durante la década de 
los noventa el déficit se fue acortando hasta que en el año 2000 
hubo superávit fiscal, posición que se perdió un año después y que 
hoy en día representa 5% del PIB (véase Gráfica 14). Un déficit de 
esta magnitud equivale a tres cuartas partes de 10 que se produce 
en México; no es una cantidad menor. 

Gráfica 14. 
Estados Unidos: Déficit fiscal, 1960-2009 
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La expansión fiscal de Estados Unidos está soportando parcial
mente la demanda de su economía en particular y la del mundo 
en general, pero también presiona al alza las tasas de interés in
ternacionales y aprecia el dólar. 

El año 2009 el déficit fiscal de la Unión Americana represen
tó 5% de su PIB; un porcentaje que nimio, pero en términos de 
dólares representa 560 mil millones d~ dólares; cifra equivale al 
75% del PIB mexicano. El déficit fiscal fomenta el crecimiento de 
la economía estadounidense al incrementar su demanda interna; 
asimismo, ayuda al crecimiento mundial porque aumenta las im-
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portaciones de Japón, China, Europa y, sobre todo de México, ya 
que le vendemos alrededor de 80% del total de nuestras exporta
ciones. Sin embargo, tiene dos efectos perniciosos, por una parte, 
el déficit fiscal se debe financiar de alguna fuente, una de ellas 
es la emisión de títulos de deuda y una parte importante de ellos 
están en manos de asiáticos, europeos e incluso de latinoamerica
nos, 10 que ha incidido para que nuestro vecino del norte cambie 
de acreedor a una situación de deudor neto. Por la otra, el segun
do efecto pernicioso es el alza de la tasa de interés de los bonos del 
tesoro, 10 cual arrastra al alza las tasas de interés internacionales, 
y frena parcialmente el crecimiento económico mundial. 

Estados Unidos es la nación más endeudada del orbe y no 
existe economía familiar ni nacional que pueda vivir eternamente 
gastando más de 10 que produce. Al déficit de la Unión Ameri
cana hay que agregar los recursos del plan de rescate económico 
por 787 mil millones de dólares (firmado en febrero de 2009 por 
el presidente Obama). El problema es: ¿quién pagará esa cantidad 
de dinero, cómo se financiará? Y en la respuesta sólo hay tres op
ciones: una es a través de impuestos, pero al subir los impuestos 
para incrementar los ingresos y reducir el déficit, los empresarios 
reducen su nivel de inversión, 10 que disminuye el empleo; otra 
es la contratación de deuda, pero ésta, tarde o temprano, se debe 
pagar; la tercera vía es a través de la expansión de dinero, y en este 
tenor, hasta ahora, Estados Unidos tiene una gran ventaja por el 
señoriaje, es decir, el poder adquisitivo que gana el gobierno por 
la creación de dinero, no sólo en la unión americana sino inter
nacionalmente, ya que la Reserva Federal pone en circulación los : 
dólares y el resto del mundo los guarda como reservas, la pregun
ta obligada es ¿qué sucederá cuando las naciones consideren que 
deben sustituir sus dólares en reserva por otro activo? 

Conclusión 

A partir de 2002, la alta liquidez del mercado y las bajas tasas de 
interés llevaron a los mercados a asumir riesgos excesivos por la 
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búsqueda de una mayor rentabilidad (relajación de la gestión del 
riesgo). 

Las fallas en la colocación de créditos hipotecarios en el merca
do y una inadecuada gestión de riesgos que se caracterizó por un 
alto nivel de apalancamiento, condujeron a un marcado deterioro 
del mercado hipotecario del tipo subprime en Estados Unidos, 
que tiempo después contaminaría al conjunto de los mercados 
financieros internacionales. 

Los bancos de inversión crearon vehículos de inversión estruc
turada, para remover los activos hipotecarios de alto riesgo fuera 
del balance general de las instituciones financieras y de esta ma
nera mejorar la liquidez y ganancias de las organizaciones finan
cieras que autorizan los créditos. 

La regulación ineficiente y el alto apalancamiento que regis
traron los bancos e instituciones financieras en el sector hipoteca
rio, explica el riesgo sistémico que afectó a Estados Unidos y a la 
economía mundial, transfiriendo sus efectos a la economía real y 
en los niveles de empleo. 

Hoy en día, la Reserva Federal mantiene la tasa de interés sub
valuada con respecto a la tasa de interés calculada con la regla de 
Taylor, ello implica que los agentes económicos se están endeu
dando a tasas de interés menores con respecto a las condiciones 
económicas. Cuando la Reserva Federal suba las tasas de interés, 
el riesgo será que las personas insolventes entren en mora, lo que 
permite concluir que los efectos de la recesión económica no han 
terminado. 
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La incidencia de la política monetaria 
en México en un entorno de oligopolio 
bancario, una perspectiva de equilibrio 

dinámico con aversión al riesgo 

Ulises Hernández Ramos· 

Introducción 

D urante la década de los noventa las transformaciones es
tructurales del sistema bancario en nuestro país fueron 

cruciales, el aumento constante de la participación de inversiones 
extranjeras en los activos totales de la banca múltiple, así como la 
creación de nuevos organismos auxiliares de crédito, marcaron el 
nuevo rumbo del sistema de pagos en México. 

Este nuevo marco de funcionamiento de las instituciones fi
nancieras conllevó a un nuevo desafío en el entendimiento a nivel 
teórico y empírico sobre la interrelación de la política monetaria 
del Banco CentraP (BC) bajo un esquema de transición hacia 
objetivos de tasas de interés para el control de la inflación, y un 
sistema bancario regido por instituciones crediticias internacio
nales con esquemas propios de tasas de interés e influenciados por 
el factor riesgo país y sus condicionales propias de funcionalidad 
en sus servicios. 

• Facultad de Estudios Superiores Acadán y Facultad de Economía, 
Universidad Nacional Autónoma de México. 

1 El Banco Central en México es el Banco de México o Banxico. 
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De esta forma, dicha década estuvo caracterizada por una ma
yor competencia entre la banca comercial nacional con la mayor 
participación de la banca extranjera en el funcionamiento de los 
servicios crediticios, generando un esquema en el cual, hasta la ac
tualidad, . sólo siete instituciones financieras son las que dominan 
más de 80% del mercado crediticio, mientras que las 36 restantes 
se reparten menos de 20% del mercado: · . 

Esta estructura de mercado crediticio nos da pauta para ana
lizar con base en el enfoque de funciQ~alidad tipo líder seguidor 
de Stackelberg, en el cual unas cuantas instituciones marcan las 
pautas del comportamiento en torno a precios y montos de los 
servicios que presta el mercado, mientras que las demás sólo si
guen esas pautas. 

De acuerdo con este esquema y con relación a la política mo
netaria del BC, los determinantes de la tasa de interés activa que 
implementan los bancos comerciales provienen directamente de 
las estructuras funcionales de las instituciones financieras que 
operan en nuestro país. En menor medida se encuentran influidas 
por políticas establecidas por el BC para el control inflacionario. 
El marco de estudio colocaría, como eje central del análisis, la 
efectividad de las medidas de política monetaria para influir sobre 
las tasas de interés activa de los bancos y, de ·ahí, sobre el impaCto 
del nivel de inflación. 

Los primeros resultados del estudio nos indican que durante el 
período 2000-2008, las medidas de política monetaria han tenido 
gran influencia sobre las tasa de interés pasivas que pagan estas 
instituciones crediticias a los ahorradores e inversionistas, pero 
tienen mucho que ver sobre las decisiones propias de los agentes 
para desprenderse de su dinero por los efectos del comportamien
to inflacionario, es decir, la decisión de los inversionistas yaho
rradores depende de la tasa de interés pasiva real, sin embargo, los 
indicadores de correlación marcan una influencia menor sobre la 
tasa de interés pasiva nominal. 

Dado 10 anterior, tendremos que, en nuestro país, la tasa de in
terés activa está determinado por factores propios de las funciones 
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crediticias de las instituciones bancarias, en especial por factores 
de riesgo y su posicionamiento de dominio en el mercado, mien
tras que la tasa de interés pasiva es determinada por los factores 
de riesgo y el nivel de inflación, factores que determinarán la tasa 
de interés real. Esta última tasa puede ser influida por políticas 
monetarias del Be, pero únicamente será sobre la tasa nominal 
y no sobre la real, lo cual disminuye, en gran medida, su poder 
sobre el control de la inflación. 

El trabajo está estructurado como sigue, en el primer apartado 
se hace un análisis sobre la estructura actual del sistema bancario, 
este análisis se realiza para sustentar la idea de un sistema oligo
pólico de las instituciones crediticias y justificar el análisis bajo un 
modelo de duopolio líder-seguidor tipo Stackelberg; se incluye en 
el análisis el factor riesgo como determinante de la tasa de interés 
activa. 

En la segunda parte se plantea un análisis del modelo bajo 
el marco líder-seguidor y se establecen las funciones de reacción 
de los participantes de las instituciones crediticias en el reparto 
y dominio del mercado, esta participación será importante para 
analizar el poder de decisión sobre los determinantes de la tasa 
de interés activa de los bancos y la influencia del Be sobre esta 
variable. 

En la tercera sección, se realiza un análisis de maximización 
de utilidad de los consumidores y cuyo marco de estudio es el 
factor riesgo y la tasa de interés pasiva real que reciben como con
cepto de sus depósitos en las instituciones bancarias. La herra
mienta que se utiliza es el de control óptimo de tiempo continuo, 
adicionado con el factor de aversión al riesgo. Analizamos los de
terminantes de la tasa de interés pasiva real como factor determi
nan~e en la toma de decisiones de los consumidores, ya que dicha 
tasa puede estar influida por la política monetaria del Be para el 
control de la demanda. 

Finalmente, en la cuarta parte se establecen los equilibrios 
dinámicos derivados de los resultados de la optimización de los 
consumidores con base a las tasas de interés pasivas pagadas por 
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los bancos comerciales y el factor riesgo, tanto a nivel local como 
a nivel internacional, en tiempo continuo. En este apartado se 
incluyen las conclusiones del trabajo. 

1. Estructura del sistema bancario comercial en México 

Después de la reprivatización del sistema bancario en nuestro país 
iniciada en 1990 (Ortiz, 1994), la expansión del crédito fue con
siderablemente alta hasta la llegada de la crisis financiera de 1995, 
afio en el cual los bancos comerciales tuvieron grandes problemas 
para funcionar de forma adecuada. La implementación de medi
das diversas para refinanciar las carteras crediticias del sistema 
financiero ayudó coyunturalmente a subsanar esta situación. (Ro
jas y Suárez, 1996; Correa y Girón, 1997; Carstens, 2002). 

Con la llegada de inversión extranjera a nuestro país, en la 
segunda mitad de la década de los noventa, la banca comercial 
se vio influida por la participación de instituciones financieras 
extranjeras en los activos de la banca múltiple, al grado de que al 
finalizar dicha década la participación extranjera sobre los activos 
bancarios era superior a 80%.2 

La rentabilidad de estas instituciones financieras fue uno de 
los principales motivos por los cuales existió una alta participa
ción de inversión de instituciones internacionales en la banca na
cional, así, por ejemplo, de acuerdo con el boletín estadístico de 
la banca múltiple publicado por la CNBV en 2009, existen 43 or
ganismos financieros considerados como instituciones crediticias, I 

de los cuales, su participación en el mercado diagnostican que 
únicamente 7 concentran cerca de 86% de los activos, 88.07% de ' 
la cartera crediticia, 88.2% de la captación y 87.92% del resultado 
neto total de la actividad crediticia. 

J Desde 1989 se iniciaron en nuestro país las reformas constitucionales que per- I 

mitieron los cambios futuros del sistemll financiero, por ejemplo, la liberalización de las ' 
tuSIlS de interés pllsiws, elimim,ción gradual del encaje legal, la ampliación de la partici
Pllción socilll en el capital de 11, bílncU y tus pautlls para la autonomía del banco central, 

rtiz (1994). 
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Con respecto a la cartera crediticia, esas siete instituciones 
concentran el 88% del total, mientras que las 36 restantes par
ticipan cada una de ellas con menos del 2% en el mercado, con 
excepción del Banco del Bajío que participa con 2.64% (véase la 
Gráfica 1). 

Gráfica 1. 
Paticipación de la banca múltiple en el mercado. 
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Fuente: Elaboración propia con base en datos del Boletín estadístico de la banca 
multiple, diciembre de 2008, CNBV. 

Es importante destacar que del grupo bancario dominante sólo 
dos son consideradas como nacionales (Banorte e Inbursa), mien
tras que las otras cinco instituciones son dominadas por institu
ciones financieras extranjeras (Bancomer, Banamex, Santander, 
HSBC y ScotiaBank Inverlat). 

Asimismo, el boletín reporta que en 10 que se refiere al ROA 
(Rendimiento sobre activos) y RO E (Rendimiento sobre recursos 
propios) para 2008, sólo 15 instituciones reportaron signo nega
tivo, tanto en el ROA como en el ROE, pero ninguna de esas 
instituciones forman parte del grupo de las siete con mayor posi
cionamiento en el mercado. Aún así, el ROE para todo el sistema 
bancario siguió reportando grandes utilidades, con un valor de 
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12.47 en diciembre de 2008. Estos datos son importantes porque 
indican que, aún cuando existe la percepción en el público de que 
las tasas de interés activas de los bancos son muy altas, muchas 
instituciones presentan rendimientos negativos en sus funciones, 
motivo por el cual desaparecen los incentivos para disminuir los 
precios de sus servicios. 

Con respecto al reporte del Centro de Estudios de las Finan
zas Públicas de la Cámara de Diputados (2009), las tasas de inte
rés activas prevalecientes en nuestro país versus a la de otros países 
son considerablemente altas, mientras que la tasa pasiva es muy 
baja, es decir, la carga financiera de los prestatarios por sus líneas 
de crédito es muy elevada, mientras que la tasa que se le paga a 
los ahorradores es muy baja, por 10 cual la tasa de intermediación 
bancaria en este rubro es bastante considerable (véase la Gráfica 
2). 

% 

Gráfica 2. 
Tasas de intéres activa y pasiva en México t 2000-2008. 
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Fuente: Elaboración propía con base en datos de Banxico, TI activa = tasa 
promedio simple sin IV A de todos los productos tradicionales de tarjetas de 

crédito. Ti Pasiva = Costo porcentual promedio de captación 
del sistema bancario. 

El punto importante del análisis es la correlación entre la tasa de 
interés prevaleciente en el mercado y la tasa de referencia del BC 
como instrumento de política monetaria para el control de la in-
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flación. De acuerdo con la Gráfica 3, se observa que, aun cuando 
no existe correlación directa entre la tasa de interés activa y la tasa 
de ~nterés de referencia del BC, la correlación entre la tasa pasiva 
de la banca comercial con la tasa de referencia es muy alta, 10 cual 
nos permite afirmar que no existe completa exogeneidad de la 
política monetaria en las decisiones financieras del país. 

Gráfica 3 
Tasa de interés pasiva de la banca comercial y tasa de referencia del Be 
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Fuente: Elaboración propia con base en datos del Banxico. 
Ti Referencia = Tasa de interés en operaciones de fondeo interbancario a un día. 

Ti Pasiva =cpp de los bancos múltiples. 

Por la influencia que tiene el BC en las posiciones de la tasa de in
terés pasiva de los bancos comerciales, la política monetaria influ
ye sobre la demanda agregada del país, y de ahí sobre la dinámica 
en el nivel de precios; sin embargo, la relación entre la tasa · de 
interés pasiva con la activa es baja, por ejemplo, si se realiza una 
regresión lineal entre ambas tasas durante el período de enero de 
2000 a abril de 2009 mediante el método de mínimos cuadrados 
de la forma funcional: 

donde: Ta = Tasa activa, Tp = Tasa pasiva, J30 y J31 = parámetros 
de la regresión, E = término de error. 
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Los resultados fueron: 

Ta = 28.952 + 1.116Tp + E 

(54.046) (15.382) 

Los valores dentro de los paréntesis son del estadístico t-es
tudent. 

R2 = 0.6826 

DW = 0.1411. 

Este resultado 10 podemos complementar con las pruebas de 
causalidad de Granger: 

Cuadro 1. 
Prueba de causalidad de Granger entre la tasa de interés activa y pasiva 

de la banca comercial de México. 
(Ene. 2000-Abr. 2009) 

Hipótesis nula Obs. F-Estadfstica Probabilidad 

Tp no causa en sentido de Granger a TA 110 7.70667 0.0008 

TA no causa en sentido de Granger aTP 0.3262 0.7224 

Las dos pruebas econométricas conducen a establecer que no se 
puede plantear una completa exogeneidad entre la tasa de interés 
activa y la pasiva de los bancos comerciales, su importancia radica 
en que las medidas de política monetaria que toma el Be para el 
control de la inflación mediante el manejo de una tasa de interés 
objetivo tendrá incidencia sobre la tasa de interés pasiva de los 
bancos comerciales y, de ahí sobre la tasa de interés activa, aun 
cuando dichas influencias sean bajas (68%). 

Finalmente, la prueba de causalidad entre las tasas mencio
nadas indica que la relación de influencia va de la tasa de interés 
pasiva a la activa y no a la inversa, esto prueba nuevamente que la 
efectividad de la política monetaria influye sobre las decisiones de 
emisión de créditos bancarios pero de forma reducida. 
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Por tanto, la conclusión principal es que existe una baja co
rrelación entre la tasa de interés activa de los bancos comerciales 
con respecto a la tasa de interés objetivo de la política monetaria 
del BC y una alta correlación de la tasa de interés pasiva de los 
bancos privados con respecto a la tasa de fondeo a un día, 10 cual 
demuestra su influencia sobre el nivel de precios agregados de 
la economía, pero en menor medida sobre la tasa activa de los 
bancos, dada la estructura oligopólica de la banca comercial en 
nuestro país. 

En el siguiente apartado, nuestro objetivo es establecer los de
terminantes de la tasa de interés activa de las instituciones ban
carias bajo el modelo de competencia de Stackelberg, y mostrar la 
relación con la política monetaria instrumentada por el BC. 

2. Bancos comerciales bajo un marco de equilibrio 
de Stackelberg 

Dada la estructura del sistema bancario, los planteamientos teó
ricos del modelo de Stackelberg son el punto de referencia para su 
aplicación en la dinámica de comportamiento y toma de decisión 
para otorgar créditos en el mercado; así, por ejemplo, si conside
ramos las 43 instituciones anotadas más arriba como instituciones 
de crédito que operan en el mercado nacional y sólo siete de ellas 
dominan más de 80% de éste en cuanto a los activos, captación de 
recursos, rentabilidad, etcétera. Mientras que las 36 instituciones 
restantes participan en el mercado con menos de 2% cada una de 
ellas, entonces no es posible justificar la agrupación de esas insti
tuciones en dos grandes grupos. Por un lado, está el grupo de los 
siete con mayor posicionamiento en el mercado al que llamare
mos grupo líder, mientras que el segundo, conformado por las 36 
instituciones de menor participación las denominaremos grupo 
seguidor, las cuales tratan sólo de maximizar su posicionamiento 
una vez que las primeras han tomado su propia decisión maximi
zadora de beneficios. 
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Debido a la inestabilidad financiera de los mercados finan
cieros internacionales y la recesión económica en nuestro país, el 
factor de riesgo ha tomado un papel predominante en la toma de 
decisión para que el sistema bancario nacional otorgue créditos, 
por tanto, establezcamos que, además de la tasa de interés activa 
que cobran los bancos por sus líneas de crédito (r), así como la 
tasa de interés pasiva que paga a los ahorradores de estas insti
tuciones (rp)' se debe especificar de forma explícita este factor de 
riesgo (e): 

LS¡ = f(fa, fp, 8)D¡ V i= 1,2 

Esta relación funcional indica que el nivel de oferta de crédito 
otorgado por la institución i depende de la tasa de interés activa, 
de la tasa de interés pasiva y del factor de riesgo prevaleciente, 
tanto a nivel local como internacional, este riesgo puede tener 
connotaciones económicas (movimiento del tipo de cambio, nivel 
de inflación, etcétera) y de inestabilidad social o política; su valor 
dependerá, por tanto de factores cualitativos y determinará el ni
vel de nerviosismo de los directivos, además de los niveles de de
pósito recibidos por cada institución Di. Observemos claramente 
que las propiedades qu~ debe cumplir esta forma funcional son: 

f'r
a 

> O, f'rp < O Y re < O 
- Suponiendo una relación de tipo lineal de la demanda de mer
cado y una relación positiva entre la tasa de interés activa y la 
oferta de fondos de las instituciones bancarias, tendremos la si-
guiente especificación: -

(2.1) 

Como en el modelo de líder y seguidor de Stackelberg, el pri
mer grupo bancario aplicará su mejor estrategia para posicionarse 
en el mercado e intentar maximizar sus beneficios, mientras que 
la estrategia del segundo grupo la decidirá una vez que toma co
mo dado en su comportamiento la estrategia del primer grupo; 
específicamente tendremos: 
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La función de demanda inversa de mercado para el segundo 
grupo: 

P = A - B(ll + 12) (2.2) 

(2.3) 

A partir de esta demanda calcularemos su ingreso total: 

y su ingreso marginal vendrá dado por: 

IM9 2 = A - Bl l - 2Bl2 (2.4) 

Como en equilibrio el ingreso marginal es igual al costo mar
ginal, que para nuestro caso denominamos costo por captación 
de recursos en el mercado, más un factor de riesgo inherente a las 
líneas de crédito, obtendremos la función de reacción del segundo 
grupo bancario: 

(2.5) 

Observaremos que la función de reacción del segundo grupo 
bancario depende de 10 que decida el primer grupo, por 10 que es 
necesario especificar la decisión del primer grupo, el cual tomará 
esta función de reacción y la considerará de forma explícita en su 
función de demanda: 

PI = (A - Bl2 ) - Bl 1 

[
A - e2 - 82 1 1 P1 =A-B --ll -Bl1 2B 2 

(2.6) 

p = A+cz+82 _.!. BZ 
1 2 2 1 
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Obteniendo su ingreso total e igualando su ingreso marginal 
con su costo marginal y su respectivo factor de riesgo, nos que
dará su nivel óptimo de otorgamiento de recursos en el mercado: 

A - e2 + 82 1 2 
IT1 = P1l1 = 2 ll-"2 8l1 

IMB
1 
= A + e~ + 82 - 811 

A + e2 + 82 

2 
8i1 = el + 81 

. l* - A+e2+82 _ el +81 
1 - 28 8 

(2.7) 

Sustituyendo este resultado en la función de reacción del se
gundo grupo bancario se puede calcular su nivel de crédito óp
timo: 

1 = A + e2 + 82 _ ! fA + e2 + 82 _ el + 811 
2 28 2 28 8 

l = A+e2+82 _ A+e2+82 + el +81 

2 28 48 28 
(2.8) 

l* = A-e2-82 + el +81 
2 48 28 

Los resultados de los niveles óptimos de crédito para cada gru
po bancario tienen una lógica económica adecuada, ya que siguen 
una función positiva con el costo marginal del rival y su respec
tivo riesgo, mientras que su relación inversa es con sus propios 
costos marginales y sus parámetros de riesgo. 

Sustituyendo esos niveles de crédito en la función de la tasa de 
interés activa tendremos: 
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T = {(l 1) = [A + e2 + 82 _ el + 81] [A + e2 + 82 el + 81] 
a 1, 2 2B B + 4B + 2B 

r. = [el l) = A+C2+82 + c1 +81 
a 11 2 48 28 

(2.9) 

Este resultado es muy importante porque nos indica que la 
tasa de interés de la banca comercial depende únicamente de 
los parámetros A, los cuales se definen como el nivel de ingreso 
de los prestatarios, de los costos marginales y de los parámetros 
de riesgo de cada grupo bancario en cuestión. Por tanto, la tasa 
de interés activa solo puede ser influida a la baja por factores 
de mayor eficiencia en los costos marginales y de propiciar un 
marco de certidumbre en el país que influyan a la baja en el 
parámetro de riesgo por la devolución de los fondos monetarios 
otorgados por dichas instituciones crediticias. 

Ahora podemos pasar a la tercera sección del trabajo, en la 
que se aborda el análisis de los prestatarios en la toma de deci
siones sobre la adquisición de fondos monetarios por las institu
ciones crediticias. 

3. Consumidores con función de utilidad constante 
de aversión al riesgo 

Las personas suelen determinar sus decisiones de consumo a 
partir de una serie de cuestiones económicas y de riesgo; como 
tratamos de analizar los efectos de la política monetaria en un 
contexto de oligopolio bancario, por ello estableceremos la inte
racción de los consumidores con el sistema bancario a través de 
la tasa de interés pasiva que pagan las instituciones financieras 
por los depósitos en cuentas de ahorro de sus clientes, ya que el 
régimen de política monetaria suele establecerse como referencial 
a partir de la fijación de una tasa de interés interbancaria para 
inducir las decisiones de crédito en el mercado. 
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A partir de 10 anterior, hemos de establecer que las personas 
tratan de maximizar su nivel de utilidad el cual está determinado 
por su nivel de consumo con base en una serie de variables, por 
ejemplo, a partir de su nivel de ingreso, de la desvalorización de 
sus activos por cuestiones de inflación, de la tasa de interés pasiva 
que pagan las instituciones bancarias y de un factor de riesgo pro
pio del devenir temporal de la economía. 

El comportamiento de los consumidores mediante la interac
ción del sistema bancario 10 analizaremos en el marcp de la opti
mización dinámica, de acuerdo a los siguientes planteamientos: 

Primero estableceremos una función de utilidad con grado 
constante de aversión al riesgo de la forma: 

1-9 1 
M (00 .:.t--=- -pt dt ax Jo 1-9 e () > O, () *" 1 (3.1) 

La restricción de los consumidores la definiremos por las va
riables de ingreso (w), tasa de interés pasiva que pagan los bancos 
(rp) y tasa de inflación (rr), que se relaciona con el nivel de creci
miento de la oferta de dinero (m). De esta forma, resumiremos el 
problema de maximización de utilidad que resuelve el consumi
dor como: 

Max t e-ptdt l
OO Cl-8 - 1 

o 1-8 
8> O, 

Do = Constante conocida 

Para resolver el problema de optimización, especifiquemos la 
función hamiltoniana de valor presente como: 
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(3.2) 

Las condiciones de primer orden estarán dadas por las si
guientes expresiones: 

aH _ -8 '] - O 
- - Ct - /lt -
aCt (3.3) 

(3.4) 

(3.5) 

(3.6) 

De la ecuación (3.5) tenemos que: re = ree , lo cual quiere 
decir que a largo plazo cualquier variación en la política moneta
ria los agentes la percibirán como incrementos en los niveles de 
inflación esperados, por tanto la inflación actual será igual a la 
inflación esperada, y a largo plazo, la política monetaria se vuelve 
neutral. 

A partir de la ecuación (3.4) podemos obtener 

y derivando, tendremos: 

(3.7) 
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Luego de la ecuación (3.3) teníamos inicialmente la expresión: 

y sustituyendo el valor de At , nos quedará: 

1 

Ct = At 9 

1 
Ct ="1 

.te 
t 

(3.8) 

Tomando en cuenta que el valor inicial de los depósitos Do,lo 
definiremos como: 

(3.9) 
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De acuerdo con esta ecuación, se puede establecer que el valor 
inicial debe cumplir que: 

Es posible observar que si p > (Tp - rre ) (1 - (}), el consumo 
óptimo de los agentes económicos satisface: 

(3.10) 

4. Condiciones de equilibrio 

Para definir las condiciones de equilibrio primero establecemos la 
trayectoria temporal de los depósitos bancarios como: 

(4.1) 

Resolviendo esta ecuación diferencial de los depósitos bancarios 
obtenemos: 
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(rp -n: e -p )t 

Dt = Doe (J (4.2) 

Finalmente, tenemos que la tasa de crecimiento de~ consumo 
y la tasa de crecimiento de los depósitos vienen dados por las si
guientes expresiones: 

Ct (rp -rre)-p 
(4.3) 

Ct 8 

D~ (rp -rre)-p 

Dt 8 
(4.4) 

Estos resultados nos muestran que, tanto el consumo como los 
depósitos bancarios se mueven exactamente a la misma tasa, si la 
tasa pasiva de los depósitos bancarios r son superiores a la tasa de 
inflación esperada, así como de la tasa ae descuento p, entonces el 
nivel de consumo aumentará, y viceversa. 

Esta ecuación también nos mue,stra la relación i,nversa entre el 
nivel de consumo dinámico y la tasa de riesgo, la relación sigue 
teniendo la lógica del comportamiento racional, al igual que en el 
sistema bancario. 

Como los agentes económicos perciben la política monetaria' 
relacionada con su influencia con el nivel de precios o inflación, 
cuando decide aplicar una política monetaria expansiva, esta po
lítica influirá, inevitablemente, sobre la tasa de interés pasiva y, 10 
cual muestra que, a pesar de que en el estado estacionario la igua
lación entre la oferta de dinero y la inflación se cumple, la política 
monetaria influye sobre la tasa de interés pasiva, y por 10 tanto, en 
las decisiones de consumo de las personas, ya que dicha política 
influirá tanto en la disminución de la tasa pasiva que pagan los 
bancos (trayendo con ello menor rentabilidad en los depósitos) 
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como un incremento en las expectativas inflacionarias, por lo cual 
no habrá incentivos para desprenderse de su dinero. 

Consideremos que el efecto de la política monetaria del BC 
influye sobre la tasa de interés pasiva del sistema financiero, pero 
en menor medida sobre la tasa de interés activa que cobran estas 
instituciones, dado que los factores determinantes de dicha tasa 
vienen dados principalmente por factores de riesgo y costos de 
captación monetaria en los mercados financieros. 

Estos factores conlleva a la idea principal del artículo, en un 
marco de oligopolio bancario, en el cual, el diferencial de las ta
sas de interés pasiva y activa están determinados, principalmente, 
por factores de riesgo y costos propios de las operaciones banca
rias, el BC tendrá un papel disminuido para influir sobre la tasa 
de interés del sistema financiero, sin embargo, cuando aplica una 
política monetaria restrictiva, la tasa de interés pasiva tenderá a 
aumentar, mientras que las expectativas de inflación tenderán 
a la baja, igualando con ello con la tasa de inflación corriente en 
el largo plazo. Así concluyamos que el BC sólo puede influir de 
forma directa acotado por el factor riesgo de la economía, sobre la 
tasa de interés pasiva, sin embargo, su influencia sobre la tasa de 
interés activa de los bancos será indirecta. 

Dado lo anterior, la nueva estructura oligopólica del sistema 
bancario en nuestro país ha marcado nuevos retos en la instru
mentación de la política monetaria del BC en el control de la 
dinámica de la inflación. A partir del predominio en el mercado 
crediticio de unas cuantas instituciones financieras, el controlo in
fluencia sobre la tasa de interés activa disminuye considerable
mente, por lo que las recomendaciones para disminuir los costos 
crediticios sobre los servicios bancarios para la población se ha 
vuelto muy complicado, dado que los determinantes de esta va
riable provienen principalmente de la tasa de riesgo prevaleciente 
en el mercado y de los costos operativos tradicionales de estas 
instituciones financieras, y no tanto por las decisiones directas de 
la política monetaria de objetivos de inflación a través de una tasa 
de fondeo de referencia. 
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L a actual crisis económica financiera se ha convertido en 
una de las recesiones más pronunciadas de la historia mo

derna, especialmente por la agudización del colapso del mercado 
estadounidense de hipotecas de alto riesg01 en agosto de 2007. 
Aparentemente dicha crisis tomó por sorpresa a los participantes 
de los mercados financieros, 10 que para Davis y Karim (2008) re
sulta contradictorio si se considera la amplia producción científica 
generada desde las universidades, bancos centrales y organismos 
internacionales (como el Fondo Monetario Internacional) sobre 
las causas, consecuencias y modelos para monitorear el riesgo de 
crédito y, eventualmente, predecir crisis. 
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1 Conocido como el problema de las hipotecas subprime en alusión a la califica
ción de un activo financiero que presenta un desfavorable historial crediticio, incluyendo 
eventos de incumplimiento y la posibilidad de problemas más serios; entre ellos, la quie
bra (Demyanyk y Van Hemert, 2008). 
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Uno de los indicadores más utilizados para evaluar el riesgo 
de crédito dado el potencial incumplimiento de obligaciones fi
nancieras es, según Carty y Fons (1994), el rating o calificación 
crediticia calculada por agencias calificadoras especializadas. Al 
respecto, Cantor y Packer (1995) aseguran que inversionistas y 
reguladores han venido aumentando la confianza en la opinión 
de tales agencias, debido al incremento en la complejidad de los 
mercados financieros y la diversidad de los usuarios de deuda; 
estas afirmaciones son compartidas por distintos autores entre los 
que sobresalen: Blume, Lim y Mackinlay (1998), Crouhy, Galai 
y Mark (2001), Krahnen y Weber (2001), Sy (2002 y 2003), Bis
soondoyal (2004), LofRer (2004), Amato y Furfine (2004), Hull, 
Predescu y White (2004), Benell, Crabbe, Thomas y Gwilym 
(2006). 

En la literatura se muestran esfuerzos para desarrollar mo
delos que capturen la capacidad de pago y relacionarla con las 
probabilidades de que ésta cambie en el tiempo, con la corres
pondiente pérdida de confiabilidad e incluso la quiebra; véase: 
Beaver (1966), Altman (1968), Ohlson (1980), Messier y Hansen 
(1988), Pompe y Feelders (1997), Lennox (1999), Nickell, Perrau
din y Varotto (2000), Shumway (2001), Gentry, Shaw, Tessmer 
y Whitford (2002), Delianedis y Geske (2003) Jones y Hensher 
(2004), Benell, Crabbe, Thomas y Gwilym (2006), Wendin y 
M"CNeil (2006), Chen y Shin (2006). 

No obstante, en la literatura también se presentan críticas im
portantes a las distintas propuestas y modelos para medir y admi
nistrar el riesgo de crédito dadas las limitaciones que presentan. 
Entre los intentos por combatir algunas de esas limitaciones des
tacan las propuestas de Crouhy, Galai y Mark (2000), Parthony 
(2001) y Cantor (2004), quienes proponen a los spread de crédito 
en lugar del rating como una aproximación de la capacidad de pa
go pues argumentan que si las probabilidades de incumplimiento 
aumentan el spread tiende a incrementarse para compensar a los 
acreedores por el riesgo adicional. Por otro lado, Crouhy, Galai 
y Mark (2001), Sy (2003), Segoviano y Padilla (2006), Hanson y 
Schuermann (2006), Wendin y McNeil (2006), señalan la nece-
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sidad de considerar el impacto del riesgo sistemático sobre la cali
dad crediticia. Tales afirmaciones suponen que el incumplimiento 
de obligaciones financieras está determinado, al menos en parte, 
por los ingresos actuales y futuros de la empresa; los que a su vez 
dependen de eventos sistemáticos aleatorios. 

El presente estudio tiene por objetivo mostrar evidencia em
pírica de la relación entre el comportamiento de variables ma
croeconómicas locales y la dinámica de los spreads o primas de 
riesgo del costo de la deuda empresarial en México. Por tanto, 
este estudio coadyuva al entendimiento de la determinación de 
dichos spreads como consecuencia del riesgo sistemático. Para 
cumplir ese objetivo se comparan las estimaciones obtenidas por 
medio de dos especificaciones econométricas: el modelo estático 
yel modelo dinámico propuesto por Gurrola y López (2009). Los 
resultados de nuestro estudio confirman la relación significativa 
entre variables económicas clave, los factores o fuentes de riesgo 
sistemático y la evolución de las primas de riesgo de crédito o 
spreads, como se les conoce en la literatura especializada. 

El documento se estructura en cinco secciones; en la primera se 
presenta la literatura sobre los spreads de crédito y su relación con 
el comportamiento de la economía, se ofrece también una breve 
reseña de los principales estudios que se han llevado a cabo sobre 
el riesgo sistemático que surge en México como consecuencia del 
desempeño de variables económicas internas. Posteriormente, en 
la segunda sección se describen los aspectos metodológicos me
diante los cuales se obtienen los resultados de las estimaciones 
econométricas cuyos resultados se presentan en la tercera sección. 
Finalmente en la cuarta sección, se dedica a la presentación de las 
conclusiones del estudio. 

1. Riesgo de crédito, spread y riesgo sistemático 
en México 

En general, se asume que las dificultades financieras se refieren a 
la situación en que el flujo de operación de la empresa no es sufi
ciente para cubrir sus obligaciones y ésta se ve obligada a tomar 
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ciertas acciones correctivas. En López y Saindenberg (2000) se 
afirma que en el riesgo de crédito juega un papel importante el 
grado de fluctuaciones del valor de los instrumentos de deuda e 
instrumentos derivados, debido a cambios en la calidad subyacen
te de los deudores y contrapartes. Hanson y Schuermann (2006) 
complementan la idea anterior al proponer, a manera de defini
ción, que el riesgo de crédito es simplemente la pérdida resultante 
de la falta de pago de los deudores. 

Las dificultades financieras pueden utilizarse como avisos o 
señales de alerta por las empresas, las que pueden tomar accio
nes correctivas antes de que su situación general se continúe de
teriorando. Es importante señalar que las empresas que reciben 
primero estas señales de alerta tienen más tiempo para tomar ac
ciones correctivas que aquellas que las reciben más tarde, de tal 
forma que estas últimas son más propensas a liquidar la organi
zación y transferir la propiedad de la empresa de los accionistas a 
los acreedores. 

Existe evidencia empírica que resalta el incremento en la im
portancia que se concede al riesgo de crédito.2 Sin embargo y 
contra 10 que se podría esperar, la gran mayoría de las investiga
ciones sobre riesgo financiero se dedican a estudiar el riesgo de 
mercado, 10 que explica la gran cantidad de datos disponibles; 
otras razones pueden ser las suposiciones subyacentes sobre la dis
tribución de probabilidades que caracteriza a los rendimientos de 
crédit03 (López y Saindenberg, 2000; Gupton, Finger y Bhatia, 
1997; BIS, 1999; Hanson y Schuermann, 2006; Crouhy, Galai y 
Mark, 2000). 

Entre los autores que abordan el impacto y las consecuencias fi
nancieras del riesgo de crédito podemos mencionar a Wei (2003); 
Vilariño (2001); Eiteman, Stonehill y Moffett (2001); Moncarz, 
Moncarz, Cabello y Moncarz (2006); Sanz y Ayca (2006); Davis 

2 Destacan los argumentos de Schuermann (2005) y Hanson y Schuermann (2006) 
sobre el impacto del riesgo de crédito en la economía. 

3 Distribución sesgada en dirección al cero, con alta Kurtosis en la cola izquierda 
(De Lara, 2001). 
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y Karim (2008); en donde se detallan varios desastres financieros 
de la historia reciente. En el creciente interés en el riesgo de cré
dito, también juegan un papel importante la actualización de los 
acuerdos de Basilea originalmente emitidos en 1988. La versión 
inicial de esos acuerdos sugería el establecimiento de una propor
ción mínima en el capital regulatorio de los bancos. No obstan
te, el capital regulatorio no resultó una solución óptima ya que 
no consideraba el riesgo de incumplimiento de los activos (BIS, 
1999). Así, en junio de 2004 se presentó la enmienda conocida 
como Basilea Il, que introdujo un enfoque más realista para to
mar en cuenta explícitamente todos los aspectos de la calificación 
crediticia: eventos de incumplimiento o default, migraciones en 
la calidad crediticia, tasas de recuperación una vez ocurrido el 
incumplimiento, spread de crédit04 y concentraciones de riesgoS 
(BIS, 2004; Altman y Onorato, 2004). 

La literatura ofrece amplia evidencia sobre las críticas seña
ladas a los modelos que abordan el tema del riesgo de crédito. 
Entre los principales señalamientos hacia las agencias especiali
zadas destacan: i) la lentitud para incorporar en sus calificaciones 
el dinamismo de la economía, argumentada en Altman y Rijken 
(2004, 2005 Y 2006), Lümer (2004 y 2005); ii) conflictos de in
tereses, según los trabajos de Krahnen y Weber (2001) y Cantor 
(2004) iii) por su parte, Partnoy (2001) y Prysock (2006) señalan 
la falta de competencia en la industria del rating. iv) Asimismo los 
estudios de Altman y Kao (1992), Lando y Sk0deberg (2002), Sy 
(2003), Fuertes y Kalotychou (2005), Cantor y Packer (1996),Bis
soondoyal (2004), Chan y Jegadeesh (2004), Livingston, Naran
jo y Zhou (2005), Morgan (2002) presentan evidencia sobre los 

4 Diferencial entre el costo financiero de un cré,Jito sujeto a riesgo y de un instru
mento libre de riesgo, generalmente identificado como aquellos que emite el gobierno 
(Bielecki y Rutkowski, 2000); es decir, el spread es una prima por el riesgo_ adicional 
asumido por quien concede el crédito. 

s Los lineamientos establecidos por Basilea II aún no estaban totalmente imple
mentados a mediados de 2008, no obstante, es posible que hayan sido rebasados debido a 
la crisis financiero-económica que ha venido aquejando a los sistemas financieros de todo 
el mundo. 
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problemas de asimetría de información asociados a las agencias 
calificadoras; v) Asimismo, las deficiencias en el contenido infor
mativo son señaladas en los estudios de Cantor y Packer (1995), 
Hite y Warga (1997), Czarnitzki y Kraft (2004) y Bissoondoyal 
(2004). 

A la luz de las diferentes críticas señaladas hacia los modelos 
que abordan el riesgo de crédito y, como se ha señalado, algunos 
autores como Crouhy, Galai y Mark (2000), Parthony (2001) y 
Cantor (2004) han propuesto considerar los spreads de crédito co
mo una aproximación de la calidad crediticia; mientras que otros 
estudios destacan la importancia de reconocer el impacto del ries
go sistemático, según se percibe en los párrafos siguientes. 

El incumplimiento de obligaciones está determinado por los 
ingresos que la empresa genera, que a su vez dependen de la vo
latilidad de los precios del mercado. Estos precios responden a su 
vez a eventos aleatorios que afectan los flujos de efectivo gene
rados por las empresas; de ahí que Bangia, Diebold, Kronimus, 
Schagen y Schuermann (2002) aseguren que el riesgo sistemático 
está definido por el estado general de la economía y afirmen que 
hay una relación importante entre las condiciones macroeconómi
cas, la calidad de los activos y los cambios en la calidad crediticia. 
Por otro lado, la relación directa entre el riesgo de una inversión 
y su rendimiento esperado supone que un inversionista elegirá la 
opción más arriesgada siempre y cuando se le compense adecua
damente por el riesgo adicional asumido. La determinación de los 
precios de los activos y, en consecuencia, de las correspondientes 
primas de riesgo, supone que el precio intrínseco de un activo 
debe ser igual a los flujos futuros esperados, descontados por un 
factor que aglutine el valor del dinero en el tiempo. 

Existe evidencia que sugiere que la capacidad de pago o ca
lidad crediticia está fuertemente relacionada con cambios en 
precios de los activos y spreads. 6 Entre los principales estudios 

6 No obstante, también existen argumentos que contradicen la relación entre el 
spready la calidad crediticia; para mayores detalles véase Krahnen y Weber (2001). 
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que han analizado y documentado esta asociación se encuentran: 
Perry, Henderson y Cronan (1984), Hand, Holthausen and Left
wich (1992), Altman y Saunders (1998), Crouhy, Galai y Mark 
(2000 y 2001), Bielecki y Rutkowski (2000), Partnoy (2001), 
Delianedis y Geske (2003), Chan y Jegadeesh (2004), Amato y 
Furfine (2004), Cantor (2004), Laffier (2004), Hull, Predescu 
y White (2004), Basak y Shapiro (2005), Schuermann (2005), 
Hanson y Schuermann (2006), Farnsworth y Li (2007), Davis 
y Karim (2008). Prácticamente, de manera unánime, dichos es
tudios coinciden que los spreads fluctúan ante los cambios en el 
mercado de capitales y demás condiciones económicas que se re
flejan en el comportamiento de las tasas de interés, índices de 
los mercados accionarios, tipos de cambio y tasa de desempleo, 
por mencionar algunas variables económicas. Una consecuencia 
directa del comportamiento de la economía es que afecta, ya sea 
de forma positiva o de manera negativa, la rentabilidad general de 
las empresas, así como las probabilidades de incumplimiento de la 
deuda que han contraído y/o las probabilidades de migración en 
su calificación crediticia. 

Entre los estudios sobre la explicación de eventos aleatorios 
que afectan sistemáticamente el comportamiento de los precios 
financieros en México, destacan los estudios de De la Calle 
(1991), quien afirma que la oferta monetaria, el cambio en el nivel 
de precios y los precios del petróleo son variables macroeconómi
cas importantes. De la misma forma, Nava (1996), encuentra en 
su estudio una relación significativa para los precios del petróleo, 
la inflación y el tipo de cambio. 

Por su parte, Navarro y Santillán (2001) encuentran que el 
tipo de cambio, la tasa de interés, el cambio en el nivel de pre
cios, la oferta monetaria, exportaciones y precios del petróleo, son 
variables que explican el comportamiento de los precios de acti
vos financieros en el mercado mexicano. Doshi, Johnson, Ortiz y 
Soenen (2001) encuentran una relación significativa para el tipo 
de cambio entre el peso mexicano y el dólar estadounidense, así 
como para el cambio en el nivel general de precios, variable con 
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la que coinciden los resultados de López y Vázquez (2002); aun
que estos últimos autores encuentran evidencia de que también el 
nivel de actividad económica, las reservas internacionales, los pre
cios del petróleo y la inflación son variables determinantes para el 
riesgo sistemático en México. 

Por otro lado, Al-Shanfari (2003) confirma una relación sig
nificativa en el caso de la tasa de interés y de los precios del pe
tróleo. Otro de los estudiosos que abordan el análisis de variables 
económicas locales como fuentes del riesgo sistemático mexicano 
es López (2006a y 2006b), quien señala que el cambio en el nivel 
de precios y los precios del petróleo son variables determinan
tes; asimismo, asegura que el incremento inesperado en la oferta 
monetaria modifica el nivel de liquidez de los participantes del 
sistema financiero, 10 que a su vez produce presiones a la baja en 
las tasas de interés dando impulso a la economía. La relevancia de 
ésta última variable se confirma en López (2006b), en donde se 
reconoce el impacto significativo del comercio con el exterior? y 
de las reservas internacionales. 

En un estudio reciente, Gurrola y López (2009) proporcionan 
evidencia empírica de la influencia del riesgo sistemático sobre 
el comportamiento del spread del costo de la deuda de empresas 
mexicanas. En su estudio, Gurrola y López encuentran impactos 
significativos en la totalidad de los factores de riesgo incluidos 
en su modelo: inflación, tipo de cambio, oferta monetaria, PIB, 
exportaciones e importaciones totales, reservas internacionales y 
precios del petróleo. 

7 Cabe destacar que López (2006b) sugiere que en virtud de que los efectos de las 
exportaciones y las importaciones sobre el riesgo sistemático han sido poco estudiados, 
es más conveniente estudiarlos por separado, pues podrían representar efectos distintos, 
aunque no necesariamente independientes. 
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2. Aspectos metodológicos 

Se obtuvo información financiera de las empresas a partir de los 
estados financieros presentados en la base de datos Economáti
ca,8 considerando en la muestra a analizar únicamente aquellas 
empresas que tuviesen al menos quince años de observaciones 
trimestrales consecutivas.9 Debido a 10 anterior, el horizonte de 
estudio comprende 15 años: de junio de 1992 a marzo de 2007. 
La muestra total consiste de 28 emisoras, pertenecientes a los sie
te sectores de la clasificación seguida por la Bolsa Mexicana de 
Valores (BMV) anteriormente, de acuerdo a la información del 
Cuadro 1.1° 

Se definió el spread que la empresa paga por su deuda como la 
diferencia entre el costo de su deuda y la tasa libre de riesgo; el 
cálculo de dicho spread se llevó a cabo en tres pasos: 

En el primer paso, con base en información financiera de la 
empresa, se calculó el costo de la deuda como se muestra a con
tinuación: 

Costo de la deuda 
a 

(1) 
b+c+d +e+ f + g 

Donde: a = gastos financieros; b = deudas financieras de corto 
plazo; e = obligaciones negociables de corto plazo; d = otros crédi
tos con costo de corto plazo; e = deudas financieras de largo plazo; 
f = obligaciones negociables de largo plazo y g = acreedores varios 
de largo plazo. 

8 ~e es la misma publicada por las empresas que emiten en la Bolsa Mexicana de 
Valores. 

9 Excepto BEVIDES, SAB y GMARTI con 2, 10 Y 2 datos ausentes al inicio de 
la serie, respectivamente. 

10 Se excluyen las empresas del sector finan~iero debido a la heterogeneidad en la 
información capturada por sus rarones financieras . Para mayores detalles sobre la con
veniencia de excluir a las empresas financieras, puede consultarse Perry, Henderson y 
Cronan (1984), Shumway (2001), Carey y Hrycay (2001) y Livingston, Naranjo y Zhou 
(2005). 
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Cuadro 1. 
Empresas incluidas en la muestra. 

SectorBMV Empresa Clave 

de pizarra 

Grupo Carso, S.A.B. de C.v. GCARSO 

Accel, SAB. de C.v. ACCEL 

Varios Grupo Industrial Saltillo, S.A.B. de C.v. GIISA 

San Luis Corporación, S.A. de C.v. SANLUIS 

Alfa , SAB. de C.v. ALFAA 

Extractiva Industrias Pet'ioles, S.A.B. de C.v. PEf:JOLES 

Compat'iia Minera Autlán, S.A.B. de C.v. AUTLAN 

Grupo Posadas, S.A. de C.v. POSADA 

Servicios Consorcio Aristos, SA de C.v. ARISTOS 

Real Turismo, S.A. de C.v. REALTUR 

Grupo Bimbo, S.A.B. de C.v. BIMBO 

Grupo la Moderna, SAB. de C.v. GMODERN 

Transformación Ekco, SAB. EKCO 

Altos Hornos de México, S.A. de C.V. AHMSA 

Vitro, S.A.B. de C.v. VITRÓ 

Gruma, S.A.B. de C.v. GRUMA 

Grupo Cementos de Chihuahua, SAB. de C.v. GCC 

Construcción Empresas ICA, S.A.B. de C.v. ICA 

CEMEX, S.A.B. de C.v. CEMEX 

Grupo Gigante, SAB. de C.v. GIGANTE 

Farmacias Benavides, S.A.B. de C.v. BEVIDES 

Comercial Controladora Comercial Mexicana, S.A.B. de C.v. COMERCI 

Grupo Casa Saba, S.A.B. de C.v. SAB 

Grupo Martl, S.A.B. GMARTI 

El Puerto de Liverpool, S.A.B. de C.v. LlVERPOL 

Comunicaciones Teléfonos de México, S.A.B. de C.v. TELMEX 

y transportes Grupo TMM, S.A. TMM 

Grupo Televisa, S.A. TELEVISA 
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En el segundo paso se calculó el spread en los términos de la 
definición que se presentó con anterioridad. Para efectuar dicho 
cálculo se anualizó el costo de la deuda pues la tasa libre de ries
go, requerida para el cálculo posterior del spread, se encuentra 
expresada en términos anuales y los datos necesarios para calcular 
el costo de la deuda según la fórmula (1) se obtuvieron de estados 
financieros trimestrales.ll 

Finalmente, se estimó la tasa de crecimiento del spread de 
acuerdo con: 

. . spread, - spread'_1 
y = tasa de creClmlento del spread = d (2) 

sprea ,_1 

Para estimar la relación entre la tasa de crecimiento de los 
spreads que pagan las empresas por su deuda y las variables eco
nómicas cuya importancia como factores o fuentes de riesgo sis
temático se estableció en una sección anterior, se especificaron los 
dos modelos econométricos que se presentan a continuación: 

Yt = f30 + {3¡Ml + ~P lB + {33RESl NT + +{34TC 

(3 a) 
+ {35lNPC + A EXP + {3;PETR + ~l!vfP + é¡ 

4 4 4 4 

Y, =u + ¿J3;MI,_; + ¿y;PIB,_; + ¿8;RESINT,_; + ¿<1>; TC, _; 
;=0 ;=0 ;=0 i =O 

(3b) 
4 4 4 4 

+ ¿<pJNF,_; + ¿AiEX~_ ; + ¿eiPETR,_; + ¿"'JM~_ ; +E, . 
;=0 ;=0 i =O ;=0 

11 Obviamente, un procedimiento semejante puede llevarse a cabo para otras fre 
cuencias de los datos mayores a la anual. 



398 Administración de riesgos 11 

El modelo (3a) consiste en una especificación estática que explica 
el crecimiento de los spreads de la deuda de las empresas durante 
el periodo como consecuencia de las tasas de crecimiento de las 
variables económicas propuestas como factores de riesgo sistemá
tico en México. Un problema de esta especificación es que soslaya 
información importante contenida en la propia dinámica de los 

. factores de riesgo, razón por la cual se considera en el análisis 
el modelo dinámico presentado en Gurrola y López (2009) re
presentado en (3b), según el cual el crecimiento de los spreads se 
puede explicar por los comportamientos contemporáneo y reza
gado de las tasas de crecimiento de las variables económicas que 
se especifican como fuentes de riesgo sistemático. 

Las series de datos sobre precios, tipo de cambio peso-dólar, 
oferta monetaria y reservas internacionales se obtuvieron del 
Banco de México. Las cifras de las exportaciones y las importa
ciones totales se obtuvieron de la Secretaría de Hacienda y Cré
dito Público. La serie del PIB se obtuvo del INEGI y los precios 
del petróleo maya se obtuvieron de la base de datos Economática. 

2.1. Resultados de las estimaciones econométricas 

Las estimaciones de los modelos (3a) y (3b) se llevaron a cabo con 
e~paquete econométrico Gret112 (versión 1.7.9) mediante el méto
do de mínimos cuadrados ordinarios (MCO), siguiendo un pro
ceso de reducción secuencial como 10 proponen los seguidores del 
enfoque de 10 general a 10 específico. Aceptando que no se conoce 
el verdadero proceso generador de la información que se observa, 
el procedimiento para la estimación de los parámetros relevantes 
puede llevarse a cabo como un proceso de reducción secuencial 
del modelo original. El proceso de reducción se inicia con la es
timación de una especificación general en la cual mediante prue-

12 Desarrollado por Allin Cottrell de la Universidad Wake Forest y por Riccardo 
"Jack" Lucchetti de la Universidad Politecnica delle Marche. Disponible de forma gra
tuita desde Internet en: http://gretl.sourceforge.net [con acceso 23 de octubre de 2009]. 
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bas de restricciones se verifica que los coeficientes estimados no 
significativos pueden retirarse del modelo pues mejora así su sig
nificancia estadística, según 10 indican los criterios comúnmente 
empleados en la selección de modelos (generalmente el estadís
tico F y los criterios de Schwarz, Akaike y de Hannan-Qlinn). 
El proceso se para cuando son significativos todos los parámetros 
estimados dentro del modelo restringido (reducido), el cual es de 
esperarse sea 10 más parsimonioso posible. La estimación de am
bos modelos se llevó a cabo usando también la matriz de N ewey y 
West (robusta a heteroscedasticidad y autocorrelación). 

En el Cuadro 2 se presentan los resultados de las estimacio
nes del modelo (3a) para las empresas de la muestra, se excluyen 
en dicho cuadro COMERCI, GPH, SAB, CEMEX, GMO
DERN y FEMSA pues ninguno de los parámetros estimados 
resultó significativo. Según los resultados que se muestran en ese 
cuadro el crecimiento de las importaciones es la variable expli
cativa que se mostró más veces significativa para explicar el cre
cimiento de los spread de deuda de las empresas analizadas. El 
parámetro estimado correspondiente alcanzó 1% de significancia 
en las ecuaciones de TELMEX, GCC, ICA, VITRO y POSA
DA; de 5% en la ecuación de BEVIDES y sólo es significativo 
a 10% en las ecuaciones de GMARTI, TMM y PEÑOLES. 
La tasa de crecimiento del PIB fue la variable que siguió a las 
importaciones en el número de veces que resultó significativa, al
canzando ell % de significancia en las ecuaciones de TELMEX 
y GCARSO, 5% en las ecuaciones de GCC, VITRO y ACCEL 
y sólo 10% en las ecuaciones de EKCO y AHMSA. 

La tasa de crecimiento de las exportaciones resultó significa
tiva en 1% para la dinámica de los spread de BIMBO, EKCO 
y AHMSA y en 10% para los de TELEVISA y ARISTOS. 
La tasa de inflación resulto significativa al 1% únicamente en la 
ecuación de LIVERPOL, en 5% en las ecuaciones de GnSA y 
SANLUIS y apenas al 10% en las de GIGANTE, PEÑOLES y 
ACCEL. Para los coeficientes asociados a la tasa de depreciación 
del tipo de cambio no se encontró ningún caso significativo al 
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MI 
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1-----

2.36 *** -5.76 *** 
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EKCO 1.6 *** os 
AHMSA 3.75 ** -9.14 ** 
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GIISA 3.88 *** ns 
SANLUIS 2.84 *** ns 
ALFAA os os 
POSADA os ns 
ARISTOS ns 7.71 * 
REALTUR 15.31 * ns 

Cuadro 2. 
Estimaciones del modelo estático del spread de deuda. 

pm IUSINT TC INPC EXP PEI'R IMP 

ns os -1.42 ** 16.25 * ns ns ns 
ns ns os os os ns -0.89 ** 

-- --- f- - f--- - -

ns os os ns ns ns -0.22 * 

ns ns os -17.37 *** ns ns ns 
5.29 *** 0.49* ns ns ns ns -0.65 *** 

ns ns 3.65 * ns ns ns -6.15* 
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20.59 * os ns ns -0.2 *** ns ns ---- r--
14.68 ** os ns ns os os __ ~3*** 
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ns os 15.4 ** ns ns -10.12 ** 
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15.34 ** ns ns -11.98 * os ns 

ns ns ns -9.36 ** ns os 
ns ns ns -12.48 ** ns os 
os ns ns ns -0.2 *** ns 
ns 47.98 *** ns ns os ns 
ns ns -13.09 * ns - 4.57 * ns 
ns ns ns ns ns ns 

R2= coeficiente de determinación; Schwarz = criterio de Schwarz; 
DW = estadístico Durbin-Watson. 
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1 %, siendo significativos sus coeficientes estimados en los casos 
del crecimiento de los spreads de GIGANTE, GRUMA y AUT
LAN en 5% y en 10% en las ecuaciones de TMM, PENOLES 
y ARISTOS. El crecimiento de la oferta monetaria resultó sig
nificativo al 1% únicamente para la ecuación de GIGANTE, al 
5% en las ecuaciones de GCC, AHMSA, VITRO y GCARSO, 
y al 10% en ARISTOS. En cuanto al crecimiento de las reservas 
internacionales se obtuvo un coeficiente significativo al 10% en el 
caso de TELMEX, al 5% en GCC y al 1% en ARISTOS. Por 
otro lado, la variable explicativa que menos paréce afectar es el 
crecimiento de los precios petroleros porque sólo resultó signifi
cativa en 5% en el caso de la empresa AUTLAN. 

En el Cuadro 3 se presentan los resultados de las estimacio
nes del modelo (3b). Considerando tanto su valor contemporáneo 
como los rezagados, se observa que para el crecimiento de las 
importaciones se encuentran coeficientes estadísticamente signi
ficativos para explicar las primas de riesgo o spreads en todas las 
ecuaciones estimadas. La dinámica cambiaria es estadísticamente 
significativa para el comportamiento de los spreads de 96.43% de 
las empresas analizadas, únicamente el crecimiento del spread 
de AHMSA no parece ser explicado por el comportamiento del 
tipo de cambio. Se observa que 53.16% de los coeficientes asocia
dos al desempeño del tipo de cambio fueron significativos en 1%. 

Las tasas de crecimiento de la oferta monetaria, del PIB Y de 
las reservas internacionales, así como la tasa de inflación mostra
ron coeficientes significativos en las ecuaciones de 92.86% de las 
empresas (26 de las 28). Sólo las primas de riesgo (spreads) de 
SANLUIS y POSADA no mostraron relación significativa con 
la oferta monetaria, en tanto que los de G RUMA Y TMM no 
muestran sensibilidad al desempeño del PIB. Los spreads de AC
CEL y BENAVIDES no parecen ser afectados por la inflación y 
para los de BENAVIDES y POSADA no se encuentra evidencia 
de que estén relacionados significativamente con el crecimiento 
de las reservas internacionales. Por su parte, el crecimiento de las 
exportaciones contribuye a explicar los spreads de 25 de las 28 em-
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Cuadro 3. 
Estimaciones del modelo dinámico del spread de deuda 

VARIABLES 

Constante 

M1 

M 1.-, 
M\2 
M1

t
_
3 

M1t-4 

PIB 

PIBt_, 

PIB t_2 

PIB t_3 
PIB t-4 

RESINT 

RESINT t_, 

RESINT t_2 

RESINT t_3 
RESINT t-4 

TC 

TC
t
_
t 

TC
t
_
2 

TC t_3 

TC t-4 

INF 

INFt_, 

INF t_2 

INF t_3 
INF t-4 

EXP 

ACCEL AHMSA 

Ns ns 

Ns ns 

Ns ns 

16.95 000 11 .72 00 

Ns 5.38 000 

Ns ns 

Ns ns 

-29.93 00 ns 

-50.64 000 -24.09 00 

Ns -15.99 00 

Ns ns 

Ns _6.78 000 

Ns ns 

Ns ns 

4.25 0 -1 .38 0 

_6.3 000 ns 

ns ns 

_5.78 000 ns 

ns ns 

ns ns 

ns ns 

ns -55.16 o 

ns ns 

ns ns 

ns 

ns 

ns 

EXP t_, ns 

ns 

ns 

ns 

ns 

EXP t_2 ns 

EXP t-3 -3.85 000 

EXP t-4 ns 

PETR ns 

PETR t.' 3.52 000 

PETR t_2 ns 

PETR t_3 1.58 00 

PETR t-4 -0.97 o 

IMP ns 

IMP t_, ns 

IMP t_2 ns 

IMP t-3 8.68 o, 

IMP t-4 3.28 o 

R2 ajustada 0.30 

Durbin-Watson 2.12 

C. de Schwarz 459.57 

ns 

ns 

ns 

ns 

ns 

ns 

ns 

ns 

6.28 00 

7.4 .. 

5.87 00 

2.68 o 

ns 

0.14 

2.15 

435.06 

ALFA 

ns 

-26.19 0 

ns 

36.41 000 

69.31 000 

ns 

235.5 000 

-115.24 00 

_142.8 000 

_133.62 000 

_159.74 000 

33.06 000 

ns 

_25.16 000 

ns 

ns 

ns 

_19.63 00 

22.47 o 

ns 

-43.08 00 

239.33 00 

ns 

_83.76 00 

ARISTOS AUTLAN BEVIDES BIMBO 

-8.53 o 12.69 000 11 .51 0 ns 

39.78 000 ns ns ns 

41 .76 00 ns ns ns 

20.17 00 ns -20.29 o 15.98 00 

14.7 00 _19.92 000 ns 8.18 o 

ns ns ns -24.98 00 

_78.38 00 94.30 000 ns ns 

-89.5 00 201.49 000 ns ns 

ns 142.78 000 ns -45.17 000 

ns ns -64.15 0 30.23 0 

ns _58.89 000 ns 107.51 00 

-5.33 o -8.7 o ns -6.91 00 

ns _14.55 000 ns ns 

ns ns ns 7.73 00 

ns 9.7 000
. ns ns 

ns 13.08 000 ns ns 

ns 68.79 000 ns ns 

ns 31.66 000 -1.33 o 33.45 00 

-28.6 00 ns -9.67 o 6.06 00 

ns . ns ns 10.79 o 

ns -9.38 000 ns 33.33 00 

-47.51 00 _111 .89 000 ns -153.04 000 

ns _231 .43 000 ns ns 

ns 178.19 000 ns -56.29 o 

ns _171 .98 000 211.76 000 ns 

ns 

ns 

ns 

ns 

ns 

ns 

ns 

_118.38 000 52.19 00 _123.27 000 

ns ns -8.54 00 

ns 

-11 .62 •• 

ns 

18.26 •• 

ns 

ns 

3.67 ••• 

ns 

ns 

-23.12 o. 

ns 

ns 

Ns 

Ns 

0.52 

2.52 

534.62 

ns 

9.53 o, 

3.68 •• 

ns 

ns 
2.57 oo. 

2.57 •• 

-2.07 • 
-2.0 ••• 

9.05 •• 

ns 

ns 

ns 

15.05 ••• 

0.29 

2.41 

471 .97 

ns 

18.16 ••• 

2.5 •• 

ns 

-11 .75 ••• 

-2.67 ••• 

ns 

ns 

-2.14 ••• 

-33.07 ... 

ns 

-47.0 ••• 

-26.41 0'0 

ns 

0.84 

2.41 

470.13 

ns 

ns 

ns 

ns 

ns 

ns 

ns 

14.5 o 

ns 

ns 

0.08 

1.96 

496.97 

86.63 000 

_3 .23 000 

-7.97 o 

ns 

-4.03 00 

-13.37 00 

ns 

ns 

ns 
2.84 oo, 

ns 

13.31 •• 

ns 

ns 

ns 

ns 

0.82 

2.73 

456.83 
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VARIABLES 

Constante 

M1 

M1,_, 

M\_2 

M1'_3 

M\ .. 
PIB 

PIB,_, 

PIB'_2 

PIB,-3 

PIB, .. 

RESINT 

RESINT,_, 

RESINT'_2 

RESINT'_3 

RESINT, .. 

TC 

TC,_, 

TC'_2 

TC'-3 
TC, .. 
INF 

INF,_, 

INF'_2 

INF'_3 

CEMEX 

-110.22· 

269.74· 

ns 

194.79· 

ns 

-225.93· 

395.4· 

1371.5·· 

1030.92·· 

1636.01·· 

1163.99·· 

-99.33· 

ns 

ns 

ns 

ns 

263.95· 

155.01· 

207.93·· 

243.74· 

142.21· 

ns 

ns 

ns 

-565.94 • 

INF,.. ns 

EXP -83.79· 

EXP,_, ns 

EXP'_2 ns 

EXP'_3 ns 

EXP ... ns 
PETR ns 

PETR,_, ns 

PETR,_2 ns 

PETR,_3 ns 

PETR,.. ns 

IMP ns 

IMP ,_, -178.39· 

IMP .-2 -216.6·· 

IMP,_3 -322.11·· 

IMP,.. -141 .62· 

R2 ajustada 0.23 

Durbin-Watson 2.03 

C. de Schwarz 720.01 

Cuadro 3 (continuación) 

COMERCI 

-5.45·· 

28.98··· 

-4.67· 

19.07··· 

10.37··· 

-19.05··· 

38.57·· 

71 .12··· 

ns 
37.82 ... 

44.4··· 

-5.93·· 

ns 

-3.74· 

ns 

-2.5" 

4.79··· 
6.54 ••• 

19.02··· 

14.87··· 

6.13··· 

-46.04 •• 

ns 

ns 

ns 

-23.81" 

ns 

ns 

-3.97·· 

-5.27··· 

ns 

ns 

-1.09·· 

ns 

ns 

ns 

ns 

ns 

ns 

ns 

-4.79·· 

0.67 

1.76 

395.01 

ECKO 

4.21··· 

-2.06·· 

-9.52··· 

ns 

ns 

ns 

ns 

ns 
-15.2··· 
-9.64 ••• 

ns 

1.37·· 

2.23· 

-1 .58··· 

-1 .57··· 

3.29··· 

-3.76·· 

ns 
-3.4 ... 

ns 

ns 

ns 

ns 
16.27··· 

ns 

ns 
2.4 ••• 

ns 

ns 

ns 

ns 

ns 

ns 
-0.54 ••• 

ns 
0.69··· 

-5.39··· 

-2.43··· 

3.79·· 

ns 
-1.47·· 

0.62 

2.67 

304.71 

GCARSO 

7.77··· 

-6.32··· 

-17.95··· 

-7.86··· 

-7.39··· 

ns 

18.49··· 

29.87··· 

9.92· 

ns 

ns 

ns 

4.11··· 

ns 

ns 

ns 

-5.96··· 

ns 

ns 

ns 

3.68··· 
34.94 ••• 

ns 

67.0··· 

ns 

-14.53··· 

3.97··· 

ns 

ns 

-0.59·· 

ns 

ns 

ns 
-1.42··· 

ns 
0.9··· 

-10.88··· 

-6.63··· 

-4.3··· 

-4.95··· 

-8.78··· 

0.72 

1.82 

333.65 

403 

GCC GIGANTE GIISA 

ns Ns ns 

15.05··· -8.03··· -22.94 ••• 

ns Ns ns 

19.97··· Ns 14.37··· 

11 .55"· Ns 14.71··· 

ns ns ns 

ns ns 61 .0··· 

ns ns -55.87 ••• 

ns -21 .03··· -69.17··· 

ns ns 

-31 .55··· 23.02··· 

3.63·· ns 

ns 8.58· 

-8.35··· 8.52 ••• 

6.81··· ns 

ns ns 

-22.6··· -11 .99··· 

14.54 ••• -15.92··· 

ns -8.41 ••• 

-4.06· 8.1·· 

ns ns 
106.14··· 118.44··· 

ns 

-82.45··· 

ns 

ns 

ns 

ns 

ns 

ns 

ns 

7.32·· 

-4.29··· 

ns 

-30.05··· 

6.65· 

ns 

-22.51··· 

ns 

ns 

ns 
41 .31··· -72 .81·· 79.94 ••• 

-75.85··· ns 

8.55··· ns 

-8.13··· 4.43·· 

1.49·· ns 

ns -4.54·· 

ns ns 

ns ns 

ns ns 

ns 1.57·· 

ns 0.82··· 

ns ns 

-11.5·· 8.99" 

ns -6.5·· 

ns ns 

10.18·· ns 

ns ns 

0.37 0.46 

2.28 2.24 

439.25 404.99 

-44.25·· 

1.31·· 

5.59· 

ns 

ns 
8.38··· 

-2.05·· 

ns 

1.56·· 

1.15· 

-2.7··· 

ns 

23.79··· 

-14.12·· 

-12.89··· 

ns 

0.57 

2.60 

430.51 
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VARIABLES 

Constante 

M1 

M1t_t 

M1 t_2 

M1 t_3 

M1t-4 

PIS 

PISt_1 

PIS t.2 
PIS t_3 

PIS t-4 

RESINT 

RESINT t_1 

RESINT t_2 
RESINT t_3 

RESINT t-4 

TC 

TC
t
_
1 

TC t_2 
TC t_3 

TC t-4 

INF 

INF t_1 

INF t_2 
INF t_3 

INF t-4 

EXP 

EXP t•1 

EXP t_2 

EXP t_3 

EXP t-4 

PETR 

PETR t_1 

PETR t_2 
PETR t_3 

PETR t-4 

IMP 

IMP t_1 

IMP t_2 
IMP t_3 

IMP t-4 

R2 ajustada 

Durbin-Watson 

C. de Schwarz 

GMARTI 

ns 

ns 

10.2 000 

6.04 00 

4.86 00 

_8.37 00 

_28.67 000 

ns 

ns 

ns 

59.45 000 

-4.95 000 

ns 

4.2 00 

ns 

ns 

ns 

9.66 000 

5.18 000 

8.19 00 

17.02 000 

-43.04 o 

_56.13 000 

ns 

ns 

32.51 00 

ns 

ns 

ns 

_2.59 00 

_6.21 000 

ns 

ns 

ns 

ns 

_0.5 00 

6.54 000 

_5.29 00 

ns 

ns 

ns 

0.42 

2.49 

340.88 
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Cuadro 3 (continuación). 

GMODERN GRUMA ICA LIVERPOL PEÑOLES POSADA 

ns _7.18 000 5.20 000 4.58 o 5.68" 0 ns 

-86.84 000 Ns ns _37.72 000 ns ns 

-17.88 0 Ns -12.16 000 -22.28 000 ns ns 

-27.56 o 25.33 000 ns 18.55 00 ns ns 

ns 15.71 000 ns ns ns ns 

43.19 00 ns ns 41.56"0 _14.79 00 ns 

-301 .23 000 ns ns ns ns _204.33 00 

_214.28 000 ns 17.26 o ns ns ns 

_175.95 00 ns ns _112.2 000 ns ns 

~6a91"0 M M M 14.58 o ns 

ns ns ns ns 55.0500 131 .0200 

ns 13.18 00 ns ns ns ns 

ns ns ns 6.5 o ns ns 

35.57 000 -6.26 00 ns 8.32000 .3.86 000 ns 

73.51 000 4.94 00 _1 .63 00 7.06 00 ns ns 

9.27 o 8.91 000 ns ns ns ns 

31 .2 00 -52.64 000 ns _24.09 000 ns ns 

-65.31 00 _19.05 00 ns ns 5.63"0 ns 

_128.26 000 ns ns ns ns ns 

_272.96 000 ns 0.5 00 ns 9.43 000 ns 

ns ns 

ns 

ns 

3.89 00 ns 15.46 00 100.47 o 

ns 

932.2000 

-430.64 000 _169.32 000 

11 .5 000 _158.67 000 _67.95 00 -118.64 00 

ns ns -40.66 000 ns 

ns ns ns ns 

491 .31 000 97.78 o.. ns 109.11 000 ns ns 

-559.08 000 -56.1 000 ns ns 41 .01 000 ns 

_16.03 00 17.89 000 ns 10.91 000 1.14 00 ns 

-13.68 o 5.75 o ns ns ns ns 

33.97 000 2.05 o ns ns ns ns 

67.12 000 ns ns ns -3.04 00 2.44 000 

_21.95 000 ns os -2.49000 _5.77 00 -34.42 o 

6.49 000 ns ns ns ns ns 

ns ns _0.7 000 ns ns ns 

_3.74 00 1.99 00 ns ns ns ns 

8.88 000 1.46 o ns 2.98 00 ns ns 

11 .48 000 ns ns ns ns ns 

ns ns -1 .99 000 ns ns ns 

75.39 000 ns ns 14.88 000 ns ns 

ns ns ns ns 4.56 000 44.81 000 

49.52 000 11 .25 " ns _14.82 000 ns ns 

ns ns -4.97 00 ns ns ns 

0.63 0.52 0.31 0.45 0.43 0.46 

2.08 1.93 2.04 2.28 2.21 1.89 

581 .50 460.51 347.34 469.84 380.22 627.66 
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VARIABLES REALTUR 

Constante 

M1 

M\., 
M1'.2 

M1'-3 

M \-4 
PIB 

PIB,., 

PIB '.2 
PIB ,-3 

PIB,-4 

RESINT 

RESINT,., 

RESINT'.2 

RESINT'-3 

RESINT'-4 
TC 

TC,., 

TC'.2 

TC'-3 

TC'-4 
INF 

INF ,., 

INF '.2 

INF '.3 

INF'-4 
EXP 

EXP ,., 

EXP"2 

EXP'.3 
EXP,-4 

PETR 

PETR,., 

PETR '.2 

PETR ,.3 

PETR,-4 

IMP 

IMP,., 

IMP,.2 

IMP,.3 

IMP,-4 
R2 ajustada 

Durbin-Watson 

C. de Schwarz 

ns 

ns 

-136.59-
62.39 _. 

-45.79·· 
-214.84 ••• 

561 .76··· 

ns 

-287.05-

585.73··· 

258.17-

19.20· 

ns 

ns 

78.47·

-53.99-
-254.18 _. 

134.16··· 

271 .99··· 

ns 

-114.5-

352.68·-

385.0-

ns 

1009.74 -
-803.23 _. 

93.96-
-94.94 ••• 

-91 .30··· 

ns 

28.13-

-17.74 -

ns 
8.85 _. 

ns 

-13.31·" 

ns 
132.7 ... 

-96.4··· 
-128.1 ••• 

ns 

0.87 

1.87 

599.67 

405 

Cuadro 3 (continuación). 

SAB SAN LUIS TELEVISA TELMEX TMM VITRO 

-2578.3··· 2.47"· -82.73·· 

3897.56·- ns 204.35·· 

2772.66 .- ns ns 

2236.9 - ns 171.51 •• 

3319.06·- ns ns 
1875.54 _. ns 

5856.87·· ns 

8015.55 - 26.25-

11520.8"· 36.08"· 

ns 14.58··· 

-14558 - ns 

1521 .38··· ns 

ns -3.36· 

-1263.27 ... ns 

ns ns 

2916.26 - 5.69"· 
-2053.77 ... -6.95-

-164.39 -
461 .63·· 

1289.25·· 

1007.26·· 

1253.73·· 

599.46·· 

-84.83·· 

ns 

ns 

ns 

ns 
315.64 •• 

2222.78··· 9.05 _. 152.55·· 

-1045.07·· ns 234.38·· 

ns 5.74- 385.6·· 

-3583.01 ••• 9.9·· 241.57· 

ns -27.51 •• ns 

ns 

-13930·" 

ns 

ns 

ns 50.54-

-12841 .8··· -37.98"· 

1354.98 - 3.55"· 

ns 

-787.69·· 

ns 

ns 

-106.16·· 

ns ns ns 

363.41 •• 0.56·- ns 

247.47··· ns -69.87 ·· 

525.71 .. -3.73"· -79.14· 

102.98" -1.48"· ns 

254.76·- -0.57·· -16.83 · 

ns ns ns 

ns ns 18.76·· 

ns ns 

-3117.15··· ns 

-3880.35··· -8.88-· 

1490.56·" ns 

1728.09··· -6.67·-

3815.08··· 

0.90 

2.54 

766.70 

-4.76·· 

0.84 

2.61 

330.33 

ns 

ns 

-138.55 • 

-202.83·· 

-256.8·· 

ns 

0.31 

1.88 

701 .26 

ns 1.39 •• 5.55 •• 

5.37 - ns ns 
-2.64 • -2.27 ••• ns 

10.86··· ns 15.92··· 

6.59··· ns ns 
-4.69 ... -2.49 ••• ns 

ns ns -68.85 ••• 

ns ns -26.28 •• 

-14.41··· ns ns 

ns ns ns 

14.2 •• ns 25.86·· 

ns ns -6.72"· 

ns ns ns 
-3.59 ••• ns -4.84 • 

-0.82· 2.09 - -5.57·· 

ns 0.76· ns 

ns ns ns 

ns ns ns 
8.27 ••• -2.46··· ns 

8.17··· -5.91··· 18.62 " 

-3.33·· 3.26·· ns 
26.61"· -17.64 ••• 46.39·· 

-18.15·· 15.24·· -67.11·· 

ns ns ns 

ns 

-14.8·· 

ns 

41··· 

-26.61··· 

0.86·· 

ns 
25.12 • 

-2.5··· 

-1.12··· ns ns 
-2.47 •• ns 2.2 ••• 

-2.01··· 2.03-· -3.25 • 

1.73··· -3.21··· ns 

-0.87"· ns -1.50· 

ns ns -0.96· 

0.489·· 1.21··· ns 

ns ns ns 

ns 

ns 

2.55·· 

ns 
~3.48 •• 

ns 

0.63 

1.93 

317.72 

ns 

-2.3· 

ns 

ns 

-3.36·'· 

ns 

0.93 

2.01 

286.27 

ns 
11 .34 •• 

ns 

ns 

-9.68· 

3.51·· 

0.51 

1.49 

412.56 

Notas: a) ***, **, *, indican 1 %, 5% Y 10% de significancia, respectivamente; 
ns = no significativo. b) C. de Schwarz = criterio bayesiano de Schwarz. 
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presas, es decir 89.29% de la muestra bajo estudio, quedando ex
cluidas únicamente AHMSA, BENAVIDES e ICA. Las tasas 
de crecimiento de los precios petroleros ocupa el último lugar en 
cuanto al número de empresas en cuyos spreads se observan efec
tos estadísticamente significativos de los factores de riesgo siste
mático propuestos, 22 de las 28 empresas (78.57% de la muestra) . 

. Como era de esperarse, las estimaciones brindadas por el modelo 
dinámico muestran una mayor influencia de los factores de riesgo 
sistemático propuestos sobre los spreads de la deuda de las empre
sas que se analizaron. Según los resultados de esas estimaciones 
los spreads de VITRO, TELMEX, TELEVISA, SAB, REAL
TUR, LIVERPOL, GIGANTE, GIlSA, GMARTI, GMO
DERN, COMERCI, ECKO, GCARSO, BIMBO, ALFA, 
ARISTOS, AUTLAN (17 de las 28 empresas estudiadas) son 
sensibles a los ocho facto~es de riesgo propuestos. Los spreads de 
TMM, SANLUIS, PENOLES, ICA, GRUMA, GCC, CE
MEX, ACCEL muestran sensibilidad a siete de los ocho factores 
(aunque en cada caso es distinto el factor de riesgo ante el cual no 
exhiben sensibilidad). Los spread de AHMSA y POSADA mos
traron sensibilidad significativa en cinco de las fuentes de riesgo. 
Finalmente, en la ecuación de BEVIDES se encontró significan
cia estadística para cuatro factores de riesgo, sin evidencia de una 
relación estadísticamente significativa con las tasas de crecimien
to del nivel de precios, exportaciones, reservas internacionales y 
precios petroleros. 

Conclusiones 

Es conveniente señalar que el estudio del riesgo sistemático en 
México está limitado a unos cuantos trabajos que se han llevado a 
cabo a partir de la década pasada, pero en cuanto a la relación de 
dicho riesgo con los spreads de crédito, salvo el estudio de Gurrola 
y López (2009), no hay antecedentes de investigación. 

El análisis de la evidencia que se ha presentado en estas pági
nas, da cuenta de la existencia de una relación estadísticamente 
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significativa entre variables macroeconómicas, que representan el 
riesgo sistemático en México, y el comportamiento de las primas 
de riesgo del costo de la deuda de los principales corporativos de 
la economía mexicana. Aunque no es del interés de este estudio, el 
hecho de que la especificación dinámica mostrase buen compor
tamiento estadístico sugiere que se podría utilizar la información 
pasada sobre el comportamiento de la economía para formular . 
modelos de alerta temprana, los cuales pueden ser de suma uti
lidad tanto para potenciales acreedores como para los ejecutivos 
encargados de la toma de decisiones dentro de las empresas. 

Siguiendo a Gurrola y López (2009), se define el spread con 
base en datos de los estados financieros de las empresas analiza
das, de forma tal que se incluyen todos los compromisos financie
ros que les representan costo. Obviamente, tal definición supone 
que el spread se mueve de acuerdo con el riesgo de incumplimien
to que perciben o detectan los acreedores de la empresa, según 
se deteriore o mejore la solidez financiera de ésta. Una ventaja de 
orden práctico es que esta definición de spread es posible aplicarla 
prácticamente a cualquier tipo de empresa, 10 que puede facilitar 
la estimación de las probabilidades de incumplimiento sin tener 
que recurrir a información de mercado. 

Naturalmente, se requieren más estudios para profundizar 
en la comprensión de la determinación de las primas de riesgo 
(spreads). Por ejemplo, además de las fuentes domésticas de riesgo 
sistemático, es necesario extender el análisis a otras fuentes de 
riesgo, ya sean de naturaleza sistemática como (algunas variables 
de carácter internacional o de carácter único) o de algunos aspec
tos internos (financieros o no) de la empresa. 



408 Administración de riesgos 11 

BIBLIOGRAFÍA 

Al- hunfuri, H. (200 ). IITt!sting the Arbitrage Pricing The ry in net oil 
'porting ollntri Sil. Ponen ia. ElIropean Applied busines Research 

onfer 'n '. V'ni . 

AJtnmn, EJ. (1968). "Financia] Ratios, Discriminant Analysis and the Pre
di tion or orporat' Bankruptcy". TheJournalofFintl7w:. The American 
Finan e Asso iation. Vol. 23, núm. 4. EU, pp. 589-609. 

____ Y D. Li Kao (1992). "The impli ations of orporate Bond 
Ratings Drift". Financial AnalystsJolJrtlal. FA Institute. Vol. 48, núm 
. tu, may-jun., pp. 64-75. 

____ Y A. illlnders, (1997)." r dit Risk Measurement: Develop
n1 'I'ltS ov·r th last 20 years". JOllrnal of Banking & Financl!. Elsevier. 
Vol. 21, núms. 11 -12. Holanda, di iembr ,pp. 1721-1742. 

____ Y M. norato (2004). uAn Integrated Pricing Model for De
falltnble Loans ttnd Bonds". Europctm Jom"nal of Operatiom RCJearch. 
Elscvicr. Holanda, pp. 65-82. 

· Ierb 'rt A. Rijk n, (2004). 11 ow Rating Agencies Achit!ve 
Rating tability".JollmalofBanking & F;'UlIlctt. Els vier. Vol. 2 ,núm. 
11. Holanda, pp. 79-2714. 

H rb rt A. Rijkcn, (2005). "TI1 · Impacr of the Rating 
Ag 'nei s Trhrollgh- rhe-cycl Merhodology on Rating Dinami su. Eco
nomit' No/r.I' RfRJiffiJ ~/1Jtmking, Fil1ance (mt! Nlolltttary Er0l10micJ. Wiley
Bln kwcll. Vol. 34, nllm 2. E , pp. 127-154. 

006). hA Poinr-in-Tim · P rsp 'ctiv n Throu rh-rhe- ele 
Rarings", Finlln cifll AlIalystsJollmal. FA Institure. Vol. 62, núm. 1. EU, 

pp. 4-70. 

Amtlto, J,D. .H. F urfin ' (2004). "Ar' cr'dit f'iltings procyelic.u?u. JOIlr-
l1al ~fBal1k;"g & FilllflU. Elsevier. Vol. 28, núm. 11. Holanda, noviem
bre, pp. 2 41-2677. 

Bangill, A., F.X. i 'bold, A. Kronimlls, h. ffia n y T. chllermann 
00 ). "Rutings migrarion and the business yele, with appliclltion ro 

credit ponfolio stress testing'. JOllmal of Baflking & Financi'. Els vi r. 
Vol. 26, I1lhl1. - ,. Holanda, pp. 445-474. 

Basak, S. yA. hllpifO 200 ) . • IA Modcl of r dir Risk, primal Policies, 
ilnd Ass t Pric s". JOllmal ofBuúflrJS. hicagojournal. Vol. 7 ,núm. 4. 
tU, pp. 1215-1266. 



Entorno económico 409 

Beaver, W.H. (1966). "Financial Ratios as Predictors of Failure". Journal of 
Accounting Research. Empirical Research in Accounting: Selected Stud
ies. Wiley-Blackwell. Vol. 4. EU, pp. 71-11lo 

Benell, ].A., D. Crabbe, S. 1homas y O. Gwilym (2006). "Modelling sov
ereign credit ratings: Neural networks versus ordered probit". Expert 
Systems with Aplications. Elsevier. Vol. 30, núm. 3. Holanda, abril, pp. 
415-425. 

Bielecki, T.R. y M. Rutkowski (2000). "Multiple Ratings Model of De
fautable Term Structure". Mathematical Finance. Wiley-Blackwell. Vol. 
10, núm. 2. EU, abril, pp. 125-139. 

BIS (1999). Credit Risk Modelling: Current Practice and Applications. Basel 
Committee on Banking Supervision. Bank of International Settle
ments. 

BIS (2004). International Convergence of Capital measurement and Capital 
Standards. Basel Committee on Banking Supervision. Bank ofInterna
tional Settlements. 

Bissoondoyal-Bheenick, E. (2004). "Rating timing differences between 
the two leading agencies: Standard and Poor 's and Moody's". Emerg
ing Markets Review. EIsevier. Vol 5, núm. 3. Holanda, septiembre, pp. 
371-378. 

Blume, M.E., F. Lim y C. Mackinlay (1998). "1he Declining Credit Qyal
ity of U.S. Corporate Debt: Myth or Reality?". 7he Journal of Finance. 
American Finance Association. Vol. 53, núm. 4. EU, agosto, pp. 1389-
1413. 

Cantor, R. (2004). "An introduction to recent research on credit ratings". 
Journal of Banking & Finance. EIsevier. Vol. 28, núm. 11. Holanda, 
noviembre, pp. 2565-2573. 

____ Y F. Packer (1995). "1he Credit Rating Industry". 7he Jour
nal of Fixed Income. Institutional Investor Journal. Vol. 5, núm. 3. EU, 

diciembre, pp. 10-34. 

_____ (1996). "Determinants and Impact of Sovereign Credit Rat
ings". Economic Policy Review. Federal Reserve Bank. Vol 2, núm. 2. EU, 

octubre, pp. 37-54. 

Carey, M. y M. Hrycay (2001). "Parameterizing credit risk models with 
rating data". Journal of Banking & F¡nance. EIsevier. Vol. 25, núm. lo 
Holanda, enero, pp. 197-270. 



410 Administración de riesgos 11 

Carty, L. Y J. Fons (1994). "Measuring changes in Corporate Credit Qyal
ity". 1he Jouma! of Fixed Income. Institutional Investor J ournal. Vol. 4, 
núm. 1. EU, junio, pp. 27-41. 

Chan, K., N. Jegadeesh (2004). "Market-Based Evaluation for Models to 
Predict Bond Ratings". Review of Pacijic Basin Financia! Markets and 
Po!icies. World Scientific Publishing. Vol. 7, núm. 2. Junio, pp. 153-
172. 

Chen, W.H. y J.Y. Shin (2006). "A study ofTaiwan 's issuer credit rating 
system using support vector machines". Expert Systems withApllications. 
E!sevier. Vol. 30, núm. 3. Holanda, abril, pp. 427-435. 

Collin-Dufresne, P., RS. Goldstein y M.J. Spencer (2001). "lhe determi
nants of credit spread changes". 1heJoumal ofFinance. American Finance 
Association. Vol. 56, núm. 6. EU, diciembre, pp. 2177-2207. 

Couderc, F. yO. Renault (2005). "Times-To-Default: Life Cycle, Global 
and Industry Cycle Impact". Ginebra, International Center for Fiancial 
Asset Management and Engineering, 47 pp. (F AME Research Paper 
Series, rp142). 

Crouhy, M., D. Galai y R Mark (2000). "A Comparative Analysis ofCur
rent Credit Risk Models". Jouma! of Banking & Finance. EIsevier. Vol. 
24, núms. 1-2. Holanda, enero, pp. 59-117. 

____ (2001). "Prototype risk rating system". Jouma! of Banking & 
Finance. EIsevier. Vol. 25, núm. 1. Holanda, enero, pp. 47-95. 

Czarnitzki, D. y K. Kraft (2004). "Are Credit Ratings Valuable Informa
tion?" Alemania, Centre for European Economic Research, 16 pp. 

_ (Discussion Paper, 04-07). 

Davis, E. P. Y D. Karim (2008). "Could Early Warning Systems Have 
Helped To Predict the Sub-Prime Crisis?". Nationa! Institute Economic 
Review. National Institute ofEconomic and Social Research. Vol. 206, 
núm. 1. EU, octubre, pp. 35-47. 

De la Calle, L.F. (1991). "Diversification ofMacroeconomic Risk and In
ternational Integration of Capital Markets: lhe Case of Mexico". 1he 
World Bank Economic Review. Oxford University Press. Vol. 5, núm. 3. 
Reino Unido, septiembre, pp. 415-436. 

De Lara Haro, A. (2001). Medición y control de riesgos financieros. México, 
Limusa. 

Delianedis, G. y R Geske (2001). lhe Components of Corporate Credit 
Spreads: default, recovery, tax, jumps, liquidity and market factors. EU, 



Entorno económico 411 

University of California, Los Angeles-Anderson Graduate School of 
Management (Working Paper, 22-01). 

____ (2003). "Credit Risk and Neural Default Probabilities: In
formation about Rating Migrations and Defaults". European Finance 
Association. Annual Conference (Paper, 962). 

Demyanyk, Y. y O. Van Hemert (2008). "Understanding the Subprime 
Mortgage Crisis". EU, Federal Reserve, Bank of St. Louis-Supervisory 
Policy Analysis, 39 pp. (Working Paper Series, 2007-05). 

Doshi, K., R. Johnson, E. Ortiz y L. Soenen (2001). "Privatization, liberal
ization and stock market performance: the case ofMexico", en Masaaki 
Kotabe y Ricardo P.C. Leal (eds.). Market revolution in Latin American: 
Beyond Mexico. Oxford, Reino Unido, Pergamon. 

Eiteman, D.K., AJ. Stonehill y M.H. Moffett (2001). Multinational Busi
ness Finance. 9a. ed. Addison Wesley/LongmanIPearson Education. 

Farnsworth, H. yT. Li (2007). "1he Dynamics ofCredit Spreads and Rat
ings". Journal of Financial and Quantitative Analysis. Cambridge Uni
versity Press. Vol. 2, núm. 3. Reino Unido, abril, pp. 595-620. 

Fuertes, A. y E. Kalotychou (2005). "On Sovereign Credit migration: 
Small-sample Properties & Rating Evolution". Reino Unido, City 
University London-Faculty of Finance Cass Business School, 44 pp. 
(Working Paper, 0105). 

Gentry, J. M. Shaw, A. Tessmer y D. Witford (2002). "Using Inductive 
Learning to Predict Bankruptcy". Journal of Organizational Computing 
and Electronic Commerce. Taylor & Francis Group. Vol. 12, núm. 1. pp. 
39-57. 

Gilbert, L.R., K. Menon y K.B. Schartz (1990). "Predicting Bankruptcy 
for Firms in Financial Distress". Journal of Business Finance & Account
ing. Wiley- Blackwell. Vol. 17, núm. 1. EU, marzo, pp. 161-171. 

Gupton, G., C. Finger y M. Bhatia (1997). CreditMetrics-Technical Docu
mento Nueva York, J.P. Morgan & Co. Incorporated, 200 pp. 

Gurrola Rios, C. y Francisco López Herrera, (2009). "Spreads de la deuda 
privada y riesgo sistemático en México". Contaduría y Administración. 
UNAM-FCA. Núm. 229, México, sep-dic., pp. 59-84. 

Hand, J.R.M., Robert W.H. y R.W. Leftwich (1992). "1he Effect ofBond 
Rating Agency Announcements on Bond and Stock Prices". 1heJournal 
of Finance. American Finance Association. Vol. 47núm. 2. EU, junio, 
pp. 733-752. 



412 Administración de riesgos 11 

Hanson, S. y T. Schuermann (2006). "Confidence Intervals for Probabili
ties of Default". Journal of Banking & Finance. EIsevier. Vol. 30, núm. 
8. Holanda, agosto, pp. 2281-2301. 

Hite, G. yA. Warga, (1997). "1he Effect of Bond-Rating Changes on 
Bond Price Performance". Financial Analysts Journal. CFA Institute. 
Vol. 53, núm. 3. EU, may-jun., pp. 35-51. 

Hu11, J., M . Predescu yA. White (2004). "1he relationship between credit 
default swap spreads, bong yields, and credit rating announcements". 
Journal of Banking & Finance. EIsevier. Vol. 28, núm. 11. Holanda, 
noviembre, pp. 2789-2811. 

Jones, S. y D.A. Hensher (2004). "Predicting Firm Financial Distress: A 
Mixed Logit Model". 1he Accounting Review. American Accounting 
Associaton. Vol. 79, núm. 4. EU, octubre, pp. 1011-1038. 

Johnston, J. y J. DiNardo (1997). Econometric Methods. 4a. ed. Singapur, 
McGraw-Hill International Editions. 

Krahnen, J.P. y M. Weber (2001). "Generally Accepted Rating PrincipIes: 
A Primer". Jour11;al of Banking & Finance. EIsevier. Vol. 25, núm. 1. 
Holanda, enero, pp. 3-23. 

Lando, D. y T.M. Skodeberg (2002). "Analyzing rating transitions and 
rating drift with continuous observations". Journal of Banking & Fi
nance. Elsevier. Vol. 26, núms. 2-3. Holanda, marzo, pp. 423-444. 

Lennox, C. (1999). "Identifying Failing Companies: A Re-evaluation of 
the Logit, Probit & DA Approaches". Journal of Economics & Business. 
EIsevier. Vol. 51, núm. 4. Holanda, julio, pp.347-364. 

Livingston, M., A. Naranjo y L. Zhou (2005). "Information Asymmetry, 
Bond Split Rating, and Rating Migration". Financial Management As
sociation. International Annual Meeting, Chicago, 111. 

Lomer, G. (2004). "An anatomy of rating through the cycle". Journal of 
Banking & Finance. EIsevier. Vol. 28, núm. 3. Holanda, marzo, pp. 
695-720. 

_____ (2005). "Avoiding the rating bounce: why rating agencies are 
slow to react to new information". Journal of Eéonomic Behavior & Or
ganization. EIsevier. Vol. 56, núm. 3. Holanda, marzo, pp. 365-381. 

López Herrera, Francisco, (2006a). "Riesgo sistemático en el mercado 
mexicano de capitales: un caso de segmentación parcial". Contaduría y 
Administración; No. 219; pp. 85-113. 



Entorno económico 413 

_____ (2006b). "Factores macroeconomlCOS y riesgo sistemático: 
modelos multifactoriales de los mercados de capitales del TLCAN". 
Tesis, Doctorado en Economía, Universidad Nacional Autónoma de 
México, Facultad de Economía. 

_____ y F.]. Vázquez Téllez, (2002). "Variables económicas y un 
modelo multifactorial para la Bolsa Mexicana de Valores: análisis 
empírico sobre una muestra de activos". Revista Latinoamericana de Ad
ministración. Universidad de los Andes. Núm. 29. Colombia, pp. 5-28. 

López, J. y M. Saindenberg (2000). "Evaluating credit risk models"']ournal 
ofBanking & Finance. Elsevier. Vol. 24, núms. 1-2. Holanda, enero, pp. 
151-165. 

Messier, W. y J. Hansen (1988). "Inducting Rules for Expert System De
velopment: An Example Using Default and Bankruptcy Data". Man
agement Science. Institute for Operations Research and Management 
Sciences. Vol. 34, núm. 12. Hanover, EU, diciembre, pp. 1403-1415. 

Moncarz, E.S., R. Moncarz, A. Cabello y B. Moncarz (2006). "The Rise 
and Collapse of Enron: Financial Innovation, Errors and Lessons". 
Contaduría y Administración. UNAM-FCA. Núm. 218. México, ene-abr., 
pp. 17-37. 

Morgan, D. (2002). "Rating Banks: Risk & Uncertainty in an Opaque In
dustry". American Economic Review. American Economic Association. 
Vol. 92, núm. 4. EU, septiembre, pp. 874-888. 

N ava, Peralta N. (1996). "The Arbitrage pricing Theory: An application for 
the Mexican Stock Exchange". Mimeo. México, ITEsM-Campus Ciu
dad de México. 

Navarro, C. y R. Salgado Santillán (2001). A test f the APT in the mexican 
stock market. BALAS Conference. Universidad de San Diego, Califor
nia, EU. 

Nickell, P., W. Perraudin y S. Varotto (2000). "Stability of Rating Tran
sitions". Journal of Banking & Finance. Elsevier. V:ol. 24, núms. 1-2. 
Holanda, enero, pp. 203-227. 

Oh1son, J. (1980). "Financial Ratios and the Probabilistic Prediction of 
Bankruptcy". Journal of Accounting Research. Wiley-Blackwell. Vol. 18, 
núm. 1. EU, primavera, pp. 109-131. 

Otero, J.M. (1993). Econometría. Series te,nporales y predicción. Madrid. Alfa 
Centauro, 506 p. 



414 Administración de riesgos 11 

Partnoy, F. (2001). 1he Paradox of Credit Rating. EU, University of San 
Diego (Law and Economics Research Papers Series, 20). 

Perry, L.C., C.V. Henderson, T.P. Cronan (1984). "Multivariate Analysis 
of Corporate Bond Ratings and Industry Classification". 1he Journa! of 
Financia! Research. Wiley-Blackwell. Vol VII, núm. 1. EU, pp. 27-36. 

Pompe, P.P.M. y A.J. Feelders (1997). "Using Machine Learning Neural 
Networks, and Statistics to Predict Corporate Bankruptcy". Microcom
puters in Civil Engineering. Vol. 12, núm. 4. EU, pp. 267-276. 

Prysock, M. (2006). 'Why FEI Supports Credit Rating Agency Reform?". 
Financia! Executive. Vol. 22, núm. 4. p. 63. 

Sanz, L.J. y J. Ayca (2006). "Costo (financiero) de problemas de insolven
cia en América Latina. Un caso de estudio". Revista Latinoamericana 
de Administración. Universidad de los Andes. Vol. 36. Colombia, pp. 
65-81. 

Schuermann, T. (2005). "A Review ofRecent Books on Credit Risk".Jour
na! of App!ied Econometrics. Wiley-Blackwell. Vol. 20, núm. 1. EU, ene
feb., pp. 123-130. 

____ Y H. Frydman (2006). "Credit Rating Dynamics and Markov 
Mixture Models". Federal Reserve, Bank of New York, EU (Working 
Paper Series). 

Segoviano Basurto, M.A. y P. Padilla (2006). "Portfolio Credit Risk and 
Macroeconomic Shocks: Applications to Stress Testing Under Data
Restricted Environments". EU, International Monetary Fund, diciem
bre, 50 pp. (Working Paper, 061283). 

Shumway, T. (2001). "Forecasting Bankruptcy More Accurately: A Simple 
Hazard Model". Journa! of Business. University of Chicago Press. Vol. 
74, núm. 1. EU,pp. 101-124. 

Steven, B.K. y K. Von Karsten (1999). "lhe evolution and determinants of 
emerging market credit spreads in the 1990s". EU, Board of Covernors 
of the Federal Reserve System, noviembre, 46 pp. (International Fi
nance Discussion Papers, 653). 

Sy, A.N.R. (2002). "Emerging market bond spreads and sovereign credit 
ratings: reconciling market view with economic fundamentals". Emerg
ing Markets Review. Elsevier. Vol. 3, núm. 4. Holanda, diciembre, pp. 
380-408. 

_____ (2003). "Rating the Rating Agencies: Anticipating Currency 
Crises or Debt Crises". EU, International Monetary Found-Interna-



Entorno económico 415 

tional Capital Markets Departaments, junio, 25 pp. (Working Paper 
Series, 03/122). 

Vilariño Sanz, Á. (2001). Turbulencias financieras y riesgos de mercado. Ma
drid, Financial TimeslPearson Education/Perentice Hall, 320 pp. 

Wei,].Z. (2003). "A Multi-Factor, Credit Migration Model for Sovereign 
and Corporate Debts". Journal of International Money and Finance. EI
sevier. Vol. 22, núm. 5. Holanda, octubre, pp. 709-735. 

Wendin, J. yA. McNeil (2006). "Dependent Credit Migrations". Berna, 
Swiss National Science Foundation-National Centre ofCompetence in 
Research-Financial Valuation and Risk Management, octubre (W ork
ing Paper Series, 182). 





La política fiscal y su relación con el 
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En el esquema legal vigente, el Estado mexicano se reser
va la exclusividad de la exploración, explotación, refina

ción, transporte y almacenamiento de los hidrocarburos y de la 
petroquímica básica,l dejando la participación a los privados en 
algunas actividades en materia de transporte, almacenamiento y 
distribución de gas natural, gasolinas, diesel, gas LP y turbosi
nas,2 así como en el resto de la petroquímica. 

El control de la industria de los hidrocarburos por parte del 
Estado se realiza a través de las actividades que desarrolla Petró-

• Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura Zacatenco, IPN . 

.. Departamento de Sistemas, UAM-A. 

- Investigador del Sector Energético Nacional. 

1 Estos productos son metano, etano, propano, butano, pentano, hexano, heptano, 
naftas y materia prima para negro de humo. . 

2 Véase la reforma a la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el 
Ramo del Petróleo (y al Reglamento de la Ley Reglamentaria) realizada en 1995. 



418 Administración de riesgos 11 

leos Mexicanos (Pemex), que es una de las pocas empresas 100% 
de propiedad estatal que opera en América Latina y que por el 
tamaño alcanzado en el mercado petrolero internacional es la ter
cera compañía productora de petróleo, la cuarta más integrada, la 
onceava en reservas probadas de crudo, la treceava en capacidad 
de refinación y la catorceava en producción de gas natural. 

En materia financiera Pemex ha estado sujeta a las disposi
ciones legales aplicables a las entidades propiedad del Estado, las 
cuales sufrieron ciertas modificaciones con la reforma energéti
ca de 2008.3 Aún a pesar de ello, el Gobierno Federal le asigna 
anualmente los recursos financieros para el pago de su gasto co
rriente, gasto financiero, de inversión y le aprueba su programa 
de financiamiento -el cual también se modificó con la citada 
reforma y ahora será diseñado por la propia empresa-.4 A su 
vez, el Gobierno incorpora dicho presupuesto como parte de 
su presupuestal integral, mismo que es aprobado por el H. Con
greso de la Unión cada año. 

Con base en dicha mecánica se ha supeditado la dinámica de 
crecimiento de Pemex a la política de gasto público. 

1. La política fiscal y Petróleos Mexicanos 

I)urante la etapa de sustitución de importaciones, Pemex se cons
tituyó en la base fundamental del proceso de industrialización 
al proveer de manera eficiente de los energéticos e insumos al 
aparato productivo nacional a precios subsidiados. Desde finales 

3 Esas consistieron en que la paraestatal tendrá una mayor autonomía en la inte
gración y ejecución de su presupuesto y podrá disponer de una parte de los excedentes 
generados (sobre los ingresos propios estimados). Consúltese: http://www.pemex.com/ 
index.cfm?action=content&sectionid=137 [con acceso 12 de enero de 2009]. 

4 Lo común es que los recursos asignados en el presupuesto anual los suministre 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en función de los requerimientos de las 
entidades u organismos descentralizados a lo largo del año, siempre y cuando no existan 
contingencias que limiten la disponibilidad de recursos del Gobierno Federal. 
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de los setenta dicho papel se amplió, pues también se convirtió en 
fuente de aportación de ingresos para el Estado y de generación 
de divisas. 

El papel protagónico del Estado en la economía, que basó su 
importante presencia en el mercado interno -a través del gasto 
y la inversión pública-, posibilitó un crecimiento económico de 
7.9% promedio anual entre 1976 y 1981. Por esos años, el creci
miento de Pemex fue significativo, en virtud del apoyo financiero 
para elevar su gasto corriente y de inversión. 

El auge de la economía nacional a finales de los setenta y prin
cipios de los ochenta permitió impulsar el crecimiento de la pe
trolera estatal, que logró aumentar sus reservas de hidrocarburos, 
la producción de petróleo y sus derivados en muy poco tiempo.5 

Aunque dinámico, el crecimiento de Pemex enfrentó insuficien
cias en algunas etapas de la cadena de valor, la profundización 
en los precios subsidiados de los combustibles y una inadecuada 
administración de los recursos disponibles, entre otros. 

No obstante, la acumulación de ineficiencias en el aparato 
productivo, la creciente solicitud de recursos financieros presta
dos del exterior para financiar el crecimiento del gasto público, 
la deficiente administración de los recursos financieros, parti
cularmente por parte del Estado, la premura por impulsar la 
industria petrolera y la caída internacional del precio del petróleo 
de exportación, agudizaron los desequilibrios macroeconómicos, 
detonando con ello la crisis económica en México a principios de 
1982. 

Entre 1982 y 1989, la actividad económica en el país práctica
mente no creció, pues aumentó a una tasa media anual de 0.8%. 
Se registraron altos niveles de inflación e inestabilidad en el tipo 

5 A finales de diciembre de 1982 las resp:rvas de hidrocarburos se contabilizaron 
en 72 mil 8 millones de barriles (42 mil millones de barriles más de 10 que se esperaba), 
10 que extendía a 52 años el margen disponible de reservas. La producción de petróleo 
pasó de 803 millones de barriles en 1976 a 2746 millones en 1982. Pemex, Memoria de 
Labores, varios años. 
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de cambio y continuas presiones en el sector externo, por efecto 
de la carga de la deuda externa, así como por la continuación del 
déficit público. La política económica se dirigió a eliminar los 
desequilibrios en el sector externo, los acumulados en materia de 
finanzas públicas y a cumplir con los compromisos de la deuda 
externa que se enmarcaron en los acuerdos con el Fondo Mone
tario Internacional (FMI), y de manera particular, a impulsar la 
apertura de la economía al exterior mediante el ingreso de Mé
xico al Acuerdo General de Comercio y Aranceles (GATT) en 
1985. 

Uno de los fundamentos de la política económica instrumen
tada en esos siete años (1982-1989) fue limitar el crecimiento del 
gasto público, el cual decreció a una tasa media anual de 2.6%, 
teniendo como principal afectado el gasto programable, y en par
ticular el destinado a la inversión pública, toda vez que se privi
legió el pago de los compromisos financieros de la deuda pública 
(véase la Gráfica 1). Ello en un entorno internacional de precios 
bajos del petróleo, en comparación a los de inicios de la década, y 
de políticas monetarias restrictivas en los mercados internaciona
les que implicaban tasas de interés altas. 
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Gráfica 1. 
Gasto público presupuestal. 
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Fuente: SHCP. 

Petróleos Mexicanos comenzó una etapa distinta, pues de obtener 
notables recursos de inversión entre 1977 y 1981, se convirtió en 
uno de los más importantes proveedores de recursos al erario. 
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Como contraparte el gobierno sólo le proporcionaba fondos de
pendiendo de su capacidad financiera, que era endeble dado el 
elevado déficit fiscal. Así, mientras en 1981 la petrolera estatal 
obtuvo recursos de inversión presupuestal por 8 752 millones de 
dólares, entre 1982 y 1989 el promedio asignado fue de tan sólo 
de 1 873 millones de dólares. En tanto, el gasto corriente de la 
paraestatal también sufrió un ajuste a la baja a una tasa media 
anual de 3.2% entre 1981 y 1989. Ello en un contexto en el que 
el gasto público disminuía en importancia al pasar de 20.85% del 
Producto Interno Bruto (PIB) en 1981 a tan sólo 15.2% en 1989. 

Con la asignación de recursos financieros limitados, Pemex 
modificó paulatinamente sus condiciones de operación en gran 
parte de los ochenta. Se redujeron las inversiones en materia de 
exploración, refinación, y sobre todo de petroquímica. La base de las 
operaciones en la paraestatal se dirigieron fundamentalmente a 
la explotación y exportación del petróleo crudo, no obstante su 
plataforma de producción prácticamente no se modificó.6 

Ante las endebles condiciones financieras vividas durante 1983, 
1985, 1987 Y 1990, el gobierno mexicano llevó a cabo convenios 
con la comunidad bancaria internacional para reestructurar su 
deuda. La operación más significativa fue la de 1990, en donde 
los saldos que quedaron como deuda reestructurada conservaron 
prácticamente las mismas condiciones que la negociación de 1987 
en cuanto a tasas de interés.7 Con tal determinación se lograba 
contener el peso del costo de la deuda sobre las finanzas públicas. 

Con una menor presión por efecto de la deuda externa, a partir 
de 1990 el gobierno se dispuso a instrumentar una política econó
mica enfocada a profundizar la desregulación de las actividades 

6 La pr~ducción de petróleo crudo sólo aumentó a una tasa media anual de 0.5% 
entre 1981 y 1989. Por su parte, las reservas cayeron de 72 mil 8 millones de barriles en 
1982 a 66 mil 450 millones de barriles en 1989. Pemex, op. cit. 

7 Los periodos de amortización se reprogramaron en dos grandes porciones de 
deuda que se amortizarían en 52 y 48 trimestres, respectivamente, comenzando la pri
mera en 1994 y la segunda en 1995 y terminando ambas en diciembre de 2006. Pemex, 
Estados Financieros Consolidados, 2005, p. 46. 
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económicas, la agilización del proceso de venta de las empresas 
públicas y la liberalización de la economía, situación que se capi
talizó con la firma del Tratado de Libre Comercio América del 
Norte (TLCAN). 

En un contexto de la venta de un conjunto de empresas públi
cas (bancos, Fertimex, Teléfonos de México, entre otras) y de la 
racionalización del gasto público, el margen de maniobra finan
ciera del Estado.en la economía se circunscribió a su capacidad de 
generar ingresos. Además, para evitar la presión social de reducir 
el tamaño de la burocracia y de los programas sociales, se optó co
mo estrategia de política fiscal el disminuir el gasto de inversión 
pública como forma de ajustar el gasto. 

Durante los primeros cuatro años de la década de los noventa, 
la economía nacional creció a una tasa media anual de 3.5% apo
yada por una tendencia descendente de la inflación, de las tasas de 
interés y el gasto público -asociado a una mayor disponibilidad 
de ingresos del gobierno-o El aumento en la actividad producti
va nacional no impulsó el gasto público, pues éste ultimo se frenó 
con el fin de alcanzar el equilibrio fiscal. De hecho, una de las 
principales víctimas de tal medida fue Pemex, toda vez que ni el 
gasto corriente ni el de inversión lograron recuperarse. 

Por su lado, en el ámbito externo se reflejaban los efectos del 
proceso de apertura económica en el marco de la firma del Acuer
do Ceneral de Aranceles y Comercio (GATT) a mediados de los 
ochenta. Las importaciones prácticamente se multiplicaron por 
dos al pasar de 41 mil 600 millones de dólares a 79 mil 300 mi
llones de dólares entre 1990 y 1994. No obstante, las exportacio
nes no crecieron al mismo ritmo, por 10 que el déficit en balanza 
comercial aumentó, presionando el déficit en la cuenta corriente 
que pasó de 2.6% a 7.0% del PIB. De hecho, muchas empre
sas mexicanas quebraron al no poder competir con los productos 
importados. La serie de problemas políticos surgidos en 1994, 
junto con las dificultades de confianza que trajeron consigo, se 
conjugaron con las presiones en la balanza en cuenta corriente y 
con el conjunto de problemas estructurales que arrastraba la eco-
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nomía, detonando con ello en la crisis de diciembre de 1994. Lo 
notable de ese año fue que el gasto público creció 8.7%, debido a 
que se llevaron a cabo elecciones presidenciales. Sin embargo, la 
asignación de recursos para Pemex volvió a registrar un ajuste en 
términos reales, 10 que afectó su gasto corriente y parcialmente el 
de inversión, sobre todo a finales del año. 

La menor capacidad de gasto público del Estado mexicano se 
agravó por los efectos de la crisis de diciembre de 1994 en virtud 
de la caída de las contribuciones tributarias, por la necesidad de 
cumplir los compromisos financieros derivados de las consecuen
cias de la deuda externa de corto plazo, y sobre todo, por la nece
sidad de llevar a cabo el rescate financiero de la banca. En el año 
de 1995, la caída del gasto público fue de 14.9%, más pronunciada 
que la registrada en 1982. El gasto corriente de Pemex volvió a 
resentir un nuevo golpe, ubicándose en menos de la mitad del 
registrado en 1981 en términos reales. Por su lado el gasto de in
versión volvió a reducirse representando apenas una cuarta parte 
del máximo logrado en 1981. 

Con los programas de apoyo financiero internacional, el de 
concertación8 y las medidas de política económica,9 el país pudo 
recuperarse pronto de la crisis. Una de las estrategias que favore-_ 
ció la recuperación fue la mejoría en la competitividad del país, 
por efecto de la devaluación, pues las ventas al exterior apoyaron 
la recuperación de la economía nacional. El PIB entre 1996 y el 
año 2000 aumentó a una tasa media anual de 5.5%, resaltando las 
actividades industrial y de servicios, que crecieron en promedio 
anual 7.2% y 5.0%, respectivamente. 

8 Durante la mayor parte de 1996 estuvo vigente la Alianza para la Recuperación 
Económica (ARE), suscrita en octubre de un año antes. En octubre de 1996 se firmó la 
Alianza para el Crecimiento (ACE). 

9 El Programa de Emergencia Económica tenía tres prioridades: lograr que el dé
ficit en la cuenta corriente se redujera ordenadamente a niveles manejables en el corto 
plazo; crear las condiciones para una pronta recuperación de la actividad económica y el 
empleo, y conseguir que el efecto inflacionario de la devaluación fuera lo más reducido y 
corto posible. Objetivos que cumplió en gran medida. 
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Por su parte, las finanzas públicas quedaron afectadas en vir
tud de los compromisos adquiridos con el paquete de ayuda que 
firmó el gobierno mexicano por 51 mil millones de dólares. Ante 
la estrechez de las finanzas públicas, a partir de 1995 el Estado 
adoptó un esquema de financiamiento que contablemente no alte
rara en el corto plazo su balance financiero y permitiera reportar 
un bajo déficit público. De esta manera, se instrumentó como 
parte de la contabilidad gubernamental, el registro de las opera
ciones "fuera de balance", ,es decir, la denominada deuda contin
gente, que incluyó los Pidiregas o Proyectos de Impacto Diferido 
en el Registro del Gasto,lO la deuda derivada del rescate carretero 
y la originada por el rescate bancario (Fobaproa, ahora Instjtuto 
Para la Protección del Ahorro Bancario IPAB), así como la con
templada en los fondos de pensión públicos. 

Con el apoyo de la nueva forma de contabilizar, las finanzas 
públicas aparentaron su saneamiento, para enfocarse a proseguir 
una política fiscal neutral. Ello se realizó en el marco de la conti
nuación en la desregulación de la economía y la privatización de 
las empresas públicas, situación que contribuyó a la recuperación 
de la economía nacional. 

La mejoría en el desempeño del aparato productivo nacional 
propició el aumento en los ingresos públicos en el resto de la dé
cada de los noventa, en particular de los tributarios, y dentro de 
estos el Impuesto sobre la Renta y el Impuesto al Valor Agrega
do, así como del impuesto a las gasolinas. Ello, en un contexto 
descendente de los precios internacionales del petróleo que toca
ron mínimos en 1998 por efecto de la contracción en la demanda 
mundial ante la crisis asiática, en un mercado dominado en esos 
años por los compradores. 

Con el aumento de los ingresos, el gasto público presupuestal 
devengado se elevó a una tasa media anual de 5.9% entre el año 

10 Más recientemente, denominados como Proyectos de Infraestructura Productiva 
de Largo Plazo, mismos que surgieron con las reformas a la Ley de Deuda Pública y a la 
Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público en el año de 2006. 



Entorno económico 425 

1996 yel año 2000, teniendo como característica básica la dismi
nución del gasto por el servicio de la deuda en virtud de las favo
rables condiciones financieras internacionales y la paulatina baja 
en las tasas de interés nacionales. El mayor margen en el gasto del 
Sector Público permitió la asignación de recursos a actividades 
no productivas, lo cual era congruente con la política de limitar la 
influencia del Estado en la economía, es decir reducir la partici
pación de la empresa pública (véase la Gráfica 2). 

Gráfica 2. 
Gasto programable del sector público por actividad económica. 
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La disponibilidad de recursos para Pemex en la segunda mitad 
del quinquenio de los noventa fue recuperándose paulatinamente. 
Su gasto corriente se elevó a una tasa media anual de 7% entre 
1996 y el año 2000, pero no así el gasto de inversión presupuestal 
el cual fue castigado particularmente en 1999, justo después de la 
baja de los precios internacionales del petróleo (véase la Gráfica 
3). Sin embargo, para reforzar el nivel de inversión, a partir de 
1997 se le autorizó la contratación de financiamiento mediante el 
esquema de Pidiregas. 

A partir de mediados del año 2000, la economía nacional 
mostró una desaceleración que se prolongó hasta el año 2003, 
motivada por la pérdida en el dinamismo en el consumo privado 
y en el comercio exterior. El gasto público se vio afectado en vir
tud del menor dinamismo de los ingresos públicos no tributarios, 
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entre los que destacaron los petroleros en el año de 2001 y 2002. 
No obstante, para la petrolera estatal, su gasto corriente se elevó 
en esos dos años, particularmente en el 2002, básicamente por 
efecto del crecimiento en el gasto de personal. 
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Gráfica 3. 
Gasto corriente y de intereses de Pemex. 
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Fuente: Pemex y SHCP . 

2. El papel de los Pidiregas en Pemex 

La introducción del esquema Pidiregas fue una estrategia exitosa 
que permitió disminuir los retrasos en materia de inversión en la 
Paraestatal. Tal esquema fue eliminado con las reformas de 2008 
en las que se estableció que a partir de 2009 su importe sería reco
nocido como deuda pública directa.ll La mitad del financiamien
to obtenido por Pidiregas al principio de la administración de Fox 
correspondía a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), pero 
para finales de esa administración dos terceras partes correspon
dían a Pemex. 

Para fortuna del país, el precio de la mezcla de exportación 
mostró un comportamiento ascendente desde el año 2002, pues 
pasó de 14 dólares por barril en este año, hasta máximos de 120 

11 SHCP, Aprobación del Programa Económico 2009; y SHCP de la Reforma a la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
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dólares por barril a mediados de 2008. Con ello, los ingresos 
excedentes petroleros se fueron elevando entre los años 2003 a 
2008, aún cuando los volúmenes de exportación de crudo mos
traron una tendencia a la baja desde mediados de 2006 hasta 
2008. Además, con las medidas instrumentadas por el gobierno 
en virtud de los aumentos a algunos impuestos, las mejoras en 
la recaudación y a la recuperación de la economía, se propicio la 
acumulación de ingresos excedentes no petroleros. 

De esta manera, el gobierno mexicano logró obtener ingresos 
excedentes12 entre los años 2002 y 2008 que le permitieron un 
mayor margen de maniobra: " (. .. )El total de recursos excedentes 
obtenidos entre el año 2002 y 2008 ascendió a 1,436 miles de 
millones de pesos, de los cuales el 52.4% provinieron de exceden
tes de los ingresos petroleros, tanto por el gobierno federal como 
por el propio Pemex(. .. )".13 Con ello, logró, tanto elevar su gasto 
corriente como el de inversión, y mejorar el perfil de la deuda 
pública. 

Los ingresos totales del sector público crecieron a una tasa 
media anual de 5.9% entre 2002 y 2008, impulsados tanto por 
los ingresos petroleros, que crecieron a una tasa media anual de 
8.9%, como por el de los ingresos no petroleros -tanto del Im
puesto Sobre la Renta, en particular entre 2006 y 2008, como del 
Impuesto al Valor Agregado, y del Impuesto Especial a Produc
tos y Servicios-o Como a principios de los noventa, ante la ma
yor disponibilidad de ingresos, el gasto neto devengado se elevó 
a una tasa media anual de 6.9%, pero a diferencia de otros años, 
se dio mayor impulso al gasto de capital que al gasto corriente, en 
un contexto en el que el gasto relativo al servicio de la deuda no 
fue factor de presión en las finanzas públicas. 

12 Se refiere a los recursos que durante el ejercicio fiscal se obtuvieron en exceso 
de los aprobados en la Ley Federal de Ingresos o en su caso con respecto a los ingresos 
propios de las entidades de control indirecto. 

13 Daniel Romo Rico y Sergio Galina Hidalgo, Los ingresos extraordinarios del go
bierno mexicano, 2002-2008. 
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Para Pemex, la mejoría en los ingresos públicos favoreció un 
aumento en su gasto corriente, el cual se elevó a una tasa media 
anual de 5.1% entre el año 2002 y el 2008, teniendo como fuente 
principal de dicho crecimiento el gasto en servicios generales y el 
relativo a pensiones. 

En tanto, el gasto de inversión presupuestal también fue forta
leciéndose entre los años 2002 y 2008, pero particularmente entre 
2006 y 2008, derivado de la implaritación de las modificaciones al 
régimen fiscal de la petrolera estatal.14 Incluso, ésta fue capitali
zada con 48 mil 700 11 mil 200 y 35 mil 500 millones de pesos en 
2006, 2007 Y 2008. Ello, a diferencia de años anteriores, cuando 
la empresa tenía que hacer erogaciones con cargo a su patrimonio 
por efecto del pago de rendimientos mínimos garantizados equi
valentes al servicio de la deuda que fue renegociada en 1990 por el 
gobierno mexicano hasta el año 2006 (véase Gráfica 3). 

Se instrumentaron dos modalidades básicas de operación del 
esquema Pidiregas. En el primero, el proyecto 10 ejecuta una em
presa privada. Una vez concluido, se 10 transfería a la paraestatal 
para su operación, 10 cual, con los ingresos generados pagaba los 
recursos solicitados en préstamo para financiar dicho proyecto. 
Dentro de este esquema se consideraron los Contratos de Obra 
Pública Financiada (COPF), antes denominados Contratos de 
Servicios Múltiples.15 

'-El otro esquema Pidiregas fue denominado de inversión con
dicionada, el cual no implica un compromiso de inversión por 

14 El 29 de junio fue aprobado un cambio al régimen fiscal de Pemex, básicamente 
mediante la reforma a la Ley de Derechos, posibilitaba una disminución en el pago de 
impuestos a partir del 2006. En septiembre del 2007 también se realizó otra modifica
ción con el mismo objetivo de reducir el pago de impuestos. En 2008, la modificación al 
régimen fiscal afectó solo las actividades en áreas de mayor complejidad en las operacio
nes, en particular para Chicontepec y Aguas Profundas. 

15 Al cierre de 2007 se tenían nueve Contratos de Obra Pública Financiada (CO
PF) correspondientes a los bloques Reynosa-Monterrey, Cuervito, Misión, Fronteri
zo, Olmos, Pandura-Anáhuac, Pirineo, Nejo y Monclova, en la Cuenca de Burgos. Su 
producción en 2007 fue de 189.4 millones de pies cúbicos diarios. Pemex, Memoria de 
Labores 2007, p. 45. 
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parte de Pemex, pero sí la compra de los bienes y servicios produ
cidos con activos propiedad de las empresas privadas. 

Básicamente, los recursos con los que se llevan a cabo los pro
yectos Pidiregas eran obtenidos por Pemex Master Trust, Fondo 
Pemex Finance Ltd, RepCon Lux S. A. y Fideicomiso F/163 en 
los mercados bancarios de deuda o en los de valores con otros 
intermediarios. No obstante, los fondos también eran aportados 
directamente por los contratistas de los proyectos. 

El esquema de financiamiento Pidiregas permitió canalizar 
recursos adicionales de inversión por 1 mil 980 y 2 mil 870 mi
llones de dólares en 1998 y 1999, básicamente para impulsar las 
actividades de Cantarell y la Cuenca de Burgos. En los años 2000 
y 2001, dichos montos se elevaron porque se introdujeron otros 
proyectos como la reconfiguración de las refinerías de Cadere
yta, Salamanca, Tula, Madero y el Programa Estratégico de Gas, 
instrumentado para disminuir el nivel de importaciones de ese 
combustible. 

Los montos asignados para la inversión en los Pidiregas a Pc
mex se apuntalaron a partir del año 2002, ya que al concluirse las 
reconfiguraciones de las refinerías se optó por impulsar nuevos 
proyectos en Pemex Exploración y Producción. De esta manera, 
la cartera de proyectos pasó de 8 en el año 2001 a 32 en el año 
2002, aunque los montos programados no se modificaron sustan
cialmente con respecto al año previo. Pero para 2003, los mon
tos ejercidos por los proyectos Pidiregas aumentaron de manera 
sustantiva, al crecer 47% en ese año y 30% en el año de 2004, 
hasta llegar a 9 mil 800 millones de dólares, manteniendo, en 
esencia, el mismo portafolio de proyectos del año 2002. En 2005, 
el monto total erogado en esos proyectos no se modificó, aunque 
sí los montos de algunos proyectos en virtud de su expectativa de 
crecimiento. 

Entre 2006 y 2008, los recursos canalizados a través del muJ
ticitado esquema Pidiregas fueron aumentando al pasar de 11 mil 

16 En el año 2007 dejaron de canalizarse recursos a 108 proyect08 Pidiregas Explo
tación Int del Campo PoI, IntegraJ Abkatún, Agua Fría-Coap-Tajln, Integral Batab, 
Integral Kaanab e integral Taratunich . SHCP, PreJUpUeJIO de EgresoJ de la FedertJrión. 
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400 a 15 mil 700 millones de dólares, al mantener como base la 
misma cartera de proyectos con algunas bajas16 y la canalización 
de mayores recursos a la reconfiguración de la refinería de Mina
titlán, al proyecto Ku-Maloop-Zaap y a los activos]. Bermúdez y 
]ujo-Tecominoacán, entre los más importantes. 

Al cierre del 2008 el número total de proyectos Pidiregas en 
donde se asignaron recursos desde el inicio del programa fue de 
37, de un total de 42 programados, con un desembolso total de 88 
mil 100 millones de dólares. El total de proyectos activos en 2008 
fue de 26 y nueve se terminaron o cancelaron (véase el Cuadro 1). 

Cuadro 1. 
Inversión en Pidiregas de Pemex. 

Millones de dólares 

SUBSIDIARIA/PROYECTO (Alto aprobación) 2008 Acumulado Aprobado Avance 

TOTAL 15,698 88,100 132,395 67% 

PEP Cantarell (1997) 3,399 25,925 36,637 71% 

PEP Prog Estratégico de Gas (2001) 2,600 13,624 21 ,730 63% 

PEP Burgos (1997) 1,493 11,464 21,645 53% 

PEP Int Ku-Maloob-Zaap-Pidiregas (2002) 2,325 10,820 12,226 89% 

PEP Int Comp Antonio J. Bermudez-Pid (2002) 994 3,990 6,122 65% 

PR Minatitlán (1998) 598 2,394 2,608 92% 

PEP Integral Chuc-Pidiregas (2002) 341 1,737 2,752 63% 

PEP Int Jujo-Tecominoacán-Pidiregas (2002) 571 1,729 2,153 80% 

PR Cadereyta (1997) 1,657 Terminado 

PEP Delta del Grijalva (1998) 389 1,580 1,959 81% 

PEP Integral Ama-Prof-Tzap-Vin-Pid (2002) 897 1,488 9,998 15% 

PEP Int Bellota-Chinchorro-Pidiregas (2002) 399 1,321 1,948 68% 

PEP Integral Arenque-Pidiregas (2002) 194 1,257 2,074 61% 

PEP Integral Caan-Pidiregas (2002) 294 1,132 2,368 48% 

PEP Int El Golpe-Puerto Ceiba-Pidiregas (2002) 220 1,116 1,573 71% 

PR Madero (1998) 885 Terminado 

PEP Int Agua Fria-Coap-Tajln-Pid (2002) 745 Terminado 

PEP Int Poza Rica-Pidiregas (2002) 202 676 1,111 61% 

PEP Int Cactus Sitio-Grande-Pidiregas (2002) 135 598 789 76% 

PGPB P criogénicas mod Est. 19 Reynosa (2002) 122 596 622 96% 

PEP Integral Ek-Balam-Pidiregas (2002) 191 579 656 88% 

PEP Integral Abkatún-Pidiregas (2002) 510 Terminado 

PEP Explotación Int del Campo Poi (2002) 288 Terminado 
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PEP Int Yaxche-Pidiregas (2002) 152 284 325 87% 

PEP Integral Carmito-Artesa-Pidiregas (2002) 46 268 386 69% 

PEP Int Och-Uech-Kax-Pidiregas (2002) 39 260 470 55% 

PEP Int Taratunich-Pidiregas (2002) 251 Terminado 

PR Salamanca (1998) 206 Terminado 

PEP Integral Cárdenas-Pidiregas (2002) 74 200 305 66% 

PGPB Pta Criogénica 11 Cd. Pemex (1998) 159 Terminado 

PR Tula (1998) 138 Terminado 

PEP Integral Batab-Pidiregas (2002) 98 Terminado 

PEP Integral Kaanab-Pidiregas (2002) 57 Terminado 

PEP Integral Ayin-Alux-Pidiregas (2002) 4 26 343 8% 

PPQ Mod y Amp Tren Aromáticos I (2007) 1 21 304 7% 

PEP Integral Lakach-Pidiregas (2008) 20 20 1,290 2% 

Fuente: Elaborado con datos de la SHCP, Cuenta Pública. 

Cabe destacar que, entre 1997 y el año 2008, la canalización de 
recursos al amparo del esquema Pidiregas se llevó a cabo de ma
nera sustantiva en los proyectos de Pemex PEP al concentrar el 
93% del total de recursos invertidos en el esquema Pidiregas, a 
Pemex Refinación se le asignó el 6.0%, a Pemex Gas y Petroquí
mica Básica el 0.9% y el resto a Pemex Petroquímica. Por proyec
to destacaron Cantarell, Programa Estratégico de Gas, Burgos y 
Ku-Maloop-Zaap, los cuales en conjunto sumaron cerca del 70% 
de los montos invertidos en esos once años. 

El total de inversión ejercida por Pemex, presupuestal más 
la proveniente del esquema Pidiregas, promedió 7 mil 600 mi
llones de dólares entre el 2000 y el 2002, pasando a 12 mil 300 
millones de dólares entre 2003 y 2008 (véase la Gráfica 4). 

3. Los efectos en Pemex de la política fiscal en México 

Como se ha explicado a 10 largo del trabajo, Pemex recibió limi
tados recursos financieros por parte del gobierno hasta principios 
de este siglo, sobre todo si se compara con el nivel de recursos 
canalizados a principios de los ochenta en dólares constantes. 
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Gráfica 4. 
Inversión en Pemex, 1990-2008. 
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Fuente: Pemex. 

Un elemento que apoya el argumento de los escasos recursos fi
nancieros a Pemex se puede determinar a partir del comparativo 
en materia de inversión con relación a otras empresas del sector. 
En efecto, el balance histórico del nivel de inversiones de Pemex 
es que en el lapso de 1982 a 2008 invirtió montos 2.6 veces in
ferior a los de empresas como ExxonMobil, 2.2 a la de Royal 
Dutch Shell y 2.1 a la de British Petroleum, siendo las décadas 
de los ochenta y de los noventa cuando se observó el mayor re
zago. Aunque desde el año 2000, y particularmente desde 2003, 
Pemex ha recibido mayores niveles de inversión notables, éstos 
aún resultan inferiores a los de las empresas Oil Majors (véase el 
Cuadro 2). 

Además, el Estado le ha aplicado a Pemex un régimen fiscal 
gravoso (véase el Cuadro 3.) que la ha implicado ceder más de 
100% de sus utilidades antes de impuestos, situación que la pone 
en seria desventaja con respecto a otras empresas que operan en el 
mercado petrolero internacional y le impide un manejo adecuado 
de su flujo de efectivo. 

La canalización de recursos financieros a Pemex desde inicios de 
la decada de los ochenta y la carga fiscal aplicada, le ha originado 
una serie de problemas estructurales que han limitado su creci
miento. Entre los problemas más significativos enfrentados por la 
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la producción de petróleo crudo S" ,1 "vó d " 2 miJlon s 254 
mil a 2 millones 792 mil barriles por día 'ntr ~ 1982 Y 2008 
(con un máximo en el año 2004), se registró una ,,1 vada 
dependencia de Cantarell que promedió más d _. la mitaJ 
de la producción total y llegó a c()n stituir hafita un f,2.3% 
de la producción total nacional durante 2004. 

• Las actividades de explora ión quedaron rezagadas en las 
prioridades de Pemex, p r 10 que su tasa d rcpusi 'ión d 
reservas de hidrocarburos desde ini jos de los nov 'nta no 
logra reponer el total de lo produ ido, ~omo es la prá ,ti 'a 
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Cuadro 3. 
Carga Fiscal sobre las Utilidades Petroleras en Países Seleccionados. 

Pals Empresas petroleras Carga fiscal 
sobre 

las utilidades 

1 MÉXICO PEMEX 95'k -102 % 

2 Sultanato de Omán OmanOil 83% 

3 Siria SPC 78% 

4 Venezuela PDVSA Venezuela 78% 

5 Rusia Lukoil 77% 

6 Noruega STATOIL 76% 

7 aatar QATARGAS 74% 

8 Malasia PETRONAS 72% 

Bharat Petroleum Corporation Limited 

9 India Oil India Limited 71% 

Indian Oil Corporation 

10 Argelia Sonatrach 69% 

11 Emiratos Arabes Unidos Abu Dhabi National Oil Company 66% 

12 Egipto Egyptian General Petroleum Corporation 61% 

13 Colombia ECOPETROL 57% 

Syncrude 

Talisman Energy 

Enbridge 

14 Canadá EnCana 51% 

Imperial Oil Canada 

Petro-Canada 

PetroKazakhstan Canada 

otras 

Alon USA 

Amerada Hess Corporation 

Anadarko Petroleum Corporation 

Apache Corporation 

15 Estados Unidos ConocoPhillips 50% 

Crown Central Petroleum 

ENSCO Intemational 

ExxonMobil 

Marathon Oil Corporation 

Otras 
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16 

17 

18 

19 

20 

Argentina YPS Repsol 

Brasil Petrobras 

Nigeria Nigerian National Petroleum Corporation 

Libia National Dil Corporation38% 

Royal Dutch Shell 

Reino Unido Netherlands 

United Kingdom 

Otras 

Fuente: Elaboración con base en información del Centro 
de Estudios Sociales y de Opinión. 

48% 

47% 

40% 

30% 

de las petroleras internacionales. El nivel de reservas to
tales de hidrocarburos de 72 mil millones de barriles de 
petróleo equivalente en 1982, pasó a 44 mil 500 millones 
de barriles de petróleo equivalente en 2008, de estas últi
mas una tercera parte fueron clasificadas como probadas. 
La tasa de restitución de las reservas en el año 2008 fue de 
71.8%, mientras que en algunos años, como 2001 alcanzó 
un nivel de sólo 14.4%. 

• Se limitaron recursos al mantenimiento, creación y mo
dernización de su infraestructura, especialmente en ma
teria de refinación. Ello originó, tanto accidentes como 
derrames y contaminación. En otros, se ha propiciado la 
necesidad de destinar divisas a la compra de productos de
rivados del petróleo en los mercados internacionales.17 En 
otros más, se ha limitado la capacidad de integración de la 
compañía a 10 largo de la cadena de producción e incluso 
la subutilización de su capacidad instalada. 

• Un deterioro severo en la capacidad productiva destina
da a la petroquímica secundaria, que no sólo se ha diez
mado por la política de transferencia de precios entre las 

17 La capacidad de refinación pasó de 1 miLón 250 mil barriles diarios a 1 millón 
269 mil 800 barriles diarios en el lapso citado; insuficiente para cubrir la demanda inter
na, que ha significado que el país tenga que importar petrolíferos, en particúlar alrededor 
de 40% de las gasolinas consumidas en el país en 2008. No se considera la inversión que 
Pemex tiene con la empresa Shell en la refinería de Deer Park. 
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subsidiarias de Pemex, sino que la falta de inversión ha 
motivado su obsolescencia tecnológica y dificultades de 
competitividad en los costos de producción. Así como la 
partición en filiales desintegrando las cadenas productivas 
y aumentando los gastos de operación. 

• La incapacidad para construir una red de transporte sufi
ciente y adecuada para optimizar las operaciones, así como 
para evitar su deterioro, 10 que se tradujo en accidentes, 
especialmente entre 2004 y 2006, mismos que originaron 
contaminación y daños al ambiente. 

• El mantener prácticamente sin cambio la producción de 
gas natural entre 1982 y 1996. Sin embargo, a partir de 
1997 se observó un aumento notable, al pasar de 4 467 
a 6 919 millones de pies cúbicos diarios en el año 2008, 
constituyéndose como el principal logro obtenido por Pe
mex en los años recientes. No obstante, la importación de 
gas natural ha continuado, debido a que su consumo se ha 
incrementado por la generación de electricidad por com
pañías privadas. 

• Se dejó al margen la posibilidad de generar tecnología para 
afrontar los retos operativos actuales y futuros, teniendo 
como filosofía que la empresa podría ser "fuerte seguidora 
tecnológica" y que podría comprar la tecnología que re
quiriera en los mercados internacionales. Además, no se 
logró preservar y potencializar la investigación y el desa
rrollo tecnológico logrado, ya que incluso, se destruyeron 
cuadros técnicos desmantelando la ingeniería mexicana. 

• Aunque en ocasiones dependió de factores de influencia 
externos, el comportamiento de las ventas de petróleo en 
los mercados de exportación fue cíclico. En 1982 se ex
portaron 1 millón 492 mil barriles por día; en 1984 las 
ventas aumentaron a 1 millón 542 mil barriles por día; en 
1990 disminuyeron a 1 millón 277 mil barriles por día, 
nuevamente elevándose a 1 millón 870 mil barriles por 
día en 2004 y llegar a sólo 1 millón 403 mil barriles por día 
en 2008. 
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• La gestión de la empresa se desarrolla con fuertes vicios 
de intereses de grupos; una política corporativa de largo 
plazo poco consistente; carencia de prácticas de un go
bierno corporativo; percepción de elevada corrupción en 
el desarrollo de las actividades (como el robo de combus
tibles por medio de la ordeña de duetos) y en el manejo 
de los recursos,18 un sindicato fuerte con inherencia en la 
toma de decisiones, que limita la posibilidad de mejorar 
la eficiencia en la empresa. 

• U n sensible detrimento en los equipos de producción y 
la desincorporación de algunas actividades operativas que 
hoy la empresa tiene que contratar en condiciones no 
siempre competitivas. 

• Pemex no atendió áreas de desarrollo potencial, que hoy 
le representan retos importantes ante la caída en la pro
ducción de Cantarell: por ejemplo dejó sin atender el 
desarrollo de actividades en aguas profundas; no realizó 
los esfuerzos suficientes para propiciar el aumento de sus 
capacidades en la recuperación mejorada de pozos y para 
sentar las bases para un óptimo potencial de explotación 
de los recursos con los que cuenta el país tierra adentro. 

• En general, se fueron gestando vicios que han limitado su 
capacidad para instrumentar de manera generalizada las 
"mejores prácticas" operativas, técnicas y administrativas, 
como las empleadas por las Oil Majors (véase el Cuadro 3). 

• Además, ante la estrategia del Estado de limitar los recur
sos de inversión presupuestal y emplear el esquema Pidi
regas, la petrolera estatal ha registrado un elevado nivel 
de endeudamiento que la ha llevado en algunos años a la 
pérdida de su patrimonio y a constituirse como una de las 
empresas petroleras con el mayor apalancamiento. 19 

18 Tales como el financiamiento al Partido Kevolucionario Institucional y el manejo 
de influencias para la venta a Pemex, entre otros. 

19 El indicador de deuda total a activos totales se ubicó en 96.1% en 2007, no obs
tante ha llegado a superar 100% en 2005. Ese nivel se compara con los de la Oil Majors 
que es de alrededor de 50%. . 
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• La vulnerabilidad para que algunos grupos de interés na
cionales y extranjeros promuevan como imperiosa la nece
sidad de abrir espacios a la iniciativa privada en el campo 
de las actividades desarrolladas en la actualidad por Pemex. 

• Ante los problemas para abastecer el mercado interno, Pe
mex ha cedido actividades a la iniciativa privada, con el 
aval de los gobiernos en turno. Por ejemplo, tuvo que ceder 
el mercado de la distribución de petrolíferos a los consu
midores, en donde las empresas inteniacionales tienen una 
importante fuente de ingresos. Además, los gobiernos de 
los dos últimos sexenios (Fox y Calderón) impulsaron una 
mayor participación de la iniciativa privada en la industria 
petrolera nacional a través del esquema Pidiregas. 

Aunado a la problemática enfrentada por efecto de los recursos 
escasos de inversión canalizados, Pemex ha sido uno de los prin
cipales aportes de contribuciones al Estado Mexicano con alre
dedor de una tercera parte de sus ingresos totales. Asimismo, y 
hasta el año 2008, la petrolera estatal contribuyó a equilibrar las 
finanzas públicas, pues tenía que reportar un balance financiero 
que le implicaba no destinar recursos al gasto corriente y de inver
sión. Lo anterior, tuvo como corolario el que las finanzas públicas 
se petrolizaran más a partir de la apertura y desregulación de la 
economía y privatización de las empresas públicas. 

Como contraparte, la petrolera estatal ha alcanzado notables 
logros a 10 largo de su historia, tales como el abastecer de manera 
confiable el mercado nacional de derivados de petróleo y en gran 
medida de gas natural; el contar con una experiencia considerable 
en operaciones costa fuera (sobre todo en aguas someras) que le 
ha permitido la explotación en Cantare1120 a costos competiti
vos internacionalmente, y en el conocimiento de las formaciones 

20 En 200810s costos de producción por barril de petróleo fueron de 6.16 dólares, 
empero se han incrementado en menos de tres dólares a principios de la década. Pe
mex, Informe al Cuarto Trimestre deI2007, marzo de 2008. Disponible desde Internet en: 
http://www.pemex.mx [con acceso 15 de marzo de 2008]. 
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productoras; ha tenido costos de explotación de hidrocarburos 
competitivos, los cuales han aumentado en los últimos años ante 
el citado agotamiento de Cantarell; posee una capacidad de gene
ración de EBITA (utilidad antes de intereses, impuestos, depre
ciación y amortización) de los más competitivos entre las grandes 
petroleras en el mundo; ha posibilitado la captación de divisas 
a través de la venta de petróleo crudo y derivados; con base en 
su capacidad de compra ha propiciado el impulso de la actividad 
económica nacional e inducido el desarrollo de algunas empresas 
en el país. 

Gráfica 5. 
Actividades operativas de Pemex, 1980-2008. 

Millones de pies cúbicos Miles de barriles por dla 

6,500 
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Fuente: Elaborado con datos de Pemex 

4. Perspectivas de la política petrolera en el marco 
de la política fiscal actual 
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La discusión sobre el papel de la política fiscal en el mundo se ha 
revivido por efecto de la crisis financiera que estalló en el 2008.21 

La participación más activa del gobierno en la actividad econó
mica ha sido un factor fundamental en la recuperación en nacio
nes desarrolladas como Estados Unidos, Inglaterra, Alemania y 
Japón entre otros, así como en el desempeño de las economías de 
China y Brasil. El dilema sobre el equilibrio fiscal es el principal 

21 Antonio Spilimbergo, Fiscal Policy flr the Crisis. 
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tema de discusión, empero es claro que en esas naciones dicho 
equili")rio fiscal no es de por sí una meta estratégica, como ha 
sido e ~ México desde inicios de los ochenta. Por el contrario, se 
ha constituido como una herramienta para impulsar la actividad 
económica en condiciones de bajo crecimiento. 

Ante la caída de la producción de Cantarell, y la introducción 
en la agenda nacional del tema de las reformas estructurales, los 
gobiernos actual y anterior, llevaron a la discusión la legislación 
marco en la industria petrolera nacional. Un argumento base de 
tal discusión fue que la petrolera estatal enfrentaba un régimen 
fiscal no competitivo en comparación con otras compañías pe
troleras en el mundo y que era uno de los factores fundamen
tales del deterioro financiero y operativo, como se confirma en 
el presente trabajo. Derivado de 10 anterior, se llevaron a cabo 
las modificaciones al esquema fiscal arriba citados. Además, el 
gobierno reconoció el monto de la deuda Pidiregas, ya no como 
deuda contingente diferida, sino como parte de la deuda actual 
total del Estado. 

Con base en la reforma energética, y en el entorno de la pers
pectiva del agotamiento de Cantarell, Pemex instrumentó las si
guientes metas para el mediano y largo plazo -hasta el año de 
2017-: Mantener la plataforma de producción de petróleo crudo 
dentro del rango de 2.7 y 2.8 millones de barriles por día; buscar 
nuevas oportunidades para incrementar la producción a niveles 
de 3.0 millones de barriles por día; mantener la producción de 
gas natural en niveles superiores a 6 mil millones de pies cúbicos 
diarios; elevar la tasa de restitución de reservas totales y probadas 
a un nivel de, por 10 menos, 100%; restablecer la tasa reservas 
probadas/producción a 10 años; invertir en conversión de resi
duales en todas las refinerías existentes y en nueva capaCidad de 
refinación para reducir la importación de gasolinas; cerrar las bre
chas en mantenimiento para mejorar la confiabilidad operativa y 
garantizar la seguridad en las instalaciones; reducir los pasivos 
ambientales y las brechas en la ejecución de proyectos. 22 

22 Pemex, Principales Proyectos de Inversión 2009, Primer Simposio de Ingeniería de 
Proyectos, 25 de febrero de 2009. 
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Si bien, cuenta con el beneficio de las modificaciones fiscales 
y con las reformas que fortalecen su gobierno corporativo, Pemex 
continuará siendo parte fundamental en la contribución de las 
finanzas públicas y estará sujeto a la disponibilidad de recursos de 
gasto del Estado. En tales condiciones, mientras no se registre un 
cambio estructural en el esquema de generación de ingresos pú
blicos, y en la filosofía de cumplir con el equilibrio fiscal, difícil
mente Pemex podrá consolidar un programa financiero integral 
de largo plazo como 10 tiene planeado. Ante tal escenario, resulta 
recomendable el ampliar el déficit público a fin de financiar el ci
tado programa de expansión de la empresa y apoyar sus operacio
nes de manera tal que no le afecten las medidas de política fiscal. 

Conclusiones 

Después del boom petrolero de finales de los años setenta y 
principios de los ochenta, Pemex vio reducido su potencial de 
crecimiento en virtud de la disponibilidad limitada de recursos 
financieros hasta prácticamente inicios de la presente década al 
amparo de los siguientes argumentos: 

• La difícil coyuntura económica vivida en los años ochen
ta en México dio como resultado un cambio en el papel 
del Estado en materia económica. Disminuyó su partici
pación en actividades productivas, en particular su gasto 
público, en aras de sanear las finanzas públicas y cumplir 
con el pago del servicio de la deuda externa. 

• La decisión del Estado de instrumentar una política fis
cal equilibrada en un contexto de una baja capacidad de 
recaudación de ingresos del Estado, 10 que propició la re
ducción del gasto total con relación al PIB de un máximo 
de 42.8% en 1982 a 27.7% en 2008. El gasto en inversión 
fue el que mayor reducción registró desde los años ochenta 
y hasta principios de la presente década, porque se empleó 
como una variable de ajuste para privilegiar el pago de los 
compromisos de gasto del servicio de la deuda y el gasto 
corriente. 
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• Con la crisis de diciembre de 1994, las finanzas públicas 
se vieron nuevamente afectadas, pero a partir de 1995 el 
gobierno empleó un esquema contable que registraba las 
operaciones "fuera de balance", cuando así, el concepto de 
requerimientos financieros del sector público. Con esa de
cisión el Estado incorporó como parte de tal concepto, los 
Pidiregas que se enfocaron a neutralizar parcialmente la 
política pública aplicada a Pemex a partir de 1997. 

• La necesidad del Estado por reducir la problemática social 
que ha resultado de la acumulación de un conjunto de pro
blemas (el elevado desempleo, el crecimiento del mercado 
informal, la migración de personal calificado, carencia de 
sectores industriales que incentiven la integración de pro
ducción nacional y que limiten la dependencia de las com
pras del exterior, entre otros), mismos que han agudizado 
las demandas por educación, servicios públicos de salud y 
seguridad. 

• La filosofía de propiciar políticas basadas en la competiti
vidad internacional, de contención de la inversión pública 
y promoción de la extranjera, mismas que en 2008 y 2009 
limitaron la recuperación de la economía nacional. 

En suma, en el afán de instrumentar una política económica neo
liberal y privilegiar a algunos grupos de interés privados y po
líticos, el Estado limitó su actividad en la economía. Con tales 
medidas se ha logrado la estabilidad de las principales variables 
macroeconómicas, pero se ha limitado el potencial de crecimien
to del país que se elevó en promedio anual en 2.2% entre 1980 y 
2008. En particular, se afectó el potencial de desarrollo de Pe
mex, ocasionando menor capacidad de creación de infraestructu
ra, el rezago en su mantenimiento, pero sobre todo, la pérdida de 
capacidades y habilidades humanas, de influencia en los mercados 
nacional e internacional y la constitución de una base sólida en 
materia de investigación y desarrollo tecnológico, así como el in
cremento en su nivel de endeudamiento. 
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Para apuntalar la capacidad de crecimiento de Pemex, además 
de ampliar el monto de inversiones para compensar el déficit de 
recursos no asignados durante prácticamente las décadas de los 
ochenta y los noventa, es conveniente realizar acciones que mejo
ren el desempeño gerencial y operativo de la empresa, en el marco 
de una política pública que detone en la formación y el desarrollo 
de habilidades de los participantes en la industria nacional. 
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Migración y remesas: un análisis del Tratado 
de Libre Comercio de América del Norte a la 

crisis financiera suhprime 

Introducción 
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Miguel Cervantes Jiménez** 

L os flujos de migración poseen una gran importancia eco
nómica no sólo para quienes emprenden la aventura de 

emigrar, sino también para sus familias y el país receptor de las 
remesas, ya que según el Banco Mundial (BM)en el año 2007 
representaron cerca de 375 mil millones de dólares (mmd) a nivel 
mundial, de los cuales 60 mmd se canalizaron a América Latina 
y el Caribe, l de ellos México captó 26 mmd. El crecimiento de 
las remesas está ligado directamente a el crecimiento de los flujos 
migratorios, sin embargo el BM señala que los flujos de dinero 
disminuyen a medida que las personas pasan más tiempo en el 
país al que migran. Por ejemplo, al menos dos tercios de los re-

* Departamento de Economía y Finanzas, Instituto Tecnológico de Estudios Su
periores de Monterrey, Campus Estado de Méxko; ganador del premio al mejor artículo 
de finanzas en CLADEA 2006 y 2007. 

** Facultad de Economía, UNAM. 
1 World Development Indicators, World Bank. 
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mitentes, con menos de tres afios de llegada, envían dinero una 
vez al mes y 56% de quienes llevan más tiempo fuera de su país 
realizan envíos una vez cada dos o tres meses. 

A pesar de la gran cantidad de remesas recibidas por los países 
receptores, no han impulsado la inversión productiva y el creci
miento económico que les permitan reducir sus niveles de pobre
za con 10 cual frenarían una de las causas de la migración. Las 
remesas han sido y serán un tema de amplia discusión acerca de 
su impacto real en la economía, tanto en los países al que llegan 
los mi rantes como en los países que reciben las remesas. Hay 
qu ¡enes con ideran que las remesas han permitido abatir los nive
les de pobreza; en contraste hay quienes sostienen que las remesas 
no hacen más que crear una dependencia económica que no está 
sujeta a su permanencia en el tiempo y proporcional a las necesi
dades de quienes las reciben. 

La apertura comercial iniciada por México a partir de 1986 
'on la entrada al Acuerdo General de Aranceles y Comercio 
( A TT por sus siglas en inglés) aceleró los flujos comerciales con 
el resto del mundo y de manera particular con Estados Unidos 
y anadá, proceso que e agudizó con la firma del Tratado de 

ibre Comercio de América del Norte (TLCAN) que entró en 
vigor en 1994. Sin embargo, el acuerdo comercial no contempló 
un acuerdo migratorio, es decir, que se excluyó la libre movilidad 
de los trab~jadores en la región. 

En este tenor, el presente ensayo tiene como objetivo dar una 
visión amplia de la evolución de las remesas a lo largo de los 15 
afios de opera ión del TLCAN yel efecto de la crisis financiera 

casionada por las hipotecas sub prime en los flujos de remesas. Por 
10 anterior, la hipótesis de trabajo que se plantea es que debido a 
que el TL AN no contempló un acuerdo migratorio, este trata
do no tuvo efectos sobre los flujos migratorios desde México hacia 
el exterior y, por ende, en el número de operaciones y monto de 
remesa familiares de Estados Unidos a México. 

1 documento e estru tura en tres apartados. En el prime
ro, se define el concepto de remesas, después se exponen los as-
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pectos teóricos de los acuerdos comerciales y el aspecto legal del 
TLCAN; ulteriormente se presenta la retrospectiva de acuerdos 
migratorios México-Estados Unidos-Canadá en el marco del 
programa bracero y los programas de trabajo temporal, tanto en 
Estados Unidos como en Canadá. En el segundo apartado, se 
incluyen los efectos del TLCAN en la migración y las remesas, 
se abordan temas como el origen y destino de la migración, las 
modificaciones institucionales en el registro de remesas, los cos
tos decrecientes de las transferencia, aspectos relevantes del Pro
grama 3 x 1, la visión del presidente Obama, así como la evidencia 
empírica del efecto positivo del TLCAN en el aumento de los 
envíos de remesas. En el tercer apartado, se exhiben los efectos de 
la crisis financiera con respecto al envío de remesas, incluyendo 
las circunstancias de la crisis de las hipotecas sub prime, su efecto 
en la reducción, en la producción y el empleo de los migrantes, la 
regulación financiera en materia de remesas, así como los esce
narios futuros del envío de remesas. Finalmente se presentan las 
conclusiones. 

1. Antecedentes 

En este apartado se expone la definición del concepto remesas, 
los antecedentes de los acuerdos comerciales y la retrospectiva de 
los acuerdos migratorios firmados entre México, Estados Unidos 
y Canadá. 

1.1. Definición de remesas 

Según el Banco de México, en la "cuenta corriente de la balan
za de pagos mexicana, se considera como 'remesa familiar' toda 
transferencia unilateral de un residente en el extranjero a un resi
dente en México, presuponiendo que ambos son familiares y que 
el envío tenga por objeto contribuir en la manutención de este 
último" (Banxico, 2007). Las remesas familiares se contabilizan 
en la balanza de pagos.2 

2 La balanza de pagos en la cuenta que "registra las transacciones entre entidades 
residentes de un país y en el resto del mundo, así como las que se establecen entre en-
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De acuerdo al Consejo Nacional de Población (CONAPO), 
las remesas se clasifican en cinco categorías (Figueroa Á1varez, 
2003; p. 49): 

1. Transferencias realizadas por los migrantes permanentes 
(personas que se quedan a residir en un país extranjero); 

2. Transferencias de los migrantes temporales (personas que 
trabajan un breve lapso en un país extranjero y mantienen 
su lugar de residencia habitual en su país de origen). In
cluyen envíos de migrantes que permanecen en otro país 
por semanas o meses, así como el ingreso que ganan los 
trabajadores fronterizos que residen en la frontera de su 
país y diariamente se trasladan al otro para trabajar; 

3. Envíos efectuados por descendientes de migrantes naci
dos en el país extranjero; 

4. El flujo de bienes y recursos financieros (bienes muebles y 
ahorros) asociados a la migración de retorno (por cambio 
de residencia) de connaciona1esemigrantes; y . 

5. El ingreso que reciben del exterior los nacionales que en 
el pasado fueron migrantes, ya~ sean permanentes o tem
porales, por concepto de jubilaciones y pensiones. 

En el mundo las remesas alcanzaron 337 mil millones de dólares 
en el año 2007 y en América Latina yel Caribe ascendieron a 61 
mmd (Banco Mundial, 2005, actualiz.ado con datos de 2007). La 
Gráfica 1 muestra la distribución de percepción de remesas en el 
orbe. A pesar de que los hogares que reciben las remesas superan 
sus niveles de indigencia y pobreza mejorando la distribución del 
ingreso, al ser reducida su participación en el total de los hogares, 
no permite remontar los niveles de pobreza y desigualdad de la 
población en general (CEPAL, PSAL, 2005). 

tidades consideradas no residentes y las de la economía de un país, particularmente en 
las transferencias corrientes definiéndose como asientos compensatorios de los traspasos 
de propiedad de recursos reales o financieros entre residentes y no residentes que no 
entrañan un quid pro quo en valor económico" (CEPAL, 2006: 30). 
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Gráfica 1. 
Mundo: Distribución de remesas, 2007. 
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Fuente: World Development Indicators, World Bank. 

Las remesas provenientes de la Unión Americana se han con
vertido en un tema cotidiano en la agenda nacional. En el orbe, 
México fue en el año 2007 la tercera nación con mayores ingresos 
por concepto de remesas familiares, después de India y China, 
cuyas percepciones fueron 27 mil y 26 mil millones de dólares, 
respectivamente. En el año 2008 la República Mexicana registró 
25 mil millones de dólares por concepto de remesas familiares, 
monto equivalente a 2.3% del PIB, consolidándose como la se
gunda fuente de divisas, después de las exportaciones de hidro
carburos. Dicho monto representa 58% de las exportaciones de 
petróleo crudo, 116% del superávit comercial del sector petrolero, 
135% de la inversión extranjera directa, 190% de los ingresos por 
viajeros internacionales y 87% del superávit del sector maquilador 
(Banxico, 2007). 

Las remesas familiares son un indicador importante para la 
economía mexicana. Sin embargo, no debe considerarse "motivo 
de orgullo nacional" porque son una expresión de la incapacidad 
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institucional, de los sectores público y privado, de generar em
pleos \ 'on la remuneración adecuada (Cervantes, 2005), a pesar 
de que 59% de los migrantes sí tenían trabajo cuando tomaron 
la decisión de buscar empleo en la Unión Americana (Banxico, 
2007). Asimismo, es un reflejo de la pérdida, día con día, de 10 
mejor que tenemos: ¡Nuestros Mexicanos Emprendedores! (Cer
vantes, 2008: p. 19 Y Cervantes 2007: p. 18). 

Obviamente, las remesas tienen un antecedente obligado en 
el flujo migratorio, recientemente cerca de medio millón de per
sonas al año buscan su fuente de empleo allende las fronteras; el 
flujo ha sido de tal magnitud que se estima que durante la década 
de los noventa ingresaron a Estados Unidos 50% de los inmi
grantes permanentes. Hoy en día viven 27 millones de personas 
de origen mexicano en la Unión Americana, de ellos 17 millones 
pertenecen a la primera o segunda generación y 10 millones son 
inmigrantes, de los cuales 80% son ilegales. 

1.2. Acuerdos comerciales 

Desde la década de los ochenta, Estados Unidos ha promovido 
un proceso de integración económica en norteamérica, mediante 
diversos mecanismos, acuerdos, alianzas y proyectos geoestraté
gicos con Canadá y México, entre éstos se encuentran el Tratado 
de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), la Alianza 
para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (AS
PAN) yel Comando Norte y Perímetro de Seguridad de Améri
ca del Norte, por citar los más importantes. Sin embargo, a pesar 
de varias iniciativas por parte del Congreso de los Estados Uni
dos, no se ha logrado formar un mercado laboral regional, por 
que en la realidad el flujo de trabajadores migrantes provenientes 
principalmente de México así como de algunos países de Améri
ca Central y del Caribe han aumentado constantemente, 10 que se 
ha traducido en el incremento de las remesas. 

Es importante mencionar también que el TLCAN no contie
ne un capítulo de movilidad interespacial de mano de obra, esto 
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es normal porque el acuerdo básicamente incluye la desgravación 
arancelaria de mercancías. 

1.2.1. Aspectos teóricos de los acuerdos comerciales 

Según Chacholiades (1982), básicamente hay dos enfoques para 
la liberalización del comercio mundial: el enfoque internacional y 
el enfoque regional. 

El enfoque internacional involucra a la Organización Mun
dial del Comercio (OMC); única organización internacional que 
se ocupa de las normas globales que rigen el comercio entre los 
países. La OMC es la sucesora del GATT establecido tras la 
Segunda Guerra Mundial. La OMC se encarga de la reducción 
de los obstáculos al comercio, tales como los aranceles y otras 
barreras no arancelarias y su principal función es garantizar que 
las corrientes comerciales circulen con la máxima fluidez, pre
visibilidad y libertad posibles. El enfoque internacional puede 
estudiarse mediante el sistema multilateral de comercio, actas 
negociadas y firmadas por la gran mayoría de los países que par
ticipan en el comercio mundial, desde luego ratificados por sus 
respectivos parlamentos o congresos. Estos acuerdos establecen 
las normas jurídicas, esencialmente contratos que garantizan a 
los países miembros derechos con relación al comercio y que, al 
mismo tiempo, obligan a los gobiernos a mantener sus políticas 
comerciales dentro de límites convenidos en beneficio de las na
ciones involucradas. 

Por su parte, el enfoque regional incluye acuerdos entre un re
ducido número de naciones, cuyo propósito es liberar el comercio 
entre sí, mientras que mantienen barreras al comercio con el resto 
del mundo. "Tales acuerdos incluyen clubes de comercio prefe
rencial, áreas de libre comercio, uniones aduaneras, mercados co
munes y uniones económicas."(Chacholiades, 1982: p. 290). 

Una unión económica es la fase superior de integración, inclu
ye la movilidad del factor laboral (en un futuro no muy lejano el 
TLCAN transitará hacia ella). Las características de una unión 
económica son las siguientes: 
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a. En un club de comercio preferencial dos o más países re
ducen sus respectivos impuestos de importación de todos 
los bienes entre sí, salvo los servicios de capital; los países 
miembros conservan sus aranceles originales frente al res
to del mundo. 

b. En un área de libre comercio dos o más países eliminan 
todos los impuestos de importación (y todas las restriccio
nes cuantitativas) sobre su comercio mutuo en todos los 
bienes (excepto los servicios de capital) pero conservan sus 
aranceles originales frente al resto del mundo, sin estable
cer un arancel externo común con respecto a las importa
ciones del resto del mundo. 

c. En una unión aduaneras dos o más países suprimen todos 
los impuestos de importación sobre su comercio mutuo en 
todos los bienes, sin incluir los servicios de capital, además 
adoptan un arancel externo común sobre todas las impor
taciones de bienes provenientes del resto del mundo. 

d. En un mercado común dos o más países forman una 
unión aduanera y, además, permiten el libre movimiento 
de todos los factores de producción. Los países del mer
cado común suprimen todas sus restricciones al comercio 
mutuo, pero establecen un arancel externo común (como 
una unión aduanera). 

e. Finalmente, una unión económica es la forma más com
pleta de integración económica en donde dos o más países 
forman un mercado común, con movilidad de factores de 
la producción, además de unificar sus políticas fiscales, 
monetarias y socioeconómicas. 

1.2.2. Alianza para la Seguridad y la Prosperidad 
de América del Norte 

La Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del 
Norte (ASPAN) fue creada en Marzo del 2005 "como un intento 
trilateral para incrementar la seguridad, el desarrollo y la pros-
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peridad entre Estados Unidos, Canadá y México" (SPP, 2009), 
basados en una mejor cooperación e intercambio de información. 

La ASPAN busca que la seguridad y la prosperidad económi
ca sean mutuamente reforzadas a través de acuerdos en materia de 
cooperación regulatoria, servicios financieros, transporte, ener
gía, ambiente, agricultura, salud y, principalmente seguridad. 
La ASPAN busca nuevos mecanismos para apoyar la planeación 
fronteriza, facilitar el comercio, el intercambio de información y 
las comunicaciones. Un punto en el que Estados Unidos puso én
fasis concreto fue el de materia de seguridad, debido a los ataques 
del 11 de septiembre de 2001, por 10 cual se realizaron varias pro
puestas para proteger a América del Norte de amenazas externas. 
En este sentido se evaluaron proyectos para mejorar la seguridad 
de viajeros, la seguridad de carga y la bioprotección. La iniciati
va busca revisar "los esfuerzos de contra terrorismo existentes y 
coordinarlos para maximizar su efectividad, incluyendo el aná
lisis de investigaciones pasadas contra terrorismo, identificando 
las mejores prácticas y lecciones aprendidas" (SPP, 2009: p. 89). 
Asimismo, mejorar las capacidades para combatir el terrorismo a 
través del intercambio apropiado de listas de terroristas y el esta
blecimiento de vínculos entre las autoridades de Canadá, Estados 
Unidos y México" (SPP, 2009: p. 92). Por último es importante 
mencionar que en materia de seguridad la ASPAN contempla 
cooperar en temas de detención y remoción, para hacer expedito 
el retorno de migrantes ilegales a sus países de origen. 

1.2.3. Tratado de Libre Comercio deAmérica del Norte 

El tratado de libre comercio entre Canadá, Estados Unidos y 
México eliminó los obstáculos al comercio y facilitó la circulación 
fronteriza de bienes y servicios con la excepción de personas, entre 
los territorios de los países miembros. El TLCAN previó la eli
minación de todas las tasas arancelarias sobre los bienes que sean 
originarios de las tres naciones involucradas. Mediante las "reglas 
de origen" se determinaron los bienes susceptibles de recibir trato 
arancelario preferencial. Las disposiciones sobre las reglas de ori-
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gen contenidas en el tratado fueron diseñadas para asegurar que 
las ventajas del TLCAN se otorguen sólo a bienes producidos en 
la región de América del Norte y no a bienes elaborados total o 
en su mayor parte en otros países. El TLCAN también conocido 
como TLC o NAFTA (por sus siglas en inglés North American 
Free Trade Agreement) entró en vigor el 1 de enero de 1994. 
Por tratarse de un área de libre comercio no establece organismos 
centrales de coordinación política o social. 

Los objetivos declarados de TLCAN fueron los siguientes: 

a. Eliminar fronteras para comercializar, y facilitar el tráfico 
de servicios entre los territorios de los países miembros. 

b. Promover condiciones de competencia en el área del libre 
comerclO. 

c. Proporcionar protección y aplicación de derechos intelec
tuales en cada país. 

d. Crear procedimientos de la implementación y aplicación 
de este acuerdo, para su administración conjunta, así co
mo la solución de problemas. 

e. Establecer una estructura más trilateral, regional y multi
lateral de cooperación para extender y aumentar los alcan
ces de este acuerdo. 

f. Eliminar barreras al comercio entre Canadá, México y 
Estados Unidos, estimulando el desarrollo econó,mico 
y dando a cada país signatario acceso a sus respectivos 
mercados. 

g. Eliminar obstáculos al comercio y facilitar la circulación 
fronteriza de bienes y servicios con la excepción de perso
nas entre territorios de las partes firmantes. 

h. Aumentar sustancialmente las oportunidades de inversión 
en los territorios de las partes. 

Se resalta el inciso g, en donde se especifica que las personas no 
gozarán de circulación fronteriza. 
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1.2.4. TLCAN y ana/ogfa con /a Uni6n I~'uropea 

Los Tratados fundacionales de las omunidades l',uropcas Crra
t~ldo de París de 1951, los Tratados de Roma el' 1 tJ57 Y ,1 Arta 
Unica Europea de 19R6) fueron modificados siKni(1cativalll 'Ilte 
por el1 ratado de la Unión Europea mejor cOllocido '()Il1O Trata
do de Maastricht (si~nad() el 7 de fehrero d' 1992 ~Il Maastril'ht, 
Holanda), el que tras -cndi6 del ohjetivo 'collúlllico inirial d' las 
comunidades hacia una VOCl 'iún de cad 'ter políti 'o cr'ando la 
Unión Europea, Las naciones europeas adoptaroll d ' Illan 'ra su 
pranacionalla política exterior, d' s 'guridad, de 'oop 'raci{lI1 '11 

asuntos interiores y d' justicia, y a 'eptaroll la illtrodun:iúlI d ,1 
curo como moneda común, P 'ro no fu' sino ha sta mayo d 1999 
que entr6 en vigor tras la pre 'eptiva r;tti tic;lciún por pa rt ' de lo 

dos los L:"stados miemhros, Si ·t' aflOS 11 'vI') ~ I pro ' 'so d ' 'Ollv'r 
gencia entre las naciones miemhros, 

l:"1 Tratado de Maastricht es r 'I'vante porqu' dotú d' 'arta 
de naturaleza a la lihr ' 'ir 'lila 'iún d' p 'rsonas y r 'cono 'i(') ,1 de 
recho de su fragio activo y pasivo en las ,1, 'cion 's trlU n icipa 1 's 
a los residentes de la Unión Europ ';t ron ind 'P ' lid ' ncia d ' su 
na ionalidad de origen; 'stahle 'i{) una políti 'a 'xt 'rior y d' S 'gu
ridad común; promovió el desarrollo' 'onc'>mil'o y so 'ial r giollal, 
e tablcció la uni6n con(')mic;t y mon 'taria con divi sa úniCi y UII 

banco central europeo, entre otras normas, 1,0 m;'l :-' r ' I'vallt ' (u ' 
el estatuto de ciudadano d , la Uni{m Euror 'a, 'n la qu ' s as 'li t!', 
la libre circulación y residencia 'n los 'sta dos mi mhros, 

Entre el Tratado de París y el d ' M aastri r ht pasaron cuar lita 
y un años y siete años, r 'spe ,tival1l 'nt', para su nlrada 'n vigor, 
El TLCAN cumple quin 'e años, por ana logía, ' n los prúxirnos 
treinta años estaremos seguramente 's ' rihiendo sohr' 1 ' statuto 
del ciudadano de la Uni{m Nort'am 'ri 'ana (al m 'nos 'on(orma
da por Estados Unidos, Canad{l y M ~ xi 'o), 
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1.3. Retrospectiva de acuerdos migratorios 
México-Estados Unidos-Canadá 

1.3.1. Programa Bracero 

Debido al crecimiento de la demanda de mano de obra en Esta
dos Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, el4 de agosto 
de 1942, los gobiernos de Franklin D. Roosevelt y Manuel Avila 
Camacho, instituyeron el Mexican Farm Labor Program, infor
malmente conocido como Programa Bracero, el cual consistía en 
trabajadores huéspedes que cruzaron la frontera de México hacia 
Estados Unidos para trabajar legalmente en los campos agrícolas. 

El programa comenzó con el traslado de un millar de campe
sinos mexicanos experimentados en el cultivo y cosecha de la caña 
de azúcar, materia prima empleada por los ingenios azucareros 
ubicados en la región de Stockton, California en Estados Unidos. 
Ante la escasez de mano de obra en Estados Unidos el programa 
bracero pronto se extendió y cubrió otras regiones de la Unión 
Americana reforzando la prosperidad agrícola de Estados Uni
dos. Durante el Programa Bracero la movilidad laboral se efectuó 
estrictamente bajo contrato laboral. La Gráfica 2 muestra la sen
da de contratación de trabajo inmigrante d~l Programa Bracero. 

Para 1945 la cuota del Programa Bracero contabilizó cerca de 
50 mil braceros empleados en el campo entre 1956 y 1959 la cifra 
ascendió a cerca de medio millón. El programa sobrevivió bajo 
varias modalidades hasta 1964, cuando ambos gobiernos, nor
teamericano y mexicano, lo finalizaron en respuesta a duras críti
cas y reportes de abuso extremo de los derechos humanos de los 
patrones hacia sus trabajadores, la mecanización de la agricultura, 
la abundancia de mano de obra agrícola indocumentada y la pos
tura por parte de Estados Unidos que lo dejaron de considerar 
vital para la producción agrícola e industrial. 

1.3.2. Programas temporales en Estados Unidos y Canadá 

Los programas de empleo temporal tienen por objeto 'que los tra
bajadores migrantes puedan laborar en forma regulada y contro-
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Gráfica 2. 
Estados Unidos: Migrantes del Programa Bracero, 1942-1964. 
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lada. En Estados Unidos y Canadá el empleo temporal se realiza 
mediante los programas de trabajadores temporales denominados 
H2A y H2B para la Unión Americana y el Programa de Traba
jadores Agrícolas Temporales en la nación de la hoja de map1e, 
respectivamente. Estos programas permiten un flujo circular de 
entrada y salida regulado y controlado de trabajadores migrantes 
con una temporalidad definida en función de la demanda de tra
bajo de los sectores productivos. 

El Programa de Trabajadores Agríc01as Temporales entre Ca
nadá y México existe desde 1974, cuando se firmó un Memorán
dum de Entendimiento entre ambos países. La contratación en 
los campos agrícolas canadienses de mexicanos de origen rural ha 
cobrado mayor relevancia con el tiempo, sobre todo en los campos 
de tabaco, hortalizas y frutales . A principio del tercer milenio se 
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contrataron más de 10 mil personas, cifra que asciende a 15 mil 
para el ciclo agrícola de 2008. 

2. Efectos del TLCAN en la migración y las remesas 

En el año 2008, los 25 mmd captadas en el rubro de remesas 
familiares fueron equivalentes a 2.3% del PIB,3 a 135% de la in
versión extranjera directa, a 190% de los ingresos por turismo, a 
915% de la inversión extranjera de cartera, a 9 por ciento de las 
exportaciones totales (equivalentes a las exportaciones promedio 
mensuales), a 87% del superávit del sector maquilador, a 50 % 
de las exportaciones petroleras, a 58 % de las exportaciones de 
petróleo, asimismo fueron equivalentes a cerca de 80 por ciento 
del gasto programable en seguridad social y a la suma del PIB de 
Zacatecas, Nayarit, Baja California Sur y Colima. La Gráfica 3 
muestra que las remesas se han constituido en la segunda fuente 
de divisas para México, después de las exportaciones petroleras, 
superando así a otros rubros de la balanza de pagos. 

Según los indicadores para el desarrollo mundial del Banco 
Mundial, América Latina y el Caribe recibieron en el año 2007 
cerca de 61 mil millones de dólares provenientes de sus migran
tes establecidos mayoritariamente en Estados Unidos. De esta 
cifra, casi tres cuartas partes se concentran en seis países: México 
(41%), Brasil (7%), Guatemala (7%), El Salvador (6%), República 
Dominicana (6%) y Ecuador (5%). 

Salvo el año 2008, el envío de remesas ha exhibido una ten
dencia creciente desde mediados de la década de los ochenta. Du
rante el periodo de 1985 a 1989 ingresaron en promedio anual 1.6 
mmd a una tasa de crecimiento medio anual de 3%; en el periodo 
de 1990 a 1995 los ingresos se incrementaron en promedio anual 
a 3 mmd con un crecimiento medio anual de 13%; durante el 

3 Mientras que en 1995 las remesas con respecto al PIB mexicano representaron 
solo 0.5%; en el año 2004 ascendieron a 2.8%. Sin embargo, la recesión mundial de 2008 
redujo su participación a 2.3%. 
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Gráfica 3. 
México: relevancia de las remesas familiares 

en las variables macro económicas, 2008. 

(Porcentajes) 

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de México 
y del Banco de Información Económica, INEGI. 
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ciclo 1996-2002 la percepción se duplicó al registrar en prome
dio cada año 6.6 mmd cuyo crecimiento medio anual ascendió a 
15%, y en los años de 2002 a 2008 el ingreso de remesas se tornó 
exponencial al registra en promedio anual 22 mmd con una tasa 
media anual de crecimiento de 17%. 

La Gráfica 4 muestra la información anual de remesas que 
presenta sistemáticamente el Banco de México desde 1995 con 
periodicidad mensual. 

En la Gráfica se resalta la consistencia del envío promedio, en 
los catorce años incluidos ha fluctuado alrededor de 325 dólares 
por operación. Esto significa que el I..":recimiento de las remesas se 
debe fundamentalmente al aumento de operaciones; baste con 
comparar el crecimiento medio anual, en tanto las operaciones 
crecieron al 15.4% las remesas crecieron al 15.9%. 
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Gráfica 4. 
México: Remesas Familiares, 1995-2008. 
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Fuente: Elaboración propia con datos de Banco de México. 

2.1. Migración, origen y destino 

El fenómeno de la migración de mexicanos a Estados Unidos se 
explica al menos desde cinco perspectivas, a saber. 

a. Situación histórica debido a los permanentes lazos cul
turales y sociales que se han mantenido con el territorio 
que otrora perteneció a la Nueva España, posteriormente 
a México y después se anexó a Estados Unidos. 

b. Fenómeno económico por la inmensa brecha productiva y 
salarial que existe entre los dos países, hecho que la vuelve 
innegablemente atractiva para los migrantes. 

c. Aspecto político porque en distintas etapas las leyes y re
gulaciones migratorias han estado condicionadas por pro
blemas internos e intereses de grupos de presión en ambos 
países. 
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d. Manifestación social porque existen múltiples redes so
ciales que facilitan a los nuevos migrantes a salir de Méxi
co con la finalidad de reunirse con su familia radicada en 
la Unión Americana o simplemente por la aventura. 

e. Suceso demográfico, porque en Estados Unidos hay una 
continua insuficiencia de mano de obra en algunos secto
res, como el agrícola que pueda ser cubierta fácilmente por 
el alto índice de población y de desempleo de México. 

Además de las diferencias salariales y las oportunidades de em
pleo, existen otros factores que explican el traslado de personas, 
tales como la tradición migratoria a través de redes sociocultu
rales representadas por las familias de los migrantes en ambos 
lados de la frontera. Sin menoscabo de otros factores, el aspecto 
económico es cardinal para explicar la movilidad de personas. 
Los mexicanos están motivados a emigrar porque Estados Uni
dos ofrece oportunidades que quizá en México serían difíciles de 
alcanzar. "En 2001, siete años después de que el TLCAN entrara 
en vigor, el costo promedio de la hora de trabajo en México era de 
1.70 dólares, muy por debajo de la tasa estadounidense de 20.67 
dólares (Figueroa Alvarez, 2003: 15).4 

Romero (2004) apunta que 

" ... el TLCAN representó una alternativa para elevar el 
empleo y aumentar la inversión en México, 10 que con
secuentemente crearía estabilidad económica por medio 
de salarios competitivos y diversificación del empleo en 
general. La vulnerabilidad se reflejó en la insuficiente in
versión que atrajo México y en las condiciones asimétricas 
bajo las que se firmó el tratado. Además con la entrada de 
China a la Organización Mundial de Comercio (OMC), 

4 Un estudio reciente de la fuma consultora ATKearney estiman que para el pe
riodo de 2007 a 2011, el costo de la hora de trabajo en México estará en el orden de 3.4 
dólares, aún inferior a lo registrado en 2001. Tomado de Ivette Saldaña, 'México ofrece 
a E.U. mejores costos que china", El Financiero, 26 de mayo de 2009. 
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la mano de obra barata del país -gran parte de su atractivo 
comercial- perdió su ventaja competitiva ante las empresas 
extranjeras." (Romero 2004: p. 89). 

Actualmente se estima que en el año 2008 viven en Estados Uni
dos 12 millones de mexicanos de nacimiento, tal como se muestra 
en la Gráfica 5. En este contexto, tal es su grado de influencia 
que los migrantes representan uno de los mayores productores 
de divisas que alimentan las reservas monetarias de México y los 
principales impulsores del consumo de las familias que dejan en 
los campos y los barrios pobres del país. Debido a que las reme
sas son generadas por millones de inmigrantes legales e ilegales, 
sumados representan una inyección significativa de dinero a la 
economía mexicana. 

Gráfica 5. 
México: Evolución acumulada de migrantes, 1990-2008. 
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Fuente: Elaboración propia con datos del Cona po. 
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Durante la década de los años setenta el flujo de migrantes que 
residen en los Estados Unidos era relativamente constante. Sin 
embargo, como lo muestra la Gráfica 5, a partir de 1980 comenzó 
a crecer aceleradamente, motivado por la crisis de deuda externa, 
la caída de los precios del petróleo y la devaluación del peso; de 
igual manera, la depresión de 1995 contribuyó directamente en el 
incremento del fenómeno migratorio mexicano. 

La región occidente de México ha sido fundamental en el flujo 
de migrantes hacia Estados Unidos, particularmente la proce
dente de Jalisco y Michoacán. Sin embargo, en años recientes se 
han incorporado entidades federativas que anteriormente no 
se consideraban de tradición migratoria, tales como lo son Oaxa
ca, Veracruz y Puebla, entre otras. 

Según el Conapo, los estados del sureste como Chiapas, Ta
basco, Yucatán y Qyintana Roo son los que muestran la inten
sidad de migración más baja, en tanto Durango, Guanajuato, 
Michoacán, Nayarit y Zacatecas exhiben una mayor intensidad 
migratoria (flujo de migrantes con respecto a su población total). 

El Cuadro 1 muestra que en términos de personas, tres en
tidades del país (Jalisco, Michoacán y Guanajuato) contribuye
ron con un tercio del total de los emigrantes a Estados Unidos 
durante el quinquenio 1995-2000. Sin embargo, otras entidades 
del país, como el estado de Morelos, empiezan a tener una mayor 
presencia en el flujo migratorio hacia el vecino país, no tanto por 
el volumen absoluto de sus emigrantes, sino por el porcentaje que 
los migrantes representan en la población residente, es decir, su 
intensidad migratoria. El cuadro muestra que los migrantes de 
Morelos representaron casi el 3% de la población residente de la 
entidad en el año 2000, superado únicamente por los estados de 
Zacatecas (4.8%), Michoacán (4.2%) y Guanajuato (3.5%) e igual 
tasa que Durango (2.9%). 

Las entidades federativas de la región centro-occidente apor
tan 53% del total nacional de migrantes, particularmente Jalisco 
(10.9%), Michoacán (10.5%), Guanajuato (10.4%), México (8.1%), 
Guerrero (4.7%), Puebla (4.4%) y Zacatecas (4.2%). 
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Cuadro 1. 
México: Emigrantes a Estados Unidos por entidad federativa de 

residencia, 1995-2000. 
(Personas y participación porcentual) 

Estado Emigrantes Porcentaje Población Porcentaje 
(1995-2000) Estatal residente, de 

2000 intensidad 
migratoria 

Zacatecas 65.631 4.2 1,353.610 4.8 

Michoacán 165.502 10.5 3,98.667 4.2 

Guanajuato 163.338 10.4 4,663.032 3.5 

Durango 42.307 2.7 1,448.661 2.9 

Morelos 44.426 2.8 1,555.296 2.9 

Nayarit 25.303 1.6 920.185 2.7 

Aguascalientes 25.766 1.6 944.285 2.7 

Hidalgo 60.817 3.9 2,235.591 2.7 

Jalisco 170.793 10.9 6,322.002 2.7 

San Luis Potosí 61.757 3.9 2,299.360 2.7 

Guerrero 73.215 4.7 3,079.649 2.4 

Colima 12.581 0.8 542.627 2.3 

Querétaro 24.682 1.6 1,404.306 1.8 

Chihuahua 49.722 3.2 3,052.907 1.6 

Oaxaca 55.839 3.6 3,438.765 1.6 

Puebla 69.775 4.4 5,076.666 1.4 

Sinaloa 34.662 2.2 2,536.844 1.4 

Tamaulipas 32.665 2.1 2,753.222 1.2 

Veracruz 78.347 5.0 6,908.975 1.1 

Estado de México 127.425 8.1 13,096.686 1.0 

Coahuila 21 .581 1.4 2,298.070 0.9 

Baja California 22.613 1.4 2,487.367 0.9 

Tlaxcala 8.541 0.5 962.646 0.9 

Nuevo León 33.066 2.1 3,834.141 0.9 
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Distrito Federal 59.368 3.8 8,605.239 

Sonora 13.676 0.9 2,216.969 

Baja California Sur 2.36 0.2 424.041 

Yucatán 5.839 0.4 1,658.210 

Campeche 2.192 0.1 690.689 

Quintana Roo 2.496 0.2 874.963 

Chiapas 9.275 0.6 3,920.892 

Tabasco 3.597 0.2 1,891 .829 

Nacional 1569.157 100 93,497.725 

Fuente: Elaboración propia con base en información del Conapo 
y el Censo General de Población 2000. 
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Respecto al destino de los migrantes, la Gráfica 6 muestra la 
residencia de nuestros connacionales en los estados de la Unión 
Americana. 

Gráfica 6. 
Estados Unidos: Población de Origen Mexicano Residente, 2000. 
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Fuente: Estimaciones del Conapo con base en el Censo de Población 
de Estados Unidos de América, 2000. 
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Según el Censo de Población de Estados Unidos de América del 
año 2000, en California reside 41% de la población de origen 
mexicano, en Texas 25%, en Arizona 5%, en Colorado, Nuevo 
México y Washington 2% en cada uno y en Nevada, Georgia, 
Nueva York y Carolina del Norte el 1% en cada estado. 

2.2. Entidades federativas beneficiadas con las remesas 

Las entidades federativas receptoras de mayor cuantía de reme
sas se concentran en un conjunto de seis entidades, tal como se 
muestra en la Gráfica 7, donde destacan Michoacán, Guanajuato, 
Jalisco, Estado de México y Veracruz. Entidades federativas de 
tradición migratoria como Zacatecas y Tamaulipas han sido des
plazadas por estados sin tradición, pero que se suman a la nueva 
ola de migración como es el caso de Veracruz, Puebla, Q,axaca, 
Guerrero, incluso el Distrito Federal (Banxico, 2007). 

Gráfica 7. 
México: Distribución de las remesas por entidad federativa, 2005-2008. 
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Con respecto al uso de las remesas familiares, el Banco de Mé
xico reporta que 87% de ellas se destina a manutención, 6% a 
educación, 3% a mejoras de inmuebles y sólo 4% a otras activida
des incluida la inversión en proyectos productivos. La Gráfica 8 
muestra la situación referida. El Banxico considera que las reme
sas les han permitido a las familias de los migrantes acceder a me
jores condiciones financieras y a suavizar sus niveles de consumo 
e invertir en micronegocios (Banxico 2007). Para la CEPAL las 
remesas se ocupan para atender las necesidades más inmediatas 
del hogar: alimentación y vivienda. Por su parte, el Pew Hispanic 
Center reportó que las remesas se ocupan en 78% para consumo, 
8% para ahorro, 7% en inversión y 5% para otros usos (Heredia 
2006), y según el Colegio de la Frontera Norte 69% se destina a 
comida, renta, vestido y salud, 22% para comprar, reparar o me-

Gráfica 8. 
México: Destino de las Remesas, 2000-2006. 
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Fuente: Elaboración propia con datos de Revista Comercio Exterior, vol. 50, no. 4 
y diversas encuestas. 
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jorar la vivienda, y únicamente 5% para uso productivo (Colegio 
de la Frontera Norte, 2006). Esto significa que los recursos son 
parvos para su uso productivo en lo individual, pero la asociación 
de las familias puede ampliar las posibilidades para su canaliza
ción a actividades en ese rubro. 

Según Zárate-Hoyos (2003) los acuerdos comerciales redu
Cirían el movimiento migratorio. El TLCAN contiene dispo
siciones que permiten el ingreso temporal para cierto tipo de 
actividades, sin embargo, la discusión de los flujos anuales de 
mexicanos legales e indocumentados hacia Estados Unidos fue 
un capítulo ausente. Para Rosa (2006) el gobierno estadounidense 
no se ha mostrado interesado en discutir y firmar un acuerdo mi
gratorio porque ello implica enfrentarse a las múltiples protestas 
de ciudadanos estadounidenses, quienes sostienen que los traba
jadores migrantes ocupan empleos que originalmente correspon
den a nacionales, además argumentan que una excesiva oferta de 
trabajo sustentada en el creciente flujo migratorio presionaría el 
salario de Estados Unidos a la baja. 

Para Alba (2004) los procesos de globalización en las nacio
nes menos desarrolladas propician la migración al desestabilizar 
y destruir formas de vida y producción tradicionales. ''Al aceptar 
liberar su comercio, los países con elevado potencial migratorio 
esperan de manera prioritaria incrementar su participación en el 
comercio mundial y, secundariamente, reducir los flujos de emi
grantes". El autor concluye que 

" ... la migración haya crecido a partir de 1994 se debe por 
un lado a las crisis económico-políticas que se presenta
ron en México, por otro, a la reestructuración económica 
derivada de la apertura comercial lo que implicó proble
mas sociales y económicos que fueron determinantes en el 
comportamiento de la creciente migración hacia los Esta
dos Unidos." (Alba, 2004). 
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2.3. Modificaciones institucionales en el registro 
de las remesas 

469 

La cuantificación del ingreso de remesas a la República Mexicana 
ha sido controvertida, para Castro y Tuirán (2000) es difícil de 
calcular por la constante aplicación de distintas metodologías y 
por la incorporación de nuevas poblaciones de emigrantes. Otro
ra, era común la discusión en torno a su monto real. Los autores 
citados consideraron que no existe una manera confiable de con
tabilizar los envíos en el ámbito nacional, ya que la institución 
encargada de su registro en exclusiva es el Banco de México, 10 
que impide contrastarlo con otras fuentes estadísticas. Sin em
bargo, hoy en día 96% del registro de las divisas enviadas por los 
connacionales se computan por medio de transferencias electró
nicas, por 10 que la era del subregistro se puede concluir que ha 
finalizado. 

Hasta 1989 el rubro de remesas familiares de la Balanza de 
Pagos únicamente registraba los envíos captados a través de giros 
postales y telegráficos, tal como 10 muestra la Gráfica 9. 

Entre 1985 y 1989 las remesas se incrementaron en promedio 
3% anual. 

A partir de 1989 el Banco de México amplió los rubros de 
captación al considerar las money orders y los cheques personales 
registrados en instituciones bancarias y casas de cambio. Según 
Carriles (1991) sólo se incluían documentos monetarios adquiri
dos y remitidos desde Estados Unidos cambiados en los bancos 
comerciales o en las casas de cambio al seno del territorio na
cional, incluyendo giros telegráficos; no se incluían el dinero en . 
efectivo y los envíos en especie. En 1990 la tasa de crecimiento 
anual del envío de remesas se incrementó en 18% y un año des
pués ascendió a 27%, pero una vez que los métodos de cuantifi
cación agotan el registro de las nuevas transacciones registradas 
las tasas de crecimiento se reducen paulatinamente, así en 1993 la 
tasa de crecimiento anual se redujo a 9%. 
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Gráfica 9. 
México: Metodología de contabilidad de las remesas familiares, 

1985-2008.-
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Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de México. 

Desde 1994 el Banco de México incorporó en la contabilidad de 
la ªalanza de Pagos las transferencias electrónicas y una estima
ción de las transferencias de bolsillo en efectivo y especie, cuyo 
monto se genera a partir de una sección especial que se añadió a 
la Encuesta de Turismo levantada por esa institución. Cabe se
ñalar que la información sobre las transferencias electrónicas de 

• las casas de cambio y bancos se proporciona de manera directa 
al Banco de México, 10 que evita la realización de algún tipo de 
muestreo. En 1994 el crecimiento de las remesas fue de 4% y dos 
años después crecieron al orden de 15% nuevamente cuando han 
sido registradas la mayoría de las nuevas formas de contabiliza
ción la tasa de crecimiento se reduce, en este caso a 5% en 1999. 

En el año 2001 se aceptó la matrícula consular, documento 
oficial de identificación que expide el gobierno de México a los 
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mexicanos que radican en el exterior sin importar el estatus legal 
de su residencia. La matrícula consular se puede solicitar en los 47 
consulados de México en Estados Unidos y en las oficinas con
sulares alrededor del mundo, sólo se requiere ser de nacionalidad 
mexicana, presentar un acta de nacimiento original, pasaporte o 
cartilla militar y una identificación oficial con fotografía y pagar 
el importe del trámite. 

La aceptación de la matrícula consular por parte de institu
ciones bancarias se originó en Chicago el 15 de marzo de 2001, 
con el banco Second Federal Savings. En lo que se constituyó 
como una decisión histórica para los mexicanos que radican en 
el exterior, casi un millar de departamentos de policía y oficinas 
públicas de diversos estados de la Unión Americana, así como 61 
bancos e instituciones financierass reconocieron la matrícula con
sular mexicana como un medio válido de identificación. 

La matrícula consular benefició a los migrantes al permitirles 
tramitar la licencia de conducir, el préstamo de libros en biblio
tecas, al constituirse en una identificación ante las autoridades 
policiacas sin deportación por infracciones menores como las vio
laciones al reglamento de tránsito, al aceptarse como identifica
ción para ingresar a los oficinas públicas (como museos, servicios 
médicos, bibliotecas, defensores públicos, oficina de pequeños ne
gocios, servicios sociales públicos, abogado del distrito, servicio 
forense, trabajos públicos, Departamento del Tesoro y pago de 
impuestos, entre otros), les permitió la apertura de una cuenta 
de luz, agua, gas y teléfono, así como la apertura de cuentas ban
carias en instituciones que la reconocen como una identificación 
oficial y que al alimón funciona como forma de identificación para 
entrar a México. 

5 En el año de 2002 la matrícula consular se aceptaba en los siguientes bancos: 
Banco Wells Fargo (23 estados de Estados Unidos), Bank of America (California, Ari
zona, Nuevo México y Texas), Citibank (en las 445 sucursales establecidas en Estados 
Unidos); Washington Mutual, Union Bank c~California, Banco Popular, First Bank of 
America, First National Bank, Grupo Suntrust Bank Inc., United Americas Bank, Second 
Federal Savings; Southern Community Bank and Trust; Chicago Harris Bank, Chase 
Bank, Metro Bank, US Bancorp, Southern Community Bank & Trust, South Texas 
National Bank, Laredo National Bank y Lone Star National Bank. 
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La aceptación de la matrícula consular por parte de los bancos 
e insti éuciones financieras fue una revolución en el ámbito de la 
contaUlidad de remesas, tan sólo en el año 2001 las remesas se 
incrementaron en 35% y un año después al 9%. 

A finales de 2002 el Banco de México emitió nuevas reglas 
que obligaron a todas las empresas dedicadas al envío de reme
sas a registrarse y a proporcionar mensualmente información so
bre las remesas. Este evento incidió para que en 2003 el ingreso 
de remesas se incrementara en 53% (el mayor crecimiento desde 
1985), pasando de 10 mmd a 15 mmd. Obviamente al registrarse 
masivamente las remesas la tasa de crecimiento tomó una senda 
decreciente porque la contabilidad prácticamente considera el to
tal de los recursos enviados, en el tenor de que el envío a través de 
transferencias electrónicas representa 96% del total de operacio
nes registradas por el Banco de México; las money orders equiva
len a 2.4% y el envío de efectivo y en especie a 1.7 % Y los cheques 
personales desde el año 2004 son nulos. 

2.4. Tendencia decreciente de los costos de transferencia 

El costo del envío de transferencia de las remesas incorpora dos 
conceptos, en primer lugar se cobra una cantidad de dólares por 
monto de envío y, en segundo lugar, se paga un tipo de cambio 
inferior al de mercado por ejemplo, realizan un envío de 300 dó
lares se observa que en 1989 el costo correspondiente era de 29 
dólares. Afortunadamente para las familias receptoras, la mayor 
competencia entre las instituciones financieras eQ.cargadas del 
envío de remesas ha incidido para que en 2007 el costo haya 
bajado a 9 dólares y tienda a decrecer tal como 10 muestra la 
Gráfica 10. 

El envío de dinero desde Estados Unidos representa un costo, 
tanto para quien 10 manda como para quien 10 recibe, según ex
plica la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los 
Usuarios de los Servicios Financieros (Condusef). Esta depen
dencia que presenta en su página Web un estudio comparativo 
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Gráfica 10. 
Costo promedio por envío de 300 dólares de E U A a México, 

1999-2006 y escenario tendencial, 2007-2010. 
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Fuente: Elaboración propia con datos de la Profeco. 
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entre instituciones bancarias y empresas remesadoras, legalmente 
constituidas tanto en Estados Unidos como en México, así como 
los puntos de pago en nuestro país, desde bancos hasta tiendas 
comerciales. Su objetivo, según la Comisión, es dar a conocer y 
ejemplificar las variaciones en cuanto a costo, entre las diferen
tes opciones para realizar envíos de dinero de Estados Unidos a 
México. Cabe precisar que los costos varían dependiendo de las 
cantidades a enviar y de las ciudades de Estados Unidos de donde 
se envía, y de los diferentes puntos de recepción en México. El 
Cuadro 2 muestra un ejemplo. 

2.5. Eficiencia productiva de las remesas: Programa 3 x 1 

La reducción de costos de transferencia de las remesas a 10 lar
go de los últimos años ha sido una prioridad del gobierno, pero 
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Cuadro 2, 
Costo bancario del envío de remesas mismo día, mayo de 2009. 

Banamex BBYA HSBC Inbursa IXE Santander Scoliabank Banorte 
Bancomer y Banco 

del Bajlo 

Sobre 5.50 Sal millar Moneda Nacional 30.00 20.00 6.0 3.5 No aplica 
EUA dólares mínimo Tasa TIIE más dólares dólares al millar al millar 

y Canadá 50.00 10/360'1 dia Factor mínimo 5.00 
dólares mínimo al millar dólares 

0.9 más Importe 
mlnimo $10.00 

Dólares Tasa TIIE 
más 10/360'1 día 

Factor minimo 
al millar 1.1 más 
Importe mínimo 

$10.00 

Sobre 5.50 No aplica Moneda Nacional 30.00 20.00 60 6.5 No aplica 
otros dólares TasaTIIE más dólares dólares al millar al millar. 

paises 10/360'1 dia mínimo 
Factor mínimo 5.00 

al millar 0.9 más dólares 
Importe minimo 
$10.00 Dólares 
Tasa TIIE más 
10/360'1 dia 

Factor minimo 
al millar 1.1 más 
Importe mlnimo 

$10.00 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de los bancos citados. 

también hacer más eficiente el uso de las remesas en actividades 
productivas y de inversión que permitan generar una mayor diná
mica económica para las familias receptoras y sus comunidades. 
El programa 3xl es un intento para focalizar dichos esfuerzos de 
efiCiencia productiva de las remesas. El programa tiene sus pri
meros indicios en 1986 en el estado de Zacatecas con proyectos de 
desarrollo social en las comunidades de origen de los migrantes. 
Originalmente se establecieron relaciones directas con los muni
cipios al crear el mecanismo del 1 x 1 en el que el grupo migrante 
aportaba un 50% del costo total de la obra y el municipio el otro 
50%. 

En Guerrero, durante el plan sexenal1987-1993, el gobierno 
del estado firmó el ''Acuerdo para la promoción de comités mixtos 
para la ejecución de obras y servicios públicos con la participación 
de guerrerenses que permanentemente o temporalmente residen 
en el exterior". Este acuerdo trató de articular la participación 
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de los grupos guerrerenses radicados en Estados Unidos a través 
del Programa Nacional de Solidaridad (Pronasol), en donde las 
comunidades de alta marginación podían recibir fondos federales 
para realizar obras de infraestructura básica en su comunidad, 
siempre y cuando la comunidad contribuyera con 50% del costo 
total de la obra a través de recursos de migrantes o bien con mano 
de obra; a este programa se le denominó Programa 2 x 1. 6 

Durante la década de los noventa surgieron en otras entidades 
federativas iniciativas aisladas, involucradas informalmente con 
los grupos y clubes de migrantes, con los gobiernos municipales, 
estatales y federal. Ante los hechos, el gobierno federal identificó 
los incipientes programas como un área de oportunidad. 

El Programa 3 x 1 nació en el gobierno del presidente Vicente 
Fox el cual tenía como una de sus prioridades el desarrollo social 
y humano. En el Plan Nacional de Desarrollo (PND) destaca 
el objetivo: "mejorar los niveles de bienestar de los mexicanos, 
acrecentar la equidad y la de oportunidades, impulsar la iniciativa 
individual y colectiva y ampliar la capacidad de respuesta guber
namental para fomentar la confianza ciudadana en las institucio
nes y fortalecer el tejido social".7 

La Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) diseñó el Pro
grama 3 x 1 para Migrantes con la finalidad de satisfacer las de
mandas de los grupos en el exterior interesados en realizar obras 
sociales en sus comunidades de origen; en el año 2002 el gobierno 
federal 10 instrumentó. 

Los objetivos específicos del programa son: " ... fomentar lazos 
de identidad entre las comunidades de migrantes que viven en el 
exterior y sus comunidades de origen. Impulsar iniciativas co-

6 S.A. (10 de abril de 1992). Convenio 2 x 1. Periódico Oficial del Gobierno del 
Estado de Guerrero. Disponible desde Internet en: http://www.federacionzacatecana. 
org [con acceso 29 de abril de 2009]. 

7 S.A. (s.f.) . "Desarrollo Humano Sustentable", en Plan Nacional de Desarrollo. 
Disponible desde Internet en: http://pnd.presidencia.gob.mxI[con acceso 29 de abril de 
2009] . 
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rresponsables, fortalecer la acción conjunta sociedad-gobierno y 
apoyar a comunidades de alta marginación y pobreza". 8 

Los actores del Programa 3 x 1 son los grupos migrantes y los 
gobiernos federal, estatal y municipales, cada uno de ellos aporta 
una cuarta del monto total de la obra. "El programa puede ope
rar en los 31 estados, siempre y cuando existan aportaciones de 
migrantes y de los tres órdenes de gobierno. Su aplicación será en 
zonas marginadas, tanto rurales como urbanas, promoviendo la 
canalización de los recursos a las microrregiones definidas por 
la Sedesol."9 

Los migrantes proponen los proyectos, mismos que deben ser 
viables, contar con la aportación de todos los participantes involu
crados; ser esencialmente de impacto social y de beneficio directo 
a la comunidad, para elevar el nivel de vida de las personas que la 
habitan además de generar empleos. 

El Programa 3 x 1 brinda a los migrantes un amplio abanico 
de posibilidades para realizar diferentes proyectos de desarrollo. 
Desde 1999 hasta el 2008 se han acumulado 2 617 proyectos con 
una inversión total de 1 500 millones de pesos10 (incluidos los 
cuatro actores). El Cuadro 3 muestra qué esfuerzos se han desti
nado a la mejora y en qué áreas: 

Sin duda el programa 3 x 1 ha fomentado el desarrollo de in
fraestructura en los municipios beneficiados y paliando en parte 
los efectos negativos del TLCAN. Sin embargo, esta es una tarea 
que tendrían que realizar los gobiernos como parte de sus políti
cas sociales y de estimulo económico, sin la ayuda de los clubes 
de migrantes los que son precisados a realizar rifas, conciertos y 
eventos de beneficencia para recaudar los ingresos necesarios para 
participar en el programa. 

8 S.A. (s.f.). Programa J x 1. Gobierno del Estado de Zacatecas. Disponible desde 
Internet en: http://programa3x1.zacatecas.gob.mx/[con acceso 29 de abril de 2009]. 

9 S.A. (2004). "Reglas de Operación", en Programa J x 1. Disponible desde Inter
net en: http://programa3x1.zacatecas.gob.mx/[con acceso 29 de abril de 2009]. 

\O S.A. (2008). "Estadísticas", en Programa J x 1. Disponible desde Internet en: 
http://programa3x1.zacatecas.gob.mx/[con acceso 29 de abril de 2009]. 
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Cuadro 3. 
Destino de los recursos del programa 3 X 1. 

AREA DESTINO DE LOS RECURSOS 

EDUCACiÓN • Infraestructura educativa, como rehabilitación y construcción de 
escuelas, jardines de niños, preparatorias, universidades, equipo 
de cómputo, adaptación de sanitarios, laboratorios, bardas y cercos 
perimetrales y becas a jóvenes para que terminen sus estudios en 
México. 

SALUD • Construcción de centros de salud comunitarios, dispensarios médicos 
y anexos a hospitales del IMMS, la ampliación y remodelación 
de hospitales, así como el equipamiento de centros de salud. 
Actualmente se trata de apoyar acciones de salud que generen 
educación preventiva y cambios de hábitos en la población. 

URBANIZACiÓN • Remodelación de plazas, creación de jardines y banquetas, 
construcción de empedrado, guarniciones y banquetas. Los proyectos 
de electrificación consisten en invertir en la infraestructura eléctrica 
para llevar luz a los poblados y colonias, entre ellos, reubicación y 
ampliación de red eléctrica y rehabilitación de sistema eléctrico. 

• Se construyen o remodelan casas de ancianos, centros culturales, 
panteones, museos, bibliotecas, casas de apoyo a mujeres y 
discapacitados y centros de desarrollo comunitario. 

• En cuanto a pavimentación de calles y avenidas, se llevan a cabo 
pavimentaciones de concreto hidráulico, pavimentación con asfalto, 
adoquinado y empedrado. También se realizan caminos y carreteras, 
específicamente este rubro consiste en abrir caminos y remodelar y 
pavimentar carreteras. 

RED HIDRÁULICA • Ampliación de red de agua potable, rehabilitación de agua potable 
y reparación de tomas domiciliarias, construcción de línea de 
conducción y red de distribución de agua. 

DEPORTES • Se construyeron obras de unidades deportivas y canchas de usos 
múltiples, remodelación de canchas de futbol y tenis, construcción de 
sistemas de iluminación de canchas de basquetbol, voleibol , tenis y 
frontenis en una unidad deportiva. 

EMPLEOS • Actualmente se está tratando de impulsar los proyectos productivos, 
ya que éstos, además de fortalecer la economía local, brindan empleo 
a las personas de la comunidad. 

2.6. El Plan Obama 

El presidente electo de Estados Unidos Barack Obama propuso 
al presidente Felipe Calderón "actualizar" el TLCAN y refor
zar la cooperación en materia de migración para fortalecer las 
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medidas laborales y ambientales para que reflejen los valores que 
son compartidos ampliamente en ambos países. En este tenor 
Obama propone la creación de un grupo consultor para traba
jar junto con el Congreso para arreglar el "descompuesto sistema 
de inmigración estadounidense y fomentar la migración segura, 
legal y ordenada", particularmente para detener el flujo de la in
migración ilegal a Estados Unidos. El presidente estadounidense 
"de la esperanza mundial" revela en su discurso que en materia de 
acuerdos migratorios no habrá cambios relevantes. 

2.7 La evidencia empírica del efecto del TLCAN 
en las remesas 

Se estimó un modelo de regresión con algunas variables relevan
tes que permiten cuantificar el efecto del TLCAN en los flujos de 
remesas hacia México mediante la técnica de mínimos cuadrados 
ordinarios (López y Cervantes, 2009). La modelación plantea 
una relación entre el monto de remesas hacia México y el nivel 
del PIB de México y con el de Estados Unidos durante el periodo 
de 1979 a 2007 con datos anuales, ya que estas variables son un 
proxy del ingreso disponible de los países que es un factor clave 
en la migración y envío de remesas. La ecuación propuesta fue la 
siguiente: . 

REM = f(GDPMx' GDPEU' TLCAN) 

En donde: REM son remesas familiares hacia México, GDP MX 

es el Producto Interno Bruto de México, GDP EU es el Produc
to Interno Bruto de Estados Unidos y se construyó una variable 
indicadora denominada TLCAN que muestra con el valor de 1 
la entrada en vigor del tratado comercial con Estados Unidos y 
Canadá hasta hoy día, y cero para el periodo previo.ll 

11 El problema de regresión espuria se evitó al tomar la diferencia del PIB de Mé
xico, mientras que el PIB de Estados Unidos mostró estar cointegrado en orden 1 con 
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El modelo econométrico propuesto tiene la siguiente forma 
funcional: 

REM = Bo + B¡D(GDPMX ) + B2 GDPEU + B3 TLCAN 

+ B4 D(GDPMX)*TLCAN + Bs GDPEU *TLCAN + Error 

La ecuación estimada es la siguiente: 

REM = (-1.20E+09) + 4.29E-04 D(GDPMX) 

+ 0.000688 GDPEU -2.25E+IO TLCAN + 

-0.008858 D( GDP Mx)*TLCAN + 0.002878 GDP EU *TLCAN 

Los resultados del modelo permiten afirmar que el coeficiente 
con interacción del PIB de Estados Unidos, así como la variable 
indicadora son estadísticamente significativas.12 Lo anterior indi
ca que la entrada en vigor del TLCAN generó un cambio en el 
monto de las remesas, las cuáles disminuyeron en su nivel, pero la 
tasa de crecimiento de las remesas aumentó en relación al PIB de 
Estados Unidos, es decir, que un incremento del PIB estadouni
dense conjuntamente con la entrada en vigor del TLCAN, per
mitió incrementar la tasa de crecimiento de las remesas, mientras 
que el PIB de México no fue significativo, lo que puede reflejar 
un comportamiento de las remesas asociado a factores sociales y 
de tradición familiar de migración.13 Es decir, muchos jóvenes 

las remesas, considerando una prueba de raíz unitaria Dickey-Fuller, al nivel de signi
ficancia de 0.05. Las pruebas de hipótesis se realizaron a un nivel de significancia de 
0.05, al tiempo que se estimaron las pruebas de causalidad de Granger-Sims para ver la 
relación de las remesas y el PIB de México y de Estados Unidos. Finalmente, se realizó 
una prueba de cambio estructural mediante la prueba de Chow, para ver si las remesas 
tuvieron un cambio en su nivel y tasa de crecimiento a partir de la entrada en vigor del 
TLCAN, por lo que se tomó el año de 1995 para realizar la prueba de Chow. 

12 el Cuadro 5 del anexo. 

13 El modelo fue corregido del problema de autocorrelación serial de primer orden, 
pasando, posteriormente, las pruebas de homocedasticidad, no multicolinealidad y nor
malidad, por lo que los estimados son eficientes según el teorema de Gauss. 
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prefieren migrar que trabajar en actividades económicas a las que 
sus padres han dedicado su vida como es la agricultura. 

Si se corre un modelo de regresión alterno entre las remesas 
en función del PIB de México y Estados Unidos, se encuentra la 
siguiente regresión: 

REM = -8.87E+09 - 0.002346 GDPMX + 0.002275 GDPEU 

A partir de esta regresión se concluye que el coeficiente del 
PIB de Estados Unidos es estadísticamente significativo, 10 que 
indica que solamente el PIB de la Unión Americana es el que in
fluye en los flujos de remesas enviadas a México,14 10 que es claro, 
ya que si la economía está creciendo estará demandando mano 
de obra de los sectores donde laboran principalmente los mexi
canos que es el sector primario, manufacturas y la construcción. 
Lo anterior se confirma hoy en día, ya que al estar en recesión la 
economía de Estados Unidos por la crisis hipotecaria sub prime 
muchos mexicanos se han quedado sin empleo afectando el flujo 
de remesas que envían a sus familias en México. 

También se percibe un cambio estructural en 1995,10 que per
mite inferir que el TLCAN ha afectado los flujos de remesas. Sin 
embargo, no se puede advertir si el cambio es en niveles o en la 
tasa de crecimiento. 

Aplicando pruebas de causalidad de Granger-Sims, se advierte 
que sólo el PIB de Estados Unidos afecta unidireccionalmente el 
monto de remesas, con 10 que se confirma que sólo el aumento del 
PIB de Estados Unidos genera crecimiento de las remesas. Existe 
suficiente evidencia empírica que confirma que el TLCAN sí ha 
tenido un efecto indirecto en los flujos de remesas a través de un 
mayor dinamismo del comercio exterior y su influencia en el PIB 
de Estados Unidos. 

La crisis hipotecaria surgida desde agosto de 2007 ha provo
cado una restricción en el crédito, generando una baja en el con-

14 el Cuadro 6 anexo. 
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sumo de productos altamente sensibles a las tasas de interés como 
10 es el sector automotriz, las principales armadoras de Estados 
Unidos como: Chrysler, General Motors y Ford han reducido su 
producción de manera considerable despidiendo a parte de sus 
trabajadores y particularmente a los de origen mexicano, afectan
do la cantidad de dinero que envían a sus familiares en México. 
La situación preocupa, ya que el desempleo se está replicando en 
otros sectores como el de la construcción y la aeronáutica. 

3. Crisis financiera y perspectivas en el envío de remesas 

3.1. Crisis de las hipotecas sub prime 

En marzo de 2007 la bolsa de Nueva York retiró de sus índices a la 
hipotecaria New Century por insolvencia y presunto delito conta
ble; mientras que la hipotecaria Countrywide, sufrió pérdidas en 
sus cotizaciones ante rumores de bancarrota, en agosto de 2007, 
por 10 que acudieron a financiamiento de emergencia por valor de 
11 500 millones de dólares. También en agosto de esé año, First 
Magnus Financial, segunda mayor empresa de financiación hipo
tecaria de Estados Unidos, así como American Home Mortgage, 
N ational City Home Equity y Blackstone entraron en crisis como 
consecuencia de la falta de pago de los tenedores de hipotecas de 
alto riesgo denominadas sub prime. 

El aumento de la morosidad en las hipotecas sub prime conce
didas a clientes de elevado riesgo crediticio desató la volatilidad 
de los mercados financieros internacionales al aumentar las tasas 
de interés, 10 cual generó efectos en la economía real al restrin
girse el crédito, como es el caso de los sectores automotriz y de 
la construcción. Algunas estimaciones oficiales indican que más 
de dos millones de estadounidenses se enfrentarán a un fuerte 
incremento en los pagos de sus hipotecas a 10 largo de 2009 y 
hasta cerca de 2010. 

Lo anterior ha tenido un efecto considerable en los trabaja
dores legales e ilegales de origen mexicano que se encuentran en 
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Estados Unidos, ya que muchos han perdido su trabajo y otros 
tanto han tenido que trabajar menos horas, con la consecuente 
reducdón en los ingresos personales y con ello, un menor envío 
de remesas a sus lugares de origen. 

3.2. Reducción en la producción y el empleo 
de los migrantes 

La migración de mexicanos a Estados Unidos de 1961 a la fecha 
se debe fundamentalmente a las condiciones económicas del país 
que no han permitido generar los empleos necesarios con salarios 
competitivos para la creciente población. Los flujos migratorios se 
han mantenido con una tendencia creciente, 10 que ha generado 
que ya se encuentran una primera y segunda generación de méxi
cano-estadounidenses, las que incentivan a llevar a sus familiares 
a Estados Unidos para conseguir un mejor futuro económico, por 
10 que se suman factores sociales y familiares al fenómeno de la 
migración mexicana. Las estadísticas señalan que cerca del 85% 
de los que cruzan las fronteras consiguen empleo, mientras que 
12% son devueltos por la patrulla fronteriza y sólo 3% no logra 
emplearse y regresa a su lugar de origen. 

El total de migrantes mexicanos en Estados Unidos alcanza 
los 12 millones de personas, mientras que Canadá comienza a 
registrar incrementos importantes, pero modestos al contabilizar 
alrededor de 37 mil migrantes. Para el año 2009 se espera que 
más de medio millón de personas intente cruzar la frontera en 
busca de trabajo. 

El Departamento del Trabajo de los Estados Unidos reportó 
que en el lapso octubre-noviembre de 2008, la tasa de desempleo 
total en la Unión Americana estaba por arriba de 6.2%, mientras 
que la tasa en la comunidad mexicana tenía niveles de 7.7%. Si 
se analiza en cuáles sectores trabajan los mexicanos se entenderá 
el impacto negativo que ha tenido la crisis financiera sub prime en 
el envío de remesas, ya que 12.9% de la fuerza laboral mexicana 
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trabaja en la construcción, 15.8% en el sector agropecuario y 7.3% 
en las manufacturas. 

La Gráfica 11 muestra que el impacto de la crisis sub prime 
será mayor porque, según el Congreso de Estados Unidos, 17% 
de los migrantes méxicano-centroamericanos estaba empleado en 
la construcción y extracción, 10% en el transporte y movimiento 
de material, 4% en la instalación, mantenimiento y reparación y 
1 % en los negocios y operaciones financieras; en suma 32% de los 
migrantes referidos labora en actividades asociadas a la vivienda. 

Gráfica 11. 
México y Centroarnérica: Grupos de ocupación de rnigrantes, 2005. 

(Porcentaje) 

Construcción y Extracción ~_ 17.3 
Transporte y Movimiento de Material 10.0 

Instalación, Mantenimiento y Reparación 4.0 
Negocios y Operaciones Financieras 

Producción 15.6 
Limpieza y Mantenimiento de Edificios 15.0 

Preparación de Alimento y Servicios .. 9.4 
Apoyo de oficina y Administrativo 6.2 

Ventas y Relacionados 5.7 
Agricultura, Pesca y Forestal 3.9 

Dirección 3.3 
Cuidado y Servicio Personal 2.5 

Educción y Bibliotecas 1.3 
Asistencia Médica; soporte 1.2 

Asistencia Médica; Practicantes y Técnicos 0.9 
Artes, Diseño, Entretenimiento, Deportes y .. . 0.7 

Comunidad y Servicio Social 0.7 
Servicio de Protección 0.5 

Computación y Ciencia Matemática 0.3 
Arquitectura e Ingeniería 0.3 

Legal 0.2 
Vida, Física y Ciencias Sociales 0.1 

O 5(%) 10 15 20 

Fuente: Congreso de los Estados Unidos. 

Los datos de producción del Cuadro 4 indican que los sectores 
que presentan descensos importantes en la producción son los 
bienes de consumo, construcción y manufacturas que es donde los 
mexicanos se emplean. Más aún, la capacidad utilizada en el sec
tor de manufacturas y primario ha descendido con el consecuente 
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despido y reducción de las jornadas laborales, 10 que influye en el 
ingreso de los trabajadores mexicanos en Estados Unidos y, por 
tanto en el envío de remesas. 

Cuadro 4. 
Producción y capacidad utilizada en Estados Unidos. 

Indice de producción (año base 2002=100) Capacidad utilizada 

Mes Bienes de consumo Construcción Manufactura Manufacturas Primario 

Sep-08 102.6 98.4 106.6 73.2 75.2 

Dct-08 104.4 96.7 107.3 73.6 76.2 

Nov-08 103.4 92.9 104.9 71 .9 74.2 

Dic-08 101.4 89.3 101.8 69.7 71 .7 

Ene-09 99.4 85.6 99.1 67.9 70.4 

Feb-09 98.7 83.7 98.3 67.4 68.3 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Reserva Federal. 

Por su parte el desempleo abierto en México, se situó en 5.2% de 
la Población Económicamente Activa (PEA) en febrero de 2009, 
frente a 3.9% del mismo período del año anterior. El INEGI pre
cisó en un comunicado que este índice supone que entre enero y 
marzo pasados, 2.3 millones de personas no trabajaron ni una 
hora a la semana, mientras que la población subocupada superó 
los 3 millones de personas, la mayor parte en el sector primario. 
Adicionalmente, se registra que 12 millones de personas trabajan 
en la economía informal, los cuales tienen ingresos irregulares 
y no cuentan con prestaciones sociales y representan 27% de la 
PEA. Mismo que en muchos casos complementan sus gastos con 
las remesas que envían sus familiares desde Estados Unidos, de 
hecho uno de cada dos hogares perciben ingresos adicionales. 

Es importante señalar que los periodos donde se observa un 
mayor cambio en el envío de las remesas son en los meses de ma
yo, agosto y diciembre de cada año, ya que es cuando se encuentra 
la mayor estacionalidad de las remesas, como consecuencia de las 
fiestas de fin de año y los gastos asociados a la temporada navi-
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deña, así como al periodo deltO de mayo, que se festeja el día de 
las madres y el mes de agosto que coincide con el periodo escolar. 

3.3. Regulación financiera y las remesas 

La reforma de las instituciones financieras internacionales como 
el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, requiere 
la cooperación y coordinación entre las autoridades financieras 
internacionales para generar una nueva arquitectura financiera 
mundial que incluya el envío de remesas de manera segura y a 
bajo costo. 

La regulación en materia de envío de remesas debe tener cam
bios considerables, ya que en los últimos años más de 96% de las 
transferencias de remesas se hacen vía electrónica, mediante ope
radores de transferencia de dinero. Por 10 que se deben reforzar las 
medidas de prevención del lavado de dinero y el financiamiento 
al terrorismo instrumentadas por el Grupo de Acción Financiera 
Internacional, mediante la identificación de los clientes, montos 
de envío, origen y destinario de las remesas, a través del uso de 
mayor tecnología como es el caso de Internet y la telefonía celular. 

La falta de transparencia en el costo de envío de remesas y 
tiempo de pago se debe reducir, más aún en estos tiempos de 
crisis en la que los receptores de divisas necesitan que los recursos 
que sus familiares envían no se diluyan por efecto del tipo de 
cambio utilizado, la comisión aplicada por el Proveedor de Servi
cios de Remesas (PSR) y la falta de penetración bancaria que per
mita utilizar otros servicios de transferencia de remesas mediante 
el sector bancario, recordemos que algunas estimaciones señalan 
que solamente t de cada 5 mexicanos tiene cuenta bancaria. 

El monto de las transferencias de dinero a México son, en 
promedio de 346 dólares, el costo de envío oscila entre 5 y 8 dóla
res al utilizar pequeños operadores, o a los tradicionales Western 
Union y Money Gram. El gobierno de México ha impulsado el 
envío de remesas a través del sector bancario mediante el Progra
ma Directo a México que ha permitido reducir los costos de envío 
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de remesas. Sin embargo, el impedimento para generalizar este 
programa es la baja bancarización que existe entre los emisores 
y receptores de remesas, así como la intensificación de las de
portaciones de indocumentados y el aseguramiento de la frontera 
que genera desincentivo s a los connacionales de estar visibles e 
identificables. ." 

3.4. Escenarios futuros del enVÍo de remesas: "Integración 
económica y políticas de migración: Los desafíos para 
México y Estados Unidos" 

La crisis financiera mundial ha colocado a las economías desarro
lladas y en vías de desarrollo en una encrucijada para utilizar los 
instrumentos de política fiscal y monetaria que permitan reactivar 
el consumo y el otorgamiento de crédito. Por 10 que el 9 de agosto 
de 2008, el Banco Central Europeo intervino junto a la Reserva 
Federal (FED) yel resto de grandes bancos centrales para efec
tuar inyecciones masivas de efectivo con el fin de paliar la falta de 
liquidez ligada a la crisis hipotecaria desatada en Estados Unidos. 

La crisis ha afectado los sectores primario, manufacturero y 
de la construcción que son aquellos que ocupan mayor mano de 
obra de origen mexicano, por 10 que es de esperarse que mientras 
dichos sectores no tengan una recuperación en sus niveles de pro
ducción y capacidad utilizada, las remesas hacia México tendrán 
una tendencia decreciente. No sorprende el hecho de que el envío 
de dinero al país por concepto de remesas ha registrado una baja 
de 3.6% en 2008, la primera desde hace 13 años, al pasar de 26 
mil millones de dólares en 2007 a 25 145 millones de dólares; con 
base en el modelo econométrico, y en concordancia con el Banco 
de México, se estima que la tendencia negativa de las remesas se 
mantendrá a 10 largo de todo 2009. 

Los costos en el envío de remesas seguirán siendo altos en el 
mediano plazo, debido a la baja bancarización de los remitentes y 
receptores de remesas; al tiempo que se intensificará la regulación 
para prevenir el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. 
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Los esfuerzos que deberán emprender los gobiernos de Méxi
co y de Estados Unidos es profundizar en una reforma migratoria 
que permita dar certidumbre a los trabajadores, a fin de que pue
dan enviar parte de sus recursos mediante el sistema bancario a 
menor costo. Además de impulsar el ahorro de parte de las reme
sas para su uso productivo y que permita abatir la pobreza de los 
hogares receptores y sus comunidades, mejorando los indicadores 
de salud y educación. 

Un evento portador de futuro sería la firma de algún tipo de 
acuerdo migratorio. En el caso de contemplarse la reunificación 
familiar, es decir, que los migrantes legalizados puedan llevarse 
a sus familias a radicar con ellos en Estados Unidos, su efecto 
sería disminuir el envío de remesas, ya que si están con ellos sus 
familiares disminuyen los motivos para realizar transferencias; la 
evidencia de los migrantes turcos en Alemania así 10 demuestra. 

La migración no sólo tiene los efectos positivos de las reme
sas y la evolución del sistema financiero generando alternativas 
eficientes para su envío, sino que provoca algunas externalidades 
negativas como lo es la fuga de cerebros, sobrevaluación del tipo 
de cambio real que afecta la balanza de pagos y la competitividad 
externa. 

Conclusiones 

En 2007, en el mundo las remesas alcanzaron 337 mmd, en Amé
rica Latina y el Caribe ascendieron a 61 mmd, de ellos Méxi
co captó 25 mmd, nivel que 10 ubica como la tercera nación con 
mayores ingresos por este concepto después de India y China. 
En México las remesas en 2008 fueron equivalentes a 2.3% del 
PIB, a 58% de las exportaciones de petróleo crudo, a 135% de la 
inversión extranjera directa y al 190% de los ingresos por viajeros 
internacionales. 

El TLCAN tuvo como primer objetivo declarado eliminar 
fronteras para comercializar y facilitar el cruce por las fronteras 
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del movimiento de serVICIOS entre los territorios de los países 
miembros. Relevante es el séptimo objetivo declarado, ya que 
propone eliminar obstáculos al comercio y facilitar la circulación 
fronteriza de bienes y servicios con la excepción de personas entre 
territorios de las partes firmantes. Esto último significa que se ex
cluyó la libre movilidad del factor laboral. No obstante, esta omi
sión en algún momento deberá incorporarse, tal como sucedió en 
el Tratado de Maastricht y la conformación de la Unión Europea; 
a ellos les llevó 48 años, el TLCAN sólo tiene 15. 

El método de registro de las remesas en la Balanza de Pagos 
ha cambiado en el tiempo, lo que también ha incidido en su nivel 
registrado. Hasta 1989 en el rubro de remesas familiares única
mente cuantificaban los envíos captado a través de giros postales 
y telegráficos; a partir de dicho año el Banco de México amplió 
los rubros de captación al considerar las money orders y los che
ques personales registrados en instituciones bancarias y casas de 
cambio; desde 1994 se incorporaron las transferencias electróni
cas y una estimación de las transferencias de bolsillo en efectivo 
y especie; en el año 2001 las instituciones bancarias comenzaron 
a aceptar la matrícula consular como identificación oficial para 
realizar operaciones de envío de remesas; pero el evento más re
levante sucedió a finales de 2002, cuando el Banco de México 
emitió nuevas reglas que obligaron a todas las empresas dedicadas 
al envío de remesas a registrarse y a proporcionar mensualmente 
información sobre las remesas. 

Para medir la evidencia empírica del efecto del TLCAN en 
las remesas se estimó un modelo de regresión mediante la técnica 
de mínimos cuadrados ordinarios de la relación entre el monto de 
remesas hacia México con respecto al PIB de México, al de Es
tados Unidos y una variable indicadora que identifica el periodo 
de operación del TLCAN, durante el periodo de 1979 a 2007. 
Los resultados del modelo revelaron que la entrada en vigor del 
TLCAN generó un cambio en el monto de las remesas, las cuáles 
disminuyeron en su nivel, pero su tasa de crecimiento aumentó 
con relación al PIB de los Estados Unidos, es decir, que el incre-
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mento del PIB estadounidense conjuntamente con la entrada en 
vigor del TLCAN permitió incrementar la tasa de crecimiento de 
las remesas, mientras que el PIB de México no fue significativo. 

En marzo de 2007 la bolsa de Nueva York retiró de sus ín
dices a la hipotecaria N ew Century, mientras que la hipotecaria 
Countrywide, sufrió pérdidas en sus cotizaciones ante rumores 
de bancarrota en agosto de 2007; otras empresas de financiación 
hipotecaria de Estados Unidos entraron en crisis como conse
cuencia de la falta de pago de los tenedores de hipotecas de alto 
riesgo denominadas sub prime. El aumento de la morosidad en las 
hipotecas subprime concedidas a clientes de elevado riesgo cre
diticio desató la volatilidad de los mercados financieros interna
cionales al aumentar las tasas de interés, generando efectos en 
la economía real al restringirse el crédito como es el caso de los 
sectores automotriz y de la construcción. 

Los resultados del modelo econométrico encendieron los focos 
rojos, ya que la recesión de la economía de Estados Unidos, a con
secuencia de la crisis hipotecaria sub prime, provocó que muchos 
mexicanos se hayan quedado sin empleo afectando el flujo de re
mesas que envían a sus familias en México. Máxime si se conside
ra que 17% de los migrantes méxicano-centroamericanos estaban 
empleados en la construcción y extracción, 10% en el transporte 
y movimiento de material, 4% en la instalación, mantenimiento 
y reparación y 1% en los negocios y operaciones financieras; en 
suma 32% de los migrantes laboran en actividades asociadas a 
la construcción y mantenimiento de viviendas. No sorprende el 
hecho de que el envío de dinero al país por concepto de remesas 
ha registrado una baja de 3.6% en 2008, la primera desde hace 
13 años, al pasar de 26 mmd en 2007 a 25 145 mmd; con base 
en el modelo econométrico, y en concordancia con el Banco de 
México, se estima que la tendencia negativa de las remesas se 
mantendrá a lo largo de todo 2009. 

Un evento portador de futuro sería la firma de algún tipo de 
acuerdo migratorio. En caso de contemplarse la reunificación fa
miliar, es decir, que los migrantes legalizados puedan llevarse a 
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sus familias a radicar con ellos en Estados Unidos, su efecto sería 
disminuir el envío de remesas, ya que si sus familiares están con 
ellos disminuyen los motivos para realizar transferencias; la evi
dencia de los migrantes turcos en Alemania así 10 demuestra. 

Con la entrada en vigor del TLCAN las remesas cobraron 
mayor relevancia en los indicadores agregados de México. Sin 
embargo, no deben considerarse como "motivo de orgullo nacio
nal" porque son una expresión de la incapacidad institucional, de 
los sectores público y privado, de generar empleos con la remune
ración adecuada. Además es un reflejo de la pérdida, día con día, 
de 10 mejor que tenemos: ¡Nuestros Mexicanos Emprendedores! 
Qyienes están dispuestos a perder la vida al cruzar la frontera 
para llevar el sustento a sus familias; es una pena que uno de cada 
mil fenezca en el intento. 
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Anexo 

Cuadro 5. 
Regresión de las remesas con variable indicadora 

Dependent Variable: REM 

Method: Least Squares 

Sample (adjusted): 1981 2007 

Included observations: 27 after adjustments 

Convergence achieved after 28 iterations 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Probo 

C -1 .20E+09 3.89E+09 -0.308066 0.7612 

GDPEU 6.88E-04 6.63E-04 1.038217 0.3116 

D(GDPMX) 4.29E-04 5.97E-03 0.071897 0.9434 

TLCAN -2.25E+10 5.49E+09 -4.095439 0.0006 

GDPEU*TLCAN 0.002878 0.000786 3.662661 0.0015 

D(GDPMX)*TLCAN -0.008858 0.007436 -1 .191323 0.2475 

AR(1) 0.714902 0.15727 4.545699 2.00E-Q4 

R-squared 9.88E-01 Mean dependent var 7.25E+09 

Adjusted R-squared 9.85E-01 S.D. dependentvar 7.35E+09 

S.E. of regression 9.06E+08 Akaike info criterion 44.30432 

Sum squared resid 1.64E+19 Schwarz criterion 44.64028 

F-

Log likelihood -591 .1083 F-statistic 282.3289 

Durbin-Watson stat 1.328328 Prob(F-statistic) O 

Fuente: Elaboración propia con datos de Banco de México e INEGI. 
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Cuadro 6. 
Regresión de las remesas sin variable indicadora. 

Durbin-Watson stat 1.328328 Prob(F-statistic) O 

Dependent Variable: REM 

Method: Least Squares 

Sample (adjusted): 1981 2007 

Included observations: 27 after adjustments 

Convergence achieved after 9 iterations 

Backcast: 1980 

Variable Coefficient Std . Error t-Statistic Probo 

C -8.87E+09 7.25E+09 -1.223638 0.234 

GDPEU 0.002275 0.000649 3.507123 0.002 

D(GDPMX) -0.002346 3.01E-03 -0.778868 0.4444 

AR(1) 8.90E-01 0.104217 8.537432 O 

MA(1) 3.45E-01 0.266406 1.294748 0.2088 

R-squared 0.983672 Mean dependent var 7.25E+09 

Adjusted R-squared 0.980703 S.D. dependentvar 7.35E+09 

S.E. of regression 1.02E+09 Akaike info criterion 44.49214 

Sum squared resid 2.29E+19 Schwarz criterion 44.73211 

Lag IIkellhood -595.6438 F-statistic 331 .3447 

Durbin-Watson stat 1.716677 Prob( F-statistic) O 

Fuente: Elaboració/1 propia con datos del Banco de México e INECI. 
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