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Crisis financieras y flujos de capital de cartera 

 

Resumen 

El objetivo de este trabajo es medir los impactos sobre los flujos de capital de 

cartera de México, causados por shocks internos y externos, en periodos de crisis 

financieras. Los periodos de referencia son: 1) el atentado a las Torres Gemelas el 

11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, 2) la crisis financiera de Argentina 

de 2001-2002 y 3) la última crisis financiera en Estados Unidos que comenzó en el 

segundo semestre de 2007. Para cumplir con el objetivo se hace una revisión de 

la teoría sobre crisis financieras y se analizan algunos casos. La metodología 

aplicada consta de dos modelos: una regresión lineal y un VAR irrestricto. Ambos 

modelos se aplican a los tres periodos para medir los impactos sobre los flujos de 

capital de cartera. Los hallazgos encontrados a partir de la medición son 

elementos para medir en el tiempo la reacción de los flujos de capital de cartera 

debido a los cambios en variables como los rendimientos del índice Dow Jones, 

dólar spot, base monetaria, índice Merval y la TIIE a 28 días.  

 

Palabras clave: crisis financieras, flujos de capital de cartera, balanza de pagos, 

regresión lineal, VAR irrestricto, México, Estados Unidos y Argentina. 
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Introducción 

 

El fenómeno de la globalización ha acelerado en las últimas dos décadas el flujo 

de capitales internacionales, esto a su vez, ha intensificado la interdependencia 

entre los países a través de los flujos por cuenta corriente y por cuenta de capital, 

o sea que los impactos de entradas y salidas de capital de un país a otro inciden 

necesariamente en sus propias economías, ya sea de forma positiva o negativa. 

Es fundamental analizar los impactos con la intención de incidir mediante la 

política monetaria y/o fiscal para salir de condiciones de inestabilidad financiera y 

económica.  

La presente investigación se enfoca al estudio de los impactos en los flujos de 

capital de cartera en México provocados por factores internos y externos en 

periodos de crisis financieras. Históricamente, se han presentado varias crisis de 

tipo financiero en países de América Latina y actualmente en Estados Unidos, las 

cuales han tenido repercusiones sobre el sistema financiero mexicano y, en 

general en el sistema económico en conjunto. La perspectiva de esta investigación 

centra su atención en tres crisis financieras: 1) el atentado a las Torres Gemelas el 

11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, 2) la crisis financiera de Argentina 

de 2001-2002 y 3) la última crisis financiera de Estados Unidos que comenzó el 

segundo semestre de 2007. El objetivo es medir el impacto de los shocks internos 

y externos causados por crisis financieras sobre los flujos de capital de cartera en 

México durante el periodo del 2001 al 2009. 

Se busca analizar los efectos que esas crisis financieras han tenido en el mercado 

bursátil de México, es decir, cómo ha sido el efecto sobre el capital de cartera1. 

Para tal efecto, se recurrió a una metodología basada en la elaboración de dos 

modelos econométricos, el primero es una regresión lineal y el segundo un modelo 

VAR. Las variables proxi que forman ambos modelos son los índices bursátiles de 

los tres países, para el caso de México es el IPyC, para Argentina el Merval y para 

Estados Unidos el Dow Jones; estos índices representan el comportamiento de los 

precios de las acciones en los mercados bursátiles. Ambos modelos se aplican a 

los tres periodos para medir los impactos sobre los flujos de capital de cartera. Los 
                                                           
1
 Los flujos internacionales de capital se presentan en diferentes modalidades: inversión extranjera, 

inversión en cartera y préstamos y depósitos. En este caso, se analizan los impactos en los flujos 
de capital de cartera representados por el índice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa Mexicana 
de Valores. En México, generalmente son de corto plazo. Es capital no productivo en documentos 
que puede tener grandes rendimientos. Los capitales de corto plazo están en forma de bonos, 
acciones, papel comercial y otros (dependiendo de cada país) y son considerados como no 
productivos, es decir de tipo financiero. Por otra parte, los capitales de largo plazo son la inversión 
extranjera directa e indirecta y son considerados como capital productivo, por tal motivo su 
duración es de un periodo de tiempo mayor respecto a los de corto plazo. 
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hallazgos encontrados a partir de la medición son elementos para medir en el 

tiempo la reacción de los flujos de capital de cartera debido a los cambios en 

variables como los rendimientos del Dow Jones, del dólar spot, la base monetaria, 

el Merval y la TIIE a 28 días.  

Las preguntas que dirigen el objetivo de esta investigación son las siguientes: 1) 

¿Cómo y en dónde se observan los cambios en la economía de un país cuando 

varía la movilidad de los capitales?, 2) ¿Cómo se identifican los factores internos y 

externos que determinan la movilidad del capital?,  3) ¿Cómo se miden los 

impactos sobre los flujos de capital de cartera en periodos de crisis financieras? y 

4) ¿Qué variables se requieren para construir un modelo que mida los impactos 

por shocks internos y externos sobre los flujos de capital de cartera?  

El trabajo esta estructurado de la siguiente forma: en el capítulo 1, se presenta la 

teoría económica  de crisis financieras (ganancias y costos de la liberalización 

financiera, agentes racionales, origen de las crisis, etc.). En el capítulo 2 se 

describen las relaciones entre el tipo de cambio y la tasa de interés respecto a los 

flujos de capital y cómo se generan cambios en la Balanza de Pagos. En el 

capítulo 3 se explican los determinantes de origen interno y externo de la 

trayectoria de los flujos de capital. En el capítulo 4 se aplican las pruebas de 

Granger y se propone un modelo de regresión lineal para identificar los 

determinantes del IPyC, considerando variables que representan los elementos 

internos y externos. También se detalla de forma gráfica el comportamiento de las 

variables cuantitativas que tienen relación con los flujos de capital de cartera en 

los tres periodos de estudio. En el capítulo 5 se aplica un modelo VAR para 

realizar la medición y el análisis de los impactos en los flujos de capital de cartera. 

Finalmente, se presentan las conclusiones en donde se explican los principales 

hallazgos de esta investigación. 
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Capítulo 1. Teoría económica de crisis financieras 

1.1. Antecedentes históricos 

El contexto histórico es un proceso de globalización financiera representado por el 

aumento de los flujos de capital a nivel mundial. Este proceso inicia con reformas 

estructurales que impulsaron la liberalización de la cuenta de capital en diferentes 

economías. Las bases teóricas que sustentan este proceso son de tipo neoclásico, 

que se desarrollan como un factor impulsor con alusión al mercado para generar 

competencia. La opción a nuevas oportunidades de desarrollo brindadas a 

algunos países impulsó la desregulación de las transacciones financieras. Las 

reformas y el aumento de los flujos de capital se aceleraron notablemente en la 

década de los noventa en América Latina. De acuerdo a Eichengreen y Mussa 

(1998), “los flujos de capital se triplicaron, pasando a un  nivel aproximado de 

US$50,000 millones anuales, registrado en 1987-1989, a más de US$150,000 

millones en 1995-1997, antes de disminuir a raíz de la crisis asiática”2. Estos 

países se incorporaron vigorosamente al proceso de liberalización de capital, 

ejecutando drásticamente reformas y constituyéndose en receptores de crecientes 

de flujos de capital3. Sin embargo, es también en ésta década cuando varios 

países de América Latina experimentan crisis externas4 y financieras con 

dramáticos efectos reales. Las crisis involucran generalmente altos costos 

económicos y sociales y  retrocesos en el crecimiento.   

1.2. Enfoque neoclásico 

La explicación desde el punto de vista teórico sobre crisis financieras tiene 

diversos enfoques5, en esta investigación se han seleccionado los argumentos 

                                                           
2
 Eichengreen, B. and Mussa, M. (1999). “Capital account liberalization and the IMF”. Finance and 

Development. International Monetary Found. Vol. 32, núm. 2, junio 1999, p. 16. 

3
 En el estudio de las crisis financieras es importante considerar las variaciones de los flujos de 

capital, debido a que esto nos sirven de referencia para observar cómo se desarrolla una crisis, 
sobre todo en periodos con condiciones de captación masiva como en la década de los noventa en 
América Latina. 
 
4
 Se podrían considerar crisis externas a los momentos en que un país cae en el incumplimiento de 

pagos después de acudir a la financiación externa con organismos externos multilaterales. En 
estas condiciones, algunos países de América Latina durante la década de los ochenta quedaron 
imposibilitados para obtener créditos. 
 
5
 En la teoría de Keynes, la causa aproximada de la naturaleza transitoria de cada Estado cíclico 

es la inestabilidad de la inversión, pero la causa más profunda de los ciclos económicos en una 

economía con instituciones financieras capitalistas es la inestabilidad de las carteras y de las 
interrelaciones financieras (Minsky, 1975: 67, cursivas de Levy), tomado de: Levy, Noemí (2005). 

“Hipótesis de inestabilidad financiera: la experiencia bancaria mexicana en los años noventa”, en 
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neoclásicos. La concepción neoclásica se basa en el criterio de la existencia de 

desequilibrios en los mercados de capitales, cuyas características se manifiestan 

con cambios drásticos en cantidades y precios. Si existe un desequilibrio en un 

mercado parcial de capital, éste se extiende a nivel general. La alteración de las 

tasas de interés (precio de la renta del capital) genera cambios en las cantidades 

ofrecidas y demandadas de capital, por consiguiente se forma un ambiente de 

desequilibrio que en el largo plazo tendería a estabilizarse. Debido a esto, la 

concepción neoclásica esta en contra de toda intervención estatal, como los 

rescates bancarios. El desarrollo de una crisis se puede explicar mediante el 

funcionamiento del mercado de fondos prestables en condiciones de autarquía. El 

mercado de fondos prestables (préstamos bancarios, créditos y otros tipos de 

financiamientos) está formado por la curvas de la inversión y el ahorro, en donde 

ambos dependen de la tasa de interés. Los niveles de ahorro a cierta tasa de 

interés determinarán si una economía (en condiciones de autarquía) posee un 

superávit o un déficit de ahorro. En condiciones de déficit de ahorro los países 

tienen necesidad de buscar financiamiento y, viceversa los países que tienen un 

excedente pueden desplazarlo hacia los que lo demanden. A partir del mercado de 

fondos prestables se pueden describir los postulados de la Teoría Neoclásica que 

indican que una economía con restricciones a la libre movilidad del capital se verá 

                                                                                                                                                                                 

Correa, E., Girón, A. y Chapoy, A. (coord.), Consecuencias financieras de la globalización, México, 

Ed. Miguel Ángel Porrúa, pp. 512-513. 

Hyman Minsky desarrolla la Teoría de la Inestabilidad Financiera y sostiene que las crisis 

financieras estallan como parte de un ciclo del crédito; Minsky sostenía que toda inversión 

implicaba la creación de compromisos de pago a futuro, y también la generación de un flujo de 

ingresos futuros. A tales compromisos les llamó estructuras financieras y sugirió tres clases: 1) 

financiamiento de cobertura, 2) financiamiento especulativo y 3) financiamiento ponzi. López, 

Alejandro. (2007). “Crisis financieras latinoamericanas: la experiencia de Brasil y Argentina al inicio 

del siglo XXI”. Economía Informa. Facultad de Economía (UNAM). Núm. 349, nov-dic 2007, p. 30. 

En el enfoque marxista se considera que la crisis del capital es un verdadero límite de la 

producción capitalista. Se aplica la regla dialéctica universal: se deben estudiar los procesos. Las 

crisis son simples soluciones momentáneas de contradicciones existentes que alteran el equilibrio 

económico, no son la enfermedad del capitalismo, son un elemento de su dinámica y son parte de 

la dinámica de acumulación, con una destrucción del capital sobrante que se ha sobrevalorado. La 

crisis actual (EE. UU.) se formó en el sector financiero con el capital ficticio (Tarassiouk, Alexander 

(2009). “Una aproximación teórica al análisis de la crisis económica actual”, conferencia impartida 

en el Segundo Seminario de Investigación “La integración económica ante la primera crisis 

financiera del siglo XXI”. Septiembre 30 de 2009. UAM-A. ).  

Gestación de una crisis desde la perspectiva de la Economía de la Información, consultar: 

Sotelsek, D. y Pavón, L. (2008). “La relación entre crisis cambiarias y bancarias en países 

emergentes: los problemas de información y expectativas. Revista de la CEPAL. Núm. 95, agosto 

2008. 

Use el DOI o este identificador para citar o enlazar este recurso: http://hdl.handle.net/11191/7138



5 

 

limitada para realizar inversiones.  Alcanzar el equilibrio6 en palabras de García 

(2003), significa que en el largo plazo y en condiciones de libre movilidad del 

capital los países desarrollados y en desarrollo alcanzan una tasa de interés de 

equilibrio que se observa en la gráfica 1.  

Gráfica 1.  Mercado de fondos prestables 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Bebczuk, Ricardo. (2000). Información asimétrica en 
mercados financieros. Ed. Cambridge. Primera edición. Madrid, España, p. 185. 

Los países desarrollados pueden generar una mayor cantidad de capitales a una 

tasa de interés menor que los países en desarrollo, destinados a proyectos de 

inversión. Si los países trasladan su excedente de capital hacia los que carecen de 

éste se benefician porque obtienen un rendimiento mayor al que tendrían en 

condiciones de autarquía (tasa de interés mayor). El énfasis de la visión 

neoclásica radica en que la apertura financiera diversifica carteras, incrementa el 

ahorro y asigna recursos de forma eficiente.  

Sin embargo, a pesar de que en términos teóricos el mecanismo de mercado 

parece funcionar como un complemento entre los países que necesitan 

financiamiento y los que lo aportan por tener excedente del mismo, no resulta ser 

así. Lo anterior lo explican Prasad, Rajan y Subramanian: “Por intuición, la 

aceleración de la globalización financiera –es decir, los movimientos 

                                                           
6
 García, Mercedes (2003). “Reformas financieras en América Latina: los paradigmas teóricos”. 

Centro de Investigaciones de Economía Internacional de la Habana, p. 1.  
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internacionales de diversas forma de capital- debería multiplicar los flujos de los 

países industriales a los países en desarrollo, con beneficios para todos. Pero en 

un artículo7 famoso de 1990, Robert Lucas señaló que los flujos de capital de los 

países ricos a los países pobres en realidad eran muy reducidos y distaban mucho 

de alcanzar sus niveles teóricos”8. 

1.3. Ganancias y costos de la liberalización 

Para el enfoque neoclásico, el desplazamiento de los flujos de capital encierra 

ciertas ventajas, entre las cuales se encuentran: 1) oportunidades de 

diversificación de carteras, 2) repartición del riesgo y 3) se da el comercio 

intertemporal. Primero, los agentes económicos, en especial las empresas pueden 

protegerse de los riesgos que existirían en su propio país cuando poseen títulos 

de crédito externos. Segundo, las empresas que tienen filiales en otros países 

pueden reducir los costos relacionados a problemas en el sistema financiero 

cuando invierten sus capitales en diferentes países. Tercero, la movilidad del 

capital puede ser probablemente un motivo del aumento de beneficios y ganancias 

para los empresarios, debido a que disminuye el riesgo, promueve el ahorro y la 

inversión; esto se refleja a nivel macroeconómico con un crecimiento acelerado. 

Otro aspecto relacionado con los beneficios de una liberalización lo destacan 

Kose, Prasad, Rogoff y Wei (2007)9 al decir que existen datos microeconómicos 

“que respaldan las justificaciones macroeconómicas de los beneficios de liberalizar 

los mercados de renta variable.  Algunos de estos análisis documentan la 

relevancia empírica de distintos canales teóricos que vinculan esta liberalización 

con el crecimiento económico, como la expansión de la inversión y el aumento de 

la productividad total de los factores”. 

No sólo puede haber ganancias de una liberalización financiera, también hay 

costos. Los costos de liberalizar la cuenta de capital para integrarse al  mercado 

internacional podrían presentarse en algunos países en forma de crisis 

financieras. Estos se puede enumerar de la siguiente manera: 1) contagio de 

mercados en períodos de crisis financieras, 2) expansión de problemas financieros 

de las empresas y sus filiales y 3) cambios en las expectativas de los agentes 
                                                           
7
 Lucas, Robert. (1990). “Why Doesn’t Capital Flow from Rich to Poor Countries?”. American 

Economic Review, vol 80, mayo, pp. 92-96. Citado por los autores: Prasad, E., Rajan, R. y 
Subramanian, A. (2007). 
 
8
 Prasad, E., Rajan, R. y Subramanian, A. (2007). “La paradoja del capital”. Finanzas y Desarrollo. 

Fondo Monetario Internacional. Vol. 44, núm. 1, marzo 2007, p. 16. 

9
 Kose, M., Prasad, E., Rogoff, K. y Wei, S. (2007). “Globalización financiera. Más allá de la 

culpabilización”. Finanzas y Desarrollo. Fondo Monetario Internacional. Vol. 44, núm. 1, marzo 

2007, p. 10. 
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reflejados en salidas y entradas de capital. Los costos también se manifiestan a 

nivel microeconómico mediante el nivel de eficiencia de las empresas y, por 

consecuencia su probable salida del mercado: “Algunos economistas han utilizado 

datos microeconómicos para estimar el costo de los controles de capital, que 

parecen distorsionar el comportamiento de las empresas (y los particulares) en su 

intento por esquivarlos. Al aislar la economía de la competencia puede que los 

controles de capital debiliten la disciplina del mercado. En otras palabras, su 

existencia parece acarrear considerables costos de eficiencia para las empresas y 

los sectores”10.  

1.4. Agentes racionales ante la incertidumbre 

Existe la hipótesis de “mercados eficientes” que se encuentra en contradicción con 

la visión de la existencia de “información asimétrica” en los mercados financieros, 

en donde resulta más cercana a la realidad la presencia de agentes que tienen 

una posición privilegiada en estos mercados y, por lo tanto este es el motivo que 

deteriora la eficacia de los mercados como mecanismo de asignación de recursos. 

Eichengreen y Mussa (1998)11 identifican un motivo por el que los mercados 

operan con información asimétrica: “es un fenómeno que se da principalmente a 

nivel internacional, puesto que la distancia geográfica y cultural hace difícil obtener 

información”. La manera en que fluye la información financiera tiene que ver con el 

grado de tecnología en telecomunicaciones y transacciones financieras que posee 

cada país. Por consiguiente, los países menos desarrollados que tienen un rezago 

tecnológico sufren de bruscas reacciones de los inversionistas y de variaciones 

imprevistas de los mercados ante una crisis financiera y, su poder de respuesta 

será en más tiempo respecto a los países más desarrollados.  

La Teoría Neoclásica establece una visión general de mercados de capitales en 

condiciones de competencia perfecta bajo los supuestos de: 

A) Ninguno de los agentes económicos pueden incidir sobre el precio –tasa de 

interés-. 

B) La información es simétrica. 

C) Los gobiernos no intervienen en los intercambios de capitales. Se alcanza el 

equilibrio –oferta igual a la demanda-. 

D) No existen impuestos que restringen la movilidad del capital. 

 

                                                           
10

 Ibid, p. 11. 
11

 Eichengreen, B. y Mussa, M. op. cit. p. 17. 
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1.5. Crisis financieras, ¿qué las provoca? 

La inestabilidad en el sistema financiero se expresa con problemas en los 

mercados cambiarios, bancarios y financieros, hasta que se extienden los efectos 

al sistema económico en conjunto.  Los conceptos de crisis financiera se 

presentan así: 1) de acuerdo al FMI “es la pérdida de confianza en el tipo de 

cambio o en el sistema bancario, ocasionado por el efecto de las variaciones en el 

precio de los activos o una interrupción del crédito o de los flujos financieros de 

capitales”12 y 2) “es un deterioro agudo, breve y ultracíclico de todos o la mayoría 

de los grupos de indicadores financieros (tipo de cambio, tipos de interés a corto 

plazo, precios de los activos reales o financieros, insolvencia comercial y quiebra 

de las instituciones financieras)”13.  

Las crisis financieras requieren de la existencia de interconexiones, de asimetría 

de la información y, por último, de una gran dosis de incertidumbre. Hay distintas 

interpretaciones sobre los orígenes de las crisis financieras. Una distinción 

relevante entre las distintas explicaciones es el papel que cada una de ellas les 

asigna al mercado y a las políticas públicas. El enfoque neoclásico indica que las 

crisis financieras son consecuencia de los errores vinculados con la intervención 

estatal, a nivel microeconómico o macroeconómico y el mercado debería tener un 

rol protagónico, tanto en lo que respecta a la prevención de crisis como a la 

búsqueda de soluciones14. 

La mayoría de las crisis financieras tienen su origen en un desequilibrio económico 

o financiero insostenible (como un abultado déficit en cuenta corriente o alguna 

discordancia entre los activos y los pasivos de las empresas financieras o no 

financieras) que, a su vez, suele tener relación con un nivel de precios de los 

activos (normalmente acciones o bienes raíces)15.  

Una forma en como se puede manifestar una crisis financiera es a partir de una 

crisis bancaria mediante la quiebra de los bancos, esto da como consecuencia  

que se limiten los créditos y se encarezcan con el aumento de la tasa de interés. 

                                                           
12

 López, Alejandro. (2007). Crisis financieras latinoamericanas: la experiencia de Brasil y Argentina 

al inicio del siglo XXI”. Economía Informa. Noviembre-diciembre, núm. 349, p. 30. 

13
 Lomelí, Jacques. Finance Consulting. “Crisis cambiarias: Tres Teorías, Tres Generaciones”. 

Consultado (4 de junio del 2009) en:www.jll.com. 

14
 Machinea, José. (2009). “La crisis financiera internacional: su naturaleza”. Revista CEPAL. Núm. 

97, abril 2009, p. 42. 

15
 FMI. (2002). “El ojo del huracán. Un nuevo estilo de crisis obliga a reconsiderar las medidas de 

prevención y solución”. Finanzas y  Desarrollo. Diciembre 2002, vol. 39, núm. 4, p. 7. 
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Cuando se restringen los créditos las expectativas de los agentes económicos 

(familias, empresas y gobiernos) modifican su nivel de consumo, entonces la 

actividad económica se altera con la caída de la producción y el empleo. El origen 

y la propagación de una crisis se resumen con los siguientes pasos:  

1. Cambio adverso en la economía (por diversos motivos16). 

2. Agravamiento de los problemas de información asimétrica. 

3. Encarecimiento y reducción del volumen de crédito. 

4. Caída de la inversión y el nivel de actividad. 

5. Problemas de solvencia bancaria y desconfianza de los depositantes. 

No existe un consenso en cuanto a las causas que originan las crisis financieras, 

pero diferentes autores exponen sus reflexiones, las cuales pueden ser 

alternativas o complementarias. Debido a esto, se pueden entender los orígenes 

de una crisis y las consecuencias bajo distintos enfoques teóricos, uno de ellos es 

el que muestra Frenkel (2003),17 en el sentido de Minsky, que se resume en el 

cuadro 1. 

Cuadro 1. Dinámica que conduce a una crisis financiera 

1) Abundancia de financiamiento a bajo precio 

2) Masivos ingresos de capital

3) Elevadas tasas de crecimiento de moneda y crédito

4) Burbujas de aumentos de precios de activos reales y financieros, tales como la tierra, inmuebles y acciones

5) Los flujos de capital son grandes en relación con los mercados locales

6) Los sistemas financieros y los mercados de capital locales son relativamente pequeños y poco 

diversificados7) El sistema financiero local que administraba antes los recursos ya no está preparado para asignar 

eficientemente una masa de crédito que se multiplica

8) Es reducida la capacidad de supervisión de las autoridades en un sistema que se expande rápidamente, 

tanto en volumen como en número de intermediarios

9) Hay fuertes incentivos a la adopción de posiciones en activos locales financiados con endeudamiento en 

moneda internacional (dólar)10) El tipo de cambio tiende a apreciarse. A consecuencia de esta apreciación, la apertura comercial y la 

expansión de la demanda interna, las importaciones aumentan con rapidez y se amplía el déficit comercial

11) El ciclo no está determinado únicamente por la magnitud de los flujos de capital. Las decisiones de 

portafolio de los agentes locales y externos con relación a la proporción de activos locales son afectadas por la 

12) La tasa de interés doméstica refleja aspectos financieros del ciclo
 

Fuente: elaboración propia con base en Frenkel (2003). 

                                                           
16

 Los motivos pueden ser: una crisis cambiaria, entrada y salida masiva de capitales, problemas 
en la balanza de pagos, una burbuja financiera (variación en el diferencial de los precios de activos 
financieros), otros. 
 
17

 Frenkel, Roberto. (2003). “Globalización y crisis financieras en América Latina”. Revista de 

Economía Política. Vol. 23, núm 3 (91), julio-septiembre 2003, pp. 101-104. 



10 

 

Por su parte, Hyman Minsky hace un análisis de la inestabilidad de los mercados 

formando lo que denomina un esquema Ponzi, bajo la explicación de la formación 

de burbujas financieras. Su hipótesis incluye un proceso de transformación de las 

economías capitalistas cuando se pasa de una estructura financiera basada en la 

cobertura de riesgos (en una etapa de prosperidad) a una de especulación. El 

argumento básico lo explica Joa (2009): “como consecuencia de venta de los 

activos disminuye el número de participantes del mercado, el esquema Ponzi 

colapsa y explota la burbuja”18. En cuanto a la inestabilidad que se manifiesta con 

una crisis financiera, Minsky la identifica como una característica del capitalismo 

moderno que está relacionada con las expectativas bajo las cuales se han 

comportado los mercados en el pasado, generando comportamientos 

especulativos y Ponzi. Por su parte,  Machinea indica que él (Minsky) “advierte 

que esa capacidad de las políticas contracíclicas (políticas que se presentan por 

medio de déficits fiscales más elevados y del financiamiento del sistema 

financiero, cuyo papel suele superar el de prestamistas de última instancia) estaría 

en peligro si se mantuviese la tendencia a una excesiva liberalización del sistema 

financiero y a una creciente participación de otros intermediarios financieros”19. 

En suma, las interpretaciones desde la perspectiva neoclásica se basan en los 

desequilibrios del mercado en condiciones de simetría de información con una 

visión de plena competencia entre los agentes económicos. Sin embargo, otros 

autores, cuya perspectiva es keynesiana o poskeynesiana difieren de estos 

argumentos para la explicación concerniente a las crisis financieras, desde un 

aspecto teórico. Las diferencias consisten en la observación de asimetría de 

información y conocimiento de los agentes económicos, además de su conducta 

basada en las expectativas y no estrictamente en variaciones de variables como 

los precios. En ocasiones, el comportamiento de los agentes económicos se 

vuelve un tanto caótico y se desarrollan alteraciones en los mercados debido a las 

bruscas reacciones de los inversionistas que crean comportamientos 

especulativos. En el siguiente capítulo, se describen los cambios en la balanza de 

pagos que surgen debido a variaciones en los flujos de capital, para esto se 

forman dos relaciones entre los flujos de capital con el tipo de cambio y la tasa de 

interés, en ambos casos las relaciones son diferentes (directa e inversa). 

 

 

                                                           
18

 Joa, Luimi. (2009). “El fraude Ponzi, ¿causa o consecuencia de una burbuja?”. Boletín trimestral, 
ADFIN Administración y Asesoría Financiera, S.A. Núm. 9, enero-marzo de 2009, p. 2. 
 
19

 Machinea, José. (2009), op. cit., p. 38.  
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Capítulo 2. La balanza de pagos y los flujos de capital 

En este capítulo se explican los cambios que ocurren en la balanza de pagos ante 

variaciones en el tipo de cambio y la tasa de interés con respecto a la entrada o 

salida de capitales. Se propone ver los cambios en la balanza de pagos a partir de 

una relación inversa entre el tipo de cambio y los flujos de capital; así como una 

relación directa entre la tasa de interés y los flujos de capital. Además, se 

presentan las identidades macroeconómicas para especificar cómo los efectos de 

la movilidad del capital se pueden extender del sistema financiero al sistema 

económico.  

2.1. Cuenta de capital y cuenta corriente con entrada y salida de capitales 

La entrada o salida de flujos de capitales al interior del país que provienen 

principalmente de Estados Unidos tienen una trayectoria, y existe una relación 

entre la cantidad entre esos flujos de capital y otras variables económicas20. Al 

producirse una variación en la cantidad de flujos de capital de cartera, registrados 

en la  Cuenta de Capital, se provocan movimientos en los mercados financieros y 

monetarios. La afluencia de capitales interactúa con la política monetaria, 

cambiaria y fiscal, determinando los resultados macroeconómicos. Otras 

consecuencias macroeconómicas de los flujos son: los efectos sobre el dinero21 y 

los precios, las tasas de interés y el precio de los activos, y sobre el crecimiento y 

la actividad real22. 

Los mercados financieros tienen una importancia relevante, por esto los precios de 

los instrumentos que se comercializan en ellos son observados constantemente, 

además de los efectos que tienen en el sistema económico. Para el seguimiento 

de los precios de los flujos de inversión en cartera o en portafolios (acciones) se 

han elaborado índices de promedios del mercado bursátil, los cuales registran los 

cambios de los precios en conjunto (Dow Jones de Estados Unidos, Merval de 

Argentina y el IPyC de México). 

Ante una entrada de capitales, el impacto lo manifiesta la Bolsa Mexicana de 

Valores mediante el indicador conocido como IPyC, que tiende a elevarse, es 

                                                           
20

 Estas variables económicas se identifican y describen en los capítulos tres y cuatro y son de tipo 
cualitativo y cuantitativo. 
 
21

 El efecto sobre el dinero cuando hay entradas o salidas masivas de capitales puede ser: 
variación en la cantidad que se muestra en los cambios de la oferta monetaria y probablemente 
también en su valor. Esto debido a la relación entre flujos de capital y tipo de cambio.   
 
22

 Hausmann, R. y Rojas, S., (editores). (1996). La volatilidad de los flujos de capital. Cómo 
controlar su impacto en América Latina. Editado por: Banco Interamericano de Desarrollo, p. 8. 
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decir, hay un cierto grado de confianza por parte de los agentes ante las 

expectativas de los inversionistas. Esta entrada de capitales, mientras que genera 

un grado de confianza en los mercados bursátiles (mercado que se encuentra 

dentro del mercado financiero), hace que el tipo de cambio (en el mercado de 

divisas) se aprecie, lo cual provoca problemas en la Balanza de Pagos, ya que 

una apreciación (con un régimen de tipo de cambio flexible) de la moneda 

nacional, empeora el saldo de la Cuenta Corriente (si existe un déficit aumenta y  

por el contrario, si existe un superávit disminuye). Los cambios en el sistema 

económico debido a los flujos de capital se pueden ver en la balanza de pagos. 

Diagrama 1. Estructura de la balanza de pagos con variaciones en capitales 

 

Fuente: elaboración propia. 

2.2. Identidades macroeconómicas y flujos de capital 

El saldo de la cuenta corriente cambia por entradas y salidas de capital, 

generalmente los de corto plazo lo alteran de forma drástica. Los cambios en este 

saldo pueden generarse por variaciones en el tipo de cambio y la tasa de interés. 

Si hay variaciones en flujos de capital de corto plazo se altera el tipo de cambio, 

esto genera variaciones en la cantidad de divisas en una economía (relación 

inversa). La apreciación del tipo de cambio empeora el saldo de la cuenta 

corriente; por el contrario, la depreciación contribuye a mejorarlo. Si se estimulan 

cambios en la tasa de interés, entonces variará el nivel de inversión (relación 

inversa). Un aumento en la tasa de interés hace posible la captación de capitales 

(relación directa) y viceversa. Estas dos relaciones -a) flujos de capital con tipo de 

cambio y b) flujos de capital con tasa de interés- establecen el punto de partida 
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para explicar los cambios en la cuenta de capital, en la cuenta corriente y en 

general en la Balanza de Pagos. Después de esto, los efectos pueden extenderse 

a nivel general, que se observan cuando se alcanza una disminución de la tasa de 

crecimiento del  PIB. En el caso de entradas de capital por el aumento de la tasa 

de interés, aumentan las reservas internacionales y el tipo de cambio tiende a 

apreciarse, esto disminuye el saldo de la cuenta corriente. En el modelo 

neoclásico, especialmente en el mercado de capitales el tipo de cambio se aprecia 

cuando aumenta la cantidad de capitales (divisas), por consiguiente, se empeora 

el saldo de la cuenta corriente por que se reducen los ingresos que obtiene una 

economía por la vía de las exportaciones y por la estimulación a importar. Lo 

anterior lo explica Morales (2001): “La evolución del tipo de cambio real puede 

utilizarse para pronosticar los efectos que producen en la balanza de cuenta 

corriente las variaciones en los índices de precios internos y externos y en el tipo 

de cambio nominal. Una elevación del tipo de cambio real tendería a mejorar la 

balanza de cuenta corriente, en tanto que una disminución tendería a 

empeorarla”23.  

 

Las identidades macroeconómicas presentan las variables necesarias para 

verificar los efectos en el sistema económico de las afluencias de capitales al 

exterior o al interior de un país.  

24PIB = Cp + Ibp + G + Xnf – Mnf 

En donde: 

PIB = producto interno bruto 

Cp = consumo privado 

Ibp = inversión bruta empresarial 

G = gasto del gobierno en consumo e inversión bruta 

Xnf = exportaciones de bienes y servicios no factoriales 

Mnf = importaciones de bienes y servicios no factoriales 

El tipo de cambio afecta los precios de las exportaciones y de las importaciones e 

impacta sobre el saldo de la cuenta corriente. Una apreciación del tipo de cambio 

empeora el saldo de la cuenta corriente y contribuye a disminuir el crecimiento 

económico. Un aumento de la tasa de interés doméstica puede ser un factor para 

la atracción de capitales, no obstante, incide de forma inversa sobre la inversión 

                                                           
23

 Morales, Raúl. (2001).  Las relaciones económicas con el exterior, la balanza de pagos y el 
mercado de divisas. Ed. UAM Azcapotzalco. México. pp. 76-78. 
 
24

 Ver Morales, Raúl. (2001), op. cit., capítulo II.  
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(rendimientos elevados sobre el capital no productivo desmotivan los proyectos de 

inversión productiva) y en este caso disminuye el nivel de inversión empresarial.  

 

Y = C + I + G 

Yd = Y – T + TR 

C = cYd 

En donde:  

Y = Ingreso  Nacional= Demanda Agregada 

Yd = Ingreso disponible 

C = consumo privado 

I = inversión bruta empresarial 

G = gasto del gobierno en consumo e inversión bruta 

T = impuestos 

Los eventos notables en el sistema financiero internacional provocan cambios al 

interior del país en variables como el tipo de cambio y las tasas de interés. La 

variabilidad de las tasas de interés y el tipo de cambio desincentiva el 

financiamiento al interior de los países emergentes como México y obliga a estos a 

prever y asumir los riesgos inevitables de un cambio drástico en el flujo de 

capitales.  

En este sentido, se podría observar en la balanza de pagos, en especial en la 

cuenta de capital cuándo se origina una crisis externa. Cuando un país contrae 

deudas (créditos y otros tipos de financiamiento) con instituciones financieras del 

exterior y cae en incumplimiento de pagos el saldo de la cuenta de capital se 

reduce, es decir, crecen los pasivos y el país puede llegar a tener montos de 

capital insuficientes para financiar las actividades productivas. Después del 

incumplimiento de pago de deuda la situación se torna en crisis externa, por lo 

tanto de la reducción de fondos de capital se pasa a un déficit de la cuenta 

corriente por el aumento de las importaciones.  En el capítulo siguiente, se 

presenta evidencia empírica que aporta elementos suficientes para establecer 

cuales son  los determinantes de la movilidad del capital. Se diferencian los 

factores de origen  interno y externo que inciden sobre la dirección (entrada o 

salida de una economía a otra) que tomarán los flujos de capital. 
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Capítulo 3. Factores determinantes de la trayectoria de los flujos 
de capital 

 

La movilidad de capitales está determinada por una serie de factores y variables 

que pueden modificar las condiciones económicas haciendo que ingresen o salgan 

cantidades masivas. En este capítulo se explica cuáles son los determinantes de 

la trayectoria de los flujos de capital con variables de tipo cualitativo. Primero, se 

diferencian los factores internos de los externos que pueden ser de tipo económico 

y/o socio-político. Para determinar cuáles son los factores que alteran el 

comportamiento de la movilidad del capital se recurre a cuatro momentos 

históricos de crisis financieras. En cada una de las crisis financieras se incluye una 

descripción del cambio en las variables, lo cual se necesita para identificar estos 

factores y su origen ya sea interno o externo.  

 

3.1. Factores internos que causan salida de capitales 
 

Algunos de los factores internos25 que causan salida de capitales son: 1) déficit 

creciente del gobierno, 2) inflaciones altas, 3) errores de política económica y 3) 

problemas políticos, entre otros. Estos factores son el resultado de perturbaciones 

financieras que se reflejan con equilibrios monetarios con alta dependencia de los 

flujos de capital en cartera, sobrevaluaciones, equilibrio fiscal mediante la 

contratación de la deuda26. La inestabilidad macroeconómica genera desconfianza 

al interior de un país, desencadenando la salida de capitales hacia otros que 

experimentan la  estabilidad. Una economía se hace más vulnerable a la 

inestabilidad financiera cuando elabora políticas insostenibles con ajustes 

abruptos y caóticos. 

 

Los casos de crisis aportan elementos para identificar los factores internos que 

generan salida de capitales. En el caso de la crisis mexicana, se observan algunos 

de estos: 

1. Un déficit creciente del gobierno. 

2. Inflación alta. 

                                                           
25

 La clasificación de los factores de origen interno se realiza pensando en las medidas de política 
económica que se realizan al interior de un país, las cuales pueden estar influenciadas por los 
cambios en el sistema financiero internacional. Estos factores pueden integrarse a un modelo para 
su medición (de tipo econométrico), para esto se tiene que homogeneizar la periodicidad del 
registro, ya sea diaria, mensual, trimestral o anual. A diferencia de esto, los factores externos se 
basan en las reformas aplicadas en países desarrollados y en las crisis financieras que surgen a 
nivel internacional. 
 
26

 López, op. cit. p. 32. 
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3. Problemas políticos. 

4. Errores de política económica (en especial de política cambiaria). 

 

• Crisis financiera mexicana en diciembre de 1994. La primera etapa se 

caracterizó por un endeudamiento27 externo de los agentes económicos 

nacionales. En la segunda etapa, se agrava el problema del endeudamiento 

al  multiplicarse de forma excesiva, debido a que se suman los intereses –

obligaciones de pago- por el aumento de las deudas contraídas. En la 

tercera etapa, sobreviene la crisis financiera porque los deudores internos 

no generan ahorro suficiente para atender el servicio de la deuda externa 

acumulada y necesitan de mayores aportaciones de capital externo. Las 

consecuencias se ven cuando los agentes económicos dejan de pagar sus 

deudas; se devalúa la moneda nacional; el incumplimiento de pagos se 

generaliza; se paralizan los mercados financieros; hay agonía del sistema 

bancario; surgen tensiones inflacionarias y; finalmente, se contrae la 

actividad económica28. 

 

En el caso de la crisis de Argentina también se generaron problemas de política 

monetaria debido a que no se cambió el régimen de tipo de cambio por continuar 

con problemas de inflación elevada. La deuda con organismos internacionales era 

elevada y alcanzaba una proporción mayor al PIB. Estos elementos son los que 

originaron salida de capitales en diciembre del 2001, después de descongelar las 

cuentas bancarias y modificar restricciones para el nivel de liquidez, así como para 

la exportación de capitales. 

 

• Crisis financiera de Argentina de 2001-2002. Uno de los objetivos del 

Consejo Monetario era mantener estable la economía por medio de lograr 

un superávit en cuenta corriente. En el caso de Argentina esto no se logró 

en el periodo de 1991 a 2001, en donde se registró un déficit de -2.9% del 

PIB. La profundización de la fragilidad financiera y el creciente 

endeudamiento externo en 1999-2001 fueron resultado de la restricción 

                                                           
27

 “Los bancos comerciales se fondearon fuertemente en el exterior, debido al débil desarrollo del 

sistema de préstamos interbancario, la estabilidad de la moneda y las menores tasas de interés 

externas en comparación con las nacionales”. Levy, Noemí. (2005). “Hipótesis de inestabilidad 

financiera: la experiencia bancaria mexicana en los años noventa”, en Correa, E., Girón, A. y  

Chapoy, A. (coord.), Consecuencias financieras de la globalización, México, Ed. Miguel Ángel 

Porrúa, p. 523. 

28
 Palazuelos y Vara. (2005). “Crisis financieras en la economía global”, en Correa, E., Girón, A. y 

Chapoy, A. (coord.), Consecuencias financieras de la globalización, México, Ed. Miguel Ángel 

Porrúa, pp. 142 y 143. 
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monetaria y de la necedad de seguir adelante con el régimen de 

convertibilidad. En diciembre de 2001, la crisis política, “el corralito” y la 

fuga de capitales hacen que el FMI suspenda su apoyo29 a Argentina para 

el pago de su deuda y de su servicio. Para el año 2002 la deuda externa 

que tiene el país representa el 144.8% del PIB. Esta situación se agravó 

porque el gobierno no pagó los casi 805 millones de dólares que adeudaba 

al Banco Mundial. Para el 2003, Argentina adeudaba a diferentes 

organismos financieros multilaterales –entre ellos el FMI- cerca de 14,296 

millones de dólares por concepto del pago de servicio de su deuda externa. 

El Consejo Monetario que se estableció para acabar con la hiperinflación, 

estabilizar la moneda y erradicar las devaluaciones no logró sus propósitos, 

pues quedaron sin resolverse los problemas de la estructura productiva. El 

depender en gran medida del sector externo para sostener la paridad del 

peso argentino frente al dólar, elevó en gran medida la deuda externa. La 

“dolarización” fue un proyecto atractivo para Argentina que había sufrido de 

hiperinflación, continuas renegociaciones de la deuda externa y 

devaluaciones30.   

 

3.2. Factores internos que causan entrada de capitales 
 

En cuanto a los factores internos que provocan la entrada de capitales se 

identifican las aplicaciones de políticas de los gobiernos que promueven la 

captación a través de modificaciones a las leyes sobre restricciones a la movilidad 

o intercambio de valores, es decir mediante reformas estructurales de reajuste 

económico. 

 

El principal factor que promueve las entrada masivas de capitales al interior de un 

país se identifica, en general como una serie de medidas de política económica 

enfocada a la apertura de la economía, basada en: 1) reformas estructurales y 2) 

programas de reajuste macroeconómico. 

 

Con reformas estructurales se entiende a los cambios en la estructura política de 

un país con la finalidad de transformar el perfil de los agentes económicos (cómo 

                                                           
29

 Entre marzo del 2000 y enero de 2001 el FMI aprobó varios préstamos para que Argentina 

pudiera tener acceso a los mercados financieros. El paquete concedido por la comunidad 

internacional fue de 39,000 millones de dólares, considerado como “blindaje” por el gobierno. En 

septiembre de 2001 el FMI prestó 22,000 millones de dólares para apoyar la reestructuración de la 

deuda. Girón, Alicia. (2009). Argentina: su recurrente inestabilidad financiera. Primera edición. 

Editado por la UNAM. México, p. 69. 

30
 Girón, Alicia y Roberto Soto (2005), op. cit. pp. 211-240. 
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actúan y toman desiciones en los mercados). La implantación de estas reformas 

en el caso de países de América Latina se basa en el Consenso de Washington 

formulado “en 1989 por John Williamson, del Instituto de Economía Internacional, 

Washington. Está constituida por diez puntos que cubren la disciplina fiscal, las 

prioridades del gasto público, la reforma tributaria, la liberalización financiera, los 

tipos de cambio, la liberalización comercial, la inversión extranjera directa, las 

privatizaciones, la desregulación y los derechos de propiedad”31. 

 

3.3.  Factores externos que originan entrada y salida de capitales 
 

Los factores externos que causan entradas y salidas de capitales son las crisis 

financieras. Las crisis financieras se podrían generar a partir de los siguientes 

elementos de tipo cualitativo: 1) nueva estructura del sistema financiero 

internacional, 2) escaso crecimiento de las principales economías industrializadas, 

3) reducción de las tasas de interés internacionales, 4) endeudamiento de algunos 

países en desarrollo y 5) ambiente atractivo para generar rendimiento accionario. 

  

En el caso de la crisis financiera de Estados Unidos el 11 de septiembre de 2001, 

como consecuencia de un ataque a las Torres Gemelas y al Pentágono se 

generaron problemas de liquidez entre empresas de la industria financiera, sin 

embargo los problemas ocasionados por el acontecimiento se corrigieron en pocos 

días32. 

 

• Atentado a las Torres Gemelas el 11 de septiembre de 2001. Los sucesos 

del 11 de septiembre afectaron de manera sin precedente al funcionamiento 

del sistema de pagos en dólares en Nueva York. La definición más amplia 

de un sistema de pagos es la red de bancos, bancos centrales, agencias 

bursátiles y empresas de servicios comerciales y públicos que aseguran la 

transferencia eficiente de fondos por transacciones empresariales y 

financieras y la liquidación a tiempo de las transacciones bursátiles. Las 

Torres Gemelas, uno de los blancos del ataque lanzado, albergaba varias 

agencias bursátiles mayoristas e importantes salas de negociación que 

desempeñan un papel esencial en los mercados financieros. Ese día se 

produjeron grandes desajustes, por ejemplo en cuanto a liquidez. Un atasco 

                                                           
31

 Puyana, Jaime. (2005). “Liberalización de flujos de capital”, en Correa, Eugenia, Alicia Girón y 

Alma Chapoy (coord.), Consecuencias financieras de la globalización, México, Ed. Miguel Ángel 

Porrúa, p. 45. 

32
 El 17 se septiembre, con la reapertura de las principales bolsas estadounidenses, los sistemas 

de pago y liquidación bursátil pudieron absorber el mayor volumen de negociación ocurrido en un 
solo día en la historia de la Bolsa de Valores de Nueva York. 
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del sistema operativo de pagos generó un desequilibrio. Ante esta situación 

algunos operadores tuvieron un excedente de recursos líquidos mientras 

que otros registraron insuficiencias. Un atasco puede atrapar liquidez en un 

extremo del sistema de pagos y la perturbación se extendió a todo el 

sistema financiero33. 

 

El inicio de la última crisis financiera en Estado Unidos originada desde el segundo 

semestre de 2007 comienza con las hipotecas subprime (por debajo de los 

créditos calificados), posteriormente se desencadena con problemas de liquidez 

por la quiebra de bancos y aseguradoras. El problema se extendió cuando las 

cadenas de créditos se colapsaron. Al no haber créditos suficientes las empresas 

contrajeron sus niveles de inversión. Cambió el comportamiento de los mercados 

de valores (caen los precios de las acciones) y los inversionistas disminuyeron su 

participación en las industrias. Esto tuvo impactó en todos los sectores del país. 

 

Última crisis financiera de Estados Unidos que comenzó en el segundo semestre 
de 2007. La situación cambió radicalmente el 15 de septiembre tras la liquidación 

del banco de inversión Lehman Brothers; se calcula que como consecuencia de 

esto las pérdidas del sistema financiero en su conjunto alcanzaron los 500,000 

millones de dólares. Ante esta señal, cundió el pánico y los mercados de crédito 

se cerraron. En el mercado interbancario, la tasa de interés subió 175 puntos en 

10 días y 350 en un mes por sobre el rendimiento de los bonos del Tesoro de los 

Estados Unidos; en el mercado de valores comerciales pasó algo similar34. 

 

La nueva estructura del sistema financiero internacional marca un cambio en las 

economías a nivel general que necesariamente incide sobre la movilidad del 

capital porque existe una relación entre los mercados de dinero, de divisas y de 

capital. Las tasas de crecimiento de los países desarrollados marcan una 

tendencia de los niveles de ahorro y determinan las cantidades de capitales 

destinados a las inversiones de los países en desarrollo.  La caída de las tasas de 

interés, la persistencia de las recesiones y la evolución de las economías de 

países desarrollados estimulan a los inversionistas a reorientar sus recursos hacia 

los países de América Latina para aprovechar ventajas de inversión y acumulación 

de rendimientos. El endeudamiento de los países en desarrollo modifica la 

cantidad de recursos que son destinados al propio financiamiento de su déficit de 

cuenta corriente, de tal forma que restringe la capacidad de generar y desplazar 

                                                           
33

 Cumming, Christine. (2002). “El 11 de septiembre y el sistema de pagos”. Finanzas y Desarrollo. 

FMI. Vol. 39, núm. 1, marzo 2002, pp. 20-23. 

34
 Machinea, José, op. cit. p. 46. 
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recursos hacia otros países. También, los inversionistas35 financieros 

internacionales operan con estrategias de portafolio y diversifican las inversiones 

entre países con la finalidad de dispersar el riesgo, para esto las desplazan de un 

mercado a otro para obtener mayores ganancias. El traslado de los capitales 

destinados a inversiones de un mercado a otro es muy rápido por la tecnología y 

con esto introducen factores de inestabilidad en el sector externo reflejados en la 

alteración de los tipos de cambio.  

 

En esta sección, se presentaron diferentes casos de crisis financieras, además se 

dividieron los factores de origen interno de los de origen externo que inciden sobre 

los flujos de capital. Las variables macroeconómicas vistas en el capítulo anterior 

(2) y los casos de crisis presentadas en éste se complementan para obtener un 

entendimiento más profundo sobre los factores que mueven a los flujos de capital 

y las variables que se alteran en el sistema económico y financiero. Más adelante, 

en el capítulo 4, se precisa más sobre cuales son las variables de tipo cuantitativo 

que pueden incluirse en un modelo econométrico para la medición de los flujos de 

capital de cartera. Diferentes variables como el tipo de cambio, la tasa de interés, 

la base monetaria, el Merval, el Dow Jones y el IPyC, se describen de forma 

gráfica y se incluyen en un modelo econométrico (regresión lineal) para la 

medición de tipo estático. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
35

 Un ejemplo de esto es El Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio, class a (tiker GIPAX), es 

un fondo de fondos suscrito en enero de 1998, dirigido por Robert B. Litterman y Mark M. Carhart, 

donde posteriormente en el 2001 se les unió Katinka Domotorffy. Quienes tienen como principal 

tarea buscar la apreciación del valor invertido en el largo plazo. Su filosofía es en primer lugar  la 

diversificación, en segundo la optimización y en tercero la gestión activa. Flórez, William J. (2009). 

“Gestión de cartera: Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio, Class A”. Proyecto de grado para 

Finanzas. Universidad de los Andes. UNIANDES, School of management, pp. 6-8. 
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Capítulo 4. Identificación de los determinantes de los flujos de 
capital de cartera 

 
En este capítulo se hace una selección de variables de origen interno y externo 

que inciden sobre los flujos de capital (variable proxi IPyC) con la finalidad de 

encontrar cuáles son sus determinantes en términos econométricos. Se presentan 

de forma gráfica y se explican las relaciones que existen entre ellas. Las gráficas  

2 a 6 describen el comportamiento de las variables cuantitativas, en general y por 

periodos de estudio. Además, se realiza la prueba de raíz unitaria para detectar 

series estacionarias, para esto se grafica cada una de estas con el filtro de Hodrick 

Prescott. Las gráficas (de e-views) indican como aplicar las pruebas de 

estacionariedad debido a que muestran cómo es la tendencia; en el caso de las 

seis variables (IPyC, Dow Jones, Merval, Base Monetaria, TIIE a 28 días y Dólar 

Spot) resultaron ser aleatorias o estocásticas, es decir, que su comportamiento en 

el tiempo no se puede predecir, es inestable, no se sabe qué trayectoria seguirán. 

 

Por otra parte, se realiza un modelo de regresión lineal formado por las seis 

variables antes mencionadas, con sus respectivas pruebas. Las pruebas de 

Granger se hacen para determinar la relación de causalidad entre ellas y para 

formar el modelo de regresión, sin embargo, los resultados son diferentes de 

acuerdo a la evidencia empírica, las cuales más adelante se describen.  

 

Cada regresión se realizó haciendo transformaciones a las variables, es por eso 

que al considerarlas como series estacionarias en diferencias de logaritmos 

(excepto en el caso de la TIIE a 28 días) se integran (al modelo de regresión 

lineal) como rendimientos y en el caso de la TIIE a 28 días en diferencias 

absolutas. 

 

En los resultados del modelo de regresión lineal aplicado a los tres periodos de 

estudio se observaron algunos problemas, entre ellos de normalidad (en el periodo 

de la crisis de Argentina) y otros. Su buscó la mejor regresión lineal que explicara 

la relación entre la(s) variable(s) explicativa(s) y el IPyC. Se realizaron, por tanto, 

varias regresiones con las variables más adecuadas con el objetivo de encontrar 

la que cumpliera con los supuestos de normalidad, homocedasticidad y no 

autocorrelación.  

 

Los tres periodos de estudio analizados son: 1) el atentado a las Torres Gemelas 

el 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, 2) la crisis financiera de 

Argentina de 2001-2002 y 3) última crisis financiera de Estados Unidos que 

comenzó en el segundo semestre de 2007. La importancia de analizar las crisis 
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financieras y los flujos de capital de cartera (capitales de corto plazo) es porque en 

estos periodos los cambios drásticos de la movilidad del capital alteran las 

variables macroeconómicas y provocan inestabilidad financiera y económica. Los 

efectos más inmediatos son resultado de los capitales de corto plazo.   Estas 

perturbaciones creadas por cambios drásticos en la movilidad del capital hacen 

necesarias aplicaciones de política monetaria y fiscal para combatir los efectos 

negativos sobre la economía. 

 

4.1. Variables cuantitativas y su relación con los flujos de capital de cartera 
 

Las variables de tipo cuantitativo se describen de forma gráfica y se explica la 

relación que tienen con los flujos de capital de cartera en los tres periodos de crisis 

financieras que trata esta investigación. Las variables cuantitativas se 

determinaron con base en los elementos cualitativos, es decir que primero se 

observan los factores que inciden sobre los flujos de capital con la intención de 

determinar cuáles son factibles de registrarse mediante estadísticas. Los datos 

que se recabaron tienen periodicidad diaria, por lo que algunas variables 

cuantitativas como el saldo de la cuenta corriente y de la cuenta de capital, así 

como las reservas internacionales que pueden tener relación con el IPyC (flujos de 

capital de cartera) se registran con una periodicidad trimestral (no se incluyen). 

Por una parte, las variables cuantitativas que se tomaron para representar los 

shocks externos son los índices bursátiles, que de acuerdo a los tres periodos de 

análisis corresponden al Dow Jones de Estados Unidos y el Merval de Argentina, 

cuya relación está descrita con respecto al IPyC de México. Por otra parte, las 

variables que captan los shocks internos con periodicidad diaria son: tipo de 

cambio spot, TIIE a 28 días y base monetaria. 

De acuerdo a la gráfica 2, el periodo de enero del 2001 a marzo del 2009 se 

caracterizó por una relación más estrecha entre la tendencia del IPyC y el Dow 

Jones, a diferencia del comportamiento del índice Merval. Por ejemplo, hay una 

caída de los primeros dos índices en septiembre del 2001 con el acontecimiento 

del día 11 (ataque a las Torres Gemelas y al Pentágono). Otro cambio en esos 

dos índices es a partir de octubre del 2004 cuando se elevan y esta tendencia se 

prolonga hasta principios del 2007. 
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Gráfica 2. IPyC, Dow Jones y Merval (enero 2001 a marzo 2009, unidades al 
cierre) 
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Fuente: elaboración propia con datos del servicio de Economática (consultado en junio de 2009). 

Otra relación se busca con respecto a las variables que captan los efectos internos 

de las variables tipo de cambio spot y TIIE a 28 días. En especial, la gráfica 3 

representa  el primer periodo de análisis que incluye el día 11 de septiembre. La 

relación entre los flujos de capital y el tipo de cambio es inversa, debido a que 

cuando aumenta la cantidad de capitales en forma de divisas, el tipo de cambio se 

aprecia (se pagan menos pesos por cada dólar). En este periodo se observa que 

si existe esa relación inversa entre ambas variables, esto es especialmente en un 

plazo del 1 de agosto hasta 11 de septiembre del 2001. 

Gráfica 3. IPyC, Tipo de cambio Spot y TIIE a 28 días (1 de agosto al 15 de 
octubre de 2001) 
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Fuente: elaboración propia con datos de BANXICO y Economática (consultado en junio de 2009). 
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En el segundo periodo, para conocer los efectos de las variables cuantitativas 

sobre los flujos de capital de cartera nuevamente se relaciona el IPyC, el dólar 

spot y la TIIE a 28 días. La relación que tiene la tasa de interés con los flujos de 

capital (en general) es directa, debido a que el aumento de la tasa de interés hace 

atractiva la inversión de cartera y atrae a los inversionistas. Para el periodo de la 

crisis de Argentina desde octubre del 2001 hasta marzo el 2002, la TIIE tiene un 

comportamiento muy volátil y aparentemente no tiene una relación especifica con 

el IPyC.  

Gráfica 4. IPyC, Tipo de cambio Spot y TIIE a 28 días (1 de octubre de 2001 al 
17 de marzo de 2002) 
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Fuente: Elaboración propia con datos de BANXICO y Economática (consultado en junio de 2009). 

 

En el tecer caso, de la última crisis de Estados Unidos de 2007, la relación entre el 

tipo de cambio spot y el IPyC se da de forma inversa a lo largo del periodo, desde 

septiembre del 2008 hasta marzo del 2009, de acuerdo a la gráfica 5. La relación 

entre la TIIE y el IPyC no esta definida, en términos teóricos es directa, pero se 

presentan periodos atípicos y ambas variables presentan una tendencia 

impredecible.Se pueden observar dos cambios drásticos de la TIIE, una caída en 

enero del 2009 y otra más en marzo del mismo año. 
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Gráfica 5. IPyC, Tipo de cambio Spot y TIIE a 28 días (15 de septiembre de 
2008 al 31 de marzo de 2009) 
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Fuente: elaboración propia con datos de BANXICO y Economática (consultado en junio de 2009). 

Hay una relación entre la base monetaria, las reservas internacionales y los flujos 

de capital, con respecto al mercado de divisas. La entrada o salida de capitales 

genera aumento o disminución de la cantidad de divisas que posee el banco 

central. Debido a las variaciones de las divisas el banco central puede intervenir 

con medidas de política monetaria (el tipo de cambio se aprecia o deprecia, según 

sea el caso) sobre el tipo de cambio. Las operaciones que realiza el banco central 

en el mercado de divisas están relacionadas con la cantidad de dinero que fluye 

en la economía. La gráfica 6, describe la relación entre el IPyC y la base 

monetaria; en este caso, ambas variables siguen la misma tendencia, ante un 

aumento de capitales de cartera la base monetaria se comporta de la misma 

forma.  

Gráfica 6. IPyC y Base Monetaria (enero de 2001 a marzo de 2009) 
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Fuente: Elaboración propia con datos de BANXICO y Economática (consultado en junio de 2009). 



26 

 

4.2. Primera regresión: el atentado a las Torres Gemelas el 11 de septiembre 
de 2001 en Estados Unidos. 

Las siguientes series están graficadas con el Filtro Hodrick Prescott y nos indica 

que cada una de ellas (IPyC, Dow Jones, Merval, Base Monetaria, TIIE a 28 días y 

Dólar Spot) son no estacionarias, es decir, que su tendencia muestra que a lo 

largo del tiempo no se puede predecir su comportamiento. Por lo anterior, las 

pruebas de Raíz Unitaria y Estacionariedad se realizan con intercepto 

transformando las variables en diferencias de logaritmos en el software de e-views 

(excepto la TIIE a 28 días en diferencias absolutas). 

Gráfica 7. Tendencias de las variables 
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Fuente: elaboración de gráficas con e-views. 
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El cuadro 2, aporta los resultados de las pruebas aplicadas a cada serie de tiempo 

que se analizan para el primer periodo de estudio de una crisis financiera (el 

atentado a las Torres Gemelas el 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos). 

Podemos observar que cinco de estas son estacionarias en diferencias de 

logaritmos (rendimiento), pero no es así en el caso de la TIIE a 28 días, la cual 

resulta ser estacionaria en diferencias absolutas. También se tiene en cuenta que 

por ser la TIIE a 28 días una tasa de interés no se debe transformar en logaritmos. 

Por consiguiente, estas variables se pueden integrar a un modelo para el estudio 

de los impactos en los flujos de capital de cartera siendo estacionarias. Sin 

embargo, es importante esperar y observar las pruebas de Granger para verificar 

la relación de causalidad entre ellas. 

Cuadro 2. Pruebas de raíz unitaria y estacionariedad 

Variable Especificación
Estadística ADF Ho: 

raíz unitaria
Estadística PP Ho: 

raíz unitaria
Estadística KPSS Ho: 

estacionariedad
Orden de Integración

LIPyC C -2.427562 -2.417735 0.337297 I(1)
∆LIPyC C -7.891297 -17.47663 0.085856 I(0)

LDow Jones C -1.738649 -1.648906 0.708966* I(1)
ΔLDow Jones C -6.23046 -6.293901 0.211069 I(0)

LMerval C -1.920341 -1.74746 0.763714 I(1)
ΔLMerval C -4.458039 -4.397789 0.295363 I(0)

LBase Monetaria C -0.984106 -1.864348 0.49599* I(1)
ΔLBase Monateria C -3.991798 -4.132378 0.448968* I(0)

TIIE C -2.338804 -2.302695 0.517393* I(0)

ΔTIIE C -6.953944 -7.06057 0.374776 I(0)
LDólar Spot C -1.880061 -1.853061 0.294864 *Indefinida
ΔLDólar Spot C -6.934136 -6.932349 0.474405* I(0)

 

Fuente: elaboración propia con datos de e-views. *En este caso los resultados de las pruebas ADF 

Y PP son contradictorios con la prueba KPSS, en donde la segunda indica que la serie 

estacionaria. Ho: tiene raíz unitaria, se rechaza a un nivel de significancia del **5% y *1%, 

respectivamente. El símbolo ∆  es el operador de primeras diferencias. 

En el caso de las pruebas de Granger, éstas nos indican la precedencia de una 

variable sobre otra, por lo que podemos observar el resultado de la Hipótesis Nula 

con la finalidad de determinar si hay un efecto retroalimentación entre ellas o se 

pueden considerar como variables independientes.  Debido a que en todos los 

pares de variables el resultado de la Hipótesis Nula es mayor a 0.05 (zona de 

rechazo) se pueden considerar como variables independientes (excepto la relación 

entre los logaritmos del Dow Jones y la Base Monetaria, las cuales presentan un 

efecto retroalimentación). Lo anterior, se puede observar en el cuadro 3 y nos 

sirve para verificar las relaciones de causalidad desde el punto de vista 

econométrico. Pero la realidad nos indica que la variable IPyC es dependiente a 

los cambios en el mercado bursátil en Estados Unidos y es sensible a los cambios 

en variables económicas como la tasa de interés  y el tipo de cambio. La base 
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monetaria se toma en cuenta en la selección de variables y en las pruebas de 

causalidad porque existe una relación entre los efectos en el mercado de divisas 

(flujos de capital que se contabilizan en dólares) y el mercado monetario.  

Cuadro 3. Resultados de la prueba de causalidad de Granger 

Hipótesis nula Probabilidad de F

  LDOWJONES1 does not Granger Cause LBASEMON1 0.03265

  LBASEMON1 does not Granger Cause LDOWJONES1 0.08215

  LIPYC1 does not Granger Cause LBASEMON1 0.4099

  LBASEMON1 does not Granger Cause LIPYC1 0.62668

  DTIIE1 does not Granger Cause LBASEMON1 0.59615

  LBASEMON1 does not Granger Cause DTIIE1 0.1537

  LDOWJONES1 does not Granger Cause LDOLARSPOT1 0.83601

  LDOLARSPOT1 does not Granger Cause LDOWJONES1 0.53892

  LIPYC1 does not Granger Cause LDOLARSPOT1 0.11742

  LDOLARSPOT1 does not Granger Cause LIPYC1 0.42565

  LMERVAL1 does not Granger Cause LDOLARSPOT1 0.20919

  LDOLARSPOT1 does not Granger Cause LMERVAL1 0.80556

  LIPYC1 does not Granger Cause LDOWJONES1 0.36694

  LDOWJONES1 does not Granger Cause LIPYC1 0.16624

  LMERVAL1 does not Granger Cause LDOWJONES1 0.29247

  LDOWJONES1 does not Granger Cause LMERVAL1 0.43594

  DTIIE1 does not Granger Cause LDOWJONES1 0.77275

  LDOWJONES1 does not Granger Cause DTIIE1 0.71084

  LMERVAL1 does not Granger Cause LIPYC1 0.19137

  LIPYC1 does not Granger Cause LMERVAL1 0.56087

  DTIIE1 does not Granger Cause LMERVAL1 0.454

  LMERVAL1 does not Granger Cause DTIIE1 0.10862
 

Fuente: elaboración propia con datos de e-views. 

En el primer caso (cuadro 4), de los efectos del “atentado a las Torres Gemelas el 

11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos” sobre los flujos de capital de 

cartera en México (IPyC) se puede ver lo siguiente: 

1. La R² (R cuadrada) y la Ř (R ajustada) indican que el 32% y 28%, 

respectivamente, del rendimiento del IPyC está explicado por los 

rendimientos del Dow Jones y del Dólar Spot. 

2. Cuando el rendimiento del Dow Jones aumenta en 1%, el rendimiento del 

IPyC aumentará en 0.26%. Relación directa entre ambos índices bursátiles. 

3. Cuando el rendimiento del Dólar Spot aumenta en 1%, el rendimiento del 

IPyC disminuirá en 1%. Relación inversa de acuerdo a la teoría neoclásica, 

vista en el mercado de divisas. Ante un aumento de la cantidad de capitales 

que se contabilizan con divisas, disminuirá el tipo de cambio (apreciación). 

4. En cuando a la significancia conjunta (Ho: no significancia estadística 

conjunta de los estimadores) el valor del estadístico F es de 0.000354, por 
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lo que al ser menor a 0.05 se rechaza la hipótesis nula y se concluye que 

las variables independientes sí contribuyen a la explicación del 

comportamiento de la variable dependiente.  

5. El valor de Durbin Watson es de 1.72, el cual nos indica que no tiene 

problemas de autocorrelación. 

6. Las variables estadísticamente significativas son el Dow Jones y el Dólar 

Spot. 

La ecuación que se forma para hacer el modelo de regresión es la siguiente y 

cada una de ellas representa el rendimiento (excepto la TIIE que se presenta en 

diferencia absoluta): 

Ecuación (1) DLIPyCt = - ßo + ß1DL(Dow Jonest) + ß2DL(Mervalt) – ß3DL(Base monetariat) – ß4DL(Dólar Spot) – 

ß5D(TIIEt) + ut 

Cuadro 4. Resultados del modelo de regresión lineal 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C -0.001865 0.002209 -0.844337 0.4034
DLDOLARSPOT1 -1.007717 0.399275 -2.523868 0.0156
DLDOWJONES1 0.262688 0.069265 3.792526 0.0005

R-squared 0.321289     Mean dependent var -0.003128
Adjusted R-squared 0.288181     S.D. dependent var 0.017206
S.E. of regression 0.014516     Akaike info criterion -5.561355
Sum squared resid 0.00864     Schwarz criterion -5.439706
Log likelihood 125.3498     F-statistic 9.704309
Durbin-Watson stat 1.72354     Prob(F-statistic) 0.000354

Variable dependiente: DLIPyC1

 

Fuente: elaboración propia con datos de e-views. 

Las pruebas que se hacen al modelo están basadas en los supuestos con los que 
debe cumplir un modelo básico de regresión lineal. El supuesto de normalidad 
implica que cada error µt tiene las siguientes características: Media E(µi)=0; 
Varianza E(µi²)=δ²; Cov (µi, µj) E(µi, µj)=0, “una propiedad de la distribución normal 
es que cualquier función lineal de variables normalmente distribuidas estará 
también normalmente distribuida”36. Los errores  se distribuyen de forma normal, 
son homocedásticos y no presentan correlación serial ni autocorrelación, tal como 
se indica en el siguiente cuadro 5. 
 

 

                                                           
36

 Loría, Eduardo. (2007). Econometría con aplicaciones. Ed. Pearson Educación. Primera edición. UNAM. México, pp. 164 
y 165. 
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Cuadro 5. Pruebas de diagnóstico para el modelo 

Tipo de prueba Hipótesis nula Valor de probabilidad

Normalidad Normalidad 0.048

ARCH Ausencia de ARCH 0.989607

Correlación serial Ausencia de correlación serial 0.754222

White Homocedasticidad 0.125714
 

Fuente: elaboración propia con datos de e-views. 

En cuanto a las pruebas aplicadas al modelo para determinar la estabilidad se 

concluye que no se tiene un rompimiento de este tipo. Se puede observar como el 

estadístico CUSUM no sale de las bandas al 95% de confianza de estabilidad en 

los coeficientes Beta, esto indica que no hubo cambio estructural a lo largo del 

periodo (del 1 de agosto al 15 de octubre del 2001). Finalmente, los coeficientes 

son estables a lo largo del periodo de la muestra. 

Gráfica 8. Pruebas de estabilidad estructural 
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Fuente: elaboración propia con datos de e-views. 

4.3. Segunda regresión: crisis financiera de Argentina de 2001-2002. 

Para el segundo periodo de la crisis de Argentina nuevamente se obtienen las 

gráficas mediante el software usado y lo que se observa es la tendencia de las 

seis variables que son no estacionarias, no se puede predecir su comportamiento 

a lo largo del periodo de estudio. Esto es necesario para determinar cómo hacer 

las pruebas de raíz unitaria y estacionariedad, por consiguiente también se aplican 

éstas con intercepto y haciendo una transformación en diferencias de logaritmos a 

las variables, excepto a la tasa de interés (se toma en niveles y se aplica la 

diferencia absoluta). 
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Gráfica 9. Tendencias de las variables 
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Fuente: elaboración de gráficas con e-views. 
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El cuadro 6 muestra los resultados de las pruebas de raíz unitaria y 

estacionariedad; observamos que todas son estacionarias ya sea en diferencia de 

logaritmos o como en el caso de la TIIE en diferencias absolutas. Tomando en 

cuenta esto, se puede aplicar una regresión lineal integrando las variables, pero es 

necesario analizar cuál sería la variable dependiente y cuáles son las explicativas, 

por esto se aplica la prueba de Granger. 

Cuadro 6. Pruebas de raíz unitaria y estacionariedad 

Variable Especificación
Estadística ADF Ho: 

raíz unitaria
Estadística PP Ho: 

raíz unitaria

Estadística 
KPSS Ho: 

estacionariedad

Orden de 
Integración

LIPyC C -1.317255 -1.295945 1.395442 I(1)
∆LIPyC C -11.61223 -11.83726 0.113341 I(0)

LDow Jones C -1.961464 -2.058468 1.285645 I(1)
ΔLDow Jones C -3.637458 -18.99317 0.148023 I(0)

LMerval C -0.674242 -0.74343 1.241546 I(1)
ΔLMerval C -10.78761 -10.76417 0.101295 I(0)

LBase Monetaria C -1.668231 -1.435278 0.813711 I(1)

ΔLBase Monateria C -3.471371* -7.249041 0.195196 I(0)
TIIE C -2.756806  -2.52541*  0.693390* I(1)
ΔTIIE C -9.395321 -9.337556 0.32699 I(0)

LDólar Spot C  -3.146802*  -3.146802* 1.080734 I(1)
ΔLDólar Spot C -13.27407 -13.24638 0.191609 I(0)

 

Fuente: elaboración propia con datos de e-views. *En este caso los resultados de las pruebas ADF 

Y PP son contradictorios con la prueba KPSS, en donde la segunda indica que la serie 

estacionaria. Ho: tiene raíz unitaria, se rechaza a un nivel de significancia del **5% y *1%, 

respectivamente. El símbolo ∆  es el operador de primeras diferencias. 

De acuerdo al cuadro 7, hay dos pares de variables que presentan un efecto 

retroalimentación, éstas son: 1) logaritmos del IPyC y de la Base Monetaria y 2) 

logaritmos del IPyC y del Dow Jones. En cuanto al resto de los pares de variables 

se pueden considerar independientes. En un modelo de regresión lineal se pueden 

considerar como variables independientes: 1) el logaritmo del Merval, 2) la 

diferencia absoluta de la TIIE y 3) el logaritmo del dólar spot. Sin embargo, para 

realizar la regresión lineal en este segundo periodo se considera como variable 

dependiente el rendimiento del IPyC debido a que se buscan los efectos sobre los 

flujos de capital de cartera en México, en este periodo de crisis financiera. 
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Cuadro 7. Resultados de la prueba de causalidad de Granger 

Hipótesis nula Probabilidad de F
  LBASEMON2 does not Granger Cause DTIIE2 0.29918
  DTIIE2 does not Granger Cause LBASEMON2 0.10102

  LDOWJONES2 does not Granger Cause DTIIE2 0.43852
  DTIIE2 does not Granger Cause LDOWJONES2 0.97445

  LMERVAL2 does not Granger Cause DTIIE2 0.16064
  DTIIE2 does not Granger Cause LMERVAL2 0.56714

  LDOLARSPOT2 does not Granger Cause LBASEMON2 0.22282
  LBASEMON2 does not Granger Cause LDOLARSPOT2 0.15806

  LIPYC2 does not Granger Cause LBASEMON2 0.04981
  LBASEMON2 does not Granger Cause LIPYC2 0.06983

  LMERVAL2 does not Granger Cause LDOLARSPOT2 0.60828
  LDOLARSPOT2 does not Granger Cause LMERVAL2 0.40493

  LIPYC2 does not Granger Cause LDOWJONES2 0.05928
  LDOWJONES2 does not Granger Cause LIPYC2 0.00353

  LMERVAL2 does not Granger Cause LDOWJONES2 0.43555
  LDOWJONES2 does not Granger Cause LMERVAL2 0.54009

 

Fuente: elaboración propia con datos de e-views. 

En el segundo caso (cuadro 8), de los efectos de “la crisis de Argentina de 2001-

2002” sobre los flujos de capital de cartera en México (IPyC) se puede ver lo 

siguiente: 

1. La R² (R cuadrada) y la Ř (R ajustada) indican que el 5% y 4%, 

respectivamente, del rendimiento del IPyC está explicado por el rendimiento 

del Dow Jones. 

2. Cuando el rendimiento del Dow Jones aumenta en 1%, el rendimiento del 

IPyC aumentará en 0.09%. Aquí se observa una relación directa entre 

ambos índices como en el periodo anterior.  El Dow Jones es la única 

variable estadísticamente significativa, y que impacta sobre los flujos de 

capital de cartera de México. 

3. En cuando a la significancia conjunta (Ho: no significancia estadística 

conjunta de los estimadores) el valor del estadístico F es de 0.011725; se 

concluye que las variables independientes sí contribuyen (en general, no en 

particular) a la explicación del comportamiento de la variable dependiente, 

al 100% de significancia. 

4. El valor de Durbin Watson es de 1.79, el cual nos indica que no tiene 

problemas de autocorrelación. 

5. La variable estadísticamente significativa es el Dow Jones únicamente, es 

decir que otras variables no inciden sobre los flujos de capital de cartera, ni 

el rendimiento del Merval que podría haber ocasionado efectos negativos 

sobre el IPyC.  
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La ecuación que se forma para hacer el modelo de regresión es la siguiente 

y cada variable representa el rendimiento (excepto la TIIE que se presenta 

en diferencia absoluta): 

Ecuación (2) DLIPyCt = ßo + ß1DL(Dow Jonest) + ß2DL(Mervalt) – ß3DL(Base monetariat) – ß4DL(Dólar Spot) + 

ß5D(TIIEt) + ut 

Cuadro 8. Resultados del modelo de regresión lineal 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 0.001286 0.0008 1.607062 0.1102
DLDOWJONES2 0.09492 0.035485 2.674969 0.0083

DLMERVAL2 0.023703 0.020986 1.129464 0.2606

R-squared 0.059087     Mean dependent var 0.00153
Adjusted R-squared 0.046198     S.D. dependent var 0.009933
S.E. of regression 0.009701     Akaike info criterion -6.413338
Sum squared resid 0.013739     Schwarz criterion -6.352856
Log likelihood 480.7937     F-statistic 4.584221
Durbin-Watson stat 1.799149     Prob(F-statistic) 0.011725

Variable dependiente: DLIPyC2

 

Fuente: elaboración propia con datos de e-views. 

El modelo presenta problemas de normalidad, pero se cumplen los supuestos de 

una regresión lineal, es decir el modelo es homocedástico y presenta ausencia de 

autocorrelación y correlación serial (ver cuadro 9). 

Cuadro 9. Pruebas de diagnóstico para el modelo 

Tipo de prueba Hipótesis nula Valor de probabilidad

Normalidad Normalidad 0.0000

ARCH Ausencia de ARCH 0.3827

Correlación serial Ausencia de correlación serial 0.3281

White Homocedasticidad 0.1987
 

Fuente: elaboración propia con datos de e-views. 

La prueba de cambio estructural indica que no hay rompimiento a lo largo del 

periodo, por esto se considera que los estimadores beta son estables. Las líneas 

azules no salen de las bandas (gráfica 10). 
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Gráfica 10. Pruebas de estabilidad estructural 
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Fuente: elaboración de gráficas con e-views. 

4.4. Tercera regresión: última crisis financiera de Estados Unidos que 
comenzó en el segundo semestre de 2007. 

El primer paso nuevamente es observar las gráficas de cada variable y determinar 

cómo es su tendencia a lo largo del periodo, en este caso todas son no 

estacionarias, su comportamiento es impredecible. La aplicación de las pruebas 

de raíz unitaria y estacionariedad será con intercepto y con la respectiva 

transformación en diferencias de logaritmos de las variables, excepto de la tasa de 

interés (TIIE a 28 días) que se le aplicaran en diferencias absolutas. 

Gráfica 11. Tendencias de las variables 
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Fuente: elaboración de gráficas con e-views. 

Después de aplicar las pruebas de raíz unitaria y estacionariedad a todas las 

variables, como se observa en el cuadro 10, resultan ser estacionarias y se 

pueden integrar a un modelo de regresión lineal. En el caso de que las pruebas de 

raíz unitaria (ADF y PP) sean contradictorias con la prueba KPSS  (de 

estacionariedad) como sucede en el LIPyC (logaritmo del IPyC) se indica que está 

definida y se continúa con la aplicación de las tres pruebas en diferencia de 

logaritmos (rendimiento). Antes de seleccionar la forma de integrar las variables al 

modelo de regresión lineal se realizan las pruebas de Granger. 

Cuadro 10. Pruebas de raíz unitaria y estacionariedad 

Variable Especificación
Estadística ADF Ho: 

raíz unitaria
Estadística PP 

Ho: raíz unitaria
Estadística KPSS 

Ho: estacionariedad
Orden de 

Integración

LIPyC C -2.026391 -2.121106 0.266876 *Indefinida
∆LIPyC C -10.17613 -10.17234 0.101589 I(0)

LDow Jones C -2.497977 -2.255415 0.855753 I(1)
ΔLDow Jones C -10.2718 -10.2718 0.115951 I(0)

LMerval C -1.998561 -1.995148 0.606836 I(1)
ΔLMerval C -10.5264 -10.46711 0.147033 I(0)

LBase Monetaria C -0.74804 -0.503091 1.191908 I(1)
ΔLBase Monateria C -7.623761 -6.907288 0.334149 I(0)

TIIE C -1.898448 -1.561427  0.544287* I(0)
ΔTIIE C -9.495901 -13.31634 0.280819 I(0)

LDólar Spot C -2.205978 -2.024854 1.056911 I(1)
ΔLDólar Spot C -12.14751 -13.01334 0.144724 I(0)  

Fuente: elaboración propia con datos de e-views. *En este caso los resultados de las pruebas ADF 

Y PP son contradictorios con la prueba KPSS, en donde la segunda indica que la serie 

estacionaria. Ho: tiene raíz unitaria, se rechaza a un nivel de significancia del **5% y *1%, 

respectivamente. El símbolo ∆ es el operador de primeras diferencias. 

En el cuadro 11 se presentan los resultados de la prueba de Granger, en todos los 

pares de variables se encuentra que la hipótesis nula no se rechaza, por lo que 

pueden considerarse independientes entre sí, sin excepción. No hay precedencia 

entre ellas, es decir que ninguna se causa a la Granger y en un modelo de 

regresión se pueden integrar de forma independiente. En términos empíricos se 

observa que tanto el dólar como el índice Dow Jones pueden incidir sobre el IPyC. 
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De esta forma, se integra una regresión tomando al IPyC como variable 

independiente y se busca contrastar los resultados econométricos con los teóricos 

y empíricos. 

Cuadro 11. Resultados de la prueba de causalidad de Granger 

Hipótesis nula Probabilidad de F

  LDOWJONES3 does not Granger Cause LIPYC3 0.77741

  LIPYC3 does not Granger Cause LDOWJONES3 0.69059

  LDOLARSPOT3 does not Granger Cause LIPYC3 0.89925

  LIPYC3 does not Granger Cause LDOLARSPOT3 0.15682

  LBASEMON3 does not Granger Cause LIPYC3 0.70822

  LIPYC3 does not Granger Cause LBASEMON3 0.47948

  LBASEMON3 does not Granger Cause LDOWJONES3 0.60172

  LDOWJONES3 does not Granger Cause LBASEMON3 0.23842

  DTIIE3 does not Granger Cause LDOWJONES3 0.51842

  LDOWJONES3 does not Granger Cause DTIIE3 0.37536

  LBASEMON3 does not Granger Cause LDOLARSPOT3 0.43149

  LDOLARSPOT3 does not Granger Cause LBASEMON3 0.22193

  DTIIE3 does not Granger Cause LDOLARSPOT3 0.87868

  LDOLARSPOT3 does not Granger Cause DTIIE3 0.79897

  LMERVAL3 does not Granger Cause LBASEMON3 0.29275

  LBASEMON3 does not Granger Cause LMERVAL3 0.97606

  DTIIE3 does not Granger Cause LBASEMON3 0.98353

  LBASEMON3 does not Granger Cause DTIIE3 0.70277

  DTIIE3 does not Granger Cause LMERVAL3 0.72408

  LMERVAL3 does not Granger Cause DTIIE3 0.51404  

Fuente: elaboración propia con datos de e-views. 

En el tercer caso (cuadro 12), de los efectos de “la última crisis de Estados Unidos 

que comenzó en el segundo semestre de 2007” sobre los flujos de capital de 

cartera en México (IPyC) se puede ver lo siguiente: 

1. La R² (R cuadrada) y la Ř (R ajustada) indican que el 43% y 40%, 

respectivamente, del rendimiento del IPyC está explicado por los 

rendimientos del Dow Jones, del Dólar Spot y del Merval. 

2. Cuando el rendimiento del Dow Jones aumenta en 1%, el rendimiento del 

IPyC aumentará en 0.22%. Otra vez se observa una relación directa entre 

ambos índices al igual que en los dos periodos anteriores. 

3. Cuando el rendimiento del Merval aumenta en 1%, el rendimiento del IPyC 

aumentará en 0.16%. En este periodo, el rendimiento del índice Merval 

resulta ser una variable estadísticamente significativa y tiene una relación 

directa con el rendimiento del IPyC. 
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4. Cuando el rendimiento del Dólar Spot aumenta en 1%, el rendimiento del 

IPyC disminuirá en 0.30%. También en este periodo hay una relación 

inversa entre estas dos variables (igual que en el primer periodo). 

5.  En cuando a la significancia conjunta (Ho: no significancia estadística 

conjunta de los estimadores) el valor del estadístico F es de 0.00000 se 

concluye que las variables independientes sí contribuyen a la explicación 

del comportamiento de la variable dependiente, al 100% de significancia. 

6. El valor de Durbin Watson es de 1.97, el cual nos indica que no tiene 

problemas de autocorrelación. 

Ecuación (3) DLIPyCt = ßo + ß1DL(Dow Jonest) + ß2DL(Mervalt) – ß3DL(Base monetariat) – ß4DL(Dólar Spot) + 

ß5D(TIIEt) + ut 

Cuadro 12. Resultados del modelo de regresión lineal 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C -0.000265 0.001844 -0.143676 0.886
DLBASEMON3 0.124143 0.26937 0.460864 0.6457

DLDOLARSPOT3 -0.308284 0.087329 -3.530153 0.0006
DLDOWJONES3 0.229933 0.056501 4.069514 0.0001

DLMERVAL3 0.164975 0.044561 3.702184 0.0003
DTIIE3 -0.014608 0.019735 -0.740196 0.4605

R-squared 0.43014     Mean dependent var -0.001665
Adjusted R-squared 0.408554     S.D. dependent var 0.027407
S.E. of regression 0.021077     Akaike info criterion -4.838721
Sum squared resid 0.058642     Schwarz criterion -4.711449
Log likelihood 339.8717     F-statistic 19.92714
Durbin-Watson stat 1.974985     Prob(F-statistic) 0

Variable dependiente: DLIPyC1

 

Fuente: elaboración propia con datos de e-views. 

La regresión lineal no presenta problemas de normalidad y tiene ausencia de 

heterocedasticidad, autocorrelación y correlación serial. Éstas pruebas de 

diagnostico nos aportan información necesaria para determinar qué tan confiables 

son los resultados que se obtienen. Sin embargo, se deben aplicar pruebas de 

cambio estructural. 

Cuadro 13. Pruebas de diagnóstico para el modelo 

Tipo de prueba Hipótesis nula Valor de probabilidad

Normalidad Normalidad 0.126595

ARCH Ausencia de ARCH 0.671622

Correlación serial Ausencia de correlación serial 0.095986

White Homocedasticidad 0.040407
 

Fuente: elaboración propia con datos de e-views. 
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En la gráfica de las pruebas CUSUM se observa que aparentemente hay un 

cambio estructural, para comprobarlo se recurrió a  la prueba Chow Breakpoint,  

en donde se observa lo siguiente: se rechaza la hipótesis nula de estabilidad en 

los coeficientes beta porque el valor de la probabilidad del estadístico F es mayor 

a 0.05 (valor de la probabilidad del estadístico F es de 0.140972). De esta forma 

se verifica el posible cambio estructural que indica la gráfica 12 realizada con la 

prueba CUSUM (CUSUM of Squares). 

Gráfica 12. Pruebas de estabilidad estructural 
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Fuente: elaboración de gráficas con datos de e-views. 

En síntesis, de acuerdo al modelo de regresión lineal aplicado a los tres periodos 

de estudio, las variables que explican en general  y en particular  la movilidad del 

rendimiento del IPyC (variable proxi de los flujos de capital de cartera) son: los 

rendimientos del  Dólar Spot y del Dow Jones. En el primer caso de la crisis 

financiera originada por el atentado a las Torres Gemelas el 11 de septiembre de 

2001 en Estados Unidos, el rendimiento del Dólar Spot guarda una relación 

inversa con respecto a los flujos de capital de cartera de México y en mayor 

medida incide sobre su movilidad. En el segundo periodo de la crisis financiera de 

Argentina en 2001, el rendimiento del Dow Jones tiene una relación directa con el 

rendimiento del IPyC e incide en mayor medida sobre la movilidad, es decir, que 

en este periodo el rendimiento del Merval provocó pocos efectos en los capitales 

de México. En el último periodo, de la reciente crisis financiera en Estados Unidos 

desde el segundo semestre de 2007, los rendimientos del Dólar Spot y del Dow 

Jones causaron más perturbaciones a los capitales de cartera de México, pero 

también se registran cambios en el rendimiento del IPyC, debido a la incidencia 

del rendimiento del Merval en menor medida (en periodos de crisis los mercados 

están interconectados). Cabe señalar, que en esta parte se comenzó a hacer la 

medición que tiene por objetivo esta investigación, para esto se realizó la 

regresión lineal, cuya característica es que mide los cambios de una variable 

dependiente respecto a otra u otras independientes, pero sin considerar el tiempo 

de respuesta, es decir que la medición es de tipo estático. En el siguiente capítulo, 
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se realiza la medición considerando el tiempo de respuesta del rendimiento del 

IPyC ante variaciones en las variables explicativas usadas en este capítulo, por lo 

que la medición que se procederá a hacer es de tipo dinámico. 
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Capítulo 5. Medición y análisis de los impactos en los flujos de 
capital de cartera. 

 

Una consideración muy importante en la estimación de un VAR es que las 

variables sean estacionarias. Otro factor relevante a considerar en la modelación 

de un VAR es evaluar diferentes modelos con cantidad diferente de rezagos bajo 

una selección de criterios37  con los valores de  Akaike y Schwarz, hasta alcanzar 

el número óptimo de rezagos. De acuerdo con lo anterior, se deduce que el mejor 

orden de rezagos para el primer periodo analizado (11 de septiembre del 2001, 

Estados Unidos) es un VAR de dos rezagos, ya que es en donde coincidió la 

mayoría de los criterios. “Se evalúa la estabilidad del VAR a través de las raíces 

características. Esto es una parte importante de la especificación del modelo para 

comprobar que el VAR es estable, lo que significa que ante una perturbación o 

choque aleatorio, las variables regresarán a su trayectoria de equilibrio de largo 

plazo. Esto representa una solución convergente; de lo contrario tenemos un 

modelo explosivo, que no tiene sentido económico. De esta manera, la estabilidad 

del VAR es crucial para el análisis de sensibilidad que se hace a través de las 

pruebas de impulso respuesta y de  descomposición de la varianza”38. 

La Función Estímulo Respuesta permite medir en diferentes periodos del tiempo el 

porcentaje de cambios que experimenta una variable por los choques o cambios 

en las innovaciones de las demás variables contempladas en el modelo.  Otra 

forma de decir lo anterior, es que mediante la Tabla de la Descomposición de la 

Varianza se puede indicar la proporción del efecto que tienen todas las 

perturbaciones de las variables sobre los flujos de capital de cartera. 

Para continuar con el análisis de los modelos VAR es necesario obtener la función 

Estímulo Respuesta. Esta función es un instrumento útil para evaluar la 

congruencia y la sensibilidad dinámica de las variables especificadas en los 

modelos. Por tal razón, la función es muy eficiente para hacer la medición de los 

impactos sobre el rendimiento del IPyC. El análisis de la función estímulo 

respuesta indica la reacción de la variable rendimiento del IPyC ante choques en 

los términos de error o innovaciones del resto de las variables. 

                                                           
37

 En e-views aparece una tabla con seis criterios con la lista de los diferentes rezagos (VAR Lag 
Order Selection Criteria). Para seleccionar cada VAR de los tres periodos se recurrió a estos 
criterios. 
38

 Loría, Eduardo. (2007), op cit., p. 304. 
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La estabilidad de los modelos VAR implica que las perturbaciones que sufren las 

variables deben desvanecerse asintóticamente, de lo contrario, si continúan 

indefinidamente se tiene una mala especificación, por eso la función estímulo 

respuesta es otra forma de verificar que el modelo tenga una especificación 

estadística correcta39. Explicado de otra forma, se puede decir que un modelo 

cuando es estable tiende al equilibrio, o sea que, si hay perturbaciones en las 

variables, la trayectoria de las mismas mostrará un desequilibrio, sin embargo, en 

este caso analizado, después de algunos días vuelven al equilibrio. 

 

5.1. Medición de los impactos en el periodo: el atentado a las Torres 
Gemelas el 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos. 

Con la función estímulo respuesta se hace la medición de los impactos sobre los 

flujos de capital de cartera en el tiempo y se observan de forma gráfica de la 

siguiente manera: 

 

1. Respuesta del rendimiento del IPyC al rendimiento del Merval. La respuesta 

es negativa hasta el 3er. día y se desvanece a partir del octavo. 

2. Respuesta del rendimiento del IPyC al rendimiento del Dow Jones. La 

respuesta es negativa hasta el 4to. Día y se desvanece hasta el noveno. 

3. Respuesta del rendimiento del IPyC al rendimiento del Tipo de Cambio 

Spot. La respuesta es positiva hasta el 3er. día y se desvanece hasta el 

séptimo. 

4. Respuesta del rendimiento del IPyC a la diferencia absoluta de la TIIE. La 

respuesta es positiva hasta el 3er. día y se desvanece a partir del octavo. 

5. Respuesta del rendimiento del IPyC al rendimiento de la Base Monetaria. 

La respuesta es variable, primero es de forma positiva hasta el 4to. día, 

después es negativa hasta el 7mo. día y se desvanece a partir del décimo. 

 

 

 

                                                           
39

 Ver cuadros y gráficas del anexo sobre estabilidad y pruebas al modelo VAR aplicado a los tres 
periodos de crisis financieras (gráficas 1, 2 y 3 y cuadros 2, 5 y 8). También se presentan los 
modelos VAR irrestrictos en los tres casos en los cuadros 1, 4 y 7 del mismo anexo. 
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Gráfica 13. Función estímulo-respuesta 
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Fuente: elaboración con e-views. 

Posteriormente, se sigue con la medición en términos porcentuales con la 

descomposición de la varianza. La descomposición de la varianza establece la 

medición de los impactos en términos porcentuales de cada variable sobre el 

rendimiento del IPyC de la siguiente forma: 

1. El rendimiento del Merval explica en un 11.88% los cambios en el 

rendimiento del IPyC. 

2. El rendimiento del Dow Jones explica en 1.47% los cambios en el 

rendimiento del IPyC. 
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3. El rendimiento del dólar spot explica en 6.63% los cambios en el 

rendimiento del IPyC. 

4. La diferencia absoluta de la TIIE explica en 1.31% los cambios en el 

rendimiento del IPyC. 

5. El rendimiento de la Base Monetaria explica en 1.89% los cambios en el 

rendimeinto del IPyC. 

Cuadro 14. Descomposición parcial de la varianza 

 Period S.E. DLMERVAL1 DLIPYC1 DLDOWJONES1 DLDOLARSPOT1 DTIIE1 DLBASEMON1

1 0.01844 5.615926 94.38407 0 0 0 0
2 0.019653 9.461667 83.08954 0.460994 6.673016 0.257068 0.057716
3 0.020243 10.68546 80.17754 1.057941 6.296605 1.299579 0.482872
4 0.020547 11.75664 78.70819 1.079265 6.535971 1.300545 0.619396
5 0.020638 11.85361 78.02312 1.099336 6.64902 1.2892 1.085716
6 0.020749 11.80059 77.24147 1.347371 6.634388 1.308572 1.667612
7 0.020764 11.78409 77.19538 1.349007 6.637101 1.319509 1.714913
8 0.020799 11.85935 77.0058 1.453223 6.630026 1.315604 1.736
9 0.020822 11.89108 76.85137 1.473469 6.641592 1.314128 1.828361
10 0.020831 11.88109 76.79495 1.472822 6.639715 1.317237 1.894185

 Variance Decomposition of DLIPYC1:

 

Fuente: elaboración propia con datos de e-views (ver cuadro 3 del anexo). 

5.2. Medición de los impactos en el periodo: crisis financiera de Argentina de 
2001-2002. 

Para el segundo periodo, nuevamente se presenta la función estímulo respuesta 

para la medición de los impactos sobre el IPyC durante la crisis de Argentina, con 

los siguientes resultados: 

1. Respuesta del rendimiento del IPyC al rendimiento del Merval. La respuesta 

es negativa hasta el 5to. día y se desvanece a partir del mismo. 

2. Respuesta del rendimiento del IPyC al rendimiento del Dow Jones. La 

respuesta es positiva hasta el 4to. día y se desvanece a partir del noveno. 

3. Respuesta del rendimiento del IPyC al rendimiento del Dólar Spot. La 

respuesta es negativa hasta el 2do. día y se desvanece hasta el séptimo. 

4. Respuesta del rendimiento del IPyC a la diferencia absoluta de la TIIE. La 

respuesta es positiva hasta el 6to. día y se desvanece a partir del noveno. 

5. Respuesta del rendimiento del IPyC al rendimiento de la Base Monetaria. 

La respuesta es variable, primero es de forma negativa hasta el 2to. día, 

después es positiva hasta el 7mo. día y se desvanece a partir del décimo. 
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Gráfica 14. Función estímulo-respuesta 
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Posteriormente, se sigue con la medición con el uso de la descomposición de la 

varianza. La medición de los impactos en términos porcentuales de cada variable 

sobre el rendimiento del IPyC resulta de la siguiente forma: 

1. El rendimiento del Merval explica en un 2.96% los cambios en el 

rendimiento del IPyC. 

2. El rendimiento del Dow Jones explica en 7.48% los cambios en el 

rendimiento del IPyC. 

3. El rendimiento del dólar spot explica en 3.84% los cambios en el 

rendimiento del IPyC. 
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4. La diferencia absoluta de la TIIE explica en 1.02% los cambios en el 

rendimiento del IPyC. 

5. El rendimeinto de la Base Monetaria explica en 2.76% los cambios en el 

rendimeinto del IPyC. 

Cuadro 15. Descomposición parcial de la varianza 

 Variance Decomposition of DLIPyC2:
 Period S.E. DLDOLARSPOT2 DLBASEMON2 DTIIE2 DLMERVAL2 DLIPYC2 DLDOWJONES2

1 0.009484 0.963266 0.422663 0.307757 2.008864 96.29745 0
2 0.010037 3.801442 1.556283 0.310327 2.688739 86.00518 5.638026
3 0.010167 3.846235 1.69981 1.031097 2.994292 84.14056 6.288008
4 0.01028 3.767777 2.388671 1.018319 2.975959 82.44892 7.400351
5 0.010307 3.831009 2.64849 1.012935 2.966789 82.06986 7.470917
6 0.010311 3.830072 2.679119 1.016252 2.966845 82.02613 7.481582
7 0.010317 3.843173 2.760137 1.023515 2.965424 81.92991 7.477837
8 0.010318 3.842882 2.764805 1.023408 2.965109 81.92667 7.477124
9 0.010319 3.842006 2.764616 1.025463 2.965753 81.91645 7.485716

10 0.010319 3.842693 2.764609 1.025781 2.965694 81.9145 7.486718
 

Fuente. Elaboración propia con datos de e-views (ver cuadro 6 del anexo). 

5.3. Medición de los impactos en el periodo: última crisis financiera de 
Estados Unidos que comenzó en el segundo semestre de 2007. 

Para el tercer periodo,  se presenta la función estímulo respuesta para la medición 

de los impactos sobre el IPyC durante la crisis de Estados Unidos (desde 

septiembre del 2008 hasta marzo del 2009), con los siguientes resultados: 

1. Respuesta del rendimiento del IPyC al rendimiento del Merval. La respuesta 

es negativa hasta el 4to. día y se desvanece a partir del séptimo. 

2. Respuesta del rendimiento del IPyC al rendimiento del Dow Jones. La 

respuesta es positiva hasta el 3er. día y se desvanece a partir del octavo. 

3. Respuesta del rendimiento del IPyC al rendimiento del Dólar Spot. La 

respuesta es positiva hasta el 3er. día y se desvanece hasta el sexto. 

4. Respuesta del rendimiento del IPyC a la diferencia absoluta de la TIIE. La 

respuesta es negativa durante dos días y positiva a partir del 3er. día y se 

desvanece desde el noveno. 

5. Respuesta del rendimiento del IPyC al rendimiento de la Base Monetaria. 

La respuesta es de forma positiva hasta el 3er. día y se desvanece a partir 

del séptimo. 

 

Use el DOI o este identificador para citar o enlazar este recurso: http://hdl.handle.net/11191/7138



47 

 

Gráfica 15. Función estímulo-respuesta 
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Posteriormente, se sigue con la medición con el uso de la descomposición de la 

varianza. La medición de los impactos en términos porcentuales de cada variable 

sobre el rendimiento del IPyC resulta de la siguiente forma: 

1. El rendimiento del Merval explica en un 27.87% los cambios en el 

rendimiento del IPyC. 

2. El rendimiento del Dow Jones explica en 0.56% los cambios en el 

rendimiento del IPyC. 

3. El rendimiento del dólar spot explica en 0.71% los cambios en el 

rendimiento del IPyC. 
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4. La diferencia absoluta de la TIIE explica en 2.76% los cambios en el 

rendimiento del IPyC. 

5. El rendimeinto de la Base Monetaria explica en 0.43% los cambios en el 

rendimeinto del IPyC. 

Cuadro 16. Descomposición parcial de la varianza 

 Variance Decomposition of DLIPyC3:
 Period S.E. DLMERVAL3 DLIPYC3 DLDOWJONES3 DLBASEMON3 DLDOLARSPOT3 DTIIE3

1 0.027524 28.30203 71.69797 0 0 0 0
2 0.028016 28.44647 70.24988 0.126838 0.335666 0.001852 0.839294
3 0.028499 28.04525 67.9801 0.306186 0.416754 0.687787 2.563918
4 0.028538 27.98299 67.8102 0.347752 0.435194 0.690474 2.733388
5 0.028592 27.87756 67.70455 0.533593 0.43606 0.711421 2.736816
6 0.028599 27.87835 67.67176 0.543266 0.436469 0.714826 2.75533
7 0.028605 27.87707 67.64562 0.565532 0.436463 0.716843 2.75848
8 0.028606 27.87658 67.6409 0.56687 0.436483 0.718219 2.760942
9 0.028607 27.87622 67.63747 0.569731 0.436476 0.719266 2.760837

10 0.028607 27.87618 67.63689 0.569811 0.436472 0.719567 2.761077
 

Fuente: elaboración propia con datos de e-views (ver cuadro 9 del anexo). 

 

Finalmente, en este capítulo se termina con la medición (dinámica) aplicando un 

modelo VAR irrestricto con resultados diferentes respecto a la presentada en el 

capitulo anterior. Primero, en la medición se considera el tiempo de respuesta del 

rendimiento del IPyC ante los shocks internos y externos (rendimientos del Merval, 

Dow Jones, Base Monetaria, TIIE a 28 días y Dólar Sport). Después, se presentan 

las variables que más impactan sobre los flujos de capital de cartera (rendimiento 

del IPyC). Para el primer periodo, el rendimiento del Merval resulta ser la variable 

que más impacta sobre el rendimiento del IPyC, sin embargo esto está en 

contradicción con la regresión lineal y con la evidencia empírica presentada en el 

capítulo 2, donde se indica que el rendimiento del Dólar Spot incide en mayor 

medida y el IPyC de México sigue la tendencia del Dow Jones de Estados Unidos 

(esta variable también explica la movilidad de los capitales de cartera). En el 

segundo periodo, el resultado del VAR irrestricto (descomposición de la varianza) 

sí concuerda con la regresión lineal, en este caso el rendimiento del Dow Jones es 

la variable endógena que captura más efectos sobre el rendimiento del IPyC con 

el mayor porcentaje. En el tercer periodo, en la descomposición de la varianza la 

variable que representa el mayor porcentaje de alteración sobre el rendimiento del 

IPyC es el rendimiento del Merval, esto nuevamente esta en contradicción con la 

regresión lineal que indica que los rendimientos del Dólar Spot y del Dow Jones 

son las variables que repercuten más sobre los flujos de capital de cartera de 

México. Sin embargo, los hallazgos presentados son de valor, debido a que 
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aportan información que se puede usar en trabajos futuros para la reformulación 

de modelos a partir de una probable reelección de variables diferentes. Este 

modelo representa un avance importante y la primera aproximación en la medición 

de los impactos en los flujos de capital de cartera de México en periodos de crisis 

financieras.   
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Conclusiones 

 

La medición de los impactos sobre los flujos de capital de cartera de México se 

realizó con dos modelos econométricos para un periodo de nueve años (enero del 

2001 a marzo del 2009). Para esto, se hicieron tres cortes, es decir se 

consideraron tres periodos de estudio que implicaban momentos de crisis 

financieras. Después de realizar las mediciones con regresiones lineales se 

obtuvieron resultados que indican que el rendimiento del Dow Jones fue una 

variable importante para medir y observar los cambios sobre los flujos de capital 

de cartera en los tres periodos. El comportamiento de la bolsa de valores de 

Estados Unidos impacta sobre el sistema bursátil de México. También el Dólar 

Spot es otra variable que incide sobre el IPyC y se corrobora la relación inversa 

que guarda con respecto a los flujos de capital. Sin embargo, esta medición es de 

tipo estática y se recurrió a otra técnica econométrica para medir los impactos en 

el tiempo. La medición de los impactos resultó de la siguiente manera en cada 

periodo: 

Crisis financiera de Estados Unidos con el atentado del 11 de septiembre del 2001 
en Estados Unidos. Los cambios provocados sobre el rendimiento del IPyC por 

parte del rendimiento del Merval, el rendimiento del Dólar Spot y la diferencia 

absoluta de la TIIE se desvanecen en poco tiempo. En cambio, de acuerdo a la 

descomposición de la varianza se observa que las variables rendimiento del Dow 

Jones, rendimiento de la Base Monetaria y diferencia absoluta de la TIIE tienen 

poco efecto sobre el rendimiento del IPyC. El rendimiento del dólar spot es la 

variable que tiene más efectos sobre el rendimiento del IPyC. 

Crisis financiera de Argentina de 2001-2002. En este periodo, las variables que 

causan menos impactos sobre el rendimiento del IPyC son el rendimiento del 

Dólar Spot y de la Base Monetaria, de acuerdo a la función estímulo respuesta. En 

la tabla de la descomposición de la varianza se observa, que el rendimiento del 

Dow Jones es la variable que impacta más sobre el rendimiento del IPyC. Esto se 

corrobora con el resultado de la regresión lineal, en donde el rendimiento del Dow 

Jones es una variable estadísticamente significativa y que incide en mayor medida 

sobre los flujos de capital de cartera. 

Última crisis financiera de Estados Unidos que comenzó en el segundo semestre 
de 2007. Los resultados obtenidos en la función estímulo respuesta muestran que 

el rendimiento del Merval es la variable que menos impacta al rendimiento del 

IPyC y los rendimientos del Dólar Spot y del Dow Jones muestran un aumento en 

el porcentaje de variación. Las variables que representan el rendimiento del Dólar 
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Spot y el Dow Jones impactan más sobre los flujos de capital de cartera de México 

en este periodo (ver cuadro 16). Estos resultados obtenidos concuerdan con los 

de la regresión lineal (análisis estático) que indican que los rendimientos del Dow 

Jones, del Dólar Spot y del Merval (en menor medida) son estadísticamente 

significativos e inciden sobre el rendimiento del IPyC. 

De esta forma, se consigue medir los impactos y se establece que el índice Dow 

Jones determina en mayor medida el desempeño del mercado financiero de 

México en periodos de crisis financieras. También el comportamiento del Dólar 

Spot impacta sobre el IPyC determinando la trayectoria que seguirá el sistema 

financiero. Pero hay otras variables internas (TIIE a 28 días, índice Merval y Base 

Monetaria)  que no impactan de forma relevante en el sistema bursátil, por lo que 

no tendrán efectos significativos sobre los flujos de capital de cartera. 

La evidencia recogida a partir de los resultados econométricos parece indicar que 

los movimientos en las variables económicas impulsadas por medidas de política 

monetaria no generan cambios en el mercado bursátil (IPyC). Los cambios estarán 

presentes a medida que se restablecen las condiciones macroeconómicas fuera 

de México, es decir, que en periodos de crisis financieras la estabilidad se dará 

dependiendo del restablecimiento de la economía de Estados Unidos (principal 

socio comercial de México).  Estos resultados se derivan de que el Dow Jones y el 

Dólar Spot (variables que capturan los efectos externos) son las principales 

variables que inciden sobre el IPyC.  

Por último, es necesario hacer notar que en esta investigación se presenta la 

primera aproximación a la medición de los impactos sobre los flujos de capital de 

cartera de México. Por consiguiente, sería pertinente la utilización de métodos 

econométricos alternativos para precisar con mayor profundidad sobre dicha 

medición. Estos aspectos podrían ser abordados en futuros trabajos. 
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Cuadro 1. Resultados de la estimación del VAR para el primer periodo: el 
atentado a las Torres Gemelas el 11 de septiembre de 2001 en Estados 

Unidos 

 Sample (adjusted): 4 45

 Included observations: 42 after adjustments

 Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ]

DLMERVAL1 DLIPYC1 DLDOWJONES1 DLDOLARSPOT1 DTIIE1 DLBASEMON1

DLMERVAL1(-1) 0.316703 0.067667 0.042338 -0.062471 0.830007 -0.043976

-0.19577 -0.14848 -0.23123 -0.04723 -1.30408 -0.08062

[ 1.61769] [ 0.45573] [ 0.18310] [-1.32279] [ 0.63647] [-0.54545]

DLMERVAL1(-2) -0.356643 -0.228313 -0.469907 0.033149 -0.863776 -0.043995

-0.19704 -0.14944 -0.23272 -0.04753 -1.3125 -0.08114

[-1.81001] [-1.52779] [-2.01920] [ 0.69741] [-0.65811] [-0.54219]

DLIPYC1(-1) -0.171985 -0.088733 -0.030767 0.156502 -4.331162 0.087606

-0.29043 -0.22027 -0.34302 -0.07006 -1.93461 -0.11961

[-0.59217] [-0.40283] [-0.08969] [ 2.23378] [-2.23878] [ 0.73246]

DLIPYC1(-2) 0.711204 0.396991 0.626572 -0.108688 2.415903 0.13706

-0.3232 -0.24512 -0.38173 -0.07797 -2.15288 -0.1331

[ 2.20050] [ 1.61955] [ 1.64141] [-1.39404] [ 1.12217] [ 1.02975]

DLDOWJONES1(-1) 0.117839 0.038391 -0.161096 -0.041087 0.970753 -0.006801

-0.15609 -0.11838 -0.18435 -0.03765 -1.03973 -0.06428

[ 0.75494] [ 0.32430] [-0.87384] [-1.09118] [ 0.93366] [-0.10581]

DLDOWJONES1(-2) -0.064276 -0.155793 -0.538128 0.027827 -0.921611 -0.072839

-0.15455 -0.11721 -0.18254 -0.03728 -1.02947 -0.06365

[-0.41589] [-1.32912] [-2.94807] [ 0.74640] [-0.89523] [-1.14444]

DLDOLARSPOT1(-1) -1.2977 -1.172783 -1.505698 0.087642 19.54909 -0.19612

-0.99041 -0.75115 -1.16975 -0.23892 -6.59723 -0.40787

[-1.31027] [-1.56131] [-1.28719] [ 0.36683] [ 2.96323] [-0.48084]

DLDOLARSPOT1(-2) 1.11738 0.528723 -0.078287 -0.02287 10.40641 0.175895

-1.13368 -0.85981 -1.33897 -0.27348 -7.55158 -0.46687

[ 0.98562] [ 0.61493] [-0.05847] [-0.08363] [ 1.37804] [ 0.37675]

DTIIE1(-1) -0.020372 -0.007436 1.48E-05 0.002031 -0.00855 0.007523

-0.02729 -0.0207 -0.03223 -0.00658 -0.18179 -0.01124

[-0.74645] [-0.35926] [ 0.00046] [ 0.30849] [-0.04703] [ 0.66939]

DTIIE1(-2) 0.032747 0.016275 0.006011 0.001264 0.005865 0.000609

-0.0209 -0.01585 -0.02469 -0.00504 -0.13922 -0.00861

[ 1.56677] [ 1.02670] [ 0.24349] [ 0.25063] [ 0.04213] [ 0.07075]

DLBASEMON1(-1) 0.119437 0.057648 0.378859 0.052972 -2.013484 0.706685

-0.38886 -0.29492 -0.45927 -0.0938 -2.59024 -0.16014

[ 0.30715] [ 0.19547] [ 0.82491] [ 0.56470] [-0.77734] [ 4.41295]

DLBASEMON1(-2) 0.14471 0.150689 1.431102 -0.011527 -0.981203 -0.451738

-0.41481 -0.31461 -0.48993 -0.10007 -2.76313 -0.17083

[ 0.34885] [ 0.47898] [ 2.92103] [-0.11519] [-0.35511] [-2.64441]

C -0.00672 -0.003998 -0.010191 -7.50E-05 -0.001603 8.78E-05

-0.00415 -0.00315 -0.0049 -0.001 -0.02763 -0.00171

[-1.61985] [-1.27058] [-2.07989] [-0.07496] [-0.05802] [ 0.05139]

 R-squared 0.360981 0.219082 0.45067 0.24878 0.597985 0.537548

 Adj. R-squared 0.096559 -0.104056 0.223361 -0.06207 0.431634 0.346189

 Sum sq. resids 0.017142 0.00986 0.023913 0.000998 0.760612 0.002907

 S.E. equation 0.024313 0.01844 0.028715 0.005865 0.161951 0.010012

 F-statistic 1.36517 0.677982 1.982632 0.800323 3.594717 2.809106

 Log likelihood 104.286 115.8993 97.29589 164.0101 24.6419 141.5474

 Akaike AIC -4.346952 -4.899967 -4.01409 -7.190956 -0.554376 -6.121305

 Schwarz SC -3.809102 -4.362117 -3.47624 -6.653106 -0.016526 -5.583454

 Mean dependent -0.007629 -0.002979 -0.004929 0.00018 0.01 0.000806

 S.D. dependent 0.025579 0.017549 0.032584 0.005691 0.214817 0.012383

 Determinant resid covariance (dof adj.) 0.0000

 Determinant resid covariance 0.0000

 Log likelihood 675.4058

 Akaike information criterion -28.4479

 Schwarz criterion -25.2208  

Fuente: elaboración propia con datos de e-views.  
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Gráfica 1. Estabilidad del modelo VAR 
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Fuente: gráfica tomada de los resultados de e-views. 

Cuadro 2. Pruebas del modelo VAR para el primer periodo 

Component Jarque-Bera Df Prob.

1 4.074166 2 0.1304

2 1.157548 2 0.5606

3 1.238248 2 0.5384

4 3.219394 2 0.1999

5 5.580537 2 0.0614

6 5.325536 2 0.0698

Joint 20.59543 12 0.0566

   Joint test:

Chi-sq df Prob.

471.6787 504 0.846

Prueba Jarque Bera 

Prueba White 

 

Fuente: elaboración propia con datos de e-views. 
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Cuadro 3. Descomposición de la varianza para el primer periodo 

 Period S.E. DLMERVAL1 DLIPYC1 DLDOWJONES1 DLDOLARSPOT1 DTIIE1 DLBASEMON1

1 0.024313 100 0 0 0 0 0

2 0.026973 95.46159 0.052064 0.049258 3.254216 1.051345 0.131528

3 0.028944 83.09574 10.15579 0.377488 2.900488 2.755365 0.715126

4 0.029473 81.27958 11.11327 0.379904 2.807345 2.930844 1.489055

5 0.029906 80.76562 11.02557 0.531615 3.212113 2.98893 1.476147

6 0.030141 80.18935 10.87269 0.630034 3.530618 2.94261 1.834697

7 0.030318 79.2853 10.83829 0.656121 3.606362 2.945118 2.668806

8 0.030381 78.98649 10.95165 0.655218 3.594771 2.967851 2.844017

9 0.030434 78.81677 10.99992 0.725411 3.603069 2.958689 2.896141

10 0.030506 78.53365 10.96016 0.816944 3.625015 2.950787 3.113444

 Period S.E. DLMERVAL1 DLIPYC1 DLDOWJONES1 DLDOLARSPOT1 DTIIE1 DLBASEMON1

1 0.01844 5.615926 94.38407 0 0 0 0

2 0.019653 9.461667 83.08954 0.460994 6.673016 0.257068 0.057716

3 0.020243 10.68546 80.17754 1.057941 6.296605 1.299579 0.482872

4 0.020547 11.75664 78.70819 1.079265 6.535971 1.300545 0.619396

5 0.020638 11.85361 78.02312 1.099336 6.64902 1.2892 1.085716

6 0.020749 11.80059 77.24147 1.347371 6.634388 1.308572 1.667612

7 0.020764 11.78409 77.19538 1.349007 6.637101 1.319509 1.714913

8 0.020799 11.85935 77.0058 1.453223 6.630026 1.315604 1.736

9 0.020822 11.89108 76.85137 1.473469 6.641592 1.314128 1.828361

10 0.020831 11.88109 76.79495 1.472822 6.639715 1.317237 1.894185

 Period S.E. DLMERVAL1 DLIPYC1 DLDOWJONES1 DLDOLARSPOT1 DTIIE1 DLBASEMON1

1 0.028715 3.494613 10.50019 86.00519 0 0 0

2 0.03067 5.371494 9.288245 78.7942 5.509107 0.013398 1.023558

3 0.034132 7.366802 7.578391 65.23648 4.535751 0.420257 14.86232

4 0.0353 7.321023 8.361452 63.56879 4.517153 0.909269 15.32231

5 0.036337 6.933097 7.90435 60.70033 4.383259 0.942708 19.13625

6 0.03764 7.137335 7.368411 59.23117 4.338677 1.115513 20.80889

7 0.037685 7.121396 7.402548 59.21691 4.340859 1.138001 20.78028

8 0.038101 7.673057 7.635149 58.67819 4.374605 1.114055 20.52494

9 0.038231 7.768973 7.632063 58.29771 4.428247 1.112564 20.76044

10 0.038303 7.754009 7.687895 58.08007 4.41477 1.12481 20.93844

 Variance Decomposition of DLDOLARSPOT1:

 Period S.E. DLMERVAL1 DLIPYC1 DLDOWJONES1 DLDOLARSPOT1 DTIIE1 DLBASEMON1

1 0.005865 17.93056 4.043936 13.36169 64.66381 0 0

2 0.006421 17.67043 15.42131 12.05484 54.12289 0.274046 0.456486

3 0.006672 16.56967 19.42201 12.849 50.2776 0.435464 0.44625

4 0.006731 16.52108 19.29977 12.67522 50.09907 0.437176 0.967689

5 0.00675 16.59164 19.21752 12.72119 49.9672 0.508058 0.994393

6 0.00676 16.61735 19.20157 12.8474 49.82781 0.507521 0.998341

7 0.006769 16.67617 19.24088 12.84731 49.73034 0.506551 0.998742

8 0.00677 16.67033 19.23452 12.84839 49.71205 0.50645 1.028259

9 0.006772 16.66471 19.24284 12.84431 49.68686 0.508131 1.053151

10 0.006772 16.66417 19.24334 12.84393 49.68492 0.508518 1.055125

 Variance Decomposition of DTIIE1:

 Period S.E. DLMERVAL1 DLIPYC1 DLDOWJONES1 DLDOLARSPOT1 DTIIE1 DLBASEMON1

1 0.161951 7.699375 0.009492 1.084909 15.16935 76.03688 0

2 0.220384 8.744058 16.07125 7.448718 26.09557 41.08048 0.559924

3 0.251735 14.93259 19.08731 6.668011 27.21518 31.53162 0.565293

4 0.252742 14.82011 19.20887 7.023722 27.03574 31.28529 0.626252

5 0.255507 14.62743 20.2503 7.199042 26.47349 30.65714 0.792592

6 0.255903 14.60906 20.21875 7.284486 26.47771 30.59285 0.817149

7 0.25606 14.59141 20.19902 7.304529 26.44539 30.55551 0.90414

8 0.256342 14.62533 20.16686 7.37651 26.41095 30.49341 0.926937

9 0.256356 14.62394 20.16523 7.385113 26.40858 30.49028 0.926862

10 0.25642 14.63598 20.17078 7.392854 26.39864 30.47507 0.926673

 Variance Decomposition of DLBASEMON1:

 Period S.E. DLMERVAL1 DLIPYC1 DLDOWJONES1 DLDOLARSPOT1 DTIIE1 DLBASEMON1

1 0.010012 5.497539 2.621769 24.0367 0.064813 0.865565 66.91362

2 0.012313 5.681282 1.955384 21.80764 1.688704 2.525372 66.34161

3 0.012584 6.585746 3.588503 21.79318 1.658211 2.846426 63.52793

4 0.013718 10.06749 5.067276 21.96708 2.853168 2.416416 57.62857

5 0.014162 10.33155 4.792655 21.11422 3.310927 2.421376 58.02927

6 0.014292 10.2737 5.452646 20.77043 3.259164 2.477117 57.76694

7 0.014414 10.61041 5.986207 20.67647 3.2867 2.442967 56.99724

8 0.01455 10.69254 5.923126 20.60061 3.353321 2.417711 57.01269

9 0.014595 10.64633 5.923439 20.52083 3.372633 2.437867 57.09889

10 0.014612 10.6816 6.025816 20.5208 3.367403 2.438793 56.96559

 Variance Decomposition of DLIPYC1:

 Variance Decomposition of DLDOWJONES1:

 Variance Decomposition of DLMERVAL1:

 

Fuente: elaboración propia con datos de e-views. 
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Cuadro 4. Resultados de la estimación del VAR para el segundo periodo: 
crisis financiera de Argentina 2001-2002 

DLDOLARSPOT2 DLBASEMON2 DTIIE2 DLMERVAL2 DLIPYC2 DLDOWJONES2

DLDOLARSPOT2(-1) -0.098401 0.30705 18.46377 -1.736678 -0.494009 -0.552246

-0.08369 -0.28848 -4.6955 -1.05541 -0.26812 -0.58827

[-1.17576] [ 1.06438] [ 3.93223] [-1.64550] [-1.84249] [-0.93877]

DLDOLARSPOT2(-2) 0.226687 -0.364124 12.19899 -1.308996 0.152567 -0.377537

-0.08814 -0.30381 -4.94509 -1.11151 -0.28237 -0.61954

[ 2.57189] [-1.19851] [ 2.46689] [-1.17767] [ 0.54031] [-0.60938]

DLBASEMON2(-1) -0.048438 0.473008 0.917745 0.107106 -0.093337 0.026371

-0.02344 -0.08081 -1.31532 -0.29565 -0.07511 -0.16479

[-2.06612] [ 5.85335] [ 0.69773] [ 0.36228] [-1.24272] [ 0.16003]

DLBASEMON2(-2) 0.018818 -0.084045 0.219813 0.072861 -0.021225 0.638578

-0.02383 -0.08214 -1.337 -0.30052 -0.07635 -0.1675

[ 0.78965] [-1.02317] [ 0.16441] [ 0.24245] [-0.27801] [ 3.81230]

DTIIE2(-1) -0.004023 0.007511 0.246012 0.011347 -0.000407 -0.001148

-0.00152 -0.00524 -0.08528 -0.01917 -0.00487 -0.01068

[-2.64641] [ 1.43344] [ 2.88463] [ 0.59191] [-0.08362] [-0.10743]

DTIIE2(-2) 0.001493 -0.014801 0.010379 -0.037619 0.003329 -0.012883

-0.00147 -0.00508 -0.08274 -0.0186 -0.00472 -0.01037

[ 1.01232] [-2.91159] [ 0.12544] [-2.02279] [ 0.70468] [-1.24280]

DLMERVAL2(-1) 0.002051 0.021966 -0.118537 0.114834 0.02675 0.013134

-0.00678 -0.02336 -0.38026 -0.08547 -0.02171 -0.04764

[ 0.30264] [ 0.94024] [-0.31173] [ 1.34354] [ 1.23196] [ 0.27570]

DLMERVAL2(-2) -0.002322 -0.04871 0.034431 -0.071715 0.019841 -0.030752

-0.0066 -0.02273 -0.37002 -0.08317 -0.02113 -0.04636

[-0.35206] [-2.14268] [ 0.09305] [-0.86227] [ 0.93904] [-0.66337]

DLIPYC2(-1) 0.065784 0.161024 -2.583485 -0.338929 0.029337 -0.072313

-0.02731 -0.09412 -1.53198 -0.34434 -0.08748 -0.19193

[ 2.40917] [ 1.71082] [-1.68637] [-0.98427] [ 0.33537] [-0.37676]

DLIPYC2(-2) 0.012059 0.291696 0.989359 0.616026 0.00328 0.291858

-0.0276 -0.09514 -1.54855 -0.34807 -0.08842 -0.19401

[ 0.43689] [ 3.06599] [ 0.63889] [ 1.76983] [ 0.03709] [ 1.50436]

DLDOWJONES2(-1) 0.01049 -0.080514 0.413585 0.079479 -0.118238 -0.25642

-0.01155 -0.03983 -0.64827 -0.14571 -0.03702 -0.08122

[ 0.90787] [-2.02154] [ 0.63798] [ 0.54545] [-3.19412] [-3.15719]

DLDOWJONES2(-2) 0.015748 -0.082456 -0.873257 -0.346724 -0.07607 -0.361033

-0.01208 -0.04163 -0.67754 -0.15229 -0.03869 -0.08488

[ 1.30405] [-1.98087] [-1.28887] [-2.27673] [-1.96621] [-4.25324]

C -4.70E-04 2.47E-05 -0.001135 0.002816 0.001505 0.001279

-0.00026 -0.00088 -0.01437 -0.00323 -0.00082 -0.0018

[-1.83258] [ 0.02799] [-0.07898] [ 0.87158] [ 1.83352] [ 0.71038]

 R-squared 0.147637 0.370898 0.234141 0.10418 0.158137 0.230778

 Adj. R-squared 0.071306 0.31456 0.165556 0.023957 0.082746 0.161893

 Sum sq. resids 0.001174 0.013951 3.696174 0.186738 0.012052 0.058015

 S.E. equation 0.00296 0.010204 0.166082 0.037331 0.009484 0.020807

 F-statistic 1.934174 6.583501 3.413907 1.298634 2.097558 3.350168

 Log likelihood 654.128 472.2178 62.12641 281.5493 482.976 367.4712

 Akaike AIC -8.72283 -6.247862 -0.668387 -3.653731 -6.394231 -4.822737

 Schwarz SC -8.45837 -5.983402 -0.403927 -3.389271 -6.129771 -4.558277

 Mean dependent -0.000313 0.000802 -0.018776 0.00446 0.001378 0.001542

 S.D. dependent 0.003072 0.012325 0.181813 0.037786 0.009902 0.022728

 Determinant resid covariance (dof adj.) 0.0000

 Determinant resid covariance 0.0000

 Log likelihood 2329.6890

 Akaike information criterion -30.6352

 Schwarz criterion -29.0485

 Sa Sample (adjusted): 4 150  

 Included observations: 147 after adjustments

 Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ]

 

Fuente: elaboración propia con datos de e-views. 
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Gráfica 2. Estabilidad del modelo VAR 
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Fuente: gráfica tomada de los resultados de e-views. 

Cuadro 5. Pruebas del modelo VAR para el segundo periodo 

Component Jarque-Bera df Prob.

1 30.86688 2 0.0000

2 83.35403 2 0.0000

3 109.3908 2 0.0000

4 70.57211 2 0.0000

5 1.578897 2 0.4541

6 9.10937 2 0.0105

Joint 304.8721 12 0.0000

   Joint test:

Chi-sq df Prob.

574.2555 504 0.0162

Prueba White 

Prueba Jarque Bera 

 

Fuente: elaboración propia con datos de e-views. 
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Cuadro 6. Descomposición de la varianza para el segundo periodo 

 Variance Decomposition of DLDOLARSPOT2:

 Period S.E. DLDOLARSPOT2 DLBASEMON2 DTIIE2 DLMERVAL2 DLIPYC2 DLDOWJONES2

1 0.00296 100 0 0 0 0 0

2 0.003171 88.18394 2.522639 4.301029 0.294908 4.252918 0.444569

3 0.003192 87.94848 2.530401 4.301284 0.294983 4.309904 0.614946

4 0.003203 87.68967 2.523533 4.278338 0.413949 4.409278 0.685231

5 0.003209 87.51697 2.630938 4.338092 0.4124 4.410506 0.691094

6 0.003209 87.50907 2.630907 4.341022 0.412702 4.414447 0.691856

7 0.00321 87.48699 2.631197 4.341494 0.415809 4.426334 0.698173

8 0.00321 87.48292 2.631183 4.342243 0.416062 4.427662 0.69993

9 0.00321 87.48102 2.631977 4.342583 0.416224 4.427677 0.700514

10 0.00321 87.47981 2.63284 4.342523 0.416228 4.427978 0.700619

 Variance Decomposition of DLBASEMON2:

 Period S.E. DLDOLARSPOT2 DLBASEMON2 DTIIE2 DLMERVAL2 DLIPYC2 DLDOWJONES2

1 0.010204 0.174259 99.82574 0 0 0 0

2 0.011681 0.541792 94.2076 1.605786 0.697884 1.016653 1.930281

3 0.012419 0.907121 83.98091 2.328953 1.032232 6.805419 4.945364

4 0.012679 1.234299 81.0357 2.710934 1.013312 8.1841 5.821659

5 0.012799 1.584419 80.89485 2.661035 1.065036 8.043962 5.7507

6 0.012883 1.575993 80.42636 2.679663 1.067189 8.343207 5.907584

7 0.012904 1.581407 80.1797 2.688017 1.063775 8.540758 5.946347

8 0.012912 1.608534 80.14102 2.688134 1.06317 8.552004 5.947136

9 0.012916 1.613769 80.14142 2.686578 1.063159 8.55131 5.943765

10 0.012918 1.613226 80.12346 2.687252 1.06338 8.56399 5.948691

 Variance Decomposition of DTIIE2:

 Period S.E. DLDOLARSPOT2 DLBASEMON2 DTIIE2 DLMERVAL2 DLIPYC2 DLDOWJONES2

1 0.166082 0.342581 1.156062 98.50136 0 0 0

2 0.181545 9.731893 1.451659 86.90925 0.174585 1.52175 0.210866

3 0.188216 15.21553 1.369027 80.87508 0.167713 1.931956 0.440691

4 0.189794 15.36545 1.356311 79.74473 0.165769 2.903121 0.464624

5 0.190028 15.36997 1.438837 79.54829 0.1901 2.987115 0.465693

6 0.190063 15.36529 1.457229 79.52132 0.19877 2.987134 0.470257

7 0.190086 15.36923 1.456919 79.5082 0.200792 2.992726 0.472136

8 0.190091 15.3701 1.456841 79.50414 0.201011 2.993181 0.474733

9 0.190093 15.37075 1.457192 79.50261 0.201175 2.993444 0.474832

10 0.190094 15.37055 1.457617 79.50165 0.201173 2.993825 0.475179

 Variance Decomposition of DLMERVAL2:

 Period S.E. DLDOLARSPOT2 DLBASEMON2 DTIIE2 DLMERVAL2 DLIPYC2 DLDOWJONES2

1 0.037331 0.26235 0.245086 0.224519 99.26804 0 0

2 0.038053 1.987506 0.377336 0.331892 96.56997 0.556051 0.177243

3 0.039116 2.551606 0.569594 0.923518 91.7162 1.000759 3.23832

4 0.039313 2.870377 0.621947 1.063415 90.80556 1.166391 3.472308

5 0.039432 2.982782 0.895936 1.064757 90.28201 1.172942 3.601572

6 0.039488 3.003997 1.074705 1.061838 90.02868 1.23046 3.60032

7 0.039496 3.002931 1.074421 1.061704 89.9941 1.267929 3.598912

8 0.039503 3.004537 1.084854 1.064191 89.96159 1.276272 3.608555

9 0.039504 3.005325 1.08835 1.064162 89.957 1.276312 3.608851

10 0.039506 3.005028 1.090573 1.06486 89.94865 1.278852 3.612033

 Variance Decomposition of DLIPyC2:

 Period S.E. DLDOLARSPOT2 DLBASEMON2 DTIIE2 DLMERVAL2 DLIPYC2 DLDOWJONES2

1 0.009484 0.963266 0.422663 0.307757 2.008864 96.29745 0

2 0.010037 3.801442 1.556283 0.310327 2.688739 86.00518 5.638026

3 0.010167 3.846235 1.69981 1.031097 2.994292 84.14056 6.288008

4 0.01028 3.767777 2.388671 1.018319 2.975959 82.44892 7.400351

5 0.010307 3.831009 2.64849 1.012935 2.966789 82.06986 7.470917

6 0.010311 3.830072 2.679119 1.016252 2.966845 82.02613 7.481582

7 0.010317 3.843173 2.760137 1.023515 2.965424 81.92991 7.477837

8 0.010318 3.842882 2.764805 1.023408 2.965109 81.92667 7.477124

9 0.010319 3.842006 2.764616 1.025463 2.965753 81.91645 7.485716

10 0.010319 3.842693 2.764609 1.025781 2.965694 81.9145 7.486718

 Variance Decomposition of DLDOWJONES2:

 Period S.E. DLDOLARSPOT2 DLBASEMON2 DTIIE2 DLMERVAL2 DLIPYC2 DLDOWJONES2

1 0.020807 0.346662 0.651308 1.373767 0.118187 3.665592 93.84448

2 0.021594 1.083304 0.613509 1.30562 0.119 4.019082 92.85949

3 0.023366 1.014628 7.888707 1.223671 0.340321 3.784116 85.74856

4 0.023497 1.004418 8.152711 1.274696 0.498526 3.986379 85.08327

5 0.023626 1.09766 8.879723 1.28925 0.499416 4.056818 84.17713

6 0.023676 1.129765 8.968041 1.33582 0.522028 4.040972 84.00337

7 0.023688 1.129846 8.959975 1.344893 0.537362 4.092138 83.93579

8 0.023705 1.130844 8.954018 1.35927 0.539736 4.123929 83.8922

9 0.023706 1.132891 8.954704 1.359391 0.542815 4.124502 83.8857

10 0.023709 1.133437 8.966455 1.359694 0.543074 4.125196 83.87214  

Fuente: elaboración propia con datos de e-views. 
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Cuadro 7. Resultados de la estimación del VAR para el tercer periodo: última 
crisis financiera de Estados Unidos que comenzó en el segundo semestre de 

2007 

Sa Sample (adjusted): 4 139

 Included observations: 136 after adjustments

DLMERVAL3 DLIPYC3 DLDOWJONES3 DLBASEMON3 DLDOLARSPOT3 DTIIE3

DLMERVAL3(-1) 0.018408 0.040325 -0.038778 0.004386 -0.068394 -0.186251

-0.11015 -0.06427 -0.08329 -0.01389 -0.05323 -0.22213

[ 0.16712] [ 0.62744] [-0.46557] [ 0.31586] [-1.28485] [-0.83849]

DLMERVAL3(-2) -0.115321 0.035159 -0.002525 0.00393 0.034994 -0.014576

-0.10637 -0.06207 -0.08044 -0.01341 -0.05141 -0.21451

[-1.08411] [ 0.56647] [-0.03139] [ 0.29308] [ 0.68073] [-0.06795]

DLIPYC3(-1) 0.212712 0.131708 0.158894 0.030979 -0.119498 0.185836

-0.19867 -0.11592 -0.15023 -0.02504 -0.09601 -0.40064

[ 1.07069] [ 1.13621] [ 1.05767] [ 1.23692] [-1.24465] [ 0.46385]

DLIPYC3(-2) 0.45415 -0.048655 0.311241 0.058697 0.0746 0.297703

-0.19724 -0.11508 -0.14915 -0.02486 -0.09532 -0.39775

[ 2.30256] [-0.42278] [ 2.08680] [ 2.36067] [ 0.78265] [ 0.74847]

DLDOWJONES3(-1) -0.00159 -0.034411 -0.137307 -0.026733 -0.030849 -0.300906

-0.13849 -0.0808 -0.10472 -0.01746 -0.06693 -0.27927

[-0.01148] [-0.42586] [-1.31118] [-1.53129] [-0.46095] [-1.07747]

DLDOWJONES3(-2) -0.056239 0.046363 -0.269602 -0.02499 -0.098657 -0.091429

-0.13784 -0.08043 -0.10423 -0.01738 -0.06661 -0.27797

[-0.40801] [ 0.57647] [-2.58656] [-1.43812] [-1.48105] [-0.32892]

DLBASEMON3(-1) -0.237842 0.239389 0.23507 0.548179 -0.273131 0.310377

-0.6905 -0.40289 -0.52215 -0.08705 -0.3337 -1.39247

[-0.34445] [ 0.59418] [ 0.45020] [ 6.29747] [-0.81850] [ 0.22290]

DLBASEMON3(-2) 0.056313 0.125072 -0.141819 -0.239942 -0.065073 0.031721

-0.70017 -0.40853 -0.52946 -0.08827 -0.33837 -1.41197

[ 0.08043] [ 0.30615] [-0.26786] [-2.71839] [-0.19231] [ 0.02247]

DLDOLARSPOT3(-1) -0.311868 0.011688 0.057092 0.014366 -0.206611 -0.108578

-0.21031 -0.12271 -0.15903 -0.02651 -0.10163 -0.4241

[-1.48293] [ 0.09525] [ 0.35900] [ 0.54188] [-2.03291] [-0.25602]

DLDOLARSPOT3(-2) 0.398787 0.122091 0.269726 0.024832 -0.19058 0.091804

-0.21379 -0.12474 -0.16166 -0.02695 -0.10332 -0.43113

[ 1.86533] [ 0.97876] [ 1.66843] [ 0.92138] [-1.84462] [ 0.21294]

DTIIE3(-1) 0.008915 -0.027384 0.008134 0.000794 0.004015 0.023808

-0.04496 -0.02624 -0.034 -0.00567 -0.02173 -0.09067

[ 0.19826] [-1.04378] [ 0.23922] [ 0.14016] [ 0.18475] [ 0.26257]

DTIIE3(-2) 0.047073 0.044198 0.040139 0.000189 -0.009521 -0.121813

-0.04496 -0.02623 -0.034 -0.00567 -0.02173 -0.09066

[ 1.04704] [ 1.68489] [ 1.18067] [ 0.03328] [-0.43823] [-1.34358]

C -1.39E-03 -1.63E-03 -0.002905 0.00087 0.002851 -0.005544

-0.00422 -0.00246 -0.00319 -0.00053 -0.00204 -0.00851

[-0.32870] [-0.66306] [-0.91010] [ 1.63488] [ 1.39735] [-0.65133]

 R-squared 0.124858 0.07476 0.110027 0.312355 0.109102 0.044955

 Adj. R-squared 0.039478 -0.015507 0.0232 0.245268 0.022185 -0.048221

 Sum sq. resids 0.273708 0.093182 0.15651 0.00435 0.063923 1.113082

 S.E. equation 0.047173 0.027524 0.035671 0.005947 0.022797 0.095129

 F-statistic 1.462382 0.828213 1.267199 4.655945 1.25524 0.482473

 Log likelihood 229.1922 302.4622 267.2001 510.8434 328.0899 133.7998

 Akaike AIC -3.179297 -4.256797 -3.738236 -7.321226 -4.633675 -1.776468

 Schwarz SC -2.900881 -3.978382 -3.459821 -7.04281 -4.355259 -1.498053

 Mean dependent -0.002428 -0.001334 -0.002004 0.001323 0.002078 -0.004044

 S.D. dependent 0.048132 0.027313 0.036092 0.006845 0.023054 0.092915

 Determinant resid covariance (dof adj.) 0.0000

 Determinant resid covariance 0.0000

 Log likelihood 1846.1660

 Akaike information criterion -26.0024

 Schwarz criterion -24.3320  

Fuente: elaboración propia con datos de e-views. 
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Gráfica 3. Estabilidad del modelo VAR 
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Fuente: gráfica tomada de los resultados de e-views. 

Cuadro 8. Pruebas del modelo VAR para el tercer periodo 

Component Jarque-Bera df Prob.

1 6.938659 2 0.0311

2 9.275387 2 0.0097

3 4.797498 2 0.0908

4 46.63466 2 0.0000

5 32.57789 2 0.0000

6 3497.142 2 0.0000

Joint 3597.366 12 0.0000

   Joint test:

Chi-sq df Prob.

632.14 504 0.0001

Prueba White 

Prueba Jarque Bera 

 

Fuente: elaboración propia con datos de e-views. 
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Cuadro 9. Descomposición de la varianza para el tercer periodo 

 Variance Decomposition of DLMERVAL3:

 Period S.E. DLMERVAL3 DLIPYC3 DLDOWJONES3 DLBASEMON3 DLDOLARSPOT3 DTIIE3

1 0.047173 100 0 0 0 0 0

2 0.048541 96.47718 1.924349 0.002597 0.017792 1.548449 0.029629

3 0.050271 90.01309 4.502047 0.150454 0.075465 4.67039 0.588558

4 0.050318 89.96169 4.5253 0.151206 0.10667 4.667606 0.587527

5 0.050385 89.86958 4.529821 0.1546 0.125546 4.70853 0.611924

6 0.050391 89.85931 4.535194 0.156924 0.125852 4.710253 0.612469

7 0.050395 89.84277 4.542478 0.157081 0.126511 4.718247 0.612912

8 0.050396 89.84235 4.542554 0.157348 0.126541 4.718257 0.61295

9 0.050396 89.8417 4.542672 0.157437 0.126545 4.718373 0.613274

10 0.050396 89.84166 4.54268 0.157462 0.126546 4.718375 0.613275

 Variance Decomposition of DLIPyC3:

 Period S.E. DLMERVAL3 DLIPYC3 DLDOWJONES3 DLBASEMON3 DLDOLARSPOT3 DTIIE3

1 0.027524 28.30203 71.69797 0 0 0 0

2 0.028016 28.44647 70.24988 0.126838 0.335666 0.001852 0.839294

3 0.028499 28.04525 67.9801 0.306186 0.416754 0.687787 2.563918

4 0.028538 27.98299 67.8102 0.347752 0.435194 0.690474 2.733388

5 0.028592 27.87756 67.70455 0.533593 0.43606 0.711421 2.736816

6 0.028599 27.87835 67.67176 0.543266 0.436469 0.714826 2.75533

7 0.028605 27.87707 67.64562 0.565532 0.436463 0.716843 2.75848

8 0.028606 27.87658 67.6409 0.56687 0.436483 0.718219 2.760942

9 0.028607 27.87622 67.63747 0.569731 0.436476 0.719266 2.760837

10 0.028607 27.87618 67.63689 0.569811 0.436472 0.719567 2.761077

 Variance Decomposition of DLDOWJONES3:

 Period S.E. DLMERVAL3 DLIPYC3 DLDOWJONES3 DLBASEMON3 DLDOLARSPOT3 DTIIE3

1 0.035671 20.0978 13.12769 66.77452 0 0 0

2 0.036045 20.00363 13.06495 66.68202 0.10394 0.100726 0.044734

3 0.037558 18.6494 12.23898 66.02499 0.179546 2.105825 0.801264

4 0.037673 18.60449 12.18018 65.74827 0.179108 2.425031 0.862921

5 0.037786 18.73361 12.10906 65.59966 0.188139 2.508956 0.86057

6 0.037796 18.73538 12.10487 65.56646 0.189107 2.537596 0.866583

7 0.037809 18.74281 12.10049 65.54421 0.18944 2.555785 0.867263

8 0.03781 18.7427 12.10002 65.54062 0.189468 2.559006 0.86818

9 0.037812 18.74476 12.09938 65.5374 0.189472 2.560821 0.868162

10 0.037812 18.74471 12.09935 65.53722 0.189474 2.561005 0.868243

 Variance Decomposition of DLBASEMON3:

 Period S.E. DLMERVAL3 DLIPYC3 DLDOWJONES3 DLBASEMON3 DLDOLARSPOT3 DTIIE3

1 0.005947 0.661933 0.906687 0.018998 98.41238 0 0

2 0.006841 0.792193 1.428682 1.516126 96.08008 0.171069 0.011847

3 0.007075 1.495397 3.836135 3.963329 89.97734 0.714857 0.012942

4 0.007144 2.075037 4.375842 3.95068 88.83033 0.701431 0.066685

5 0.007168 2.305858 4.346649 4.172459 88.37621 0.714646 0.084177

6 0.007172 2.30409 4.352847 4.204944 88.28294 0.715796 0.139383

7 0.007175 2.331818 4.349888 4.221738 88.22267 0.728968 0.144919

8 0.007175 2.332467 4.349866 4.228767 88.21255 0.728875 0.147478

9 0.007175 2.336096 4.349541 4.229244 88.20553 0.731012 0.148576

10 0.007175 2.336663 4.349477 4.229965 88.20422 0.731046 0.148625

 Variance Decomposition of DLDOLARSPOT3:

 Period S.E. DLMERVAL3 DLIPYC3 DLDOWJONES3 DLBASEMON3 DLDOLARSPOT3 DTIIE3

1 0.022797 17.60657 7.837593 0.161613 1.377661 73.01656 0

2 0.02355 18.80992 8.099484 0.237964 1.506766 71.32034 0.02553

3 0.023989 19.37984 8.023025 1.008843 1.517281 69.94723 0.123783

4 0.024074 19.30052 7.994445 1.432367 1.506878 69.46006 0.305731

5 0.024115 19.26224 7.985047 1.624623 1.512052 69.26981 0.346226

6 0.024135 19.28535 7.972535 1.706683 1.510369 69.16533 0.359733

7 0.02414 19.27793 7.971592 1.737274 1.510577 69.13873 0.363893

8 0.024143 19.281 7.969852 1.747431 1.510172 69.12451 0.367033

9 0.024144 19.28054 7.969642 1.751456 1.510125 69.1208 0.367434

10 0.024145 19.28119 7.969433 1.752262 1.510065 69.11924 0.367812

 Variance Decomposition of DTIIE3:

 Period S.E. DLMERVAL3 DLIPYC3 DLDOWJONES3 DLBASEMON3 DLDOLARSPOT3 DTIIE3

1 0.095129 1.390517 0.483314 0.018679 0.864284 0.169112 97.07409

2 0.096065 2.325288 0.488354 0.843786 0.887095 0.210133 95.24534

3 0.097063 2.277904 0.766596 0.868497 0.92245 0.277033 94.88752

4 0.097259 2.355589 0.789465 1.025047 0.930892 0.338231 94.56077

5 0.097307 2.368536 0.791043 1.026295 0.930232 0.33793 94.54596

6 0.097333 2.381476 0.796278 1.04531 0.931563 0.347979 94.49739

7 0.097335 2.381851 0.796856 1.045805 0.931731 0.348108 94.49565

8 0.097339 2.38351 0.797691 1.047968 0.931768 0.350188 94.48887

9 0.097339 2.383595 0.797722 1.048066 0.931803 0.35019 94.48862

10 0.09734 2.383856 0.79781 1.048271 0.931797 0.350456 94.48781  

Fuente: elaboración propia con datos de e-views. 
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