
















r. El posible inicio de una racha descendente en el mercado accionario bursátil mexicano y la
50 'A especulación con instrumentos financieros derivados

«Cartera de crédito de la banca comercial:»13

Cifras en mdp al30 de junio de 1997

Bancomer 100,834 23,079 18.62

Banamex 89,967 26,573 22.80

Serfin 44,362 11,243 20.22

Bancrecer 44,065 11,352 20.48

Bital 29,947 7,349 19.70

Atlántico 18,689 4,130 18.10

Promex 13,280 5,604 29.67

Banorte 12,143 2,543 17.31

Bancen 2,162 818 27.45

El tipo de cambio peso-dólar En esta tabla, todo parece indicar que la dis-

yla inversión extranjera minución que se dio en 1995 con respecto a 1994

refleja la salida de capitales registrada a partir del

Por un lado, los flujos de capital provenien- agravamiento de la crisis desatada por la devalua-

tes del exterior han permitido mantener la paridad ción de finales de este año.

por debajo de los ocho pesos por dólar aunque, al
mismo tiempo, esto implica un riesgo importante Datos más recientes señalan que la inver-

porque la mayor parte de las inversiones foráneas sión extranjera de cartera, «al 30 de mayo de 97 fue

se orientan a inversiones en cartera, lo cual quiere de 40.8 miles de millones de dólares y de 46.2 al 30

decir que son sumamente volátiles y, en circuns- de junio».14 Estos datos, junto con los frecuentes

tancias adversas, pueden salir del país con la mis- comentarios que se pueden leer y escuchar en los
ma facilidad con la que entraron, con las graves medios de comunicación dan clara cuenta de los

consecuencias que ya hemos experimentado an- elevados (y peligrosos) niveles actuales de este tipo

teso de inversión extranjera:

En la tabla 2 se presentan datos sobre la
inversión extranjera en los últimos cuatro años: «...estudios del comité de Análisis y Proyec-

ciones Económicas de México (CAPEM) y Ciemex-

Wefa... señalan una tendencia preocupante: los re-

sultados de la elección [del 6 de julio pasado] pro-

1993 4.3 28.9 vocaron un desbocamiento del mercado financiero

1994 11.0 8.2 Y fuerte ingreso de capitales extranjeros al país a

1995 9.5 -9.8 tan peligrosa magnitud que presionan a la baja el

1996 7.6 14.2 tipo de cambio y las tasas de interés, configurando

así un escenario parecido al de 1993, que condujo
a la crisis económica de finales del 94 y durante

Tabla 2. Inversión extranjera (miles de millones de dólares). todo 95».15
Fuente: Reforma. 10 de junio de 1997, p. 40A.

14 Reforma, México, DF, 8 de julio de 1997, p. lA.
13 Salgado, Alicia, en El Financiero, México, D.F., 1I de agosto de 1997, 15 Ortiz Moreno, Humberto. En Preocul1a al CAPEM el desbocamiento
pp. la. y 4. La tabla que aparece abajo es también parte de esta cita. de las finanzas. La Jornada, México, D.F., 10 de julio de 1997, p. 20.
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