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Introducción 

Algunas variables financieras como el financiamiento, tienen un comportamiento cíclico que no siempre está 
sincronizado con el ciclo económico. Este fenómeno se conoce como el ciclo financiero y es importante para la 
estabilidad financiera de una economía.1 En la fase alta del ciclo, el financiamiento y el apalancamiento, entre 
otros, aumentan de manera significativa propiciando la acumulación de desbalances financieros. Por el contrario, 
en la fase baja disminuye el crecimiento del financiamiento y se reduce el apalancamiento. 

En 2008 y 2009, un mayor número de bancos centrales de economías avanzadas (EA) comenzaron a implementar 
políticas monetarias de expansión cuantitativa que generaron exceso de liquidez. En gran medida, esta liquidez 
se dirigió a la compra de activos financieros de economías emergentes (EE) que ofrecían rendimientos más 
atractivos, generando entradas de capitales y originando el llamado Ciclo Financiero Global (CFG). 

Dichos flujos de capital: (i) han impactado aún más las variables financieras en las economías receptoras; (ii) 
están correlacionados entre sí para muchos países; (iii) son afectados en mayor medida por variables globales, 
como el apetito por riesgo global o la postura monetaria de las principales EA.2 

Así, la estabilidad financiera en algunas EE ha pasado a depender de manera aún más estrecha de los flujos de 
capital que en etapas previas. En una EE, una salida de flujos de capital puede afectar el comportamiento cíclico 
de las variables financieras, generando escenarios de estrés. De hecho, estos efectos negativos suelen verse 
amplificados cuando la salida de capitales es abrupta.  

 

Financiamiento y Ciclo Financiero Global en México 

Los datos de flujos de capital y financiamiento sugieren que el CFG ha sido relevante en México desde principios 
de 2010. Así, la Gráfica 1 muestra que desde 1997 y hasta finales de 2008, el valor rezagado de la razón flujos de 
capital-PIB y el crecimiento del financiamiento total real al sector privado no financiero, no estaban 
estrechamente relacionados. No obstante, desde comienzos de 2010, incrementos en el crecimiento del 
financiamiento han venido más notoriamente precedidos por entradas de capital, mientras que las salidas de 
capital se han asociado en mayor medida a caídas posteriores en este crecimiento. 

                                                           
1 Borio et al. (2001) y Borio y Lowe (2002). 
2 Bruno y Shin (2015), Passari y Rey (2015), Rey (2015) y Obstfeld et al. (2017). 
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Gráfica 1. Financiamiento al sector privado no financiero real y flujos de capital en México 1/ 
Eje izquierdo: Tasa de crecimiento anual;  

Eje derecho: Porcentaje del PIB 

 

Cifras al cuarto trimestre de 2018 
Fuente: Banco de México. 
1/ Los flujos de capital se refieren al saldo de la cuenta financiera (sin 
activos de reserva) como porcentaje del PIB. Esta serie se suavizó usando 
una media móvil centrada de orden 4. Para suavizar el penúltimo dato 
se utilizaron solamente dos datos hacia atrás y uno hacia adelante, y 
para suavizar el último solamente dos datos hacia atrás. 

 

Con un modelo de Vectores Autorregresivos (VAR) se estiman los efectos de los flujos de capital sobre el 
financiamiento para el periodo previo al CFG y otro para para el periodo correspondiente a este ciclo. En ambos 
casos las variables son: los flujos de capital, el financiamiento total al sector privado no financiero y el crecimiento 
del PIB real. Estimamos modelos VAR de la siguiente forma:  

 

                        𝑋𝑡 = ∑ 𝐴𝑖𝑋𝑡−𝑖
𝑇
𝑖=1 + 𝜀𝑡,                          (1) 

 

donde 𝑋𝑡 incluye la tasa de crecimiento anual del PIB real, la tasa de crecimiento anual del financiamiento total 
real al sector privado no financiero y la razón flujos netos de capital-PIB en el trimestre t; 𝐴𝑖  es una matriz de 
coeficientes; y 𝜀𝑡 es el término de error.3 

 

Así, en el periodo previo al CFG, un choque positivo a la variable PIB real aumenta el crecimiento del 
financiamiento, pero un choque positivo a los flujos netos de capital no tiene efectos significativos (Gráficas 2a 
y 2b). En contraste, en el periodo del CFG un choque positivo a los flujos de capital aumenta el crecimiento del 
financiamiento, pero un choque a la variable de crecimiento económico no tiene efectos significativos (Gráfica 
2, paneles c y d). Esto sugiere que los flujos de capital se han vuelto más importantes para explicar el 
comportamiento del financiamiento durante el CFG.  

                                                           
3 Para suavizar la serie de flujos netos de capital, se tomó un promedio móvil de 4 trimestres. Los choques a la tasa de crecimiento del PIB real y a los flujos 
netos de capital se identificaron utilizando una descomposición de Cholesky y el siguiente ordenamiento: tasa de crecimiento anual del PIB real, tasa de 
crecimiento anual del financiamiento total real al sector privado no financiero y razón de flujos netos de capital a PIB. No obstante, los resultados se 
mantienen cuando las variables se ordenan de la siguiente forma: (i) tasa de crecimiento del PIB real, razón de flujos netos de capital a PIB y tasa de 
crecimiento del financiamiento total real; y (ii) tasa de crecimiento del financiamiento total real, tasa de crecimiento del PIB real y flujos netos de capital a 
PIB. 
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Gráfica 2. Flujos de capital, producto real y financiamiento total real en México: Funciones de Impulso-Respuesta 
Tasa de crecimiento anual 

1er periodo: 1997T4-2009T4 1/ 
a) Choque positivo al crecimiento del PIB real b) Choque positivo a la razón flujos netos/PIB 

  

2do periodo: 2010T1-2018T4 1/ 
c) Choque positivo al crecimiento del PIB real d) Choque positivo a la razón flujos netos/PIB 

  

 

Ciclo financiero global y el canal de intermediación 

Si el financiamiento al sector privado no financiero nacional proviene del extranjero, es decir aumenta el crédito 
externo, los flujos de capital deberían afectar el crecimiento del financiamiento total rápidamente. En contraste, 
si los recursos del exterior se canalizan a través de intermediarios, es decir aumenta el crédito interno, los flujos 
de capital deberían afectar a este crecimiento con un rezago mayor. 

Para analizar la relación entre los flujos de capital y los distintos tipos de financiamiento, se realizaron pruebas 
de causalidad de Granger. Los resultados muestran que, mientras que los flujos de capital causan al crecimiento 
del financiamiento interno con 4 rezagos, los mismos flujos causan al crecimiento del financiamiento externo 
únicamente con 1 rezago (Cuadro 1).4 Esto es consistente con la idea de que ambos tipos de financiamiento se 
asocian con los flujos de capital, pero que el financiamiento interno se asocia con un mayor rezago. 

                                                           
4 Para obtener el número óptimo de rezagos, antes de estimar cada modelo VAR, se seleccionó el número óptimo de rezagos utilizando el criterio de 
Información de Schwarz (SBIC). En ambos modelos, la hipótesis de que los flujos de capital no causan la tasa de crecimiento del crédito se puede rechazar 
al 1% de confianza. 

Cifras al cuarto trimestre de 2018 
Fuente: Banco de México con base en INEGI y Haver Analytics 
1/ En el modelo VAR se eligieron dos rezagos con base en el criterio de información SBIC. Los choques se identificaron utilizando una 
descomposición de Cholesky y el siguiente ordenamiento: Crecimiento del PIB real, del financiamiento total real y la razón de flujos 
netos a PIB. 
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Cuadro 1. Pruebas de causalidad de Granger 1/ 

 

Cifras al cuarto trimestre de 2018.  

Fuente: Banco de México con base INEGI y Haver Analytics. 
1/ Para las pruebas de causalidad, se estimaron tres modelos VAR. El primero incluyó 
al crecimiento anual del PIB real, el crecimiento del financiamiento total real al sector 
privado no financiero y la variable de flujos netos de capital. El segundo sustituye el 
crecimiento del financiamiento total real por el del financiamiento interno real, y el 
tercero lo sustituye por el del financiamiento externo real. El número de rezagos se 
eligió con base en el SBIC. ***, **, * indican que la hipótesis nula se puede rechazar 
con un nivel de significancia al 1%, 5% y 10%. 

 

Consideraciones finales 

El conjunto de evidencia presentada sugiere que el CFG ha sido relevante para explicar el comportamiento del 
financiamiento en México. Además, este resultado es independiente de si los recursos financieros provenientes 
del exterior son adquiridos directamente por las empresas o de si son canalizados por las instituciones financieras 
nacionales. 
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