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Introducción 

Por su propia naturaleza, las decisiones de consumo duradero e inversión tienen una visión prospectiva. Al 
invertir y adquirir bienes duraderos, empresas e individuos asumen un costo en el presente para obtener 
beneficios en el futuro. Esta visión prospectiva hace que en contextos de alta incertidumbre los consumidores 
suspendan algunas de sus decisiones de consumo y las empresas cancelen o posterguen sus planes de inversión.1  

En este contexto, una mayor incertidumbre puede afectar negativamente al crecimiento del crédito para la 
compra de bienes duraderos e inversión. Más aún, puede impactar negativamente la probabilidad de 
incumplimiento de los acreditados, desincentivando a los bancos el otorgamiento de cualquier tipo de crédito.   

En el caso de México, durante los últimos años ha prevalecido un entorno de marcada incertidumbre debido 
tanto a factores externos como internos  (Gráfica 1). Este entorno de mayor incertidumbre ha coincidido con una 
disminución de la inversión y la brecha de financiamiento (Gráfica 2) por lo que resulta relevante estudiar el 
efecto que la incertidumbre pudiera tener sobre la dinámica del crédito otorgado por el sistema bancario 
mexicano. 

Gráfica 1 Gráfica 2 
Índice de incertidumbre de política económica 1/ Inversión en capital físico y la brecha de crédito 1/ 

Índice Puntos porcentuales 

  
Cifras a septiembre 2019 
Fuente: Baker, Bloom y Davis (2016) 
1/ Promedio móvil de los últimos 12 meses. 

Cifras al segundo trimestre de 2019. 
Fuente: Banco de México. 
1/ La brecha de financiamiento interno se refiere al componente cíclico 
de la razón de financiamiento interno al sector privado no financiero a 
PIB, calculado utilizando un filtro Hodrick-Prescott de una cola con un 
parámetro de suavización igual a 400,000. Se define formación bruta de 
capital fijo como el valor total de las adquisiciones, menos disposiciones 
de activos fijos; más las adiciones al valor de los activos no producidos. 

                                                           
1 Jurado et al., (2015); Baker et al., (2016); Jackson et al., (2018) y Caldara et al., (2019). 
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En el presente Recuadro se analiza el comportamiento del crédito a empresas privadas en las distintas entidades 
federativas mediante la construcción de un índice de incertidumbre a nivel de estado usando Google Trends2  y 
la metodología de Baker et al. (2016). Si bien el estudio se realiza a nivel regional, este permite obtener 
conclusiones sobre la relación entre la incertidumbre y el crédito a nivel nacional. 

Índice de incertidumbre regional 

Baker et al. (2016) miden la incertidumbre a través de la búsqueda de palabras clave en periódicos nacionales 
divididas en tres grupos: 1) palabras relacionadas con la economía, 2) palabras relacionadas a políticas públicas 
y 3) palabras relacionadas a la incertidumbre. Usando estas búsquedas, los autores construyen un índice de 
incertidumbre de políticas económicas a nivel nacional. 

Con base en esta metodología, en el presente Recuadro se construyó un índice a nivel regional. En particular, 
con las estadísticas de Google Trends se obtuvo información sobre las búsquedas en internet de las palabras 
clave que usan Baker et al. (2016) para cada una de las entidades federativas de México. Luego, siguiendo la 
metodología de estos autores, se construyó un índice de incertidumbre para cada estado de la República 
Mexicana.  

Incertidumbre y crédito bancario 

Para analizar la relación entre la incertidumbre y el crédito bancario a empresas, se estimó un modelo de datos 
panel para el periodo de 2010 a 2019. En este modelo se usó la siguiente ecuación: 

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑐𝑟𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜  𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑟é𝑑𝑖𝑡𝑜𝑠𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1 ∗ 𝐼𝑛𝑐𝑒𝑟𝑡𝑖𝑑𝑢𝑚𝑏𝑟𝑒𝑠𝑡 + 𝛽2 ∗ 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑒𝑠𝑠𝑡+ 𝑢𝑠𝑡, 

donde 𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑐𝑟𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑟é𝑑𝑖𝑡𝑜𝑠𝑡  es la tasa de crecimiento anual del crédito para el estado s en el mes 
t; 𝐼𝑛𝑐𝑒𝑟𝑡𝑖𝑑𝑢𝑚𝑏𝑟𝑒𝑠𝑡 es el índice de incertidumbre para s en t y 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑒𝑠𝑠𝑡 es el conjunto de variables de control 
conformado por efectos fijos de tiempo, efectos fijos de estado, tendencias lineales a nivel de estado y 
crecimiento anual de los salarios reales en cada estado. Esta última variable permite controlar por factores que 
afectan al crecimiento del crédito a través de su impacto en la actividad económica contemporánea, y que 
podrían relacionarse a su vez de manera indirecta a la incertidumbre.3 En esta regresión, 𝛽1 captura el efecto de 
un aumento de una desviación estándar en el índice de incertidumbre sobre la tasa de crecimiento del crédito. 

Resultados 

El Cuadro 1 muestra los resultados sobre el crédito a empresas, distinguiendo entre el crédito total, el crédito a 
corto y largo plazo, y el crédito a inversión y a otros destinos. La columna (1) muestra que un aumento en la 
incertidumbre se asocia a un menor crecimiento del crédito total. Precisamente, controlando por los factores 
mencionados anteriormente, un aumento de una desviación estándar en el índice de incertidumbre se asocia a 
una reducción en el crecimiento del crédito a empresas de 5.7%. 

Asimismo, las columnas (2) y (3) muestran que el efecto negativo de la incertidumbre es mayor para el crédito 
de largo plazo que para el de corto plazo. De manera relacionada, las columnas (4) y (5) muestran que este efecto 
es más fuerte para los créditos que se destinan a la inversión. 

                                                           
2 Google Trends proporciona muestras aleatorias de búsquedas históricas de palabras. Para este recuadro, se consideró el promedio de 5 muestras de 
búsquedas. Teniendo en cuenta que en la construcción del índice de Baker, Bloom y Davis (2016) se consideran únicamente dos periódicos generalistas 

que incluyen análisis en Economía y Finanzas, en este Recuadro consideramos la categoría de Google “Finanzas”. 
3 Los resultados son robustos si en lugar del crecimiento anual de los salarios reales se introduce a la regresión el ITAEE (indicador trimestral de la actividad 
económica estatal) y el IMAIEF (indicador mensual de actividad industrial por entidad federativa) como controles. 
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Cuadro 1 
Efecto de la incertidumbre en el crédito bancario 1/, 2/ 

 

                                                                                          La muestra comprende de enero 2010 a mayo 2019. 
                                                                         Fuente: Banco de México, INEGI e IMSS. 
                                                                         1/ Los resultados están ponderados por población. Los créditos a inversión son para 
                                                                         la compra de activos fijos, obras públicas, proyectos de infraestructura o desarrollos  
                                                                         inmobiliarios. Los créditos de largo plazo son de tres años o más. Se usa el promedio  
                                                                         móvil de 12 meses anteriores para la incertidumbre. Se muestran las desviaciones 
                                                                         estándar entre paréntesis. Errores estándar robustos. * denota significancia estadística  
                                                                         al 10%; ** al 5% y *** al 1%.  
                                                                         2/ El crédito a empresas, considera créditos comerciales de la banca múltiple y se  
                                                                         agregan a nivel estado en cada momento del tiempo. 

Consideraciones finales 

Las conclusiones que se derivan del análisis sugieren que la incertidumbre se relaciona negativamente con el 
crecimiento del crédito, particularmente el de largo plazo y el que se destina a la inversión. Esto sugiere que la 
incertidumbre afecta negativamente a las decisiones que, por su naturaleza, exigen una visión prospectiva sobre 
el comportamiento del entorno, como la inversión. En este sentido, sería esperado que la incertidumbre tuviera 
un efecto negativo sobre el crecimiento potencial de la economía mexicana y, por tanto, sobre su capacidad para 
generar un crecimiento sostenible en el largo plazo.  
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Largo 

plazo 

Corto 

plazo Inversión Otros 

(1) (2) (3) (4) (5)

-0.0574*** -0.119*** -0.0587** -0.0751** -0.0451**

(0.0166) (0.026) (0.024) (0.0346) (0.0188)

Observaciones 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200

R2 0.331 0.322 0.27 0.315 0.329

Incertidumbre

 Tasa de 

crecimiento

Crédito 

total a 

empresas

Por plazo Por destino


