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Introducción 

La pandemia de COVID-19 ha dado lugar a importantes ajustes en los mercados financieros, que han resultado 
en un apretamiento significativo de las condiciones financieras globales. Así, ante la evolución que han registrado 
las variables macrofinancieras durante los últimos meses, en este Recuadro se analizan las condiciones 
financieras prevalecientes en México y los riesgos para el crecimiento derivados de las condiciones económicas 
y financieras actuales. Para ello, se utiliza el ICF y el marco de crecimiento en riesgo (GaR, por sus siglas en inglés) 
dados a conocer en la edición previa del presente Reporte1. 

Evolución de las condiciones financieras 

Como lo ha señalado ya el Banco de México,2 el incremento significativo de la aversión al riesgo en los mercados 
financieros internacionales a raíz de la pandemia y la caída de los precios del petróleo, resultaron en un choque 
financiero para la economía mexicana. Este choque propició una importante restricción de financiamiento 
externo y salidas de capital, dando así lugar a ajustes considerables en los mercados financieros nacionales. En 
particular, se observaron incrementos importantes de las tasas de interés de mercado para algunos plazos y de 
las primas de riesgo, al igual que una depreciación significativa del peso frente al dólar. Dichos movimientos 
estuvieron acompañados de un aumento significativo en la volatilidad en los mercados financieros. Estos factores 
generaron un apretamiento en las condiciones financieras lo cual se reflejó en un repunte en el ICF desde febrero, 
tendencia que se acentuó en marzo y abril.  

Cabe mencionar que, la evolución del ICF en México ha estado en línea con lo observado a nivel global. Los índices 
de condiciones financieras tanto de economías avanzadas como emergentes registraron un abrupto incremento 
en marzo y abril (Gráfica 1). Al respecto, es importante destacar que si bien las condiciones tanto en economías 
avanzadas como emergentes se apretaron a raíz de la pandemia, las variables detrás de dicha evolución podrían 
ser distintas. En particular, las condiciones financieras en economías emergentes suelen ser más susceptibles a 
variables asociadas con el tipo de cambio. Asimismo, si bien menores tasas de política monetaria en las 
economías avanzadas contribuyen a generar condiciones financieras más relajadas, en economías emergentes 
esto podría inducir mayores ajustes de portafolio, deteriorando aún más las condiciones financieras. 

                                                           
1 Ver Recuadro 2. Crecimiento en riesgo y condiciones financieras en México, Reporte de Estabilidad Financiera, Diciembre 2019 
2 Ver Comparecencia ante el Senado de la República 2020" e Informe Trimestral enero –marzo 2020, Banco de México 



 

2 Condiciones financieras y crecimiento en riesgo ante el choque de COVID-19 
 

Gráfica 1. Índices de condiciones financieras 1/ 
Desviaciones estándar y desviaciones de la media 

 

Cifras a marzo de 2020 excepto para el caso de México y Estados Unidos que están a mayo de 2020. 
Fuente: Elaborado por Banco de México con información de Bloomberg, BMV e INEGI, Reserva Federal de Chicago y 
FMI. 
1/ El ICF para México se estimó con un TVP-FAVAR a partir de 16 variables financieras y 2 macroeconómicas: spread 
interbancario, tasa de fondeo bancario a 1 día, tasa de interés del bono a 10 años, pendiente de la curva de 
rendimientos, diferenciales de tasas de interés de bonos a 3 meses y 10 años México- Estados Unidos, diferencial 
entre el papel corporativo de corto plazo de alta calidad crediticia (AAA –AA) y la TIIIE 28, EMBI+, variación IPC, 
volatilidad 90 días IPC, beta del sistema financiero, variación tipo de cambio, volatilidad implícita en opciones de tipo 
de cambio peso/dólar a 3 meses, brecha de financiamiento, precio de la mezcla mexicana de petróleo, condiciones 
financieras Estados Unidos, la variación anual del IGAE y el INPC. Para la estimación de abril y mayo se utilizó un 
pronóstico del IGAE, el dato de inflación de mayo corresponde al de la primera quincena de dicho mes. 2/ Se refiere 
a la desviación de la media del NCFI ajustado que publica la Reserva Federal de Chicago.  
3/ No incluye China. 

 

Las acciones adoptadas por las economías avanzadas para proveer liquidez y restablecer el financiamiento (ver 
Recuadro 1) han contribuido para que los mercados financieros internacionales exhiban un comportamiento más 
estable. En este contexto, el estrés en algunos mercados ha comenzado a disminuir y los precios de algunos 
activos han mejorado su desempeño en el margen. En particular, los precios del petróleo han registrado un ligero 
repunte en las últimas semanas. En el caso de México, desde principios de mayo, los mercados financieros 
nacionales han mostrado una mejoría, lo cual se ha reflejado en un ajuste a la baja de las tasas de interés de 
mercado y en una apreciación y menor volatilidad del tipo de cambio. Al respecto, cabe mencionar que las 
medidas anunciadas por el Banco de México para mitigar los efectos económicos de la pandemia (ver sección IV) 
han contribuido a un comportamiento más ordenado de los mercados financieros. En este contexto, el ICF 

presentó una ligera disminución en mayo.  

A pesar de la mejoría descrita, se anticipa que las condiciones financieras globales y nacionales sigan sujetas a 
incertidumbre por los efectos de la pandemia. Por tanto, no se pueden descartar nuevos episodios de estrés en 
los mercados financieros que generen un mayor deterioro en las condiciones financieras. Un escenario como el 
descrito, podría hacer más astringentes las restricciones de liquidez y limitar la capacidad de los sistemas 
financieros para intermediar recursos que contribuyan a la recuperación económica. 

Evolución del crecimiento en riesgo 

Como se detalló en el Reporte anterior, el GaR es un indicador que permite analizar la relación entre las 
condiciones financieras actuales y la distribución de probabilidad del crecimiento económico futuro. En 
particular, el GaR proporciona información sobre los escenarios potenciales más adversos de crecimiento con 
cierto nivel de confianza en un horizonte de tiempo dado, condicional al estado de las condiciones financieras. 
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Cabe recordar que para obtener el GaR, se estima la siguiente relación entre el IGAE adelantado y las condiciones 
financieras y económicas actuales, a través de regresiones cuantílicas:3 

𝑦𝑡+ℎ
𝑞

= 𝛼𝑞 + 𝛽𝑞𝐼𝐶𝐹𝑡 + 𝛿𝑞𝑦𝑡 + 𝛾𝑞𝜋𝑡 + 휀𝑡+ℎ
𝑞  

donde 𝑦𝑡+ℎ
𝑞  es el percentil q de la distribución del  crecimiento anual del IGAE en el tiempo 𝑡 + ℎ  donde ℎ es el 

horizonte en meses; 𝐼𝐶𝐹𝑡se refiere al índice de condiciones financieras en el tiempo 𝑡; 𝑦𝑡es el crecimiento anual 
del IGAE en 𝑡 y 𝜋𝑡  es la inflación anual en 𝑡. Si bien es posible estimar el GaR a partir de los coeficientes obtenidos 
de las regresiones cuantílicas, las estimaciones para los percentiles más extremos usualmente son poco robustas 
debido al bajo número de observaciones en las colas de la distribución. Para mitigar dicho problema, se ajusta 
una distribución paramétrica a los percentiles empíricos4,5  con lo cual es posible obtener una estimación de la 
función de distribución del crecimiento condicional del IGAE adelantado.  

Con base en la metodología explicada, se observó que, ante el aumento que ha presentado el ICF como resultado 
de la pandemia y la desaceleración que ha registrado el IGAE en meses recientes, la distribución estimada del 
crecimiento condicional del IGAE para un horizonte de entre tres y nueve meses se ha desplazado a la izquierda. 
En particular, en la Gráfica 2 se muestra la distribución del crecimiento condicional del IGAE para un horizonte de 
tres meses obtenida con información a abril de 2020 y se compara con los resultados obtenidos con información 
a septiembre de 2019, correspondiente a la información disponible en el Reporte anterior, previo a la pandemia. 
Este ejercicio muestra que la distribución condicional del IGAE para un horizonte de tres meses se desplazó a la 
izquierda y el valor del GaR al 10% es considerablemente menor que en el Reporte previo, lo cual sugiere que los 
riesgos para el crecimiento han aumentado desde el último Reporte. 

 

Gráfica 2. Función de densidad del crecimiento condicional del IGAE en el corto plazo (3 meses) 1/ 

 

 Cifras a mayo de 2020 
Fuente: Estimaciones de Banco de México con información de 
Bloomberg, Banco de México, BMV e INEGI 
1/ En la gráfica se presenta como referencia la mediana de la expectativa 
de crecimiento del PIB para el 2T 2020 de la Encuesta de expectativas del 
sector privado recabada por Banco de México; sin embargo, cabe aclarar 
que las estimaciones obtenidas con la metodología del GaR son respecto 
al IGAE por lo que estas cifras no son son comparables.son comparables. 

 

Es importante enfatizar que el GaR, de forma similar al VaR, se estima con base en información histórica. Dado 
que la pandemia ha sido un choque macroeconómico considerable, los resultados que aquí se presentan 
constituyen un ejercicio analítico que permite tener un marco de referencia sobre los valores que podría tomar 
el crecimiento en escenarios de muy baja probabilidad; sin embargo, de ninguna manera deben interpretarse 

                                                           
3 Adrian, T. et al. (2018) y Prasad, A. et al. (2019). 
4 Ibidem 
5 La distribución que se ajusta es una t-Student sesgada con cuatro parámetros: sesgo, grados de libertad, ubicación (moda) y otro de escalamiento. 
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como un pronóstico. Será relevante para la estabilidad financiera dar seguimiento a las condiciones financieras 
en el país y a los riesgos para el crecimiento derivados de dichas condiciones. Todo ello, con la intención de evitar 
una respuesta procíclica en el sistema financiero que amplifique el choque que se está presentando.
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