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Introducción 

La presencia de vulnerabilidades financieras puede causar o amplificar choques negativos sobre la actividad 
económica, tal como lo sugiere la evidencia empírica.1 Por esa razón, es importante dar seguimiento constante 
a la evolución de las variables financieras y su interacción con las condiciones económicas. Uno de los indicadores 
que suele utilizarse para dicho fin es el índice de condiciones financieras (ICF). En este Recuadro se presenta un 
ICF para México, así como el concepto de crecimiento en riesgo a fin de analizar la relación en México entre las 
condiciones financieras y los riesgos para el crecimiento futuro. 

Índices de condiciones financieras 

El concepto de condiciones financieras se refiere al estado actual de las variables financieras que podrían afectar 
el comportamiento de los agentes económicos y, por lo tanto, el estado futuro de la economía.2 Asimismo, las 
condiciones financieras también se asocian con la facilidad de obtener financiamiento en la economía, lo cual 
tiene que ver no sólo con el costo sino también con las condiciones y la disponibilidad del financiamiento.3  

Dada la variedad de los canales a través de los cuáles las condiciones financieras podrían afectar a la economía, 
los ICF suelen incorporar un gran número de indicadores financieros de los mercados de dinero, deuda, 
cambiarios, entre otros. A partir de dichas variables, se extrae un componente común que se utiliza como 
indicador agregado de las condiciones financieras, al que se le denomina ICF. Para tal fin, en la literatura se han 
utilizado distintas metodologías,4 una de ellas a partir de modelos de factores dinámicos. Estos modelos brindan 
una solución al problema de reducción de variables y son suficientemente flexibles para varios fines: modelar la 
correlación serial de las variables latentes, incorporar coeficientes dinámicos, así como utilizar un número 
importante de series de tiempo de distinta longitud y frecuencia. Esta última función resulta muy útil para 
economías emergentes que cuentan con series financieras cortas y de distintas frecuencias. En estos modelos se 
supone que un vector de variables latentes, generalmente de dimensión reducida, se encuentra estrechamente 
relacionado con la dinámica del conjunto de las variables financieras, generalmente de alta dimensión. 

Índice de condiciones financieras para México 

El ICF para México se estima con base en la metodología de Koop y Korobilis (2014) con una frecuencia mensual, 
a partir de un modelo de vectores autorregresivos aumentado con factores, coeficientes dinámicos y volatilidad 
estocástica (TVP-FAVAR, por sus siglas en inglés). Las variables utilizadas para la estimación del índice se 
presentan a continuación en el Cuadro 1: 

 

 

 

                                                           
1 Ver Recuadro 1. Importancia de la estabilidad financiera para el crecimiento económico, Reporte de Estabilidad Financiera, Junio 2019. 
2 Hatzius et al. (2010) 
3 FMI en su Informe sobre la estabilidad financiera mundial, abril 2017. 
4 Las metodologías comúnmente utilizadas para la construcción de estos índices son: modelos de factores dinámicos, componentes principales, modelos 
de forma reducida y modelos macroeconómicos a gran escala. 
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Cuadro 1. Variables utilizadas en la construcción del ICF 
 

 

Así, si 𝑥𝑡,  𝑡 = 1, … , 𝑇  es un vector de dimensión 𝑛 que contiene variables financieras, el tvp-favar está dado por 
la siguiente especificación: 

𝑥𝑡 = 𝜆𝑡
𝑦

𝑦𝑡 + 𝜆𝑡
𝑓

𝑓𝑡 + 𝑢𝑡 , (1) 

[
𝑦𝑡

𝑓𝑡
] = 𝛽𝑡 [

𝑦𝑡−1

𝑓𝑡−1
] + 휀𝑡, (2) 

𝜆𝑡 = 𝜆𝑡−1 + 𝑣𝑡, (3) 

𝛽𝑡 = 𝛽𝑡−1 + 𝜂𝑡. (4) 

 

La ecuación (1) es la ecuación de medición, con coeficientes 𝜆𝑡 = [𝜆𝑡
𝑦

, 𝜆𝑡
𝑓

]. Las ecuaciones (2), (3) y (4) son las 
ecuaciones de estado. Cabe destacar que los coeficientes son dinámicos y las ecuaciones (3) y (4) representan su 
dinámica respectiva. Además, 𝑦𝑡 es un vector de las variables macroeconómicas y la variable latente, 𝑓𝑡, 
representa al ICF. Los procesos 𝑢𝑡, 휀𝑡, 𝑣𝑡 y 𝜂𝑡 son perturbaciones con una distribución normal con matrices de 
covarianzas 𝑉𝑡, 𝑄𝑡, 𝑊𝑡 y 𝑅𝑡, respectivamente.5 Por último, tanto el ICF como los parámetros se estiman por medio 
de un filtro dual de Kalman con base en Koop y Korobilis (2014). 

Los resultados de la estimación se muestran en la Gráfica 1a. La estimación realizada del ICF para México permitió 
capturar el importante apretamiento que presentaron las condiciones financieras en el país durante la crisis 
financiera global. Posteriormente, es posible observar que hasta mediados de 2014 hubo un periodo de 
condiciones financieras más acomodaticias y desde esa fecha estas se han apretado, si bien presentaron cierto 
relajamiento en 2017. El resultado anterior es consistente con lo que se observa en el IEMF, en el cual también 
se percibe un mayor estrés en los mercados financieros desde 2014 (Gráfica 1b). Así, el entorno de alta 
incertidumbre que ha enfrentado la economía mexicana durante los últimos años y los mayores niveles de estrés 
en los mercados financieros nacionales, han estado asociados a un mayor apretamiento de las condiciones 
financieras.  

Cabe destacar que, a diferencia del indicador del IEMF, en el ICF, construido a partir del TVP-FAVAR, se considera 
la evolución de las condiciones macroeconómicas. En particular, esta metodología permite aislar el efecto de las 

                                                           
5 El modelo es flexible dado que permite que todos los parámetros tomen un valor distinto en cada momento del tiempo. Este supuesto es importante 

dado que hay evidencia que existe variación temporal en los ponderadores y en las covarianzas de los modelos de factores que utilizan datos financieros 
y macroeconómicos. 
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variables macroeconómicas sobre las variables financieras, de tal forma que el ICF que se obtiene refleja de 
manera más precisa la información que se deriva únicamente del sector financiero. Otra diferencia entre el IEMF 
y el ICF es que el primero busca medir el nivel de estrés en los mercados financieros en cada momento del tiempo, 
mientras que el ICF busca dar información prospectiva sobre las condiciones financieras que se relacionan con el 
estado futuro de la economía. 

 

Gráfica 1a. ICF para México  
Desviaciones estándar 

Gráfica 1b. IEMF 1/ 

Nivel de estrés 
 

 
  

Cifras a septiembre de 2019 
Fuente: Estimaciones de Banco de México con información de 
Bloomberg, Banco de México, BMV e INEGI 

 

Cifras a noviembre de 2019 
Fuente: Banco de México  
1/ El índice fue calculado con la metodología de componentes principales 
construido con 36 variables estandarizadas de los mercados financieros 
mexicanos agrupadas en seis categorías (mercados de deuda, accionario, 
cambiario, derivados, instituciones de crédito y riesgo país). La suma de los 
componentes arroja el IEMF escalado al intervalo [0,1]. Un mayor nivel del 
índice representa un mayor estrés financiero. 

 

Crecimiento en riesgo 

Como se ha mencionado, el estado de las condiciones financieras puede incidir sobre el crecimiento de manera 
negativa, como se observó durante la crisis financiera global. Así, condiciones financieras laxas pueden apoyar el 
crecimiento en el corto plazo, pero también son propicias para alentar una toma excesiva de riesgos, 
aumentando las vulnerabilidades del sistema financiero, lo que a su vez podría afectar el crecimiento en el 
mediano plazo. 

Una herramienta más útil para analizar la relación entre las condiciones financieras actuales y los riesgos para el 
crecimiento económico futuro es el crecimiento en riesgo (gar, por sus siglas en inglés). Mediante este enfoque 
se relacionan las condiciones financieras con la distribución de probabilidad del crecimiento futuro, 
concentrándose en particular en los riesgos a la baja. De forma similar al valor en riesgo (var), el gar proporciona 
información sobre los escenarios potenciales más adversos de crecimiento con cierto nivel de confianza en un 
horizonte de tiempo, condicional al estado de las condiciones financieras. Matemáticamente, el GaR se define 
como:6 

𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑(𝑐𝑟𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜ℎ ≤ 𝐺𝑎𝑅ℎ(𝑞|Ω𝑡)) = 𝑞           (5) 

donde 𝐺𝑎𝑅ℎ(𝑞|Ω𝑡) es el crecimiento en riesgo en un horizonte de ℎ periodos con un nivel de confianza 𝑞, dado 
el conjunto de información disponible en 𝑡 (Ω𝑡).  

                                                           
6 Adrian, T. et al. (2018) y Prasad, A. et al. (2019). 
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Esta metodología ha sido utilizada por el FMI para analizar los riesgos para el crecimiento económico que 
pudieran derivarse de las condiciones financieras prevalecientes.7 

Crecimiento en riesgo en México 

Con base en la herramienta de crecimiento en riesgo, ha sido posible analizar la relación entre el crecimiento 
económico y las condiciones financieras en México (Gráfica 2). 

Gráfica 2. Crecimiento del IGAE y condiciones financieras en México 
Eje horizontal: desviaciones estándar 

Eje vertical: por ciento 

 

                                                                                             Cifras a septiembre de 2019 
                                                                            Fuente: Banco de México e INEGI 

 

La metodología para obtener el GaR consiste en establecer la relación entre el crecimiento futuro y las 
condiciones financieras, lo cual es posible hacer a partir de regresiones cuantílicas.8 Así, con fundamento en esta 
metodología, en el ejercicio se estimaron regresiones cuantílicas con información mensual de enero-2005 a 
agosto-2019 utilizando la siguiente especificación: 

𝑦𝑡+ℎ
𝑞

= 𝛼𝑞 + 𝛽𝑞𝐼𝐶𝐹𝑡 + 𝛿𝑞𝑦𝑡 + 𝛾𝑞𝜋𝑡 + 휀𝑡+ℎ
𝑞

            (6) 

donde 𝑦𝑡+ℎ
𝑞

es el crecimiento anual del IGAE en un horizonte de ℎ meses, con ℎ ∈ {3, 6, 9, 12, 18, 24}; para el 
percentil 𝑞, donde 𝑞 ∈ {0.1, 0.25, 0.5, 0.75}; 𝐼𝐶𝐹𝑡 se refiere al índice de condiciones financieras estimado; 𝛽𝑞es 
la relación entre ICF en 𝑡 y el crecimiento futuro para el percentil 𝑞, 𝑦𝑡 es el crecimiento anual del IGAE y 𝜋𝑡 es la 
inflación anual.  

Desde una perspectiva de estabilidad financiera, resulta particularmente importante analizar los riesgos 
potenciales a la baja para el crecimiento. Por esta última razón, para el análisis que aquí se presenta se estimó el 
GaR con un nivel de confianza de 10%, lo cual aporta información sobre el crecimiento del IGAE en la cola izquierda 
de la distribución condicional al estado actual de las condiciones financieras, el crecimiento y la inflación. En 
consecuencia, a cada nivel del ICF, correspondería una distribución de crecimiento futuro.  

En el presente Recuadro se analiza la evolución del GaR 10% y se compara con la evolución de la mediana del 
crecimiento esperado. Los resultados del ejercicio, sugieren que la cola izquierda de la distribución de 
crecimiento del IGAE es más sensible a cambios en las condiciones financieras que la mediana de la distribución. 
En segundo lugar, de igual manera, es posible observar que la relación entre las condiciones financieras y el 
crecimiento condicional también cambia dependiendo del horizonte de análisis. En particular, un apretamiento 
de las condiciones financieras (incremento del ICF) está asociado a un menor crecimiento del IGAE en el corto 
plazo (3 meses). No obstante, en el mediano plazo (24 meses) el incremento del ICF se asocia con un crecimiento 
positivo del IGAE (Grafica 3). Este resultado sugiere que condiciones financieras laxas pueden apoyar el 

                                                           
7 Desde 2017, este Instituto ha incluido este análisis en sus Informes sobre la estabilidad financiera mundial, en las consultas del Artículo IV (ver Consultas 
del Artículo IV  del FMI con Albania, Panamá, Portugal y Singapur en 2018) y en las evaluaciones del FMI sobre el sector financiero (ver Programa de 

Evaluación del Sector Financiero de Perú en 2018). 
8 Adrian, T. et al. (2018). 
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crecimiento en el corto plazo, pero también pueden alentar una toma de riesgos excesiva, generando riesgos 
para el crecimiento en el mediano plazo.  

Cabe resaltar que el GaR no representa un pronóstico. De hecho, como se muestra en la Gráfica 4, en la mayoría 
de los casos el crecimiento observado en México se ha situado por arriba de este umbral. En particular, el 
crecimiento en riesgo es una herramienta que permite hacer un análisis desde dos perspectivas: primero para 
estudiar la evolución de los riesgos a la baja para el crecimiento dadas las condiciones financieras actuales, y 
segundo, permite analizar una posible disyuntiva entre las condiciones financieras y los riesgos que implican para 
el crecimiento económico en el mediano plazo.  

Cuadro 2. Coeficientes de las regresiones cuantílicas para un horizonte de 3 meses 

 
                                                                           Cifras a agosto de 2019. Se refiere a los coeficientes estandarizados. * denota  
                                                                           significancia estadística al 10%; ** denota significancia al 5% y *** denota  
                                                                           significancia al 1%. 
                                                                           Fuente: Elaborado por Banco de México. 

 

Gráfica 3. Efecto marginal de las condiciones 
financieras en el crecimiento para distintos horizontes 

1/ 

Desviaciones estandar 

Gráfica 4. Crecimiento anual del IGAE observado y estimado  
a partir de las regresiones cuantílicas para un horizonte ℎ=3 

1/ 

Por ciento 

  

Cifras a agosto de 2019 
Fuente: Elaborado por Banco de México con información de 
Bloomberg, Banco de México, BMV e INEGI  
1/ Se refiere al coeficiente estandarizado estimado para las 
condiciones financieras (βq) para q=0.10 y 0.5 para distintos 
horizontes. 

Cifras a agosto de 2019 
Fuente: Elaborado por Banco de México con información de Bloomberg, 
Banco de México, BMV e INEGI 
1/ Se muestra el crecimiento esperado para los percentiles 10% (GaR), 50% 
(mediana) y 75% estimado a partir de las regresiones cuantílicas. 

Consideraciones finales 

La economía mexicana ha enfrentado periodos de alta incertidumbre, derivada de factores externos e internos, lo que 
también se ha reflejado en mayores niveles de estrés en los mercados financieros (IEMF), aumentando los riesgos a la 
baja para el crecimiento. Esto se puede estimar a partir de los ICF, que son indicadores útiles para dar un seguimiento 

oportuno a las vulnerabilidades financieras y su interacción con la actividad económica. La estimación del ICF para 
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-0.577 *** -0.322 *** -0.010 0.264 ***

-0.313 *** -0.314 *** -0.229 *** -0.223 ***

0.593 *** 0.653 *** 0.542 *** 0.546 ***

-0.167 *** -0.149 *** -0.153 *** -0.119 *

𝛼𝑞

𝛽𝑞

𝛾𝑞
𝛿𝑞

-10

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019

IGAE observado GaR 10%

Mediana Percentil 75

-1.0

-0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

3 6 9 12 18 24

Percentil 10%

Mediana

Meses



 

6 Crecimiento en riesgo y condiciones financieras en México 
 

México aquí presentada sugiere que desde finales de 2017 las condiciones financieras han mostrado una tendencia 
creciente, si bien en el margen disminuyeron ligeramente. 

El análisis de gar permite examinar la relación entre las condiciones financieras y el crecimiento económico futuro y 
sugiere que esta relación varía con el horizonte de análisis, el nivel de confianza y el nivel de la tasa de crecimiento 
actual en relación con su comportamiento histórico. Los principales resultados de este análisis sugieren que: i) la cola 
izquierda de la distribución del crecimiento esperado es más sensible que la mediana de la distribución a cambios en 
las condiciones financieras, y ii) existe cierta disyuntiva entre las condiciones financieras y los riesgos que implican 
para el crecimiento en el mediano plazo.  
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