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Introducción 

Un marco macrofinanciero sólido genera confianza y puede reducir la percepción de riesgo de los inversionistas, 
otorgando ventajas a las economías emergentes (EMEs).1 Estas condiciones favorecen la captación de 
financiamiento externo2 que, a su vez, puede generar las condiciones necesarias para aumentar el financiamiento 
del consumo y la inversión. Además, una menor percepción de riesgo reduce las primas que pagan los sectores 
con acceso a los mercados internacionales, entre ellos, el sector público. 

Así, las primas por riesgo de las EMEs y su CDS soberano reflejan, en parte, la percepción de los inversionistas 
sobre la solidez macrofinanciera de ese país. Ya que, las primas por riesgo y el CDS soberano de una EME no 
dependen únicamente de factores globales, como la liquidez y el apetito por riesgo global, sino también de 
características idiosincrásicas de esa economía.3 

Tabla 1. 
Correlación del CDS con variables de percepción del clima de negocios, entorno económico y costo de financiamiento 

del sector público en los mercados internacionales 1/  

 

Variables 
Coeficiente 

de correlación 

Percepción negativa del clima de negocios  
0.57 

(0.00) 

Percepción negativa de invertir en el momento  
0.36 

(0.00) 

Índice de incertidumbre de política económica  
0.48 

(0.00) 

Tasa de bonos gubernamentales 
0.15 

(0.08) 
Fuente: Banco de México e IHS Markit 
1/ Entre paréntesis está el valor p de cada correlación (p-value). La tasa de bonos gubernamentales es el Bono de Desarrollo 
del Gobierno Federal con Tasa de Interés Fija de 10 años. La correlación entre el CDS y la tasa de bonos gubernamentales 
se calculó controlando por las tasas de interés de CETES a 28 días. La percepción negativa del clima de negocios y la 
percepción negativa de invertir en el momento son el porcentaje de respuestas con percepción negativa a las preguntas 
sobre el “clima de negocios en los próximos 6 meses” y la “coyuntura actual para realizar inversiones” de las Encuestas 
Sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado del Banco de México 

 

  

 

Además, estas primas se podrían reflejar en los costos de financiamiento en los mercados locales a través de 
distintos canales. Por ejemplo, habiendo pagado menores primas en los mercados internacionales, el sector 
público podría demandar menores costos de financiamiento en el sistema bancario nacional.  

De igual manera, un nivel más bajo del CDS soberano podría beneficiar a otros acreditados en el sistema bancario 
nacional. En el caso de México, por ejemplo, un menor CDS se asocia a una mejor percepción del clima de 

                                                           
1 Véase Hilscher y Nosbusch (2010). 
2 Véase Fratzscher (2012). 
3 Véase Hilscher y Nosbusch (2010). 
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negocios y del entorno económico (Tabla 1) lo cual podría reducir, a su vez, la percepción de riesgo de crédito y 
las tasas de interés que pagan otros acreditados locales. 

El objetivo de este recuadro es establecer si para el caso de México existe una relación entre el CDS soberano y 
las tasas de interés de créditos nuevos en el sistema bancario nacional, distinguiendo el financiamiento otorgado 
a acreditados de distintos segmentos, como el sector público, empresas, vivienda y consumo no revolvente. 

Modelo y Resultados 

Para investigar si existe una relación entre el CDS soberano y las tasas de interés de nuevos créditos en el sistema 
bancario nacional se usa una muestra de datos con frecuencia bimestral para el período 2011-2020.4 Con esta 
muestra se estima el siguiente modelo de vectores autorregresivos (VAR): 

𝑌𝑡 = 𝐴 + 𝐵𝑌𝑡−1 + 𝑈𝑡, 

donde 𝑌𝑡 es un vector que incluye la tasa de interés de créditos nuevos otorgados al sector público, empresas, 
consumo y vivienda, la tasa de crecimiento anual del IGAE, la tasa de interés CETES 28 y el CDS soberano en el 
bimestre t; 𝐴 es un vector de constantes; 𝐵 es una matriz de coeficientes y 𝑈𝑡  es el error en el bimestre t.5  

Los resultados sugieren que una reducción6 en el CDS soberano se relaciona a una disminución en la tasa de 
interés de créditos nuevos en todos los segmentos considerados (Gráfica 1). Los resultados también sugieren 
que la magnitud del efecto es diferenciada, dependiendo del sector al que se otorga el nuevo crédito. Como 
respuesta a una reducción en el CDS soberano, la disminución en la tasa de interés es de menor magnitud en el 
segmento de financiamiento a la vivienda, y de mayor magnitud en el segmento de financiamiento al consumo 
no revolvente.   

En este sentido, destaca que los créditos a la vivienda tienen un plazo considerablemente mayor que los créditos 
al sector público, empresas y consumo no revolvente. Esto podría explicar que un choque de carácter temporal 
(como el considerado en este recuadro) genere efectos de menor tamaño.  

Por otro lado, la proporción de créditos con garantías es menor en el segmento de consumo no revolvente. Por 
ello podría ocurrir que la cobertura frente al riesgo de crédito sea menor en este segmento y las primas por 
riesgo mayores. Esto, a su vez, podría dejar más espacio para que estas primas bajaran cuando mejoran las 
percepciones sobre el clima de negocios, el entorno económico y el riesgo de crédito. 

 

                                                           
4 El ejercicio no considera el nuevo crédito al consumo revolvente debido a que la serie comienza en junio 2014 y, por tanto, incluirlo implicaría no contar 

con una muestra lo suficientemente grande. La muestra que se usa en este ejercicio comienza en abril 2011 y termina en junio 2020 debido a la 
disponibilidad de los datos de nuevos créditos al consumo no revolvente. Esta muestra incluye datos de la tasa de crecimiento anual del IGAE, de la tasa 
de interés CETES 28, de la tasa de interés de nuevos créditos al sector público, a empresas, a consumo y a vivienda y del CDS soberano. Para las tasas de 

nuevos créditos a los distintos sectores se usa la tasa promedio ponderada por monto del crédito. Los datos de tasa de interés de nuevos créditos al sector 
público, empresas y vivienda se extrajeron de la base R04 y tienen frecuencia mensual. Los datos de tasa de interés de nuevos créditos al consumo no 
revolvente se extrajeron de la base de la CNVB y tienen una frecuencia bimestral. La CNVB reporta la tasa de interés promedio de nuevos créditos de las 

carteras de nómina, personal y automotriz y la tasa de nuevos créditos al consumo se calculó como la tasa promedio ponderada por el monto de cada una 
de estas carteras. 
5 Se incluye en el VAR una variable dummy en el segundo y tercer bimestre de 2020 para controlar por los efectos de la pandemia del COVID-19 
6 La palabra reducción se refiere a un choque negativo de 50 puntos base en el CDS soberano. 
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Gráfica 1. 
Respuesta de las tasas de interés de nuevos créditos a 

una reducción en el CDS soberano1/ 
  

  

  
  

  
Fuente: Banco de México e IHS Markit 
1/ La medida del sector público incluye gobierno federal, estados, 
municipios, órganos descentralizados y empresas con garantía del 
gobierno federal. El crédito al consumo no incluye crédito revolvente. 
Se consideró 1 rezago con base en el Criterio Bayesiano (BIC) y el 
Criterio de Akaike (AIC). La gráfica muestra el intervalo al 90% de 
confianza. En el título la palabra reducción se refiere a un choque 
negativo de 50 puntos base en el CDS soberano.   

 

Conclusiones 

Las primas por riesgo que paga una EME en los mercados internacionales y su CDS soberano suelen relacionarse 
a la percepción sobre su solidez macrofinanciera y, para el caso de México, este CDS muestra además una 
asociación con las percepciones sobre el clima de negocios y el entorno económico.7 En este contexto, los 
resultados de este recuadro sugieren que los beneficios de un menor CDS soberano no se limitan a los mercados 
internacionales ni a un acreditado en particular.  

Específicamente, los resultados sugieren que un menor CDS soberano se asocia a menores tasas de interés en el 
sistema bancario nacional en los segmentos de crédito al sector público, empresas, vivienda y consumo no 
revolvente. Por ello, es de vital importancia que se continúe preservando la solidez macrofinanciera del país, así 
como continuar implementando medidas que coadyuven a que haya una percepción positiva sobre su clima de 
negocios y entorno económico.  

                                                           
7 Véase Hilscher y Nosbusch (2010) 

a) Sector público b) Empresas 

c) Consumo no revolvente d) Vivienda 
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