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La cartera global de inversiones en
acciones y títulos de deuda totali
zó 46 7 billones de dólares al cie
rre de 2013 cifra equivalente a 63
por ciento delvalor de laeconomía
mundial en ese año reflejando los
significativos incrementos en los
precios de las acciones en los mer
cados desarrollados

El Fondo Monetario Internacio

nal FMI publicó los resultados
de su Encuesta Coordinada de la

Cartera de Inversión CPIS la
única encuesta global de la cartera
de inversión que recopila informa
ción sobre tenedores de acciones

y títulos de deuda de corto y largo
plazos transfronterizas clasificadas
por la economía de la residencia
del emisor

Un total de 74 economías pre
sentaron datos del cierre de 2013

y mostraron una concentración
de 70 por ciento de los activos de
inversión en una decena de eco

nomías siendo Estados Unidos
Reino Unido Luxemburgo Japóny
Alemania los primeros cinco mer
cados con mayor tenencia

La cartera de inversión dirigida
delexterior a México creció 2 9 por
ciento 57 mil 17 millones de dó
lares principalmente atraída por
su mercado de deuda que albergó
al 96 5 por ciento del total de ac
tivos asignados al país De los ac
tivos en el mercado de deuda por
54 mil 997 millones de dólares el
96 5 por ciento fueron emisiones
de largo plazo y de éstas los prin
cipales países que asignaron car
tera fueron Estados Unidos Brasil
y España

DESACELERACIÓN
De acuerdo con las estadísticas de

esta encuesta CPIS las inversio
nes hacia los mercados financie
ros mexicanos desaceleraron su

ritmo de crecimiento comparado
con el repunte de 18 8 por ciento
que tuvieron un año atrás

Respecto a los principales so
cios de México países con la
mayor asignación de inversiones
hacia los mercados aztecas fue
ron Estados Unidos y Brasil con
una participación de 85 y 3 por

ciento respectivamente segui
dos por Luxemburgo España y
Reino Unido

Similar a lo recibido por Méxi
co estuvieron mercados como
Malasia con una cartera trans
fronteriza cercana a los 60 mil

millones de dólares y la Fede
ración Rusa con 54 mil 500

millones De los pares latinoa
mericanos Chile atrajo 136 mil
764 millones de dólares mien
tras que Argentina Brasily Co
lombia registraron cada uno un
promedio de 23 mil millones
de dólares

Comparado con los datos de
la encuesta de 2012 se observa
un crecimiento significativo en
las inversiones procedentes de
Brasil a mil 589 millones de dó

lares desde 296 millones lo que
ayudó a contrarrestar el recorte
de activos asignados desde Es
paña a 417 millones desde los
mil 184 millones de dólares el
año anterior

Estados Unidos por sí mismo
acaparó 20 por ciento de la car
tera de inversiones de 2013 con
9 mil 230 millones de dólares
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