
ALCANZA LOS 232 PUNTOS

Se incrementa el

riesgo país de México
EXISTE INQUIETUD en los inversionistaspor el menor
crecimiento de la economía interna

Ricardo Jiménez

ricardojimenez g elecono mista mx

EL RIESGO país de México se de
terioró previo al cierre de la sema
na pasada al pasar de 210 a 232
puntos luego de haberse empeo
rado el escenario de la economía

mexicana tras la decisión del Ban

co de México Banxico de ajustar
a la baja su crecimiento económi
co para el resto del año

El incremento de este indica

dor se explica principalmente por
la inquietud que existe en los in
versionistas sobre la evolución

de la actividad económica inter

na además de la fuerte volatili
dad observada en el tipo de cam
bio peso dólar

Dentro de su informe trimes

tral de inflación dado a conocer
en días anteriores el Banco de Mé
xico anunció el cambio de expec
tativa del PIB nacional el cual bajó
de entre 3 y 2 a entre 2 5 y 1 7
para este año

El riesgo país mide el grado de
confianza de los inversionistas ex

tranjeros de tener títulos guberna
mentales y resulta de la diferencia
entre los bonos aplazo de 10 años
denominados en dólares de Méxi

co y Estados Unidos

El riesgo país de México co

menzó este año en niveles de 180

puntos y actualmente se encuen
tra en 232 puntos es decir mues
tra un incremento de 52 puntos
Sin embargo a principios de fe
brero de este año alcanzó su nivel

mas bajo al presentar un cifra de
168 puntos

El daño de este indicador eco

nómico es un síntoma de que la
economía en general no marcha
bien por lo que los inversionis
tas extranjeros tienden a exigir
un mayor premio para seguir tra
yendo sus capitales al país

Además la inversión extranje
ra de cartera es un fenómeno que
mide la situación del riesgo país
Bajo este contexto en los últi
mos meses ha existido una menor

afluencia de flujos foráneos hacia
el país pero sobre todo en lo que
vade este año

CAPITAL ESPECULATIVO

En ese sentido en el 2015 la en
trada de capital especulativo al
mercado mexicano apenas au
mentó 0 2 cuando en otros
años en promedio venía crecien
do 10 es decir en el presente
año ha entrado un flujo de alre
dedor de 5 000 millones de pe

sos equivalente a 300 millones
de dólares

El subdirector de Mercados Fi

nancieros de Banco Santander
Salvador Orozco descartó que
en el momento en que la Reser
va Federal comience a incremen

tar su tasa de interés habrá una

salida masiva de inversionistas

extranjeros
El especialista comentó que

por el momento el mercado
mexicano comienza a pagar un
mayor premio a los capitales forá
neos para que no saquen su dine
ro del país aunque el pago de una
mayor tasa de interés va a depen
der de qué tan nerviosos estén los
inversionistas previo al aumento
de los réditos de Estados Unidos
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