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EL UNIVERSAL
CD. DE MÉXICO.- La considerable cantidad de recursos que ingresan como inversión de
cartera, podrían generar incertidumbre para la atracción de Inversión Extranjera Directa (IED)
afectando la liquidez en México, advirtió el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado
(CEESP).
Explicó que aunque este mecanismo bursátil refleja la confianza en la estabilidad
macroeconómica del País y lo atractivo que resultan las tasas de interés, comparadas con las
de naciones desarrollados dada la coyuntura de debilidad que mantienen, en algún momento
esto podría revertirse, complicando la situación de liquidez del País.
Subrayó que el Gobierno Federal ha sido el más beneficiado de esta entrada de recursos, ya
que poco más de 70% del total de pasivos de la cuenta financiera del País son del sector
público.
Esto ha contribuido significativamente para el cumplimiento de los objetivos gubernamentales,
ya que uno de los principios del sector público ha sido financiarse a través de endeudamiento
interno, lo cual ha resultado positivo.
“Pero dado lo atractivo que resultan las tasa de interés y el bajo riesgo de los valores
gubernamentales, la demanda de éstos por extranjeros ha crecido exponencialmente en los
últimos dos años, propiciando un encarecimiento del costo financiero y en algún momento
dependencia de este tipo de inversionistas”, refirió.
Ello se debe a que pagar tasas de interés mayores que las del exterior, hacen que el costo
financiero se eleve considerablemente, lo cual coloca a la deuda externa como una fuente de
financiamiento y ser una opción más atractiva, dada las reducidas tasas de interés en el
exterior.
Por ende consideró que los resultados de la balanza de pagos de 2012 dada a conocer por
Banco de México, no son tan favorables y es fundamental una corrección de todos aquellos
factores que fortalezcan la confianza de los inversionistas extranjeros, así como de los
nacionales con el objetivo de fortalecer la inversión productiva en el largo plazo.
Cabe destacar que en dicho reporte, en el último trimestre del año la inversión extranjera
directa tuvo su primera cifra negativa desde que se publica esta serie.
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