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I N V E R S I Ó N  E X T R A N J E R A  D E  C A R T E R A  

Crece en mayo de 2003 la inversión extranjera en la BMV. 
 
La inversión extranjera total de 1999 al 2001, mostró un comportamiento creciente, como se observa en el cua-
dro 1, con una variación nominal de 10 mil 678.3 millones de dólares, que significó una variación de 67.3 por 
ciento en dicho periodo.  En 2002 la inversión extranjera total fue de 14 mil 014.1 millones de dólares, cifra 
47.2 por ciento inferior respecto a la del año previo, en ello influyó que en 2001 se consideró la venta de Bana- 
mex a Citigroup. En el primer trimestre del 2003 la inversión extranjera total  sumó 3 mil 335.7 millones de dó- 
lares, monto superior en 19.6 por ciento respecto al mismo trimestre de 2002.  
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Inv. Extranjera
Total Variación % Total Variación % Nuevas Utilidades Cuentas entre Total % Mercado Mercado 

(A) + (B) anual (A) anual Inversiones Reinvertidas Compañías (B) anual Accionario de Dinero

1999 15,859.5 13,007.3 5,550.0 2,303.2 5,154.0 2,852.2 3,769.2 -917.0
2000 16,248.5 2.5 15,847.5 21.8 6,836.1 3,783.4 5,228.0 401.0 -85.9 446.8 -45.8
2001 26,537.8 63.3 25,446.0 60.6 19,340.5 3,069.1 3,036.4 1,091.8 172.2 151.0 940.8
2002 14,014.1 -47.2 13,968.1 -45.1 6,852.3 2,126.7 4,989.1 46.0 -95.8 -103.6 149.6

2003/I 3,335.7 19.6 2,570.4 -2.7 788.6 1,129.6 652.2 765.3 419.2 -104.4 869.7

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados, con datos del Banco de México.

Inversión Extranjera Directa Inversión Extranjera de Cartera

Cuadro 1
México: Inversión Extranjera Total, 1999-2003/I

(millones de dólares)

En la siguiente gráfica se observa que en el periodo 
1999-2000, la inversión extranjera de cartera dismi-
nuyó en 85.9 por ciento, lo que afectó el saldo total 
acumulado de inversión extranjera en 2000. En el 
2001 la inversión de cartera aumentó en 172.5 por 
ciento junto con el saldo total, mientras que en 2002 
tanto la inversión directa como la inversión de carte-
ra disminuyeron conjuntamente dando como resul-
tado un saldo en la inversión extranjera total menor.  
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En el mes de mayo del presente año, el saldo de in-
versión extranjera en el mercado accionario creció 
1.60 por ciento respecto al mes previo, mientras que 
la inversión extranjera de cartera total, tuvo una varia-
ción mensual de 1.73 por ciento en igual periodo, pa-
ra llegar a un saldo acumulado de 50 mil 337.13 millo-
nes de dólares al cierre del mes de mayo.  
 
Este incremento de capital extranjero en los merca-
dos accionarios y de dinero se debió fundamental-
mente a la apreciación del tipo de cambio del peso 
mexicano respecto al dólar de los EUA en 0.23 por 
ciento; al avance del IPC en 3.15 por ciento en térmi-
nos de dólares estadounidenses, y al aumento de 
2.91 por ciento en el Indice de Precios y Cotizaciones 
de la Bolsa Mexicana de Valores. 
 
Al cierre de mayo de 2003, el valor de capitalización 
del mercado accionario, se ubicó en 104 mil 136.52 
millones de dólares estadounidenses, lo que significó 
un aumento de 3 mil 204.57 millones de dólares res-
pecto al cierre de abril del mismo año, esto es el 3.17 
por ciento. En el periodo  enero-mayo del 2003, el va-
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Si  usted desea que esta información le sea enviada por otro medio (correo electrónico, fax, otro), favor de indicarlo al Centro me-
diante oficio y firma autorizada. 

lor de capitalización del mercado accionario se in-
crementó en 13 mil 424.91 millones de dólares esta-
dounidenses, lo que representó un crecimiento de 
14.80 por ciento. 
 
La Bolsa Mexicana de Valores informó que la parti-
cipación del saldo de inversión extranjera en renta 
variable al mes de mayo fue de 46.57 por ciento. 
Este saldo, se explica fundamentalmente por las 
compras y ventas que realizan los inversionistas 
extranjeros, así como por las variaciones en los pre-
cios de las acciones susceptibles de ser adquiridas 
por inversionistas extranjeros, así como por cam-
bios en la paridad del peso mexicano respecto a la 
moneda estadounidense.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La participación de los valores del gobierno federal 
en manos de inversionistas extranjeros alcanzó la 
cantidad de 1 mil 835.95 millones de dólares al 30 
de mayo, 5.35 por ciento superior al mes de abril y 
una variación de 25.34 por ciento del 31 de diciem-
bre de 2002 al 30 de mayo de 2003. 

 

Saldo  a l Sa ldo  a l Variación Variación 
30-May-03 30-Abr-03 Mensua l desde 

31-Dic-02

Libre suscripción  1/ 17,773.53 17,349.18 2.45% 18.73%
Fondo Neutro  2/ 1,673.32 1,645.78 1.67% 4.80%
ADR's  3/ 29,050.42 28,737.44 1.09% 3.78%
Warrants 3.91 4.47 -12.68% -24.76%
Total Renta Variable 48,501.18 47,736.87 1.60% 8.84%
Mercado de d inero  4/ 1,835.95 1,742.69 5.35% 25.34%
Total Inv. Extranjera 50,337.13 49,479.56 1.73% 9.36%
1/ Incluye cuentas de terceros del Cit ibank, Fondo México y Sociedades de Inversión.

2/  No incluye CPO's que respaldan ADR's

3/ Incluye GDR's

4/ Cifra al 30 de mayo de 2003

ADR: Recibos emit idos por un banco autorizado, que amparan el depósito de acciones emisoras

mexicanas facultadas por la CNBV para cotizar en mercados foráneos.

CPO: Certif icado de Participación Ordinaria. Títulos representativos del derecho provisional sobre 

los rendimientos y otros beneficios de títulos o bienes integrados en un fideicomiso irrevocable.

GDR: Mecanismo por el cual se permite a los inversionistas extranjeros cualquiera que sea su

condición o naturaleza, adquirir en el exterior representativos de acciones o bonos convertibles.

FUENTE: Elaborado por el  CEFP de la H. Cámara de Diputados con información de la BMV.

MEXICO:  SALDO DE LA INVERSION EXTRANJERA DE CARTERA
(mi l lones de dólares)

Cuadro 2

En el Cuadro 3 se observa que la volatilidad en los 
mercados financieros internacionales durante 2002 
debilitó aún más a la Bolsa Mexicana de Valores. Se-
gún cifras de esta institución, al cierre de diciembre de 
2002 el valor de capitalización del mercado accionario 
se colocó en 104 mil 651.74 millones de pesos el más 
bajo de por lo menos la última década. Esta cantidad, 
que apenas representa 17 por ciento del PIB de Méxi-
co, fue inferior en 17.35 por ciento al valor de capitali-
zación de diciembre de 2001. 
 
La BMV explicó que tres factores principales afectaron 
el saldo de la inversión extranjera en acciones: 
 

•      La caída de 14.76 por ciento, en términos de dólares, 
del Índice de Precios y Cotizaciones, ya que los me-
nores precios de las acciones redujeron el valor de la 
tenencia en manos de extranjeros. 

 
•      La depreciación del tipo de cambio, en 12.8 por ciento 

en su modalidad FIX, que es el que se utiliza para cal-
cular el saldo de inversión extranjera y que disminuyó 
el valor en dólares de las carteras de los inversionis-
tas; y 

 
•      La reestructura corporativa y accionaria de Bancomer, 

que se realizó en julio pasado y que tuvo el efecto de 
no considerar un monto de 3 mil 499.66 millones de 
dólares del saldo de inversión extranjera. 

1998 1999 2000 2001 2002 2003  *

Libre Suscripción  1/ 11,044.05 20,626.11 17,663.34 19,387.50 14,969.96 17,773.53
Fondo Neutro  2/ 2,884.88 4,493.55 2,153.18 2,178.92 1,596.72 1,673.32
ADR's  3/ 18,625.09 41,505.01 32,091.13 33,365.34 27,991.61 29,050.42
MMEX  4/ 58.46 - - - - -
Títulos Opcionales / Warrants 0.52 54.60 4.60 7.77 5.19 3.91

Total 32,613.00 66,679.27 51,912.25 54,939.53 46,028.29 50,337.13

* Hasta el 30-May-03
1/ Incluye cuentas de terceros del Citibank, Fondo México y Sociedades de Inversión.

2/ No incluye CPO's que respaldan ADR's

3/ Incluye GDR's

4/ A partir de marzo de 1999 el MMEX se integró operativamente al Mercado Principal.

MMEX: Indice de precios del Mercado para la Mediana Empresa Mexicana.

FUENTE: Elaborado por el CEFP de la H. Cámara de Diputados con información de la BMV.

SALDOS ACUMULADOS DE INVERSION EXTRANJERA EN EL MERCADO ACCIONARIO
(millones de dólares)

Cuadro 3

 
Por su parte, la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE), informó que por tercer 
año consecutivo la inversión extranjera directa cayó, 
siendo del 20% en 2002 en las principales economías 
mundiales. Esto significa que las entradas totales de 
inversiones en los países de la OCDE alcanzaron 490 
mil millones de dólares en 2002, mientras que en 2001 
la cifra había sido de 615 mil millones de dólares. 

Gráfica 2
Part ic ipación del  Saldo de Inversión Extranjera  en e l  Valor  de Capi ta l ización 

del  Mercado Accionar io
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Fuente :  E laborado por  e l  CEFP de la  H.  Cámara de Diputados con datos  de la  Bo lsa  Mex icana de Va lores .
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