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Finanzas 
Acaparan extranjeros los bonos soberanos 
mexicanos 

 
Investigadores advierten que el peso fuerte es un peso 
sobrevaluado que perjudica la balanza comercial, en el sentido de 
que encarece las exportaciones y abarata las importaciones. Foto: 
OEM-Informex Organización Editorial Mexicana 

4 de abril de 2011 
 
 
Dolores Acosta / El Sol de México 
 
Ciudad de México.- Los bonos soberanos mexicanos en 
manos de extranjeros se incrementaron en más de 40 
por ciento, ya que pasaron desde finales de septiembre 
de 2009 de 289.2 mil millones de pesos a 407 mil 
millones de pesos, reveló el Instituto de Investigaciones 
Económicas (IIEC) de la UNAM. 
 
Resalta que con éstos y otros argumentos se festeja que 
prevalece un peso relativamente fuerte con respecto al 
dólar. 
 
En el Informe titulado "Ante la guerra de divisas: 
¿Inmunidad con el peso fuerte y la apertura al capital 
golondrino?, de los investigadores Genoveva Roldán 
Dávila y Juan Arancibia Córdova, indicaron que en un 
contexto de crisis global, a la economía mexicana 
acuden los capitales internacionales por considerar que 
cuentan con un mercado muy atractivo por la robustez 
de su sistema financiero. 
 
El reporte añade que el peso fuerte es un peso 
sobrevaluado que perjudica la balanza comercial 
(encarece las exportaciones y abarata las 
importaciones), además que se percibe una creciente 
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¿Crees que se 
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internacional 
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en Cancún?
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No lo sé

No me interesa

votar 
 

adicción al capital financiero especulativo, que convierte 
a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) "en un casino". 
Añade que el ingreso de inversión sólo compra 
empresas ya existentes y no aumenta el empleo. 
 
Los economistas manifestaron en su estudio que la 
guerra de divisas refleja la fragilidad financiera y 
productiva de la economía mundial. En el caso de 
México, mantener un tipo de cambio sobrevaluado a 
partir de la sobreacumulación de reservas, baja inflación 
y superávit fiscal es un incentivo de rentabilidad que 
"beneficia al capital de cartera extranjero", pero no para 
el país y los intereses de la mayoría de la sociedad. 
 
De persistir el actual modelo cambiario, "el país se 
expone a un severo caos financiero al no existir 
mecanismos de control y regulación a los flujos 
especulativos de capital", al mismo tiempo que se 
incentiva el mercado informal de divisas con las erradas 
medidas adoptadas recientemente. 
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