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Capítulo 1: Introducción 

Las series financieras de rendimientos se caracterizan por tener altas y bajas en su volatilidad 

a lo largo del tiempo debido a las expectativas y las decisiones de los inversionistas. Dichas 

expectativas cambian constantemente debido a la estabilidad o inestabilidad del mercado 

(Arce, 1998). Una de las razones por la cuales se realizan estudios estadísticos sobre las 

acciones o sobre índices de las mismas es para explicar su desempeño y comportamiento a 

través del tiempo. Esto sirve de referencia para inversionistas y tomadores de decisiones. Si 

se supone un mercado eficiente débil, entonces la información que se obtiene al estudiar ese 

comportamiento mediante el análisis técnico de las series de tiempo de los instrumentos e 

índices que conforman al mercado puede ser de utilidad para estos actores. Por esta razón, 

muchos investigadores alrededor del mundo han establecido distintas teorías que ayuden a 

explicar la dinámica del mercado a través de modelos matemáticos. 

En este trabajo se estudia el comportamiento de los rendimientos del índice bursátil 

más importante de México; el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC). El IPC es un índice 

bursátil que ha sido calculado por la Bolsa Mexicana de Valores desde 1978 (Venagas, 2008). 

Actualmente está compuesto por las 37 empresas más liquidas que cotizan en este mercado. 

Debido a la evidencia empírica de afectación en algunos índices compuestos 

alrededor del mundo a causa de desastres naturales, en este estudio se cree que éstos afectan 

de alguna manera (positiva o negativamente) al rendimiento del mercado, hecho que puede 

verse reflejado en el índice bursátil agregado mexicano; el IPC.  
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El objetivo de este trabajo es capturar el efecto financiero que causan las catástrofes 

naturales en los rendimientos diarios del IPC y, en caso existir, identificar si su impacto es 

positivo o negativo.  

Distintos factores exógenos pueden perturbar el comportamiento de un mercado 

accionario. Algunos de estos pueden ser: el anuncio de ganancias o pérdidas, deslices de 

acciones, cambios en políticas monetarias o fiscales, tasas de inflación, movimiento en otros 

mercados, cambios en tasas de desempleo, y otro tipo de información relacionada. Resulta 

entonces de gran interés saber si un desastre natural puede afectar a un mercado accionario 

en su conjunto. La intención de saberlo es permitir al público interesado tomar ciertas 

medidas ante un posible evento similar.  

Esta investigación se justifica debido a que, hasta donde se sabe, no existen estudios 

similares que evalúen el efecto financiero de los desastres naturales sobre la Bolsa Mexicana 

de Valores mediante modelos de series temporales.   

1.1 Los desastres naturales en México 

1.1.1 El problema de México 

México es un país accidentado debido a su ubicación geográfica; sufre de una importante 

actividad sísmica y volcánica ya que forma parte del llamado Cinturón de Fuego; los 

huracanes son fenómenos que se presentan constantemente en el territorio mexicano, mismos 

que se originan tanto en el océano Pacifico como en el Atlántico. Zonas costeras como las 

del Pacífico, del Golfo de México y del Caribe son afectadas significativamente por estos 

agentes perturbadores, los cuales originan lluvias intensas y a veces ocasionan inundaciones 

y/o deslaves tanto en las costas, como en el interior del país.  
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Alrededor de cuatro ciclones por año, de los 25 que en promedio se acercan a los 

mares que colindan con el país, logran introducirse en dicho territorio, ocasionando daños 

severos. El exceso de lluvia abundante no es el único problema relacionado con este factor. 

También, en ciertas regiones se existe escasez de lluvia, lo cual genera sequías e incendios 

forestales. La ocurrencia de desastres naturales en las últimas décadas se ha vinculado con el 

calentamiento global, el cual está estrechamente relacionado con la progresiva 

industrialización y el manejo desmedido de combustibles fósiles (Creel, 2001).  

El estudio y comprobación empírica del efecto de estos desastres sobre el mercado 

mexicano de valores puede ayudar a tomadores de decisiones a encontrar formas de 

diversificar el riesgo que estos podrían generar, y a que establezcan normas que estén 

orientadas a la reducción de los impactos de los desastres. 

1.1.2 Clasificación de desastres 

Un desastre natural puede tener un efecto económico o financiero grande o insignificante, 

dependiendo de las condiciones en que éste se da. Es decir, puede pasar que un terremoto se 

presente en un territorio de forma tal que no represente pérdidas de algún tipo. En ese caso, 

el desastre sólo es documentado sin que pueda relacionarse con algún cambio económico o 

financiero en el país. Las afectaciones pueden ser de varios tipos: pérdida de patrimonio, 

desestabilidad emocional, fallecimientos, pérdida de flora o fauna, etc.  

El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) define un desastre como un 

evento destructivo que afecta significativamente a la población, en su vida o en sus fuentes 

de sustento y funcionamiento (Creel et al, 2001). Este sistema ha catalogado a los riesgos de 

desastre según el agente perturbador que los produce. La clasificación está dada por riesgos  



 

7 

de origen geológico, hidrometeorológico, químico, sanitario y socio-organizativo. Dentro de 

los riesgos geológicos se consideran: movimientos de laderas y suelos, sismicidad, 

vulcanismo y tsunamis. Para los hidrometeorológicos se toman en cuenta: huracanes, 

tormentas de granizo y heladas, ciclones tropicales, escurrimientos, inundaciones, sequía, 

fuertes lluvias y fuertes vientos. El SINAPROC ha dividido a los desastres de tipo químico 

de acuerdo a la situación por la que se originaron. Éstas pueden ser: accidentes relacionados 

con sustancias químicas, residuos peligrosos e incendios forestales. En cuanto a los riesgos 

de tipo sanitario, este instituto los ha clasificado en: contaminación gradual del medio 

ambiente, desertificación y epidemias. Por último, la categoría de riesgos socio-organizativos 

se refiere a accidentes y actos que son resultado de actividades humanas, por ejemplo, 

accidentes relacionados con el transporte aéreo, terrestre y marítimo, accidentes industriales 

o tecnológicos no relacionados con productos químicos, así como también sabotaje o 

terrorismo. Es necesario aclarar que existen dos tipos de desastres; los naturales, que se 

originan a causa de un fenómeno natural y los antrópicos o tecnológicos que son causados 

por acciones que el hombre realiza para satisfacer necesidades. Para que un evento sea 

considerado un desastre ya sea natural o antrópico, es necesario que éste afecte asentamientos 

humanos. Con la intención de investigar sólo desastres de tipo natural, en este estudio solo 

se toman en cuenta desastres hidrometeorológicos y geológicos, además de los incendios 

forestales.  

 Este trabajo se compone de cinco secciones. Seguido de la introducción se revisa la 

literatura que incluye los antecedentes de estudios similares al presente. La metodología 

requerida para hacer el análisis se muestra en la tercera sección. Para la cuarta parte de este  
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estudio, se muestran, tanto la estadística descriptiva de los datos a utilizar, como los 

resultados y análisis de los mismos. Finalmente, se mencionan las conclusiones y 

oportunidades de estudio a futuro. 

 


