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Capítulo 5: Conclusión 

El objetivo de esta investigación es encontrar si existe un efecto por parte de desastres 

naturales ocurridos en territorio mexicano en los rendimientos diarios del principal índice 

bursátil mexicano; el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC). Se analiza el comportamiento 

del mercado entre los años 2000 a 2010. Se encuentra evidencia de efectos positivos y 

también negativos, por parte de algunos de los 11 desastres naturales evaluados. Mientras los 

ciclones tropicales elevan el nivel de los rendimientos en un 0.34% un día después a la 

ocurrencia de los mismos, las inundaciones y las tormentas de granizo y heladas tienen un 

efecto más retardado y negativo de alrededor del 0.40% en el nivel de los rendimientos 

diarios del IPC. Las implicaciones de lo anterior son de importancia para los inversionistas. 

El comportamiento que existe en los desastres hidrometeorológicos de tormentas e 

inundaciones les puede ayudar a tomar decisiones para enfrentar los posibles efectos de los 

mismos. Sin embargo, el hecho de que desastres naturales como movimiento de laderas y 

suelos, sismos, vulcanismo, bajas temperaturas, fuertes vientos e incendios forestales no 

tengan efectos significativos en los rendimientos diarios del IPC, también es de mucha 

utilidad, ya que evita que los inversionistas entren en pánico a causa de la presencia de los 

mismos en el territorio mexicano.  

Una limitación de este estudio es que la información obtenida en la ventana de 10 

años analizada no necesariamente conserva las mismas características para periodos más 

recientes. Es decir, debido al apresurado cambio climático que ha surgido en los últimos años, 

no solo en México, sino en todo el mundo, se pueden tener repercusiones distintas en los 

rendimientos del mercado bursátil mexicano.  
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Existen diversas oportunidades de estudio, las cuales van desde proponer modelos 

diferentes, crear nuevos índices de desastres naturales con un enfoque distinto al binario o 

integrar nuevas variables exógenas que generen un modelo más completo hasta evaluar el 

efecto de los desastres naturales por sector financiero, empresa, etc. Este trabajo provee de 

un primer acercamiento de cómo estos fenómenos han afectado a los rendimientos diarios 

del IPC mediante modelos de series de tiempo no lineales, y se espera que sirva de referencia 

para futuras investigaciones más delimitadas. 

 


