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Introducción 
 

La minería es una actividad que por su naturaleza, requiere de inversiones con altos 

costos hundidos para cubrir todo el proceso productivo, desde la exploración hasta la 

industrialización de los minerales. Además es una industria que produce bienes expuestos a 

fluctuaciones de precios en los mercados internacionales. Por tanto, el financiamiento a esta 

actividad es complejo y difícil, porque tanto el riesgo, como los costos hundidos, 

principalmente los iniciales, son altos.  

Al dividir esta industria por tamaño de sus empresas como gran minería, mediana 

minería y pequeña minería se observa que hay economías de escala presentes. Así, la gran 

minería aporta el 84.1 por ciento del valor total de la producción minero-metalúrgica 

nacional. Ante esas economías de escala, la gran minería tiene acceso a financiamiento con 

deuda y capital de los mercados internacionales. Pero la mediana minería y la pequeña 

minería, que aportan el 13 y el 2.9 por ciento de la producción respectivamente, no llegan a 

tener acceso a fuentes de financiamiento externo. Estas dependen de recursos internos 

como los que aporta la banca comercial. Sin embargo, la evidencia muestra que el acceso a 

ellos es limitado. Por consiguiente, esta tesina se pregunta qué factores determinan el 

crédito que la banca comercial otorga a la pequeña y mediana minería, y si son las 

características de la minería en sí las que determinan ese crédito, o bien, ello depende del 

ciclo de crédito, así como de la poca penetración del sistema financiero mexicano. 

 En este trabajo se pretende demostrar que el crédito que la banca comercial otorga a 

la minería está relacionado con las fluctuaciones del crédito en general y no necesariamente 

depende de las características de dicha actividad. Cabe mencionar que existen pocos 

estudios sobre la minería en México, por lo que esta investigación enriquece un poco más la 

literatura concerniente a éste tema. En particular, la aportación es que se demuestra que, por 

lo menos en México, la banca comercial destina recursos a estos sectores, y que ello está 

determinado por las tendencias en el ciclo del crédito y no necesariamente de la actividad.  

En México, los datos que reporta Banco de México sobre el crédito a la minería 

(Banco de México, 2013), otorgado por la banca comercial, reflejan sólo los créditos de la 

pequeña y mediana minería. Como ya se mencionó, empresas mineras grandes que tienen 

cubiertos sus costos hundidos, casi en su totalidad o de manera parcial, no demandan 

créditos en el mercado nacional.  
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Dado lo anterior se puede suponer que el desarrollo de la pequeña y mediana 

minería depende, en gran medida, de los créditos que otorga la banca comercial o la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través del Fideicomiso de Fomento Minero 

(FIFOMI). Sin embargo, el sector minero de pequeña y mediana minería enfrenta limitantes 

importantes de acceso al crédito que otorga la banca comercial. Esto se refleja en los datos 

que muestran una tasa de crecimiento promedio del crédito de 1.24 por ciento en los 

últimos 20 años (Banco de México, 2013).  

Así, el crédito a la pequeña y mediana minería en México ha experimentado, en los 

últimos años, fluctuaciones importantes derivadas de choques del mercado interno y 

externo. De acuerdo con datos del Banco de México, el crédito del sector minero otorgado 

por la banca comercial inició con una tendencia a la baja a partir del último trimestre de 

1998. En los primeros meses de 2000 presentó signos de recuperación. Sin embargo, en los 

últimos meses de ese año experimentó una desaceleración importante que se mantuvo hasta 

2005. Entre 2005 y 2006 se observaron fluctuaciones en la tenencia de crédito a la minería. 

La tasa de crecimiento promedio del crédito en 2005 fue de -0.0151 mientras que en 2006 

fue de -0.0004. Finalmente, en 2007 hubo un cambio relevante de tendencia a la alza con 

una tasa de crecimiento promedio de 0.236.1 De acuerdo con la Secretaría de Economía a 

través del Sistema Integral sobre Economía Minera (SINEM), la tendencia creciente se 

mantuvo hasta el primer trimestre de 2014.  

En el primer trimestre de 2014, Banco de México reportó una caída de 26.5 por 

ciento en el crédito otorgado por la banca comercial al sector minero (Informe trimestral, 

2014). Dichas fluctuaciones en el crédito de la pequeña y mediana minería puede deberse a 

diversos factores. De acuerdo con la Cámara Minera de México (CAMIMEX) en 2012, la 

crisis económica provocó una desaceleración industrial a escala mundial que se tradujo en 

una reducción de la demanda de los metales y por ende, una caída en los precios 

internacionales de la mayoría de éstos. Esta incertidumbre hace difícil que la banca 

comercial pueda evaluar con detalle y cuidado la viabilidad de un proyecto de inversión 

minera para la adquisición de créditos. (Informe Anual CAMIMEX, 2013). 

De lo anterior, se puede suponer que el crédito que la banca comercial otorga a la 

minería depende de las fluctuaciones de los precios de los minerales. Sin embargo, pueden 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Véase gráfica 1, ANEXOS I.	  
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existir otros factores inherentes a la minería o al sistema financiero mexicano que 

determinen el crédito que la banca comercial otorga a la pequeña y mediana minería. 

CAMIMEX señala que la mayoría de las instituciones financieras cierran sus puertas a 

proyectos mineros por características que hacen de la minería una actividad compleja 

(Informe Anual CAMIMEX, 2013). Primero, el capital mínimo para un proyecto de 

exploración es de 5 millones de pesos. Segundo, son capitales e inversiones de muy largo 

plazo. El promedio de tiempo para el desarrollo de un proyecto minero es de entre 5 y 10 

años. Tercero, son inversiones de muy alto riesgo, por lo que las tasas de interés de los 

créditos son muy elevadas. De acuerdo con Velázquez (2006), el tamaño de la empresa 

minera se traduce en racionamientos del crédito.  

En cuanto a las características del sistema financiero que pueden determinar el 

crédito que se otorga a la minería destacan las siguientes. Primero, la estructura de las 

fuentes de financiamiento en México donde una fuente importante de crédito son los 

proveedores (Velázquez, 2006). Segundo, las condiciones del crédito poco accesibles para 

la pequeña y mediana minería como altas tasas de interés, requerimientos de colateral, etc. 

(Banco de México, 2013). Tercero, el hecho de que las instituciones financieras privadas no 

han privilegiado el crédito a sectores como la minería, sino que lo han canalizado al sector 

público, de servicios y al consumo (Reporte sobre el Sistema Financiero, 2013) 

Por tanto, ¿qué factores determinan el crédito que la banca comercial otorga a la 

pequeña y mediana minería?, ¿a qué reacciona más el crédito de la minería que la banca 

privada otorga: a las características de actividad como los precios o el valor de la 

producción o simplemente se mueve con la disponibilidad del crédito?, ¿son características 

de la minería en sí, las que limitan el acceso al crédito cuando la minera no tiene una 

estructura financiera como la de Grupo México y no puede cubrir sus costos hundidos? o, 

¿es la estructura del sistema bancario comercial la que determina a dónde se va el crédito 

sin importar la actividad hecho que se refleja en la relación de la serie del proceso completo 

de la minería (serie de crédito a la cadena de valor) y la serie de crédito al sector privado? 

Todo lo anterior son cuestionamientos que se van a tratar de resolver en este trabajo. 

De esta manera, la motivación y el objetivo de la presente tesina es determinar por qué el 

sector minero en México de pequeña y mediana minería, siendo pieza clave en el desarrollo 

del país, parece no ser un destino preponderante para la inversión ni el crédito doméstico 
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otorgado por la banca comercial. Así, la hipótesis es que el crédito que la banca comercial 

otorga a la minería se mueve con las fluctuaciones del crédito en general y no depende de 

las características de la minería. Para ello es necesario identificar factores críticos de la 

naturaleza de la industria minera que pueden restringir los créditos, así como características 

importantes del sistema financiero privado que puedan limitar dichos recursos a las 

empresas mineras de menor magnitud.   

De ésta manera se van a analizar seis series de tiempo. Las primeras dos crédito a la 

minería y crédito a la cadena de valor como variables dependientes. Por un lado, se debe 

tomar el crédito a la cadena de valor porque se tiene que analizar qué pasa con el crédito de 

todo el proceso productivo que genera el valor agregado a la actividad. Esta serie incluye 

todas las características de la minería. Por otro lado, la serie de crédito a la minería se debe 

tomar en cuenta por su parte porque es la que representa la mayor inversión inicial y tipifica 

la característica más importante que limitan al crédito: la incertidumbre. Como variables 

explicativas se tiene el crédito al sector privado, valor de la producción, precios de los 

metales y precios del oro. Las últimas tres tipifican algunas de las características de la 

minería que engloban incertidumbre y la serie de crédito al sector privado, las de la banca 

comercial. Por consiguiente, se plantean modelos de cointegración y modelos de corrección 

de error (ECM) para determinar la dinámica de éstas series.  

Así, la premisa es encontrar qué determina el crédito a la minería. Si el crédito a la 

minería (exploración, explotación y beneficio) reacciona más al valor de la producción y a 

los precios que al crédito al sector privado, entonces la banca comercial financia a la 

minería sólo por sus características y es capaz de internalizar los riesgos derivados de la 

incertidumbre y no le importa cubrir los altos costos hundidos. Por el contrario, si es la 

serie de crédito a la cadena de valor la que más reacciona al crédito al sector privado, 

entonces se puede decir que son imperfecciones del sistema financiero que evitan que se 

puedan absorber los riesgos en su totalidad, por lo que a la banca comercial no le interesa 

cubrir los costos hundidos de la minería para después tener rendimientos. Por tanto, el 

crédito a la minería estaría determinado por la dinámica del sistema bancario en general y 

no por sus características.  

Para entrar en contexto, en esta tesina se va a describir la incertidumbre que engloba 

a la minería de la que se derivan riesgos y otros factores que afectan los contratos 
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financieros mineros que van desde los riesgos institucionales y políticos, propiedad de 

tierra, generación de daño ecológico, entre otros, que añaden limitantes a los proyectos 

mineros. Cabe mencionar que, a pesar de dichos factores de riesgo, los proyectos que 

logran ser exitosos en la minería son de horizontes de largo plazo y son muy rentables. Una 

vez que se pone en marcha la extracción, las utilidades duran muchos años y cubren la 

inversión inicial. Si lo anterior es cierto, es necesario describir qué características del 

sistema financiero privado restringen el crédito a una actividad que resulta ser tan rentable.  

Por consiguiente, en la primera sección de este trabajo se presentan los factores que 

determinan el crédito a la minería en México. Estos se dividen en características de la 

minería y características del sistema financiero privado mexicano. Aquí se da un lista 

detallada de los posibles elementos que pueden estar involucrados en la forma en cómo se 

asignan los recursos crediticios que van a la minería de menor magnitud. También el tipo 

de relación crediticia que surge entre un banco y un agente que busca financiar proyectos 

riesgosos como los mineros.  

La segunda sección son estadísticas descriptivas. En esta sección se describe la 

estructura del crédito que garantiza la banca comercial, así como las características del 

crédito que se le otorga a la minería. La tercera sección es la metodología seguida donde se 

detalla el modelo de series de tiempo que se utiliza para encontrar qué determina el crédito 

a la minería, si las características de la actividad en si o las características del sistema 

financiero mexicano. También incluye la descripción de los datos y sus problemas, así 

como las estimaciones y los resultados. La cuarta sección hace un análisis comparativo de 

los resultados. La quinta sección son las conclusiones.  

 
1.Factores que determinan el crédito a la minería 

 
Existe poca literatura y estudios que analizan cómo se financian los proyectos 

mineros. La información disponible se caracteriza por ser estudios de casos para grandes 

compañías mineras como Finance, Mining and Sustainability de United Nations 

Environment Programme (2002) o estrategias a seguir por el sector minero como el libro de 

Mine Investment Analysis de Donald W. Gentry y Thomas J. ONeil (1984). Por tanto, se 

pretende sistematizar la literatura y los estudios de caso para poder documentar este 

análisis.  
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Toda la literatura relacionada con el sector minero concuerda en que es un sector 

atípico para el financiamiento. La minería, por sus características de actividad primaria de 

naturaleza poco certera, está determinada, en su totalidad, por la existencia de recursos 

naturales no renovables cuyo valor es incierto hasta el momento en el que los productos 

minerales son extraídos y procesados. Aunado a esto, una vez que se obtienen dichos 

recursos, estos dependen de factores externos. Así, los recursos minerales son vulnerables a 

los precios internacionales que son presionados a la baja por el exceso de oferta de 

minerales en el mercado internacional. También, oscilaciones de la demanda internacional 

y avances tecnológicos que aumentan la competitividad de la producción industrial, entre 

otros.  

Como ya se mencionó, aunque México es el primer destino de inversión en 

exploración en América Latina y cuarto en el mundo (Metals Economic Group, 2013), 

evidencia fundamental de que la minería es una actividad rentable para el sector externo, en 

el mercado interno, la minería ha sido rezagada por el sistema financiero Mexicano. El 

hecho de que la minería no sea atractiva para el mercado de crédito nacional hace 

cuestionar si los proyectos mineros están siendo bien diseñados. No es muy claro si están 

considerando todas las variables que determinan la rentabilidad o si los contratos 

financieros reflejan los riesgos que van a tomar los prestamistas. Esto tendría que ver con la 

naturaleza de la actividad en sí. Sin embargo, no es lo único que se debe considerar. Puede 

ser que existan  fallas en el sistema financiero que limiten los créditos a la actividad y por 

eso se puede ver un decrecimiento en el crédito.  

Aunque la literatura sobre el crédito a la minería no es muy extensa, es suficiente 

para esclarecer un poco los factores que afectan el financiamiento a la minería. Los estudios 

que se presentan a continuación pueden dar una clara intuición de posibles razones que 

permitan concluir si el crédito a la minería depende de la naturaleza de la actividad que no 

permite diseñar proyectos de inversión exitosos o de las fallas estructurales que afectan al 

sistema financiero, en especial, a la banca comercial. 
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1.1.Características de la Minería 
 

En primera instancia, la naturaleza poco certera de la minería limita su acceso a los 

mercados de crédito. Ferguson, Clinch y Kean (2011) argumentan que determinar los 

factores que afectan el financiamiento debe ser prioridad para las compañías mineras. Una 

vez que los tienen identificados, el siguiente paso es diseñar proyectos de inversión minera 

que midan e internalicen los costos, riesgos y quiten la incertidumbre asociada a la minería 

para poder diseñar contratos de crédito pertinentes. 

Para Martín (2009) otra variable que se debe considerar es que la minería se 

desarrolla en un ambiente de información imperfecta, lo cual provoca problemas de 

selección adversa en la realización de los contratos mineros. Esto da como resultado 

mercados de crédito perdidos (missing credit markets). El autor propone mecanismos de 

screening para combatir la selección adversa en casos de información imperfecta.  

Dado lo anterior, es muy importante que las empresas mineras diseñen esquemas 

que den estructura a sus proyectos mineros para poder diseñar dichos contratos financieros. 

La cadena de valor tipifica las etapas que se deben seguir desde el inicio del proyecto hasta 

su puesta en marcha. Así, ésta incluye 4 etapas: exploración, extracción, beneficio e 

industrialización (fundición y afinación de minerales). Las primeras dos etapas son las que 

requieren de una mayor inversión, aproximadamente de 5 a 10 millones de pesos (United 

Nations Enviroment Programme, 2002). De acuerdo con Gentry y ONeil, (1984), sólo una 

pequeña proporción de la actividad exploratoria lleva al desarrollo de una mina, por lo que 

la realidad financiera de la minería es que no es muy rentable. Muchas mineras sólo logran 

tener operaciones marginales.  

Es tarea ardua identificar los factores que se deben tomar en cuenta en el diseño de 

los  proyectos de inversión mineros. Al igual que Ferguson, Clinch y Kean (2011), Gentry 

y ONeil, (1984) reconocen que es importante conocer todas las variables que afectan, pues 

esto hace, de alguna manera, que se puedan internalizar los riesgos, cuestión que da 

confianza al Sistema Financiero. Así, conocer la cadena de valor, así como el análisis de 

inversión, diseño y evaluación de un proyecto minero es pieza fundamental en el proceso 

de toma de decisiones que llevan a cabo las instituciones financieras cuando quieren 

determinar que iniciativas son acreedoras a los créditos.  
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En el caso de los proyectos mineros en México, los trabajos de investigación dicen 

poco sobre qué aspectos toman en cuenta los inversionistas cuando evalúan un proyecto 

minero; sin embargo, escritos como los de Gentry y ONeil (1984) enmarcan el hecho de 

que los inversionistas (banca comercial) analizan tres aspectos de manera exhaustiva: el 

estado actual de la industria minera (oferta, demanda, precios); la compañía minera (perfil 

de costos, eficiencia operativa, tecnología, factores de trabajo, acceso a materias primas, 

estrategia de reserva, plan de contingencia o emergencia, seguridad, riesgos e impacto 

ambiental) y el país en donde se ubica el proyecto (riesgo político). Para las compañías de 

pequeña y mediana minería en México, que buscan financiamiento, no les es sencillo 

escapar del escrutinio de los inversionistas porque, en su mayoría, no cumplen los 

requisitos. Otros estudios como los de Central American Business Intelligence (2012) 

muestran que eso dificulta, en gran medida, la factibilidad de que un proyecto minero, que 

no cumple con los requerimientos antes mencionados, se haga acreedor a un 

financiamiento.  

En un enfoque más preciso de los factores que afectan el financiamiento de la banca 

comercial en México, y que por tanto, determinan el correcto diseño del proyecto de 

inversión, la literatura existente enumera diversas características de la minería que evitan o 

permiten que se desarrollen bien los proyectos para que puedan ser financiados. Central 

American Business Intelligence (2012) identifica, en primera instancia, riesgos en la 

minería. Existen cuatro tipos de riesgo: riesgo geológico, riesgo de precios, riesgo de 

políticas y riesgo político. 

Siguiendo la misma línea de investigación, el estudio Business risks facing mining 

and metals (2014) analiza diez riesgos diferentes, cada uno con sus propias características. 

Estos son: asignación de capital y acceso, protección al margen y mejora de productividad, 

recursos nacionalistas, licencia social para operar, escases de habilidades, volatilidad de los 

precios y el tipo de cambio, ejecución del proyecto de capital, reparto de beneficios, acceso 

a infraestructura, amenaza de substitutos. Gentry y  ONeil (1984), por su parte, identifican 

dos tipos de riesgo: el financiero y el de negocios.  Asimismo, United Nations Enviroment 

Programme (2002) en su artículo Finance, Mining and Sustainability toman en cuenta los 

riesgos directos, riesgos indirectos y riesgo de reputación.  
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Hay un consenso en la literatura en relación a que la incertidumbre que engloba el 

entorno minero es una de las características más relevantes. Casi todos los estudios que se 

citan en este trabajo consideran que la incertidumbre en la minería está muy relacionada 

con el tiempo. Los tiempos desde que una mina empieza a operar y a producir son muy 

largos.  El tiempo de recuperación de la inversión inicial es de entre 5-8 años. Otto, 

Andrews, Cawood, Doggett y Guj (2006) también dan un tiempo de recuperación de la 

inversión inicial de 8 años. 

De la misma forma, las variables relacionadas con la incertidumbre, Gentry y ONeil 

(1984) consideran que los precios internacionales de commodities, como el precio del oro y 

la plata, derivados de la oferta y demanda son esenciales para determinar el valor de un 

proyecto. En el caso de la minería, como no hay predicciones certeras sobre los precios, no 

se puede dar un valor estimado, lo que dificulta el diseño de los proyectos de inversión 

minera. De igual forma, el Centro de Estudios de Competitividad (2004) identifica que si 

los precios son una variable importante, también lo son la oferta y demanda de minerales. 

Estas dos últimas variables representan un reto porque por el lado de la demanda esta es 

muy cíclica y por tanto difícil de anticipar, y por el lado de oferta, la producción mineral no 

está en el mercado por muchos meses.  

Todo lo anterior dificulta la estimación de los costos, que es otro factor importante. 

Central American Business Intelligence (2012) enumera costos inherentes a la actividad 

minera como los altos costos financieros y los costos hundidos. Para Gentry y ONeil (1984) 

es difícil calcular los costos porque consideran depósitos heterogéneos y únicos, opciones 

de minerales disponibles, tasa de producción, tonelaje y grado de mineral. 

Por último, United Nations Enviroment Programme (2002) sugiere que es necesario 

tomar en cuenta el impacto ambiental que genera la minería. Usualmente el impacto 

ambiental involucra gastar una gran cantidad de dinero en mitigar muchas formas de 

contaminación de agua y aire, desperdicio, huellas ambientales, entre otros. Por tanto, la 

recomendación que da United Nations Enviroment Programme (2002) es que se deben 

introducir problemas de impacto social y ambiental en el análisis del proyecto y riesgo de la 

compañía minera, así como la posibilidad de ajuste de precios y beneficios netos negativos.  
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1.2.Características del Sistema Financiero Mexicano: banca comercial 
 

En primera instancia, las razones que pueden determinar el crédito que la banca 

comercial otorga a los diferentes sectores, especialmente al sector privado que incluye 

actividades como la minería, van desde problemas institucionales, concentración de 

mercado, problemas del marco regulatorio, asimetrías de información, riesgos de no 

reembolso, condiciones de crédito (racionamientos, altas tasas de interés, etc.), hasta 

escasez del crédito mismo.  

Desde la perspectiva del sistema financiero mexicano, las características actuales 

del mercado crediticio por el lado de los bancos privados son: racionamiento, 

concentración, poder de mercado de las instituciones bancarias y reestructuración del 

mercado. Del lado de los prestatarios de pequeñas y medianas empresas están: un alto 

grado de informalidad, dependencia de garantías y altos costos que tienen que pagar por los 

créditos, así como la inexistencia de información contable e historiales crediticios (Reporte 

sobre el Sistema Financiero, 2013). 

La primera característica del sistema financiero mexicano, en especial en banca 

privada, es la concentración de mercado. Actualmente el poder de mercado lo ostentan seis 

bancos: Citicorp-Banamex, BBVA-Bancomer, HSBC, Scotiabank-Inverlat, Santander-

Serfin y Banorte. Aunque existen más de 40 instituciones financieras bancarias, estas seis 

mantienen los activos, la cartera y las utilidades del sistema en el país.  

La segunda característica es el racionamiento del crédito. A partir de 1995, se dio 

una reducción importante del crédito que otorga la banca comercial afectando 

principalmente a las pequeñas y medianas empresas (Pymes). Esto cambió la estructura de 

financiamiento de las Pymes porque adoptaron un comportamiento de autofinanciamiento y 

financiamiento vía proveedores (Velázquez, 2006). 

Ahora bien, en el caso de México, se percibe un fenómeno en el cual los bancos 

comerciales no han privilegiado el crédito a los sectores productivos, sino que lo han 

canalizado al sector público, al consumo (con altos intereses siendo el más rentable) y al 

sector servicios. Aunado a lo anterior, son pocas las empresas que pueden acceder al 

financiamiento, o bien, a la colocación de títulos de deuda y acciones en los mercados de 

capitales. Así el crédito bancario se vuelve un elemento esencial en el apoyo de actividades 
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productivas como la minería. Sin embargo, es muy caro y escaso (Reporte sobre el Sistema 

Financiero, 2013).  

Siguiendo lo anterior, se debe aclarar que, a pesar de la dependencia del crédito 

bancario que tienen las empresas en México, éste no es la única opción. Existen tres 

opciones: la deuda y el capital accionario (equity). Allen (1989) dice que la mayor 

preocupación para una empresa, cuando busca formas de financiarse, es identificar la 

estructura de capital más conveniente. Es decir, en qué circunstancias la deuda o el capital 

accionario son óptimos. La minería en particular tiene acceso a las tres formas de 

financiamiento antes mencionadas. Sin embargo, el tipo de deuda depende del tamaño de la 

minera. Las mineras grandes como Peñoles exportan minerales y adquieren recursos en 

dólares. Estas mineras tienen acceso a mercados internacionales y pueden emitir deuda 

accionaria, cosa que no pueden hacer las mineras más chicas.  

Dado lo anterior, es sabido que las grandes empresas mineras como Grupo México, 

Peñoles, Minera Frisco y Minera Autlán entre otras, cotizan en la bolsa y por tanto, se 

financian con emisión de deuda y acciones en los mercados de capitales. Por tanto, las 

pequeñas y medianas empresas mineras son las que están sujetas a recibir crédito de la 

banca comercial. Así dichas empresas se enfrentan a racionamientos del crédito, así como a 

los altos costos de estos.  

Finalmente, el tema del crédito que otorga la banca privada a actividades como la 

minería, es un tema no sólo de las características de la minería, sino también, de la 

estructura del sistema financiero mexicano. Se necesitan mejores instrumentos financieros 

que puedan permitir a las pequeñas y medianas empresas mineras tener acceso a créditos a 

un menor costo. Asimismo, se necesita que los bancos diversifiquen los créditos para poder 

destinarlos a actividades productivas y no sólo a algún sector en particular.  

 
1.3. Particularidades del tipo de contrato financiero que surge dadas las características de 

la banca privada y actividades como la minería.  

 

Ahora bien, la pregunta relevante es que dadas las características antes 

mencionadas, ¿qué otros factores no inherentes al sistema financiero, pero si inherentes a la 

relación prestatario o prestamista pueden estar determinando los créditos a la minería? 

Stiglitz y Weiss (1981) sugieren que existen riesgos y asimetrías de información que 
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afectan, de manera directa, a los créditos. Estas características son relevantes para el tipo de 

contrato que se hace para financiar un proyecto minero.  

Stiglitz y Weiss (1981) en su artículo Credit Rationing in Markets with Imperfect 

Information, estudia las decisiones y la estructura de crédito entre los bancos y los que 

demandan préstamos en un ambiente de información imperfecta que provoca selección 

adversa. Ellos sugieren que en equilibrio los créditos son racionados. Es decir, los bancos 

escogen a quién prestar y a quien no, aunque ofrezcan pagos a una tasa mayor dentro de un 

conjunto de clientes potenciales que parecen ser idénticos (Freixas y Rochet, 2008). 

También, que un equilibrio de mercado no necesariamente asigna los créditos a aquellos 

con el mayor retorno esperado de inversión.  

De lo anterior, los autores aclaran que la tasa de interés, como elemento 

característico de los préstamos, es crucial para los bancos porque funciona como un 

mecanismo de screening que ayuda a identificar a las empresas que  pueden o no pagar el 

crédito. La lógica y los resultados de Stiglitz y Weiss (1981) se centran en que aquellas 

empresas que ofrecen pagar mayores tasas de interés son aquellas que están sujetas a 

mayores riesgos y por tanto no se le debe otorgar ningún crédito. Finalmente muestran que 

altas tasas de interés inducen a las firmas a emprender negocios con pocas probabilidades 

de éxito pero grandes ganancias en caso de lograr ponerlo en marcha. En síntesis es un 

problema de principal y agente.  

Baltensperger (1978) enfatiza otro elemento de los préstamos además de la tasa de 

interés: el colateral. Dicho autor sugiere que si un prestatario es rechazado por un banco por 

no tener suficiente colateral no se considera que el crédito se esté racionando (Freixas y 

Rochet, 2008). Asimismo, Stiglitz y Weiss (1981) identifican la importancia de un 

colateral. Plantean que los bancos no reducen el ratio de deuda-equity de los prestatarios 

como forma de asignar el crédito. Esto es, no aumentan sus requerimientos de colaterales o 

sus responsabilidades en caso de que el proyecto falle. La justificación es que aumentar el 

colateral puede causar selección adversa y aumento de los riesgos financieros de los 

créditos cuando hay proyectos pequeños con muchas posibilidades de fracaso o cuando los 

prestatarios son poco adversos al riesgo porque son muy ricos. El resultado más fuerte es 

que los requerimientos de colateral llevan a un nivel óptimo de requerimientos de colateral 

para los bancos similar al nivel óptimo de tasa de interés.  
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Por su parte Bester (1985) mide la importancia de un colateral como un ingrediente 

del ciclo de crédito en donde algunas empresas tienen restricciones de crédito y usan sus 

activos como un colateral. De esta manera, el valor del préstamo está determinado por el 

valor del colateral. Por tanto un aumento en el precio del activo productivo tiene un 

impacto negativo en la inversión de la empresa. Esto tiene un efecto en cadena. Una 

reducción de la inversión, reduce ganancias futuras haciendo que su valor neto caiga. La 

inversión disminuye hasta que el precio del activo es tan bajo que se vende a empresas que 

no tienen restricciones de liquidez o crédito. Lo más interesante de los resultados de Bester 

(1985) es que aun cuando un préstamo no tienen posibilidades de riesgo de no pago, el 

colateral se utiliza para evitar renegociación de los términos del contrato. El autor obtiene 

que un colateral es un mecanismo de screening cuando existe información imperfecta. 

También que cuando hay altos riesgos en un proyecto, el préstamo se da a una tasa alta pero 

no requiere de colateral. En cambio, los proyectos de bajo riesgo requieren de un colateral, 

aunque el préstamo se da a tasas más bajas.  

En un proyecto minero es complicado garantizar un colateral. Las minas tienen un 

valor ex post, es decir, su valor se conoce una vez que se hace la inversión y se realizan los 

costos de exploración y explotación. Por tanto, es difícil que un proyecto minero pueda 

asegurar a la institución financiera un colateral como garantía, lo cual limita la obtención 

del crédito. Sin embargo, de acuerdo con Freixas y Rochet (2008) una minera podría 

abstenerse del colateral si paga una alta tasa de interés por el préstamo.  

Ahora bien, dadas las características de la actividad minera, las teorías antes 

propuestas ejemplifican claramente el tipo de préstamo al que podrían tener acceso las 

compañías mineras. Como ya se había mencionado, la minería es una actividad sumamente 

rentable aunque muy poco certera con respecto a sus retornos de inversión. Por tanto, la 

idea de Stiglitz y Weiss (1981) sobre que los bancos racionan el crédito 

independientemente de las posibilidades de pago va muy acorde con el hecho de que la 

banca comercial raciona el crédito a actividades como la minería justo porque existen pocas 

garantías de repago. Cabe mencionar que el monto que se requiere para una inversión 

inicial en minería es muy grande. Esta lógica la siguen los bancos comerciales mexicanos. 

Es fácil esperar que no quieran arriesgarse a perder mucho capital, además de que el 
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promedio de recuperación de la inversión inicial es de entre 8-12 años (Gentry y O’Neil, 

1984).  

Ya entendidos los problemas a los que se enfrenta la minería para obtener 

financiamiento, ahora se puede pensar en un contrato óptimo que resuelva los problemas de 

información. Admati y Pfleiderer (1994) modelan contratos de fracción fija (fixed fraction 

contract) en donde una compañía sin crédito acepta la participación de un venture capitalist 

que es un emprendedor o el mismo banco. Este emprendedor va a resolver los problemas de 

toma de decisiones óptimas de inversión así como asimetrías de información. El modelo es 

de tres periodos, el emprendedor para tener acceso al proyecto hace una inversión inicial de 

K. Si el proyecto no es abandonado, se hace una inversión adicional en el segundo periodo. 

Existe una posibilidad de que no haya inversiones futuras y el proyecto se abandona. En el 

primer periodo el estado es desconocido para el emprendedor, pero después de su 

realización observa y determina si hará inversiones posteriores. Al final el venture 

capitalist recibe el pago equivalente a la fracción que pactó en el contrato.  

A pesar de los muchos factores que afectan el financiamiento a la minería, la 

realización de un contrato de fracción fija donde exista la participación de un venture 

capitalist puede ser viable, siempre y cuando, ese emprendedor no sea muy adverso al 

riesgo y tenga recursos necesarios para que pueda esperar a obtener ganancias en un 

promedio de 8 años.  

 
 

2.Estadísticas descriptivas del crédito otorgado por la banca comercial 
 
 
2.1. Distribución del crédito otorgado por la banca comercial: crédito por actividad 

principal de prestatarios. 

 
En México, el crédito total que otorga la banca comercial se distribuye de una forma 

interesante. En los últimos casi 20 años, el 81 por ciento del total de la cartera de crédito se 

ha concentrado en el sector privado. Aunque sólo el 8 por ciento se ha ido al sector público, 

es el segundo rubro más importante al que se le destinan recursos. Se puede notar, en la 

gráfica 2, que el crédito a sectores como el sector externo, financiero y otros, no tienen 

mucho peso en la distribución del crédito. 
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Gráfica 2. 
Distribución del total de crédito de la banca comercial según actividad de prestatarios de 

1996-2013 
 

 
             Fuente: Elaboración propia con datos de Banco de México 
 
 
 

Lo anterior es consistente con la forma en la que está estructurado el Sistema 

Financiero mexicano. Según Clavellina (2013), la banca comercial en México enfoca sus 

recursos a sectores dentro del sector privado como el sector de servicios y de consumo, así 

como al sector público. En cuanto al sector privado, el sector servicios representa un 

porcentaje importante del crédito. La gráfica 3 muestra la participación que ha tenido de 

1996 a 2013. Se puede observar que el sector servicios concentra el 28 por ciento del 

crédito del sector privado, seguido del sector industrial con una participación de 25 por 

ciento. Aunque el crédito al consumo representa el 19 por ciento, unos puntos por debajo 

del sector industrial, el crecimiento ha sido mayor que el del sector industrial. Esto se puede 

observar en el cuadro 1.2 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Veáse en Anexos I, cuadro 1. 
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Gráfica 3. 
Distribución del crédito al sector privado que la banca comercial otorga según actividad de 

prestatarios de 1996-2013  
 

 
           Fuente: Elaboración propia con datos de Banco de México 
 
 

Ahora bien, en los últimos años se ha visto una disminución de la participación de 

todos los rubros en la cartera total. En el cuadro 1, se puede observar que de 1995 hasta 

2013, el porcentaje de crédito ha ido en decremento. Si se compara 1995 con 2013, se tiene 

que el crédito orientado al sector agropecuario pasó de 5.2 a 1.6 por ciento; el del sector 

industrial de 24.7 a 20.0 por ciento; el del sector servicios de 31.3 a 22.0 por ciento; y el 

correspondiente al crédito a la vivienda de 21.4 a 16.7 por ciento.3  

Por otro lado, entre los rubros que vieron incrementada su participación se 

encuentra el crédito al consumo, que de 5.3 a 21.2 por ciento; mientras que el orientado al 

sector público pasó de 4.0 a 13.2 por ciento. Es decir, es posible observar que la banca 

privada ha privilegiado a sectores más rentables como en el caso del crédito al consumo o 

más seguros, como el crédito al sector público.4 Todo lo anterior es consistente con la 

reestructuración que sufrió el sistema financiero después de la crisis de 1994-1995.  

Finalmente, la gráfica 4 muestra la distribución del crédito que la banca comercial 

otorga a los diferentes rubros del sector industrial. Se puede ver que de 1996 a 2013, del 

crédito que la banca comercial ha otorgado al sector industrial, sólo el 1 por ciento se ha ido 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 Veáse en Anexos I, cuadro 1. 
4 Veáse en Anexos I, cuadro 1.	  
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a la minería, mientras que el sector manufacturero concentra el 65 por ciento de los 

recursos en un periodo de casi 20 años.  

 

Gráfica 4. 
Distribución del crédito al sector industrial que la banca comercial otorga según actividad 

de prestatarios de 1996 a 2013  
 

 
                    Fuente: Elaboración propia con datos de Banco de México 
 
 
 

2.2. Distribución del crédito a la cadena de valor: crédito a la minería y crédito a 

productos minerales e industrias metálicas 

El crédito al sector privado se ha canalizado a otros rubros como al de consumo y al 

del sector público. Esto ha afectado negativamente al sector industrial y por tanto al crédito 

que se otorga a la minería. El crédito a la minería, como porcentaje del sector privado y del 

sector industrial no ha crecido mucho en los últimos años. En la gráfica 5 se observa una 

disminución importante del crédito de finales de 2001 hasta finales de 2006 

aproximadamente. Desde entonces el crédito a la minería no ha regresado a los niveles de 3 

y 4 por ciento que alcanzó en 1998 y 2001. 
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Gráfica 5. 
Distribución del crédito a la minería como porcentaje del crédito al sector privado y del 

crédito al sector industrial de 1996 a 2013 
 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de Banco de México 

 

Como ya se había mencionado, lo que refleja la serie de crédito a la minería son los 

tres primeros eslabones de la cadena de valor: exploración, explotación y beneficio. Si se 

compara este crédito con el del eslabón restante, la industrialización, se puede ver que el 

crédito se concentra más en financiar la industrialización tipificada en las series de 

productos minerales no metálicos e industrias metálicas básicas que la exploración, la 

explotación y los beneficios.  

La siguiente gráfica muestra la distribución de los recursos del sector industrial que 

se destinan a financiar la explotación y exploración, así como los recursos que se destinan 

al beneficio y la industrialización. Como ya se mencionó, estos cuatro eslabones 

constituyen la cadena de valor de la minería. Así, el gráfico 6 muestra que los recursos 

financian en un 11 por ciento más la parte de industrialización que la parte de exploración, 

explotación y beneficios. 
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Gráfica 6. 
Distribución del crédito del sector industrial a la cadena de valor minera de 1996 a 2013  

 

 
               Fuente: Elaboración propia con datos de Banco de México 

 

Ahora bien, la gráfica de la serie de minería (Gráfica 7) que se muestra a 

continuación, muestra un choque estructural a finales de 2005 y 2007 aproximadamente. En 

esos años, según datos reportados por Sánchez y Zamarripa (2013), el crédito al sector 

privado mostró una tendencia creciente que fue de 19.6 por ciento en 2006 y 21.7 por 

ciento en 2007, hasta ubicarse en 27.6 por ciento en 2012, esto como porcentaje de PIB. Si 

se observa bien, el crédito a la minería también reporta un tendencia a la alta después de 

2006 como se puede apreciar en la gráfica a excepción de un periodo corto entre 2007 y 

2008 consistente con la crisis de 2008. Esto es un indicio de que el crédito a la minería 

efectivamente se mueve con las fluctuaciones del mercado crediticio y no necesariamente 

por sus características. 
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Gráfica 7. 
Serie de crédito a la minería  

(Millones de pesos constantes) 

Fuente: Elaboración propia con datos de Banco de México 

 

2.3. Estadísticas descriptivas de las series  

El siguiente cuadro (Cuadro 2) concentra las características estadísticas importantes 

de cada serie de crédito, de los índices de precios y del valor de producción. Aquí se toman 

las series deflactadas y ajustadas estacionalmente. Los precios son índices usando 

diciembre de 1996 como año base.  

Cuadro 2. 
Características estadísticas de las series de enero de 1996 a noviembre de 2013 

 
    

 
 Fuente: Elaboración propia con datos de Banco de México 

 

 

 

Crédito a la 
minería

Crédito al sector 
privado

Crédito a la cadena 
de valor de la minería

Valor de la 
producción minera

Precio de los 
metales

Precio del oro

Media 5,908.10 1,501,100.33 54,263.00 34,107.94 179.84 185.87
Mediana 5,716.40 1,619,975.00 52,672.72 19,211.00 134.32 114.73
Desviación 
Típica

3,079.60 451,558.00 12,613.44 29,160.90 95.93 128.12

Varianza 9,484,136 203,904,623,633.70 159,098,872.02 850,358,072.06 9,203.05 16,415.51

Estadísticos principales (215 observaciones)
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3. Metodología 

3.1. Datos: Caracterización de las series 

Para poder comprobar la hipótesis de si el crédito a la minería que otorga la banca 

comercial se mueve con las fluctuaciones del crédito en general y no depende de las 

características de la minería, se tomaron 6 variables construidas a partir de datos mensuales 

reportados por el Banco de México, INEGI y Banco Mundial de enero de 1996 a noviembre 

de 2013. Las variables construidas a partir de datos del Banco de México son: crédito a la 

minería, crédito a la cadena de valor y crédito al sector privado. La variable tomada de las 

bases de datos de INEGI es el valor de la producción minera. Finalmente, los precios de los 

metales y del oro son índices con diciembre de 1996 como año base que reporta el Banco 

Mundial. Las variables crédito a la minería, crédito al sector privado, crédito a la cadena de 

valor minera y valor de la producción minera están deflactadas tomando el índice nacional 

de precios al consumidor (INPC) que reporta Banco de México para poder hacer 

comparaciones en términos reales con los índices de precios.5  

Ahora bien, como variables dependientes se tienen: el crédito a la minería y el 

crédito a la cadena de valor minera. Cabe destacar que la serie de crédito a la cadena de 

valor contiene el crédito a la minería (exploración, explotación y beneficio) y el crédito a 

los productos minerales e industrias metálicas (industrialización). Como variables 

explicativas se tomó el crédito al sector privado, el valor de la producción minera, el precio 

de los metales y el precio del oro.  

Las razones por las que se escogieron dichas variables como explicativas fueron 

para tipificar las características del sistema financiero y algunas de las características de la 

minería. Por un lado, los resultados que arroja la serie del sector privado ejemplifica bien si 

el crédito a la minería depende sólo de los cambios que ocurren en la tenencia de crédito 

que otorga la banca comercial en general y no de sus características. Esto es porque la 

banca comercial en México otorga créditos a los diferentes rubros del sector privado 

independientemente de las actividades dentro de cada sector. Es decir, otorga crédito al 

sector industrial independientemente si éste contiene al sector minero. Esto es parte de 

cómo está estructurado el sistema financiero privado, el cual privilegia el sector de 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5 La descripción completa de las variables puede verse en el Cuadro 3 del ANEXO I . 
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servicios, consumo e industrial. Por otro lado, los resultados que dependen de las series de 

precios de los metales, del oro y valor de la producción minera, ejemplifican si el crédito de 

la minería se mueve conforme a sus características y no a las del sistema financiero. Estas 

series representan características de la minería como incertidumbre y riesgos. Los precios 

de los minerales absorben gran parte de la incertidumbre y los riesgos de los proyectos 

mineros. Como no es posible predecirlos, es difícil saber si la producción minera va a ser lo 

suficientemente rentable tal que se recupere la inversión inicial y se obtengan utilidades.  

Todas las series, a excepción de las de los índices de precios de los metales y del 

oro fueron ajustadas estacionalmente con el método ARIMA-X-12.6 Esto es porque las 

series son propensas a sufrir choques exógenos al sistema económico como cambios 

climáticos, institucionales o de otros sectores. Estos factores exógenos, de naturaleza no 

económica, oscurecen las características de las series relacionadas con aspectos económicos 

solamente. Cuando se ajustan estacionalmente es posible atenuar las fluctuaciones que 

modifican el componente tendencial de la serie y extraer el componente estacional. De esta 

manera se pueden comparar meses consecutivos y no consecutivos para evaluar coyuntura 

(INEI, 2002). Asimismo, se les aplicaron logaritmos a todas las series menos a las de los 

precios de metales y oro para poder interpretar los resultados en términos de elasticidades. 

También los logaritmos pueden ayudar a corregir un poco por heterocedasticidad y reducir 

la distancia entre valores extremos y no extremos para potenciar las pruebas estadísticas. La 

gráfica 8 es un ejemplo de cómo, al controlar por estacionalidad, la serie se suaviza. En este 

caso se expone la serie de minería. En la parte de Anexos II se pueden observar las demás 

series suavizadas con excepción de las series de precios de los metales y del oro.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6 El método ARIMA-X-12 se puede ver a detalle en el Apéndice 8.3. 
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Gráfica 8. 
Variable de crédito a la minería corregida por estacionalidad 

(millones de pesos corrientes) 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de Banco de México 
 

3.2. Problemas de las series. 

La siguiente gráfica muestra un problema recurrente en casi todas las series. El 

problema al que este apartado se refiere son los choques o quiebres estructurales. Estos son 

choques macroeconómicos que pueden ser resultados de choques del sector externo, 

choques de oferta o demanda agregada, cambios en política fiscal o monetaria, choques 

petroleros, etc. y que dan origen a mayores fluctuaciones de corto plazo en las variables 

macroeconómicas. En la gráfica 9 se puede observar un quiebre estructural de tendencia 

entre 2005 y 2007. El choque de tendencia se refiere al cambio de pendiente que resulta 

después del quiebre. Así, la primera parte de la gráfica muestra una tendencia decreciente, 

luego el choque y después de 2008, aproximadamente, la tendencia es creciente. Esto puede 

deberse a fluctuaciones en los precios internacionales de los minerales. En el ANEXO III se 

puede observar una tendencia creciente en las series de los precios de los metales y el oro, 

la cual es consistente con el cambio de pendiente de la serie de crédito a la minería a partir 

del 2008 aproximadamente. Las gráficas de las demás variables se pueden ver en Anexos 

III.   
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Gráfica 9. 
Serie temporal de crédito a la minería (deflactada y ajustada estacionalmente) 

 

 

 

Las series de variables macroeconómicas, en su mayoría, son series no estacionarias 

con tendencia determinista, esto es, series cuya media depende del tiempo y donde los 

choques modifican su comportamiento. Así, el método que se utiliza para hacer inferencia 

sobre el impacto de las variables explicativas con las dependientes es el Método de 

Cointegración. Para ello, lo primero que se debe buscar es la existencia de raíces unitarias 

para asegurar que las series son no estacionarias. En presencia de quiebres estructurales la 

inferencia que se realiza a través de pruebas de raíces unitarias como la de contraste 

aumentado de Dickey y Fuller (1979, 1981) pierde validez. Esto es porque dichas pruebas 

no consideran quiebres estructurales bajo la hipótesis nula o la alternativa (Stock y Watson, 

2005).  

Con el objeto de reducir la posibilidad de hacer inferencia espuria y asegurar 

(estadísticamente) la existencia de raíces unitarias en las series se realizó la prueba de 

Kapetanios (2005). Esta prueba permite la presencia de cambios estructurales bajo la 

hipótesis alternativa solamente. El objetivo de la prueba es controlar por choques 

estructurales, lo que asegura que eventuales quiebres estructurales no sean confundidos con 

raíces unitarias. Existe otra prueba propuesta por Perron (1997) que contempla quiebres 

estructurales bajo las dos hipótesis. Para efectos de esta tesina, se utilizó sólo la prueba de 

Kapetanios y la prueba Aumentada de Dickey –Fuller. Así, con ninguna prueba se rechaza 

la hipótesis nula de que existen raíces unitarias. Por tanto, las series son no estacionarias. 
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3.3. Crédito a la Minería 
 

En México, el crédito que otorga la banca comercial a la minería es probable que 

sólo considere a las mineras de menor magnitud. Las grandes mineras como Peñoles, 

Grupo México, etc. tienen la capacidad y estructura financiera para cubrir sus costos 

hundidos y financiarse en los mercados internacionales.  

El marco teórico supone que la minería es una actividad con características muy 

particulares. Primero que nada, la inversión inicial es muy alta, aproximadamente de 5 a 10 

millones de dólares de acuerdo con las estimaciones de United Nations Enviroment 

Programme (2002). Segundo, está rodeada de incertidumbre pues es difícil saber a priori la 

cantidad de recursos que se pueden encontrar en cada proyecto minero. Gentry y ONeil, 

(1984) dicen que sólo una pequeña proporción de la actividad exploratoria lleva al 

desarrollo de una mina, por lo que la realidad financiera de la minería es que no es muy 

rentable. Aunado a eso, el valor de la producción minera depende muchísimo de las 

fluctuaciones de los precios internacionales de los metales y minerales preciosos como el 

oro. Tercero, existen riesgos derivados de la incertidumbre y también riesgos sociales y 

políticos que evitan que la minería sea un destino preponderante del crédito de la banca 

comercial.  

Es necesario aclarar que la incertidumbre que engloba a la actividad se refleja, 

mayormente, en las dos primeras etapas de la cadena de valor: la exploración y la 

explotación. Como son las etapas iniciales de cada proyecto minero, si no se cubren los 

costos hundidos con grandes inversiones iniciales el proyecto no es viable. De ahí que la 

banca comercial no le interesa financiar el inicio de los proyectos y si lo hace, sólo es una 

proporción muy pequeña de la inversión inicial.  

En condiciones normales, la capacidad para resolver problemas de información que 

crean selección adversa y riesgo moral que tienen los bancos es limitada. La falta de 

especialización y las estructuras financieras y contables de las empresas mineras mexicanas 

de menor magnitud no permiten resolver estos problemas, lo que limita la confianza de la 

banca en los proyectos de este tipo.  

Ahora bien, puede que el crédito que se da a la minería en los primeros tres 

eslabones de la cadena de valor minera (exploración, explotación y beneficio) se mueva 

más con las características de la minería en sí, lo que diría que la banca tiene la posibilidad 
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de internalizar los costos derivados de las características de la minería y la financia sin 

importar la estructura del sistema financiero. Para comprobar o descartar ésta hipótesis a 

continuación se presenta los datos que tipifican algunas de las características de la minería 

y del sistema financiero, así como el análisis econométrico y los resultados.  

 

3.3.1.Estimación: Datos y Metodología  
	  
 

En este apartado se toman la serie de crédito a la minería, crédito al sector privado, 

valor de la producción minera e índices de precios internacionales de los metales y oro. 

Como ya se había mencionado, la serie de crédito al sector privado tipifica las 

características del sistema financiero y las otras tres series las de la minería.  

Primero se comprobó que los errores ser distribuyeran como una normal (lo que 

efectivamente sucede) para favorecer la potencia de las pruebas que se presentan en este 

trabajo7.Tras realizar pruebas de raíces unitarias se encontró que todas las variables son no 

estacionarias. Asimismo, dichas pruebas tanto en niveles como en primeras diferencias 

arrojaron que todas las variables son integradas de orden I(1)8. 

Como existían problemas de quiebres estructurales, principalmente en la serie de 

crédito al sector privado y crédito a la minería, se realizaron dos pruebas para obtener 

resultados más robustos sobre su no estacionariedad: la prueba Aumentada de Dickey-

Fuller y prueba de Kapetanios. Una vez que se comprobó la existencia de raíces unitarias se 

revisó si las series cointegraban para asegurar que, en el largo plazo, existiera una relación 

de equilibrio estable entre todas las variables. Para ello se tomó el procedimiento sugerido 

por Engle y Granger y la prueba de cointegración de Johansen (1991). La primera prueba 

de cointegración se basa en la posibilidad de que existe un componente tendencial 

estocástico (la raíz unitaria) que puede ser compartido por las series, lo que haría que las 

variables se movieran sincronizadamente a través del tiempo (Stock y Watson, 2005). Este 

método de cointegración de Engle y Granger se calcula bajo una especificación de la 

siguiente forma: 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7 La gráfica de distribución de frecuencia sobre los errores se puede ver en el Anexo IV. 
8 Las pruebas y sus resultados completos se presentan en el Apéndice 8.1.	  
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𝑦! = 𝛼 + 𝛽!𝑥!" + 𝑢!!

!!! , 
 

donde 𝑦 es el crédito a la minería y 𝑥!,… , 𝑥! son las variables explicativas que 

incluyen el crédito al sector público, el valor de la producción y los índices de precios. La 

prueba de Engle-Granger requiere que las variables sean no estacionarias y los residuos 

sean estacionarios. Sin embargo, esta prueba arrojó que los residuos eran también no 

estacionarios, por lo que no se pudo hacer mucha inferencia sobre si las series estaban  

cointegradas. La segunda prueba que se realizó, el método de cointegración de Johansen, 

analiza la traza y los valores propios de la matriz de cointegración para encontrar vectores 

cointegrantes entre las variables. El consenso en econometría es usar éste último método, 

con el cual se encontró que las variables estaban cointegradas.9  

Como el objetivo principal es poder analizar la dinámica de que existe entre las 

variables se optó por utilizar el modelo de corrección de error (ECM). Este modelo parte 

del supuesto de que existe cointegración. El modelo de corrección de error, sugiere que en 

el corto plazo, las variables pueden tener reacciones que las alejan de la relación de 

equilibrio de largo plazo. Estos choques pueden degradar la sincronía de las variables 

cointegradas. Así el ECM, permite corregir las desviaciones de corto plazo para mantener 

la relación de equilibrio en el largo (Ventosa, 2012). 

 
 
       3.3.2. Resultados 
 
 

En esta sección se presentan los resultados de las estimaciones entre el crédito a la 

minería como variable dependiente y el crédito al sector privado, el valor de la producción 

y los índices de precios como variables explicativas. Se pretende mostrar a qué reacciona 

más el crédito de la minería para después hacer una comparación con los resultados de las 

estimaciones del crédito a la cadena de valor y poder dar conclusiones acertadas.  

En lo que respecta a la dinámica de corto plazo que establece la interacción entre las 

variables estimadas con el modelo de corrección de error (Cuadro 4), los resultados 

muestran congruencia en la dirección y significancia con la teoría. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9 Las pruebas y los resultados completos se muestran en el Apéndice 8.2. 
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En este caso, los signos se leen al contrario de lo que reporta la tabla de resultados. 

Se esperaría que todas las variables tuvieran una relación positiva con el crédito a la 

minería. El cuadro 4 muestra una relación positiva con casi todas las variables a excepción 

de los precios de los metales. Aunque los precios de los metales muestran una relación 

negativa esta no es estadísticamente significativa.  

 
 

Cuadro 4. 
Estimación de ECM 

Variable dependiente: Crédito a la minería 
(215 observaciones) 
Orden de retardo:13 
Crédito a la minería ddl                     1.000 
 (0.0000) 
Crédito al sector privado ddl              -0.18460 
  (0.35805) 
Valor de la producción ddl                  -0.51054 
  (0.47304) 
Precio de los metales    1.0294 
 (0.61578) 
Precio de oro -0.98490 
  (0.48944) 

                                     *desviaciones estándar entre paréntesis. 
                                     **ddl es deflactadas, ajustadas por estacionalidad y con logaritmos 
                                      Fuente: elaboración propia 
 
 

El crédito a la minería parece ser que sólo reacciona a sus características. Esto es, el 

único dato estadísticamente significativo que ejemplifica la dinámica del crédito a la 

minería con otras variables son las fluctuaciones en los índices de precios del oro. Un 

aumento en los precios del oro aumenta el crédito a la minería en 98 por ciento. Esto tiene 

mucho sentido con la teoría. Si los precios de los bienes aumentan, esto hace más rentable 

el producto, lo que aumenta el valor de la producción y por tanto los bancos se interesan 

más en invertir en la minería.  

Lo anterior quiere decir que los bancos, independientemente de la tenencia general 

del crédito, sólo invierten en la minería cuando los precios aumentan porque crea un poco 

de certidumbre respecto a la rentabilidad del proyecto minero. Según estos datos, como la 

serie de crédito a la minería sólo refleja la exploración, la explotación y el beneficio, se 
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puede decir que los bancos se hacen un poco menos adversos al riesgo porque se resuelve 

parte del problema de información incompleta.  

Antes de poder concluir algo sobre los resultados de minería, es necesario analizar 

la dinámica de las interacciones de las variables explicativas propuestas en esta sección con 

el crédito a la cadena de valor. 

 

3.4. Crédito a la Cadena de Valor 
 
 

La cadena de valor, como ya se dijo, es el proceso completo en un proyecto minero. 

En esta sección se considera la cadena de valor completa: crédito a la minería (exploración, 

explotación y beneficio) y crédito a las productos minerales e industrias metálicas 

(industrialización).  

En apartados anteriores, se mencionó que el crédito que la banca comercial otorga a 

las minería se destina, en mayor proporción, al último eslabón de la cadena de valor, la 

industrialización, en un 12% más que lo que se destina a la  exploración, explotación y el 

beneficio. Como la serie de crédito de cadena de valor contiene a la serie de crédito de la 

minería es de esperarse que reaccione a las características de ésta, pero en menor magnitud 

si es que el crédito de todo el proceso minero depende de la tenencia de crédito del sistema 

financiero privado.  

En esta sección se quiere probar la hipótesis de si la banca comercial financía a la 

minería, no por sus características, sino porque al ser parte del sector privado, es parte de la 

dinámica de la estructura de crédito del sistema financiero, el cuál canaliza recursos a los 

diferentes sectores. Si lo anterior es cierto, el crédito de la minería va a depender, en mayor 

proporción, de las características del sistema financiero y en menor magnitud de sus 

características. Es decir, la banca va a financiar a la minería en la medida en que incurra en 

menos costos, incertidumbre y riesgos, lo que neutraliza muchas de las caracterísitcas de la 

minería. Así, se pretende encontrar que la cadena de valor reacciona mucho más al crédito 

del sector privado, que es la variable que tipifica la estructura del sistema financiero, que a 

las características de la minería (valor de producción y precios).  
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 3.4.1. Estimación: Datos y Metodología  
 
 

Los datos con los que se cuentan es ésta sección son los mismos que para el caso del 

crédito a la minería. Sin embargo, aquí se plantea que la variable dependiente es el crédito a 

la cadena de valor. Las explicativas son las mismas, el crédito al sector privado, el valor de 

la producción y los índices de precios.  

El método utilizado es el que se plantea en la sección previa. En el apartado anterior 

se mostró que todas las variables eran no estacionarias de orden de integración I(1). Como 

son las mismas variables explicativas lo errores también presentan el mismo problema, no 

son estacionarios, pero si se distribuyen como una normal.10 Por tanto, también se utiliza el 

método de cointegración de Johansen (1991). Asimismo se prueba que las variables 

efectivamente cointegran como en el caso en el que el crédito a la minería era la variable 

dependiente.  

Finalmente para encontrar la dinámica de las interacciones a corto plazo entre las 

explicativas y la cadena de valor, también se usa el método de corrección de errores 

(ECM). 

 
 
      3.4.2. Resultados    
 
 

En lo que respecta a la dinámica de corto plazo que establece la interacción entre las 

variables estimadas con el modelo de corrección de error (Cuadro 4), los resultados también 

muestran congruencia en la dirección y significancia con la teoría. 

Como en el caso anterior, aquí los signos también se interpretan al contrario de lo 

que reporta el cuadro de resultados. Se esperaría que todas las variables tuvieran una 

relación positiva con la cadena de valor. Al igual que con los resultados anteriores,  la tabla 

muestra una relación positiva con casi todas las variables a excepción de los precios de los 

metales.  

La principal diferencia entre ésta sección y la previa es que los precios de los 

metales mostraban una relación negativa que no era estadísticamente significativa, por lo 

que no se tomaba en cuenta. En este apartado, los precios de los metales tienen una relación 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
10 La gráfica de distribución de frecuencia sobre los errores se puede ver en el Anexo IV. 
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que no es consistente con la teoría y además, es estadísticamente significativa. De acuerdo 

con la teoría, no es pertinente aceptar que una disminución en los precios de los metales 

aumenta el crédito a la cadena de valor porque esto hace menos rentable los proyectos 

mineros. Sin embargo, una posible explicación es que el crédito esté reaccionando 

tardíamente a las fluctuaciones en los precios de los metales. Puede ser que se prevean 

precios altos, se otorgue el crédito y ex post los precios caigan.  

A excepción de la variable de precios de los metales, todas las demás muestran 

congruencia en dirección y significancia con la teoría. En éste caso, como se esperaba, el 

crédito a la cadena de valor reacciona positivamente al crédito del sector privado y en 

mayor magnitud que el crédito a la minería. El valor del crédito al sector privado que surge 

de la interacción entre el crédito a la cadena de valor es altamente significativo y mayor que 

todos los demás valores que surgen de la interacción con las características de la minería 

(valor de producción y precios). 

Por un lado, en el valor de la producción, el coeficiente que se muestra no es 

significativo. Esto quiere decir que el crédito a la cadena de valor no se ve afectado por el 

valor de la producción. Por otro lado, la dinámica que existe entre el precio del oro y la 

cadena de valor es estadísticamente significativa, es decir, no es probable que esta dinámica 

se haya dado a causa del azar. Un aumento en los precios del oro aumenta el crédito a la 

cadena de valor en 157 por ciento. Tiene sentido que el crédito a la cadena de valor minera 

reaccione a las características de la minería. Lo que es importante para que sea consistente 

con la hipótesis de este trabajo es que reaccione menos que a las características del sistema 

financiero privado. El cuadro 5 muestra que la magnitud de la interacción es mayor entre el 

crédito a la cadena de valor minera y el crédito al sector privado que la interacción entre los 

precios del oro y el crédito a la cadena de valor minera.  
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Cuadro 5. 
Estimación de ECM 

Variable dependiente: Crédito a la Cadena de 
Valor 
(215 observaciones) 
Orden de retardo:16 
Crédito Cadena de Valor ddl            1.000 
 (0.0000) 
Crédito al sector privado ddl              -2.2517 
  (0.50389) 
Valor de la producción ddl                  -0.59337 
  (0.66465) 
Precio de los metales    4.3353 
 (0.93324) 
Precio de oro -1.5738 
  (0.66084) 

                                     *desviaciones estándar entre paréntesis. 
                                     **ddl es deflactadas, ajustada estacionalmente y con logaritmos 
                                     Fuente: elaboración propia 
  
 
4. Comparación de los resultados 
 
 

En esta sección se comparan las interacciones de las variables explicativas con las 

dos dependientes. Primero, la variable de precios de los metales no afecta al crédito a la 

minería, pero si al crédito a la cadena de valor y de manera significativa. Como ya se dijo, 

se esperaba que la interacción con ésta variable y el crédito a la cadena de valor fuera 

positiva. La relación negativa puede deberse a que el crédito se ajusta tardíamente a las 

fluctuaciones de los precios de los minerales.  

Segundo, la variable precio del oro tiene una interacción importante y significativa 

con el crédito a la minería y el crédito a la cadena de valor. El efecto es mayor para la 

cadena de valor que para la minería. Ésta característica de la minería es sumamente 

importante en México. Aunque se tomó el precio del oro, el precio de la plata, que es más 

significativo para el caso de México, fluctúa de manera similar al precio de oro. Por tanto, 

el que el precio del oro afecte los créditos de toda la cadena de valor es consistente con el 

hecho de que México es el primer lugar en producción minera de plata. Por tanto los 

créditos pueden moverse de manera más dinámica ante cambios en los precios de los 

minerales preciosos aunque éste dependa más de las características del sistema financiero. 
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Tercero, la variable de valor de la producción no tiene un efecto significativo para 

ninguna variable dependiente. Puede ser que el efecto de ésta variable sobre los créditos a 

la minería y a la cadena de valor sea neutralizado por el efecto grande que tiene el precio 

del oro sobre las variables dependientes. Hay que recordar, que los precios dan el valor de 

la producción. 

Finalmente, la variable más importante: el crédito al sector privado. El crédito a la 

minería no se ve afectado por el crédito al sector privado, pero si el crédito a la cadena de 

valor. El efecto es grande y significativo. Esto quiere decir que el crédito a la minería, y 

aquí se refiere a toda la cadena de valor, aunque reacciona a características inherentes a la 

actividad como a los precios del oro,  este efecto es mucho menor que el efecto que tiene la 

dinámica del sistema financiero sobre la minería. Por tanto, se puede decir que 

efectivamente el crédito que la banca comercial otorga a la minería se mueve con las 

fluctuaciones de la tenencia de crédito del sistema financiero.  

 

5. Conclusiones 

 

En ésta tesina se analizaron los posibles factores que determinan el crédito que 

otorga la banca comercial a actividades como la minería. La interacción entre las 

características de la minería y las características del sistema financiero privado en México 

apoyaban la premisa de que el crédito a la minería se mueve con la tenencia de crédito del 

sistema financiero en general. Los resultados mostraron que, efectivamente, el efecto de la 

interacción entre el crédito a la cadena de valor minera y el crédito al sector privado es 

grande y significativo. Esto quiere decir que los bancos comerciales privilegian a toda la 

actividad minera en la medida en que privilegian al sector privado y no al revés. Esta 

interacción tan estrecha entre el crédito al sector privado y el crédito a la cadena de valor 

minera, puede deberse a que los recursos se otorgan en una mayor proporción a financiar la 

industrialización de los minerales más que a la explotación, exploración y el beneficio. Esto 

es consistente con el hecho de que las inversiones iniciales de estas últimas son muy 

grandes y los costos que provoca la incertidumbre que las envuelven, las hacen poco 

atractivas para los bancos comerciales. Por ello, la serie de crédito de minería (exploración, 

explotación y beneficio) no tiene una relación tan estrecha con el crédito al sector privado. 
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Para evitar problemas de sesgo de los resultados se analizó el crédito a la minería 

(exploración, explotación y beneficio) y después toda la cadena de valor (exploración, 

explotación, beneficio e industrialización). Para que exista la industrialización, la 

exploración, la explotación y el beneficio tuvieron que haber sido exitosas. Estas últimas 

son las que representan los mayores riesgos y la mayor incertidumbre. Por eso los bancos 

deciden privilegiar la industrialización porque ya tienen la certeza de que los créditos van a 

ser pagables.  

Cuando la banca decide financiar el beneficio y la industrialización es porque sabe 

que la mina ya está operando (tienen cubiertos sus costos hundidos). Esto quiere decir que 

la exploración y la explotación dieron como resultado una mina con posibilidades de 

producir con beneficios. Así, el crédito que se destina a las últimas dos etapas es más 

rentable porque es más seguro. La probabilidad de sacar minerales y luego comercializarlos 

es mucho mayor. Ante esa seguridad, los bancos pueden otorgar créditos porque ya no 

existe tanta incertidumbre en cuanto a si se va o no a producir algo. Con seguridad se 

produce y con seguridad los bancos pueden recuperar algo de su inversión, por lo que las 

demás características de la minería, pasan a segundo término. 

Finalmente era necesario considerar la cadena de valor completa para corroborar 

que todo el proceso minero si se mueve con la tenencia del crédito del sistema financiero y 

que las características que engloban los mayores riesgos e incertidumbre no sesga los 

resultados. 

Aunque se intentó hacer análisis de causalidad con la Prueba de Causalidad de 

Granger, la estructura de las series no daba resultados plausibles ni congruentes con la 

teoría. Una posible alternativa sería utilizar correlogramas cruzados. Sin embargo, para 

efectos de esta tesina, ese análisis se deja para futuras consideraciones.  
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7. ANEXOS 
 
 
ANEXO I 
 

Gráfica 1. 
Crédito a la Minería en México 

(millones de pesos constantes) 
 

 
Series deflactadas y ajustadas por estacionalidad. 
Fuente: Elaboración propia con datos de Banco de México.  

 
 

Cuadro 1. 
Distribución del crédito otorgado por la banca comercial según actividad de prestatarios 

(porcentajes) 
 

Título 1995 2000 2005 2010 2013 
Total (I a X) 100 100 100 100 100 

Sector Privado 90.7 73.8 75 81.1 81.6 
I.Sector agro, 
silvícola y 
pesquero 5.2 3.8 1.8 1.6 1.64 

II.Sector 
industrial 24.7 19.6 13.9 21 20 

III.Sector de 
servicios 31.3 23.4 20.4 21.5 22 

IV.Crédito a la 
vivienda 21.4 21.1 15.5 17.9 16.7 

V.Crédito al 
consumo 5.3 4.6 23.4 19.1 21.2 
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VII.Sector 
Financiero 3.7 2.9 5.4 2.5 3.4 

VIII.Sector 
Público 4 5.2 9 13.6 13.2 
IX.Otros   17.7 9.9 0.5 0.3 

X.Sector 
externo 1,5 0.5 0.7 2.2 1.5 

XI.Crédito 
intrabancario  2.7 6.2 0.1 0.1 0.1 

  Fuente: Elaboración propia con datos de Banco de México 
 
 
 

Cuadro 3. 
Concentrado de las características de la serie de cada variable utilizada en este trabajo 

 
Variable Características 
Crédito a la minería Banco de México reporta la serie de crédito 

a la minería con una periodicidad mensual 
(enero 1996- nov 2013). Son saldos 
nominales en millones de pesos. Esta serie 
está deflactada con INPC, 
desestacionalizada y con logaritmos para 
poder interpretar elasticidades.  

Crédito a la cadena de valor minera Banco de México reporta la serie de crédito 
a la cadena de valor minera con una 
periodicidad mensual (enero 1996- nov 
2013). Son saldos nominales en millones de 
pesos. Esta serie está deflactada con INPC, 
desestacionalizada y con logaritmos para 
poder interpretar elasticidades. 

Crédito al sector privado Banco de México reporta la serie de crédito 
al sector privado con una periodicidad 
mensual (enero 1996- nov 2013). Son 
saldos nominales en millones de pesos. Esta 
serie está deflactada con INPC, 
desestacionalizada y con logaritmos para 
poder interpretar elasticidades. 

Valor de la producción minera INEGI reporta la serie de valor a la 
producción con una periodicidad mensual 
(enero 1996-nov 2013). Son saldos 
nominales en millenes de pesos. Esta serie 
está deflacta con INPC, desestacionalizada 
y con logaritmos para poder interpretar 
elasticidades. 

Precio de los metales Banco Mundial reporta un índice de precio 
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de los metales con año base dic de 1996. 
Precio del oro Banco Mundial reporta un índice de precios 

del oro con año base dic de 1996. 
Fuente: Elaboración propia con datos de Banco de México, Banco Mundial e INEGI. 
 
 
ANEXO II 
 
 

Gráfica 10. 
Variable de Crédito al Sector Privado ajustada por estacionalidad 

(millones de pesos constantes) 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de Banco de México 
 
 
 
 

Gráfica 11. 
Variable de Crédito a la Cadena de Valor minera ajustada por estacionalidad 

(millones de pesos constantes) 
 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de Banco de México 
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Gráfica 12. 
Variable Valor de la Producción minera ajustada por estacionalidad 

(millones de pesos constantes) 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI 
 
 
 
ANEXOS III 
 
 
 
 

Gráfica 13. Quiebres Estructurales 
Serie temporal del crédito al sector privado deflactada y ajustada por estacionalidad 

(millones de pesos constantes) 
 

                        
Fuente: Elaboración propia con datos de Banco de México 
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Gráfica 14. Quiebres estructurales:  
Serie temporal del crédito a la cadena de valor deflactada y ajustada por estacionalidad 

(millones de pesos constantes) 
 

 

                  
Fuente: Elaboración propia con datos de Banco de México 
 
 
 

Gráfica 15. Quiebres estructurales:  
Serie temporal de índices de precios de los metales 

(millones de pesos constantes) 
 

                       
Fuente: Elaboración propia con datos de Banco Mundial 
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Grafica 16. Quiebres estructurales. 
Serie de valor de la producción minera deflactada y ajustada por estacionalidad y serie de 

índices de precio del oro (no quiebres importantes) 
(millones de pesos constantes) 

 

 
 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI y Banco Mundial 
 
 
 
ANEXO IV 
 

Gráfica 17. 
Distribución de frecuencia de los errores de la regresión Crédito a la Cadena de Valor 

 

 
Fuente: Elaboración propia  
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Gráfica 18. 
Distribución de frecuencia de los errores de la regresión Crédito a la Minería 

 

                    
Fuente: Elaboración propia  
 
 
 
 
8. APÉNDICE 
 
 

8.1. Pruebas de Raíz Unitaria 

 

Para comprobar que las series son no estacionarias e integradas de orden uno, se 

realizó una prueba de raíz unitaria y primeras diferencias de cada serie: Augmented Dickey 

Fuller Test (ADF). Se partió de un análisis gráfico (correlograma). La prueba de hipótesis 

relevante  de la ADF sería: 

1. Hipótesis Nula: H0 : α = 1 

2. Hipótesis Alternativa: Ha : α < 1 

Esto es, bajo la hipótesis nula, existen raíces unitarias. Los resultados de los p-

valores se muestran a continuación para todas las series. 
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Cuadro 6. 
Resultados de la prueba de raíz unitaria ADF 

 
Variables p-valor p-valor con una primera 

diferencia 
Crédito a la minería Constante: 0.5281 0.0000 

Constante y tendencia: 
0.9286 

Crédito al sector privado Constante: 0.8783 0.0001 
Constante y tendencia: 
0.7185 

Crédito a la cadena de 
valor minera 

Constante: 0.4933 0.0000 
Constante y tendencia: 
0.8929 

Valor de la producción 
minera 

Constante: 0.9619 0.00002 
Constante y tendencia: 
0.6834 

Índice de precios de los 
metales 

Constante: 0.8389 0.0000 
Constante y tendencia: 
0.4808 

Índice de precios del oro Constante: 0.9752 0.0000 
Constante y tendencia: 
0.2715 

*se tomaron las series deflactadas, desestacionalizadas y con logaritmos para este análisis. Las series de 
precios internacionales de los metales y del oro sólo tienen logaritmos.  
** p-valores indican la existencia de raíces unitarias con una significancia de 5%. Se acepta la nula en ADF. 

 
 

8.2. Pruebas de Cointegración  
 
 

Para las pruebas de cointegración de las series de crédito a la minería, crédito al 

sector privado, crédito a la cadena de valor minera, valor de la producción minera y precios 

internacionales de los metales y del oro, se utilizaron dos pruebas: la prueba de 

cointegración de Engle y Granger (1987) basado en el análisis de residuales y la prueba de 

cointegración de Johansen sobre la traza para estimar el número de vectores cointegrantes. 

Para el caso de la prueba de Engle y Granger (1987), el primer paso fue estimar una 

regresión por MCO con crédito a la minería como dependiente y otra con crédito a la 

cadena de valor minera como dependiente. Estas estimaciones fueron de la forma: 

 

𝑦! = 𝛼 + 𝛽!𝑥!" + 𝑢!!
!!! , 
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donde y es la variable dependiente en las dos regresiones (crédito a la minería y 

crédito a la cadena de valor minera) y 𝑥!,… , 𝑥! son las variables explicativas (crédito al 

sector privado, valor de la producción minera, precio de los metales y precios del oro). 

Después se calcularon los residuos de ambas regresiones resultado de utilizar los 

coeficientes estimados. 

 

𝑢! = 𝑦! − (𝛼 + 𝛽!𝑥!")!
!!! . 

 

Posteriormente se analizaron los residuos de cada regresión y se aplicó una prueba 

ADF.  La pruebas de cointegración requieren que las variables de la regresión sean no 

estacionarias y los residuos de la combinación lineal de éstas sean estacionarios. Si la 

evidencia estadística sugiere que la hipótesis nula (existencia de raíz unitaria en los 

residuos) se rechaza, entonces las variables cointegran. En este caso, se acepta la hipótesis 

nula para ambas regresiones, lo que quiere decir que las pruebas de cointegración de Engle 

y Granger (1987) no nos dice mucho sobre si las variables cointegran (Maddala, 1998). 

Esto se puede apreciar en el cuadro 5. 

 

 
Cuadro 7. 

Resultados de las pruebas de cointegración Engle y Granger sobre los residuales. 
 

Variable dependiente p- valor de residuales  
Crédito a la minería 0.5007 
Crédito a la cadena de valor minera 0.1658 
*se acepta hipótesis nula al 0.05 de significancia  
 

 

En cuanto a la prueba de Johansen, esta dio resultados más alertadores. Así, se 

procedió a estimar la relación con la prueba de cointegración de Johansen. Los resultados 

(Cuadro 6 y Cuadro 7) que se muestran a continuación muestran que en todos los casos 

existe al menos una ecuación cointegrante.  
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Cuadro 8. 
Prueba de Cointegración de Johansen para crédito a la minería 

 
Contraste de Johansen 
Número de ecuaciones: 5 
Orden de retardo: 13 
Periodo de estimación: 1997:02-2013:11 (T=202) 
Caso 3: constante no restringida 
Log-verosimilitud=2474.32 (incluyendo el término constante: 1901.06) 
Rango 
0 
1 
2 
3 
4 

Valor Propio 
0.15556 
0.14257 
0.07971 
0.04041 
0.03233 

Estad. Traza valor p 
96.979 (0.0000) 
62.824 (0.0008) 
31.753 (0.0288) 
14.973 (0.0584) 
6.6401 (0.0100) 

Estad. Lmáx Valor p 
34.155 (0.0425) 
31.071 (0.0141) 
16.779 (0.1896) 
8.3331 (0.3538) 
6.6401 (0.0100) 

Corregido por el tamaño muestral (gl=136) 
Rango 
0 
1 
2 
3 
4 

Estad. Traza valor p 
96.979 (0.0001) 
62.824 (0.0011) 
31.753 (0.0310) 
14.973 (0.0609) 
6.6401 (0.0106) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

*el p-valor se encuentra entre paréntesis 
 
 

Cuadro 9. 
Prueba de Cointegración de Johansen para crédito a la cadena de valor minera 

 
Contraste de Johansen 
Número de ecuaciones: 5 
Orden de retardo: 13 
Periodo de estimación: 1997:02-2013:11 (T=202) 
Caso 3: constante no restringida 
Log-verosimilitud=2720.29 (incluyendo el término constante: 2147.04) 
Rango 
0 
1 
2 
3 
4 

Valor Propio 
0.14357 
0.10409 
0.08150 
0.03993 
0.015436 

Estad. Traza valor p 
82.058 (0.0032) 
50.752 (0.0244) 
28.549 (0.0701) 
11.375 (0.1921) 
3.1424 (0.0763) 

Estad. Lmáx Valor p 
31.306 (0.0971) 
22.203 (0.2165) 
17.174 (0.1697) 
8.2329 (0.3636) 
3.1424 (0.0763) 

Corregido por el tamaño muestral (gl=136) 
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Rango 
0 
1 
2 
3 
4 

Estad. Traza valor p 
82.058 (0.0047) 
50.752 (0.0295) 
28.549 (0.0745) 
11.375 (0.1973) 
3.1424 (0.0789) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

*el p-valor se encuentra entre paréntesis. 
 
 
 
 
8.3. Método ARIMA-X-12 
 

Las series macroeconómicas presentan componentes no observables que pueden ser 

separados para caracterizar los movimientos que pueden presentar las series, tales como la 

tendencia, el ciclo, la estacionalidad y el comportamiento irregular. Estos movimientos 

puede ser causados por el clima, las festividades, diferencias en la cantidad de días en los 

meses del año, etc.  

Dichos factores exógenos de naturaleza no económica influyen sobre las series que 

se estudian y ocultan sus verdaderas características económicas. Así el ajuste por 

estacionalidad permite identificar los patrones subyacentes y las relaciones causales 

disminuyendo la posibilidad de correlaciones espurias que resultan de las influencias 

estacionales sistemáticas e independientes. 

Para poder separar las series en sus componentes (tendencia, ciclo, estacionalidad y 

comportamiento irregular) y remover la estacionalidad se utiliza el método ARIMA X-12. 

 

 


