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¿Qué pasa con el  
peso  mexicano?

#EscueladeEconomía

A principios de marzo de 2023, el peso mexicano se apreció hasta llegar a 17.90 MXN por USD,  un nivel en el tipo de cambio que no se observaba 
desde septiembre de 2017.( 2 )

Esta apreciación progresiva del tipo de cambio, observada hasta los primeros días de marzo 2023, se debía a cuatro principales razones:

¿Depreciación o devaluación?

México adoptó en 1994 un régimen de tipo de cambio flexible,  esto significa que su precio 
varía por la oferta y demanda del peso mexicano en el mercado internacional de divisas.( 1 )

Desde entonces,  el peso se aprecia o deprecia;  ya no se dice reevaluar o devaluar.

El enorme ingreso de dólares a 
la economía mexicana.

Por ejemplo, en 2022 hubo incrementos históricos 
en exportaciones no petroleras (17% más que en 
2021), en particular de la industria manufacturera y 
automotriz, en remesas (13.4% más que en 2021), 
en exportaciones petroleras (34% más que en 
2021), en inversión extranjera directa (12% más que 
en 2021), en turismo (42% más que en 2021) y de 
inversiones en cartera.( 3 )

1.

( 1 ) Fuente: https://tinyurl.com/4r58ujjb
( 2 ) Fuente: https://tinyurl.com/5a7k2n38
( 3 ) Fuente: Banco de México e INEGI, con base en análisis 
          de Monex y Banco Base.
( 4 ) Fuente: Banco Base

¿Qué pasó con el tipo de 
cambio entre el 10 y el 14 
de marzo de 2023?

El tipo de cambio peso/dólar se movió mucho 
porque en EUA un par de bancos (Silicon 
Valley Bank y Signature Bank) no pudieron 
pagarle a sus cuentahabientes la cantidad de 
dinero que querían retirar por falta de liqui-
dez, provocando que la Corporación Federal 
de Seguro de Depósitos (FDIC, por sus siglas 
en inglés) tuviera que tomar el control de 
dichos bancos y garantizar a todos los cuen-
tahabientes que sus depósitos serían paga-
dos completamente.

Esto ocasionó temor de contagio dentro del 
sistema financiero global, provocando gran-
des pérdidas en bolsas de países occidenta-
les y un incremento en la aversión al riesgo. 
Quienes habían comprado pesos mexicanos 
los vendieron, y con ello, el peso alcanzó un 
máximo por arriba de los 19 pesos.
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La autonomía del Banco de 
México,   que le permite tomar medidas de 
política monetaria conforme a su mandato de 
preservar el valor adquisitivo del peso mexicano y, 
por lo tanto, es independiente de los intereses y 
visiones económicas del gobierno en turno.

2.

La gran diferencia en las tasas 
de interés entre México y 
Estados Unidos,  que en México se ha 
mantenido mucho más alta -en más de 6 puntos 
porcentuales- desde hace un año. Este diferencial 
de tasas se mantendrá e incluso podría ampliarse.

Es decir, es más redituable para los inversionistas 
internacionales comprar bonos gubernamentales 
en México que en Estados Unidos, debido a que los 
rendimientos son mayores en México, por lo que 
aceptan el mayor riesgo.

3. El apetito por riesgo de los 
mercados,  que están dispuestos a adquirir 
monedas de países emergentes, como México, 
como inversión.( 4 )
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