
¿A qué se debe?

La respuesta simple es porque están entrando más dólares a la economía mexicana.
Esta entrada de dólares implica mayor demanda de pesos mexicanos, apreciando la moneda.

¿Por qué están llegando más dólares?  Las razones son varias, destacan:

Conoce más en 
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FLUJO DE REMESAS

Desde el inicio de la pandemia y dada la 
respuesta que tuvo el gobierno de EUA (una 
política fiscal contracíclica), la entrada de 
remesas ha incrementado de forma soste-
nida. De hecho, se han  registrado acumula-
dores anuales en máximos históricos.

TASAS DE INTERÉS MÁS 
ATRACTIVAS

La alta inflación ha ocasionado que el 
Banco de México reaccione a través de la 
Política Monetaria con mayores tasas de 
interés, iniciando en junio de 2021, ¡incluso 
antes que la Reserva Federal, el banco cen-
tral de EUA, pusiera manos a la obra!.

Así, el diferencial de tasas de México res-
pecto a EUA ha aumentado y esto  atrae la 
llegada de dólares de quienes buscan apro-
vechar un mayor rendimiento.

OPTIMISMO A LAS 
INVERSIONES

En el entorno actual, tras la pandemia y 
ante tensiones geopolíticas entre EUA y 
China, existe una tendencia por relocalizar 
procesos productivos para acercarlos al 
mercado de consumo (el llamado nearsho-
ring). México es uno de los destinos más 
favorecidos en esta dinámica. 

Además, el riesgo de recesión en Estados 
Unidos se ha aminorado (posible soft lan-
ding), por lo que las expectativas del des-
empeño de la economía mexicana han me-
jorado.
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¿Superpeso?
Hablemos de la 
fortaleza del peso 
mexicano

EXPORTACIONES

La fortaleza de las manufacturas mexica-
nas no solo representa mayor atractivo para 
invertir en México, también genera un 
importante flujo de divisas que llega al país 
por exportaciones.
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En los últimos meses,  el dólar estadounidense ha mostrado debilitamiento ante otras divisas.
El peso mexicano  ha sido una de las monedas con la mayor apreciación frente a este.


