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Existen diferentes explicaciones de por qué se 
aprecia o deprecia una moneda respecto a otra, 
la primera y la más común es la estabilidad de la 
economía nacional, ya que la confianza es el 
principal motor de movimiento: cuando una eco-
nomía se muestra fuerte, los extranjeros intentan 
obtener algún beneficio e invierten al traer sus 
dólares; por un exceso de oferta se deprecia el 
dólar, y cuando existe incertidumbre se retiran 
las inversiones, y por un incremento en la de-
manda de dólares se aprecia el valor del mismo.

La segunda es por los desequilibrios fiscales 
que tiene Estados Unidos al generar estímulos 
monetarios, por ejemplo, en los últimos cinco 
años se emitieron 4.6 billones de dólares (según 
la revista Forbes), lo cual lo debilita.

Tercero: el precio del petróleo, ya que México 
es un país exportador, al recibir un menor ingre-
so de dólares genera una menor oferta y esto 
encarece el precio del dólar.

Ahora la pregunta es ¿por qué se ha devalua-
do la moneda mexicana con respecto al dólar? 
Como lo vemos en la Gráfica 1 el dólar se ha 
apreciado, aunque el precio promedio anual 
atenúa los cambios, podemos observar la gran 
devaluación de la moneda que pasó de $12.93 
para el 3 de diciembre de 2012 que fue el primer 
día hábil del actual gobierno, a $15.58 el 10 de 
marzo del 2015, lo que representa un incremen-
to del 17%, comparado con la pérdida del 13.% 
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de su valor en el sexenio anterior,  tomando en 
cuenta que la anterior administracion tuvo que 
hacer frente a una crisis económica que en     
México tuvo efectos en 2009.

El dólar en este momento tiene dos fuentes 
de fortalecimiento, ya que Estados Unidos, por 
una parte, ha logrado reducir su déficit fiscal, 
que venía arrastrando; está en un proceso de 
crecimiento sostenido de cerca del 3%, pero el 
más importante es el haber terminado con los 
estímulos monetarios. El segundo es la baja en 
el precio de crudo, ya que Estados Unidos es 
uno de los principales consumidores de petró-
leo en el mundo, y al reducir el precio del crudo 
disminuye el precio del combustible, lo que pro-
voca que los precios de trasportación y energía 
se reduzcan y la economía se active; al lograr 
que la economía se active, este efecto dómino 
logra cautivar a los inversores para comprar dó-
lares para obtener un beneficio de su aprecia-
ción y genera una menor oferta.

Sin embargo, el peso en este momento tiene 
un panorama difícil ya que al ser un país exporta-
dor de petróleo, al reducirse el precio del crudo, 
genera un menor ingreso de dólares y esto debi-
lita la moneda. Otro punto de depreciación es la 
inestabilidad económica, al tener un crecimiento 
de 2.1% en 2014 y un pronóstico del 3% para 
2015, no es un gran panorama para los inversio-
nistas, lo que deprecia la moneda nacional.
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Ante este panorama ¿se puede beneficiar 
la devaluación?
Un dólar fuerte genera una disminución en los 
precios de las materias primas, ya que con me-
nos dólares compras una mayor cantidad de 
mercancía, lo que debilitará la economía de los 
países que fincan su comercio exterior en pro-
ductos primarios. México puede beneficiarse de 
este momento ya que el más del 80% de nues-
tras exportaciones son manufacturas. 

Las empresas manufactureras obtiene un 
beneficio mayor logrando mejorar su productivi-
dad, al tener costos en pesos e ingresos en     
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dólares, lo que incrementa su ganancia y genera 
una mayor competitividad en su producción; el 
otro sector que se beneficia es el turismo ya que 
los costos para los americanos es menor, pero 
los ingresos son mayores al tener las empresas 
costos en pesos.

 Qué pasará en el corto plazo es difícil prede-
cirlo por la volatilidad de las divisas, sin embar-
go, a mediano y largo plazo se puede provocar 
un crecimiento de las empresas exportadoras, 
el precio del petróleo se prevé que se  logre re-
cuperar y esto podría generar una recuperación 
de la valoración de la moneda mexicana. 


