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AMLO y el tipo de cambio en su primer año de 

gobierno ¿Peso fortachón?  
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La administración del Presidente López Obrador cumplió un año en el Poder. Uno de los 

mayores avances que ha mencionado el mandatario como resultado de su gobierno es la 

fortaleza del peso mexicano. En ese sentido conviene responder la pregunta de qué tan 

fuerte está la moneda mexicana.  

 

A lo largo de la historia, en un país acostumbrado a que en el pasado la debilidad del peso 

era sinónimo de crisis económicas, en términos de la opinión pública y del ciudadano de a 

pie, es quizás más importante el valor de la divisa estadounidense que el ritmo de 

crecimiento del PIB.  

 

Siendo muy puntuales, en lo que va de su administración, el peso se ha apreciado 4.1% 

frente al dólar estadounidense. Junto con el baht de Tailandia y el rublo de Rusia, es de las 

monedas de economías emergentes con mejor comportamiento durante ese período.  

 

Del primero de diciembre de 2018 al 1 de diciembre de 2019, el nivel más alto del tipo de 

cambio fue de $20.66 spot (el 6 de diciembre), su menor nivel fue $18.75 (20 de marzo), 

promediando $19.33.  

País 
Variación del tipo de cambio  

(Dic 19 vs. Dic 18, %) 

1 Tailandia 8.79 

2 México 4.15 

3 Rusia 4.13 

4 Filipinas 3.23 

5 Indonesia 1.38 

6 Taiwán 1.11 

7 Singapur 0.34 

8 Malasia 0.15 

9 Hong Kong -0.06 

10 Perú -0.66 

11 China -1.02 

12 Rep Checa -1.06 

13 Bulgaria -2.62 

14 India -3.00 

15 Polonia -3.18 

16 Corea del Sur -5.13 

17 Rumania -5.37 

18 Sudáfrica -5.46 

19 Hungría -5.83 

20 Colombia -8.04 

21 Brasil -8.75 

22 Turquía -9.31 

23 Chile -17.02 

24 Argentina -36.99 

Signo negativo significa apreciación  y signo positivo, depreciación. 

Monedas emergentes  

En este sentido, tres observaciones se 

pueden desprender para poder contestar 

que tan sólido (fortachón) está el peso: 

 

1. La apreciación de la moneda se 

explica en mayor medida por temas 

externos y de política monetaria (por 

parte de Banxico y la Reserva Federal 

estadounidense). En particular le 

beneficia el alto diferencial de tasas 

de interés entre México y EUA, así 

como los recientes recortes de tasas 

de interés por parte de la FED. Del 

lado interno, todo lo que al 

inversionista ponga en duda el pago 

de la deuda pública o privada o 

afecte a la inversión externa se 

traducirá en salida de capitales y con 

ello en movimientos del tipo de 

cambio. Así, le ha favorecido este año 

la estabilidad fiscal mantenida por el 

gobierno (superávit primario y 

disminución de la deuda pública 

como % del PIB), así como un déficit 

en la cuenta corriente razonable.  
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2. Previo a la toma de protesta del presidente López Obrador, decisiones como la 

cancelación del proyecto del nuevo aeropuerto de Texcoco (se anunció a finales de 

octubre) y dudas sobre sus políticas públicas (incluido su plan de manejo de PEMEX) 

presionaron al peso mexicano por arriba del $20.0. Esto es en gran medida lo que explica 

que estadísticamente la moneda ahora registre una apreciación, ya que la comparación 

se hace contra un valor alto, a diferencia de otras monedas en el mundo. Por ejemplo, si 

se hace la comparación respecto a previo al anuncio de la consulta popular que se hizo 

para cancelar la construcción del nuevo aeropuerto, cuando la moneda cotizaba por 

debajo de $19.0, el comportamiento del peso hubiera sido lo opuesto, con una 

depreciación superior al 4.0% en este primer año de gobierno. 

 

3. El tipo de cambio sigue reflejando el riesgo AMLO. Aunque existen temas de índole 

externo todavía pendientes de resolver con impacto en el mercado cambiario, como la 

guerra comercial entre EUA y China, así como la ratificación del T-MEC, la realidad es que 

por fundamentales el tipo de cambio (teórico) debería de cotizar actualmente por debajo 

de los $18.0 spot. La razón por lo que no se encuentra en esos niveles es por las dudas 

que sigue generando las acciones de la actual administración pública. Sobre todo, el 

débil crecimiento económico y su posible impacto en la estabilidad de las finanzas 

públicas; la incertidumbre en torno a la situación financiera y operativa de Pemex; y la 

alta probabilidad de un ajuste (a la baja) a la calificación de los bonos soberanos y/o de 

la empresa petrolera.  

 

Así, es relativa la fortaleza del peso mexicano y en sentido estricto debería de estar más 

fuerte de lo que realmente cotiza hoy en día. La realidad es que la moneda está todavía a 

expensas de que los elementos de riesgo internos  (y externos) se puedan hacer efectivos. Es 

por lo anterior, que las expectativas entre la mayoría de los analistas siguen siendo de 

depreciación para los próximos años, en particular en la más reciente encuesta de Banxico, el 

estimado de cierre de 2020 es de $20.09 y $20.46 para 2021 (vs. $19.59 para cierre de 2019). 
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Información Importante:  

   

El presente documento es 

elaborado para todo tipo de 

cliente y sólo tiene propósitos 

informativos. Considera 

comentarios, declaraciones, 

información histórica y 

estimaciones económicas y 

financieras que reflejan sólo la 

opinión de la Dirección de Análisis 

Económico y Bursátil de CIBanco 

S.A. de C.V. y CI Casa de Bolsa.  

   

CIBanco y CI Casa de Bolsa no 

asumen compromiso alguno de 

comunicar cambios ni de 

actualizar el contenido del 

presente documento. Además, su 

contenido no constituye una 

oferta, invitación o solicitud de 

compra o suscripción de valores o 

de otros instrumentos o de 

realización o cancelación de 

inversiones, ni pueden servir de 

base para ningún contrato, 

compromiso o decisión de ningún 

tipo. Los datos, opiniones, 

estimaciones, previsiones y 

recomendaciones contenidas en el 

mismo, tienen la finalidad de 

proporcionar a todos los clientes 

información general a la fecha de 

emisión del informe y están 

sujetas a cambio sin previo aviso. 

Ningún analista de la Dirección de 

Análisis Económico y Bursátil 

percibió una compensación de 

personas distintas a “CIBanco y CI 

Casa de Bolsa” o de alguna otra 

entidad o institución que forma 

parte del mismo Grupo 

Empresarial que “CIBanco y CI 

Casa de Bolsa”.  

Contacto.  

Dirección de Análisis Económico y 

Bursátil 

Paseo de las Palmas N° 215, Piso 2, 

Col. Lomas de Chapultepec, C.P. 

11000 CDMX 

www.cibanco.com   


