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• La relación que dos monedas mantienen se expresa a través de varia-
ciones porcentuales, su nombre es tipo de cambio nominal. 

• El tipo de cambio suele ser un termómetro del sentimiento que los 
inversionistas tienen sobre la política pública de un país. 

• La relación entre política y tipo de cambio se da a través de los flujos 
de capitales. Cuando grandes inversionistas pierden confianza sobre 
el horizonte económico de una nación, la salida de capitales es la res-
puesta inmediata. En condiciones estándar de oferta y demanda la 
moneda local se deprecia, es decir, pierde valor.  

México
• México ha tenido varios regímenes cambiarios: fijo, 

deslizamiento controlado, flexible, entre otros. 
• En 1989, el gobierno de Salinas de Gortari estableció 

un tipo de cambio fijo a través de bandas de flotación. 
A finales de 1994, la Comisión de Cambios acordó que 
el régimen cambiario en México fuera flexible y desde 
entonces se ha mantenido así.

Tipo de cambio nominal por sexenio: 1988-2012
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• La depreciación de la moneda mexicana frente 
al dólar estadounidense es una constante de los 
sexenios. Ya sea con calma macroeconómica, cri-
sis locales o internacionales, el valor de nuestra 
moneda ha perdido valor con cada gobierno.

• Con todos salvo en la administración actual. De 
hecho, el tipo de cambio se ha apreciado. Como 
herramienta que demuestre la confianza en el 
país es positivo. Pero ¿cómo lo han hecho otros 
gobiernos?

Fuente: Elaboración propia con datos de la FRED, el Banco Central del República Argentina; el Banco Central Chile, La 
Superintendencia Financiera de Colombia. 

• Los analistas de distintas instituciones justifican 
la fortaleza del peso por tres factores principales:

1. La relación de las tasas de referencia en-
tre Banco de México y la Reserva Federal, 
que mantiene el atractivo en los bonos 
mexicanos. 

2. La sobria política fiscal, con un estricto con-
trol del gasto y una sana gestión del endeu-
damiento permiten un margen de acción 
responsable. 

3. La fortaleza que mantiene EUA y su renovado atractivo de inversión 
con un México geográficamente privilegiado para las inversiones en el 
vecino país. 

• A lo anterior, es necesario sumar una serie de políticas públicas que lejos de ahu-
yentar las inversiones ha apostado por dar seriedad y certeza al inversionista. Con cambios en 
materia de inversión pública que han sido criticados abiertamente, pero que con el tiempo están 
demostrando un viraje hacia una política de inversión más responsable. 

• La comparativa con el resto de los grandes países de la región, deja muy bien posicionado a México 
en lo que se refiere al tipo de cambio. 

Con política económica
se ha fortalecido a

reforzando la 
infraestructura 
de refinación

Depreciación distintas monedas: 2018-2022 
(19 de agosto de 2022)
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