
3 Análisis Económico 
Una de las variables económicas que mayor atención captan por parte de los agentes económicos 

en México es el tipo de cambio del peso frente al dólar. El régimen de libre flotación que ha sido 

una estrategia importante para que México cuente con una mayor flexibilidad para enfrentar las 

cambiantes condiciones económicas y financieras a nivel internacional. De esta manera México ha 

mostrado un avance significativo en materia de calidad crediticia, lo que ha permitido al país 

contar con recursos externos suficientes para enfrentar sus obligaciones, sean estas el pago de la 

deuda externa o bien para financiar el déficit en la Cuenta Corriente de la Balanza de Pagos. 

Adicionalmente, las cotizaciones del peso frente al dólar responden en forma adecuada a las 

condiciones de la oferta y la demanda por divisas en determinado momento, lo cual reduce la 

acumulación de desequilibrios significativos en las cuentas externas. 

En particular, el desempeño del tipo de cambio frente al dólar en este año ha respondido vigoroso 

repunte de los flujos de divisas hacia México, los cuales probablemente limitarán la posibilidad de 

que se observe una tendencia al alza de magnitud significativa en lo que resta del año. 

El tipo de cambio en un régimen de libre flotación responde al desempeño de factores 

fundamentales y condiciones coyunturales. Entre los primeros se encuentran: 

• La capacidad financiera de la Cuenta Corriente de la Balanza de Pagos. 

• El nivel de inversión extranjera directa. 

• La clasificación crediticia y la percepción que sobre este aspecto tienen los inversionistas 

nacionales y extranjeros. 

• La disciplina en la conducción de las Políticas Monetaria y Fiscal, que permita que los 

ajustes se compartan entre el nivel de las tasas de interés internas y el nivel del tipo de 

cambio. 

Las condiciones coyunturales dependen en gran medida del nivel de confianza o nerviosismo entre 

los agentes económicos asociados con factores no económicos o bien, con el grado de 

especulación sobre el resultado de eventos económicos determinados externos, por ejemplo las 

decisiones de Política Monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos (FED). 

Aunque ambos tienen una influencia sensible sobre el desempeño del mercado cambiario, es 

importante considerar que los factores coyunturales difícilmente se traducen en una modificación 

de las tendencias de mediano y largo plazos, ya que no tienen efecto sobre las variables 

fundamentales del país, sino sólo sobre las decisiones de inversión en el corto plazo. En 

consecuencia, para analizar y determinar el desempeño del tipo de cambio en el mediano plazo 

resulta relevante considerar la evolución y perspectiva de los factores fundamentales que 

determinan los flujos de capital hacia nuestro país, para evaluar su fortaleza y el impacto que los 

factores coyunturales podrían representar en algún periodo. 



 

3.1 Conceptos Básicos de oferta y demanda 

 

 

El desempeño de los factores fundamentales en México en los últimos años ha sido relevante para 

evitar un deterioro significativo del peso frente al dólar. En particular, destaca que la 

diversificación de los mercados, a los que se destinan las exportaciones de nuestro país así como la 

mayor sincronía de la actividad económica interna con el ciclo económico en Estados Unidos han 

limitado el ensanchamiento del déficit comercial en nuestro país. 



 

 

 

En enero las remesas mantuvieron su tendencia a la baja, lo cual ha originado una depreciación 

del peso para detener parcialmente la caída de los ingresos que perciben las familias. 

Las remesas presentaron en enero una caída anual de 15.8% en dólares. El monto es menor para 

un mes, desde marzo de 2004. Suman ya 15 meses consecutivos con caídas. 

El flujo acumulado de remesas en 12 meses continúa reduciéndose: hasta enero de 2010 es 

inferior en un 16% comparado hace un año, y en 14.9% respecto a 2008. 

Existen indicadores que señalan que podría mejorar el comportamiento de las remesas, de manera 

más firme hacia el segundo semestre de 2010, por lo que el comportamiento de la economía de 

Estados Unidos será determinante en éste rubro. 

 



 

La deuda pública de México no tiene problemas de sustentabilidad, ni por sus niveles 39% del PIB 

en su definición más amplia ni por el endeudamiento adicional que fue muy limitado. Además, su 

estructura es favorable al estar denominada mayoritariamente en moneda nacional, con un plazo 

promedio de valores gubernamentales en el mercado local de 6.7 años (duración de 4 años); el 

plazo promedio en moneda extranjera es de 10.9 años (duración 7.1 años). 

 

La deuda doméstica representa en torno a ¾ partes del total (deuda ampliada). 

3.2 Estudio de mercado y el pronóstico de ventas 

Los mensajes más explícitos de la FED y de Banxico sobre su postura monetaria y el aumento de la 

tenencia de bonos por parte de extranjeros apoyan la menor pendiente de la curva mexicana; sin 

embargo, el margen de caída de las tasas largas es limitado. 

En su última decisión de política monetaria, Banxico mantuvo, como se esperaba, la pausa 

monetaria en 4.5% y continuó sugiriendo que la extenderá en los próximos meses. En general el 

entorno continúa justificando una pausa prolongada en la política monetaria del Banco Central por 

lo que se mantiene el escenario de fondeo sin cambios en 4.50% a lo largo de 2010. No obstante, 

los determinantes económicos subyacentes en el balance de riesgos de Banxico comienzan a 

desplazarse hacia un escenario de mediano plazo que contemple ajustes al alza en la tasa de 

fondeo –reducción de la brecha de producto negativa, normalización de los impulsos 

excepcionales de políticas monetarias en otras áreas 



 

Por lo que respecta al Riesgo País México ha recibido la clasificación como BBB por parte de S&P y 

por Fitch, lo cual significa que se cuenta con una adecuada calidad crediticia en el mediano y largo 

plazo lo cual le da un cierto soporte a nuestra moneda y nos convierte en una buena opción para 

la realización de negocios. 

3.3 Crecimiento e inflación 

 

 

 

Por lo que respecta a la inflación, su evolución ha sido controlada y al parecer se mantendrá casi 

constante como se puede observar de la gráfica anterior. 



 

 

 

La política del Banco de México ha establecido el compromiso de mantener las tasas de interés 

alrededor del 4.5% durante lo que resta del año y hasta mediados del siguiente año, pero para el 

segundo semestre del 2011 se espera un repunte de la misma, según las cotizaciones en el 

mercado de futuros para alcanzar un 9% y después estabilizarse en un 7%. 



3.4 Análisis de los mercados financieros fundamentales en México para 

establecer la viabilidad de la organización. 

El desempeño de los factores fundamentales y coyunturales que inciden sobre el comportamiento 

del mercado cambiario en México ha sido sobresaliente y han superado la expectativa de que 

durante le primer trimestre del año, estarían acotados los movimientos alcistas en el tipo de 

cambio. 

  

Aunque en lo que resta del año podrían observarse episodios de mayor volatilidad sobre el tipo de 

cambio, consideramos que permanecerá la fortaleza de los factores fundamentales que limitarán 

la potencial alza sostenida de las cotizaciones del peso frente al las monedas más importantes 

como son el dólar y el euro. 

 

 

Para justificar nuestro pronóstico utilizaremos la opinión de los mercados financieros visualizando 

las cotizaciones del peso en los mercados de futuros representativos que son el Mercado 

Mexicano de Derivados (MexDer) y el Chicago Mercantil Exchange (CME) los cuales nos indican 

una confianza en la barrera de los $13.20 pesos por dólar. 

Si se quisiera especular con la inversión en pesos, se estima que poco conveniente, pues dicha 

operación no representaría un rendimiento atractivo en comparación con otras alternativas de 

inversión y enfrentaría un nivel elevado de incertidumbre, ya que en caso de que las condiciones 



políticas no se deterioren, se reducirá la probabilidad de que se generen algunos movimientos de 

alza hacia el último trimestre del año. 

 

 


