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En economía se entiende por compet it ividad interna

cional la capac idad que tiene la oferta productiva de 
un país para mante ner o incrementar su participac ión 
comercial en el mercado externo. Hay diversos elementos, 

ta nto económicos y soc iales como de ca rácter político
administrat ivo, que influye n en esa capacidad dinámica . 
La política moneta ria , por ejemplo, interviene de manera 
eficaz en la cle termi nac ión de las tasas ele interés y,junto 

con la po lí tica fiscal , perm ite es tablecer un ambien te de 
b~a inflación. A su vez, la política fisca l por sí so la des

empeiia un papel relevante en el fome nto y la direcc ión 
del crec imiento industrial ele un pa ís , así como en la re
distribución del ingreso, elemento funda mental pa ra el 
forta lec í miento del mercado interno y el establecí miento 

ele un marco equilibrado ele desa rrollo social. 
En este trab~o se estudia el efecto que ti ene el tipo 

de ca mbio e n la co mpet itivid ad por medio del prec io 
relat ivo el e la oferta ex portable y el aba ratamie nto o en
carec imi ento de las importaciones . La mayo ría ele los 

países , Méx ico entre ellos , adoptó el t ipo ele ca mbio fijo 
o semi fijo, pero el Estado dispuuía del instrume nto el e la 

deva luac ión para ajusta r ele mane ra brusca la pa ridad y 
lograr el equilibri o ex te rno. En la ac tualidad, la econo
mía mex ica na ll eva va rios alias con un t ipo el e cambio 

fl otante, dete rmin ado en gran med ida por e l mercado 
el e cambios, pero con cierto grado ele intervención por 

parte del banco ce ntra l, el Banco de México. 
Sin embargo, tantos a1ios con tipos el e cambio fijos 

ha n hec ho difícil pa ra Jos empresar ios y el públi co en 



ge neral comprender con cl ariclacllos problemas que ge
ne ra la ope rac ión de un me rcado ca mbi a rio y las limi

tac iones que el mismo impone a las medidas de política 
moneta ri a de las autor id ades fin a ncieras. 

En el mercado de ca mbi os se es tablece n las relac io

nes de equilibrio entre la o fe rta y la dema nd a de las di
visas . Co mo resultado de la interacc ión el e las fu erzas 

que las co nform a n , queda de termin ado, po r un lado, 
el prec io el e la moned a o, lo que es lo mi smo, el tipo el e 

cambio , y, po r el otro, los montos de divisas negociadas . 
El proble ma que se prese nta para ente nder el resu lta
do ele es te equilibrio radica e n las carac te rísticas pro

pi as el e ese mercado ca mbi a ri o , que e n rea lidad es tá 
conform ado - así lo indi ca la teo rí a 1

- po r tres me r

cados pa ra lelos: 
1) El fo rmado po r la oferta y la demanda ele divi sas 

para rea li za r operac iones el e importac ión y exportac ión 
de bie nes y se rvicios; 

2) En el que interac tú a n la ofe r ta y la demand a el e 

divisas relac ion adas co n la compra o la ve nta ele activos 
fin a ncieros ele un país y co n la inve rsión direc ta e n ca
pita l rea l, y 

3) La ofe rta y la demand a de divi sas relac ionadas co n 
operac iones de individuos que buscan ev ita r pérdid as 
u obte ne r ga na ncias gene radas po r las va riaciones en 

los tipos de cambio . 
Estos t res mercados, a pesa r ele sus diferentes mot iva

ciones económicas, actúa n e n el mismo espac io y ti em

po , y uno o dos de ellos pueden predomin a r sobre los 
demás. De es ta manera , en el corto y medi ano plazos, el 

tipo el e cambio puede obedecer a los intereses del merca
do especu lativo , lo que enca rece la moneda y petjuclica 

a aquellas pe rsonas y empresas cl eclicacl as a operaciones 
de come rcio exterior. Puede presentarse, por ejemplo, 
un a g ra n demanda ele pesos po r parte de inve rsionistas 
ex tra nj e ros que quie re n ope rar e n el me rcado fin a n
ciero nac ional, debido a las a ltas tasas de in terés de los 

ce rtifi cados y bonos g ube rn a menta les. As imismo, la 
presencia el e un volumen elevado ele remesas de divi sas 
prove nientes del exte rio r incre me nta la ofe rta de dó
la res, lo que ocasiona e n un mercado de ca mbios fl ex i

ble que la moneda loca l se aprec ie y la divisa extranje ra 
se de prec ie . Esto form a parte del comportamiento nor
mal ele un mercado en el que la oferta y la demanda ele una 

moned a - y no sólo considerac iones de tipo político
imponen su precio. 

1. Dennis R. Appleyard y Alfred J. Field Jr., Economía internacional, 
McGraw-Hilllnteramericana, Bogotá, 2003, p. 425. 

El probl ema radica e n las di fe rentes ex pec ta ti vas 

respec to a los ti empos e n los que ope ran las fu erzas que 
cl an o rigen a los tres tipos el e mercado se!'"ta laclos: el co r
to, el medi a no y el la rgo plazos . Fluj os el e divisas forá
neas ele corto y medi a no pl azos, provenientes tanto de 

inve rsioni stas extra nje ros como nac ionales y diri gidos 

ya sea a l mercado de va lo res, a la compra de papel g u
bern a me nta l o a l me rcado de dine ro e n ge neral, pue
den ocas iona r que la moned a loca l se aprec ie. De igua l 

modo, g randes volúm enes de inve rsión ex tranjera el i rec
ta hac ia México puede n mante ne r el peso sobrevaluaclo, 

aunque los ex portadores vea n que es to reduce sus már
genes ele co mpetencia en los mercados intern ac ionales 

de bi enes y se rvicios. 
El fac to r ti empo ti e ne un peso dec isivo en la cle te rm i

n ación del tipo de ca mbio. Los prec ios rela tivos de l sec
tor producti vo y fin a ncie ro a largo pl azo dependen de 
aquell as va ri ables que afectan la demanda mone ta ria, 
no la oferta producti va . t Krugma n y Obstfeld concluye n 

que los tipos de cambio obedece n a la paridad del pode r 

adqui sitivo rela tiva a la rgo pl azo cua ndo todas las pe r
turbac iones so n ele natura leza moneta ri a : 

A la rgo pl azo, una pe rturbac ió n moneta ri a a fe cta sólo 

al poder adqui sitivo ge ne ral ele un a moneda , y este ca m

bi o del pode r adqui siti vo va r ía por ig ua l el va lor ele la 

moneda en términos ele bie nes nac io na les y ex tra nje

ros . Cua ndo la perturbac ió n ti e ne lugar en los merca

dos ele producto s, es improbable qu e el t ipo ele ca mbi o 

obedezca a la pa rid ad el e pode r adqui siti vo relativa, in

cluso a la rgo plazo. " 

Cabe se!'"t a la r, sin emba rgo, qu e el me rcado ca mbia
rio , po r lo menos en México, no ope ra del todo sin la in
terve nción el e las auto rid ades mone ta ri as . Por ej emplo, 

la ofer ta de dó lares provenientes de los elevados prec ios 
del petróleo observados en los ú !ti m os a ii.os fue ron este
rilizados por el Banco de Méx ico al no entra r al mercado 
de divi sas y se r adquiridos por esa institución al lla mado 
tipo el e cambio FIX , que se deLenuina a dia rio al prome

d iar los vo lúmenes y los diferentes prec ios del mercado 
de mayo reo . La anterio r fu e un a medida adecuad a de 

políti ca monetaria que ha impedido un a mayor apre
ciac ión de la moneda . As imismo, mues tra con cla ricl acl 
que ni la auto ridad moneta ri a es tá convencida el e que 

2. Paul R. Krugman y Maurice Obstfeld, Economía internacional: teoría 
v práctica. Addison Wesley, Madrid, 2001. 

3. /bid., p. 435. 
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Si se elimina el sobreprecio del 

petróleo de los últimos tres años 

y se supone que todo lo demás 

hubiera permanecido constante, 

el déficit comercial habría 

alcanzado 20 000 millones 

de dólares 

todo debe dej arse a l li bre juego de las fuerzas del mer
cado. Es impor tante hace r notar que esta intervención 
en el mercado de ca mbios no se hubiera podido llevar a 
cabo si el pe tróleo mex icano hubiera estado en mano~ 

de parti cula res. 
Por otra parte, el Banco de México interviene a dia

rio mediante la venta de dólares de las rese rvas interna
cionales, y el monto de la intervención puede va riar en 
caso de que el movimiento en el tipo de cambio duran
te la j ornada cambia ria sea superior a cierto porcentaj e 
es tablec ido en sus lineamientos de política. 

La importancia del mercado ele d iv isas y del tipo ele 
ca mbio en las variables económicas de un país depen
de del porcentaje que la suma de las exportaciones y las 
importac iones representen del producto interno bru
to (PIB). Si , como en Es tados Unidos, aquella suma es 
igual a 28 .65% del P IB (2007), el peso del mercado in
terno se rá preponderante y las fluctuaciones ex teriores 
tendrán un efecto moderado en la economía nac iona l. 
El comercio entre Méx ico y Estados Unidos representó 
62. 15% del comercio externo to tal de Méx ico en 2007 
(fu e de 60. 3% en 2006) y40.71% ele su PIB, por lo que el 
tipo ele ca mbio resulta un a variable fund amental pa ra 
la economía nac iona l. 

H ay a lgo más grave aun : 82.12% ele las exportac iones 
de Méx ico se dirige a aquel país, y en consecuencia no 
sólo la paridad peso/ dólar será causa de in somnio para 
muchos, sino también la desaceleración económica que 
pueda presenta rse en Es tados Unidos . 

Si bien es cierto que las autor id ades moneta rias no 
in te rviene n de modo relevante en el mercado cambia-
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r io, no es menos cie rto que no es ésa la úni ca ma nera 
en que se puede mantener un tipo de cambio sobreva
lu ado. La política monetar ia de Méx ico ha privilegiado 
en los últimos ú 1os el contro l ele la inflac ión sobre otras 
considerac iones ele tipo económico , lo que, aunado a las 
necesidades de la deuda pública, ha ocasionado que las 
tasas de interés en Méx ico sean superiores a las de Es
tados Unidos. Si esto se suma a la for ta leza del peso, el 
resu ltado es una gra n cant idad de inve rsionistas el e cor
to y la rgo plazos que incrementan la oferta de dólares y 
mantienen sobrevaluada la divisa nac iona l. 

Por ej emplo, a principios de septiembre de 2008 la 
tasa de interés pagada por los bonos de corto pl azo del 
Tesoro de Estados Unidos (treaswy bills) a tres meses era 
de 1.72 % anual, mientras que los certificados de la Te
sorería mexicanos (ce tes) a 91 días pagaban 8.31 %, 4.8 
veces más que los primeros. Teniendo en cuenta la fo r
taleza del peso mexicano y la ca lificación del país como 
de bajo r iesgo por las corredu rías bursá tiles es tadouni
denses, se explican los fluj os de dólares hacia el mercado 
cambia rio mexicano, que han compensado los fluj os de 
sa lida, e incluso han llegado a superarlos, manteniendo 
apreciada la moneda. 

¿De qué manera podría n las autor idades mone ta
ri as di sminuir el fluj o superav ita rio de divisas y, por 
ta nto, permitir la depreciac ió n del peso? Reduciendo 
de modo gradual las res tricc iones que limitan la oferta 
mone ta ria - como el famoso cm·to y las más modernas 
medidas relativas a condiciones moneta rias y tasas ele 
referencia- , y con ello las tasas de interés rela tiva men
te a ltas respec to a las que predomin an en los países in
dustri alizados :' 

Es importante aplicar cuanto antes es ta política mo
neta ri a de manera se lect iva , pues la ex pe ri enc ia ha 
mostrado que en el la rgo plazo una moned a no pue
de permanecer sobrevalu ada por ti empo indefinido y 
el tipo de cambio acaba ajustándose a los diferenciales 
inflacionarios de un país con sus principales socios co
merciales. Es primordial ev itar que esto tenga lugar me
diante una violenta caída del tipo de cambio. El efecto 
que lo anterior tendría sobre la inflac ión dependería de 
qué tan lej os se es té de alcanzar el nivel de producción 

4. " Desde 2004 el Banco de México mantiene dos instrumentos princi 
pales a través de los cuales induce cambios en la postura monetaria: 
las refe rencias expresas sobre las cond iciones monetarias que se 
dan a conocer en los comunicados de política monetaria y el corto." 
Banco de México. preguntas frecuentes <http://www. banxico.org . 
mx/polmoneinflacion/d idactico/preguntasFrecuentes/PreguntasFre 
cuentesCortoPoiMon .html>. 



potencial o, lo que es lo mismo, del nivel genera l de apro
vechamiento de la capacidad instalada . 

¿Q ué sucede cu and o un a moneda es tá sobreva lu a
d a y p o r qué el te ma de la sobreva lu ac ió n e n el tipo 
de ca mbi o es ta n importante? La res pues ta es clara y 
contundente: mientras que en una econom ía como la 

mexicana, que es funda mentalmente exportadora , las 
importac iones de insumos productivos de la maquila y 

la ma nufac tura industri al disminuye n al reducirse la ac
tividad económica, las impor tac iones definitivas, sobre 

todo las de bie nes de con sumo, aumenta n porque los 
precios internos son más a ltos que los ex ternos, situa

ción que la sobreva luac ión de la moned a loca l genera 
(véase el cu adro 1). 

Es inte resa nte no tar que el tema de la paridad del 
peso mex icano dej ó de tener, en los últimos ocho a!'ios , 
la relevancia que tenía e n el an áli sis económico has ta 

antes de 1999 y lo mismo h a sucedido con el tem a de 
la do la ri zac ión. A pesar de ello, es ta situ ac ión con se

guridad ca mbiará en la probable eve ntua lidad de que 
Estados Unidos entre en una reces ión económica que 
podría afec ta r a la baj a los precios inte rnac ionales del 

petró leo y ag udi za ría los problemas que presenta la mo
neda mexicana sobreva luada. 

No es difíc il record a r que, a ra íz el e las cri sis d e 

1982 y 1995 e n Méx ico, tod o lo re lac ion ado con el tipo 
de ca mb io el e la mo n ed a era d e primo rdi a l releva n

cia pa ra la to ma de dec isiones eco nómicas . Tod av ía a 
f ina les ele los a úos nove nta se pe nsaba que la impor
ta n cia d e l t ip o de ca mbi o co nti nu a rí a ca pta ndo la 

a te nción de los espec ia li stas y el público e n ge n e ral 
p o r muchos a úos -'' 

Sin emba rgo, las rá pid as medid as adoptad as po r 
el gobi ern o ele Ernes to Zedillo e n 1998 , ante las cri
sis fin a ncie ras inte rn ac ion a les y e l d esplome de l pre

cio d el p e tró leo en aque l a ii. o, se n ta ron las ba ses pa ra 
la tom a ele decision es el e po lí tica mon e ta ria y fin a n
c ie ra que h a n pe rmi t id o la es tabilidad f ina ncie r a y 
ca mbia rí a. 

Por otra pa rte, al obser va r la evolución de la ba la n
za comercial desde 1998 has ta 2006 , las cifras parecen 

justi fica r ese des interés en la releva ncia de la evolución 
de la paridad cambia rí a ele la moned a, ya que con-obo

raban que las exportac iones habían dej ado el e perder 
competitividad en los mercados internaciona les, dado 

5. Carlos Encinas Ferrer, "La sobrevaluación del peso mexicano medida 
a través de su comerc io exterior", Mercadotecnia Global, año VI, 

época 1, núm. 29, mayo de 2002 . 

CUADRO 1 

MÉXICO: COMPORTAMIENTO DE LAS IMPORTACIONES, 2000 Y 2001 

{MILLONES DE DÓLARES Y PORCENTAJES) 

Importación 2000 2001 Variación 

Definitiva 76 793 .50 80 521 .58 4.85 

Maquila 61 708 .83 57 598.53 -6 .66 

Temporal 35 970.62 30 155.92 - 16.17 

Total 174 472.95 168 276.02 -3.6 

Fuente: elaboración propia con datos del Bancomext, Estadisticas, 2001 
<www.bancomext.com>. 

que el monto del défi cit anual se man tenía consta nte. 
Sin embargo, su evo lución e n 2007 y los resultados el e 

los pr imeros meses el e 2008 mues tra n que se olvidó que 
un défi cit recluciclo , pero estable de manera permanen

te, acaba ge ne ra ndo un dé fi cit acumulado crec ie n te y 
que esto , por sí solo, es seúa l de un tipo el e cambio so
brevalu aclo desde la perspectiva del comercio ele mer

ca ncías y se rvicios. 
En el cu adro 2 se muestra la evolución ele los sa ldos 

acumulados dura nte el peri odo ele 1998 a 2007, resul

tado ele una balanza comercial defi cita ria, lo que es ya 
una consta nte en la economía mexicana en ausencia de 

devaluac iones o depreciac iones que reduzca n de mane
ra drástica el consumo y la inversión. 

De l an á li sis del comportami ento anu al d el défi cit 

comercia l del pa ís (véase la g ráfi ca 1) se desprende que 
los sa ldos negativos anu ales se h abía n mantenido esta

bles durante el pe riodo estudiado, con un promedio ele 
7 500 millones ele dólares ele 1998 a 200 6. El 2007 mos
tró que la situac ión comen zaba a cambiar con rapidez, 

como resultado del aumento en el po rce ntaj e ele sobre
va lu ac ión del tipo de cambio. 

La tendencia central del comportamiento no mostra

ba qu e las condiciones ele competitivid ad ele la econo
mía se estuvie ran cleteriora nclo , sino que perma necían 

con stantes durante los nueve a ti. os. Sin emba rgo , ha
bía que tener cuiclaclo , ya que du ra nte los últimos ati.os 

el elevado prec io intern ac ional del pet róleo ha tenido 
un peso importante dentro del comercio ex te rio r y ha 
oc ultado los efec tos de la sobreva lu ac ión ca mbia rí a el e 

la moneda . 
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e U ADRO 2 

MÉXICO: BALANZA COMERCIAL, 1998-2007 

(MILES DE DÓLARES) 

Año Exportaciones Importaciones 

1998 117 539 292 125 373 059 

1999 136 361 793 141974760 

2000 166120 717 174 457 811 

2001 158 779 718 168 396 46 1 

2002 161045982 168678857 

2003 164 766 438 170 545 842 

2004 187 998 559 196 809 652 

2005 214 232 957 221 819 525 

2006 250 292 370 256 130 405 

2007 272 044 287 283 233 380 

Total 1 829 782 113 1 907 479 752 

Saldo 

- 7 833 766 

-5 612 967 

-8 337 094 

-9 616 743 

- 7 632 875 

- 5 779 405 

-8811092 

- 7 586 569 

- 5 838 036 

- 11 189 093 

- 78 237 640 

Fue nte: elaboración propia con datos del Banco de México, Balanza de 
pagos. exportación e importación de mercancías. 2008 <www.banxico.org. 
mx/po 1m o n e inf la ci on/e st ad i s ti ca s/ba la nzade pagas> . 

Resulta importante que el incremento del precio del 

petróleo durante los aii.os que abarca este estudio haya 
hecho que su participación porcentual dentro de las ex
portaciones mexicanas aumente de manera constante 

(véase la gráfica 2). 
Si se elimina el sobreprecio del petróleo de los ú lti

mos tres aii.os y se supone que todo lo demás hubiera 
permanecido constante, las exportaciones hubieran 

sido del orden de 236 000 millones de dólares y el déficit 
habría alcanzado 20 000 millones, lo cual corroboraría 

la hipótesis de la pérdida de competitividad de la oferta 
exportable, sobre todo la manufacturera , debido a los 
diferenciales inflacionarios entre la economía mexica

na y la de Estados Unidos, dife re ncial que en estos aii.os 

ha llegado a 36 por ciento. 
En la gráfica 3, en la que se han excluido las expor

taciones pe troleras, se observa la evolución del défi 

cit acumulado del comercio exterior anual ele 2003 a 
2008 . Los resu ltados el e 2007, así como el del primer se
mestre ele 2008 , muestran cómo la sobrevaluación ele 

la moneda , en un ambiente como el seii.a laclo en el pá
rrafo anterior, puede desembocar en problemas finan -
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G R Á F 1 e A 1 

MÉXICO: EVOLUCIÓN DE L SALDO DE LA BALANZA COMERCIAL, 

1998-2007 (MILLONES DE DÓLARES) 
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Fuente: elaboración propia con datos del Banco de México, CE2-Balanza de 
pagos, exportación e importación de mercancías, 2008 <www.banxico.org. 
mx/pol m o n e infla ci o n/es tad i s tic a s/ba 1 a n zad epa go s > . 

G R Á F 1 e A 2 

MÉXICO: PESO RELATIVO DEL PETRÓLEO 

EN LAS EXPORTACIONES, 1998-2007 (PORCE NTAJES) 
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Fuente: e la boración prop•a con datos del Banco de México, Balan za de 
pa gos. exporta ció n e importación de merca nc ías, 2008 <www.ban xico.org . 
mx/pol rnon ei nf la ci oní estad is tic as/balan za depagos > . 

cieros que llevarán tarde o temprano a la depreciación 
del peso para lograr el equilibrio externo de la ba lan

za comercial. 
Esta preocupación no es nueva; el autor ele este 

trabajo seii.aló que la moned a estaba sobrevaluacla, 
ya que durante 2001 México había mostrado la enor

me dependencia que estaba generando la integración 
económica con el merc ado estadounidense, y la eles
ace leración económica en Estados Unidos en aquel 
momento se estaba convirtiendo en recesión antici

pada en México. 



G R Á F 1 e A 3 

MÉXICO: SALDOS ACUMULADOS DE LA BALANZA DE PAGOS 

EXCLUYENDO EL PETRÓLEO, 2003-2008 !MILLONES DE DÓLARES) 
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Fuente: elaborac ión propia con datos del INEGI , Indicadores económicos de 
coyun tura , noviembre de 2008, ba lanza comercial <www.dgcnesyp. inegi. 
org .mx/cgi-win/bdieintsi.exe/consu lta r>. 

Entre el úio 2000 yel 2001 el volumen tota l de las impor

tacio nes y las exportac iones cayó en 14 074 mill ones de 

dólares , lo que representó una disminución de 4. 13%. 

Sin embargo, la caída fue mayor en las exportacio nes 

que en las im portac iones (7 877 millones frente a 6 197 

millones de dólares} , lo que ocasionó que el déficit de 

la bal anza comerc ial aumentara 20.88%.6 

En el cuadro 1 se muestra el comportamiento que tu
vieron las importaciones en 2001 comparadas con 2000, 

pero desagregándolas de acuerdo con su destino fin al. Los 
efectos de una recesión (que acabaría convirtiéndose en 
depresión) en un ambiente de moneda local sobrevaluada 

redLüeron las importaciones destinadas a procesos produc
tivos , pero incrementaron las de bienes de consumo. 

Los primeros signos de una situac ión que puede lle
ga r a ser simil ar a la del comienzo ele este decenio apa
recen en los datos estadísticos del cuadro 3. 

Mientras que las exportac iones no petroleras aumen
taron 8.5%, las importaciones totales se incrementaron 
10.6%. Sin emba rgo, el aumento de las importaciones de 

bienes de consumo es mayo r, de 16.7 por ciento. 
Los empresa rios y el público en general no entienden 

la razón por la que las autoridades del país no permiten 

6. /bid. 

e U A ORO 3 

MÉXICO: COMPORTAMIENTO DE LA BALANZA COMERCIAL 

!MILLONES DE DÓLARES Y PORCENTAJES) 

A diciembre A diciembre 

de 2006 de 2007 Var iación 

Exportac iones 211 652 .80 229 579.40 8. 50 
totales no 

petroleras 

Importaciones 256 058.40 283 233.40 10.60 
tota les 

Importaciones 36 901.10 43 068.50 16.70 
de bienes 

de con sumo 

Fuente: elaboraci ón propia con datos dei iNEG I, Servicio de información 
estadística de coyuntura, Balanza comercial mensual. febrero de 2008 . 

un ajuste gradua l del tipo de cambio de la moneda que 
lleve a la indu stri a nacion al a recuperar su competitivi
dad internaciona l. Por otra parte, las autoridades mone

tari as señalan una y otra vez que no están manten iendo 
el precio del peso mexicano de manera artificial, sino 

que es el mercado cambiario, por medio de la oferta y la 
demanda ele dólares, el que lo determina con libertad. 
La razón de tan encontradas opi niones está en la natu

raleza misma del mercado cambiar io , determin ante en 
el corto plazo del tipo de cambio ele una moneda . 

Se utili zarán algunas h erra mientas de aná lisi s de la 
teoría ele las fin anzas internaciona les para dete rminar el 
margen de subvaluación o sobreva luac ión que una mo

neda puede a lcanzar, basado en el promedio de 1990. 
Los el atos del comercio exterio r ele México se refieren a 
la canasta el e monedas de los principales países impor

tadores y exportadores en 2007. Los tipos de cambio son 
los promedios que estas monedas presentaro n anua l
mente en 1990 y 2007. 

TIPO DE CAMB IO EFECTIVO 

La defi nició n de tipo de cambio efectivo (TCE), tal 
como se e ncuentra e n los textos de economía inter

nacional , es la medida de la fuerza o debilidad relativa 
de una divisa determinada , teniendo en cuenta los nu

merosos socios con los que el país estudiado come rcia , y 
a cada uno de ellos con su propio tipo de cambio. 
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El promedio de las va riables cons ideradas durante 
1990, base del cálculo, tiene un va lor de lOO y todas las 
demás observac iones se ponderan en relación con él. 

TCE = 2:;R;,d;,, w; 

donde: 

2:; = suma de los países socios escogidos 

R;,
11

;,, =tipo de cambio de 2006 entre el tipo de cam
bio del úw base 

w; =comercio total del país ientre la suma del comer
cio tota l de los países elegidos. 

En el cuadro 4 aparecen aquellos países con los que 
México tiene el mayor vo lumen ele comercio exte rior. 

Las importac iones y exportaciones con estas 14 nacio
nes suman un total de 498 624 millones de dólares , lo 
que representa 89.8% del total comerciado por México 

en 2007 (555 278 millones de dólares) . Es importa nte 
señalar que en 2001 este porcentaj e era de 93.16% con 

el mismo grupo de países. Entre 2001 y 2007 ha habi
do una importante modificación en la composición in

terna del comercio exter ior, ya que mientras en 2001 el 
peso específico que tenía Estados Un idos dentro de la 
balanza comercia l era 83.4% de la muestra y 77.7% del 

total , en 2007 su participación se había reducido a 73 y 
65.6 por ciento, respectivamente. El peso del comercio 

con Chin a pasó de 1.4 a 6.4 por ciento de la muestra en 
el lapso mencionado . 

Para el cálculo de los tipos de cambio de las mone

das d e la Un ión Europea que aparecen en e l cuad ro 

188 COMERCIO EXTERIOR. MARZO DE 2009 

(Alemania, Espai1a , Ita li a y Francia), se separaron los 
aúos de 1990 a 2001, previos a la entrada en circulac ión 
del euro , y a partir de 2002 se ajustaron con el tipo de 
camb io de conve rsión establecido por el Banco Ce n
tra l Europeo. 

El que el tipo ele cambio efectivo(TCE) sea super ior 

a la unid ad (4 .0835 a 1) significa que el peso mexicano 
era, en relación con el grupo ele países seleccionados, 
más débil en 2007 que en 1990.7 El resultado del TCE en 

la column a 4 (R;,";,, 2007) muestra la depreciación del 
peso mexicano frente a las monedas de sus 14 mayores 
socios comerciales. La depreciación se nota en que todas 

las cifras de la column a, con la única excepc ión del real 
brasi leño (1995 -2007) , son superiores a la unidad. 

El R;,d;cc en el caso ele Estados Unidos refiere que en 
2007 el dólar se había aprec iado y tenía, en pesos mexi
canos, un precio 4.3998 veces mayor que en 1990 o, lo 

que es lo mismo, el peso costaba en dólares sólo 22.73% 
el e lo que va lía en 1990. Por tanto, la moneda se había 

depreciado 77.27% e n términos abso lutos respecto a l 
dólar de Estados Unidos. 

Del tota l de los países ele la muest ra , la depreciación 

ponderada por medio ele las cifras del comercio ex te
rior el e México , la canasta de mon edas va lía , a l final 

ele 2007,4.0835 veces lo que en 1990 o , lo que es lo mis
mo, el peso se h abía deprec iado respecto a ell as 75.5% 
[ll - (l 1 4.0835)1 X lOO] . 

7. Dennis R. Appleyard y Alfred J. Field Jr., Economía internacional, 
Richard D. lrwin , Madrid, 1995. p. 528. 



C U A D R O 4 

MÉXICO: CÁLC ULO DEL T IPO DE CAMBIO EFECTIVO !DIVISA EXTRANJERA 1 PESO MEXICANO) Y COMERCIO EXTER IOR !MILES DE DÓLARES) 

2 4 9 

Exportaciones Importaciones Comercio 
País Rl,~ R2oo1 R,,,,., 2007 de México de México tota l w, TCE 

Estados Un1dos 2.4834 10.9264 4.3998 223 403 650 140569921 363 973 571 0.7300 3.2116 

China 0.6250 1.4411 2.3058 1 895 900 29791947 31 687 847 0.0636 0.1465 

Japón 0.0204 0.0931 4.5642 1919867 16 360 248 18 280 114 0.0367 0.1673 

Alemania 3.8723 15.0662 3.8908 4104815 1 o 699 304 14 804 119 0.0297 0.1155 

Canadá 2.5304 10.2766 4.0613 6 494 367 7 975 322 14 469 689 0.0290 0.1179 

Corea 0.0042 0.0118 2.7976 683 694 12 659 989 13 343 683 0 .0268 0.0749 

Taiwan 0.1096 0.3328 3.0365 271 808 5 898 522 6 170 330 0.0124 0.0376 

Brasil ' 6.5120 5.6695 0.8706 2010730 5 581 923 7 592 653 0.0152 0.0133 

Italia 4.8407 15.0662 3.1124 482 230 5 560 530 6 042 760 0.0121 0.0377 

Malasia 1.0910 3.1859 2.9201 122 816 4 772 955 4 895 771 0.0098 0.0287 

España 4.8086 15.0662 3.1332 3 583 743 3 833 388 7 417 131 0.0149 0.0466 

Francia 3.4589 15.0662 4.3558 557 756 3 100 854 3 658 610 0.0073 0.0320 

Reino Unido 5.2726 21 .9187 4.1571 1 563 248 2 300 934 3 864 181 0 .0077 0.0322 

Singapur 1.6279 7.2730 4.4677 336 049 2 087 121 2 423 170 0.0049 0.0217 

Total 247 430 672 251 192 958 498 623 630 4.0835 

1. R1995 en el caso del real brasileño. 

Fuente: elaboración propia con datos del Banco de México; Fondo Monetario Internacional; Instituto Nacional de Estadística de España; China Statistical 
lnformation Network ; National Statistical Office of Korea ; Bureau of Labor Stati st ics. U.S. Department of Labor ; y U.S. Federal Reserve . 

Si n embargo, el análisis del TCE deja de lado a lgo muy 

importa n te : el di fe re ncia l en la inflación acumulada en 
los aúos es tudiados, que debe considerarse pues modi
fi ca el ma rco relativo del a náli sis. 

TIPO DE CAMB IO REAL Y TIPO DE CAMBIO 

REAL EFECTIVO 

e omo los precios es tá n sLu e tos a diferentes tasas el e 
infl ación en cad a uno de los países con los que seco

mercia, además ele las variaciones ele los tipos ele cambio 

es necesario con siderar los movimie ntos en los prec ios 
dentro ele las nac iones . 

Pero en vista de que no todos los tipos ele ca mbio tie
ne n un a importancia similar, se debe crea r un meca
nismo para pondera r cada va lor del índice del t ipo de 

ca mbio ele modo ace rtado. El ponde rador que con más 

fre cuencia se usa es el va lo r ele lo que importa y expor
ta el país base a un país socio determinado i, dividido 
entre el to ta l el e las expor taciones e impor taciones del 
país base. R 

El peso que tengan los países escogidos debe se r ta l 
que permita medir con acierto la importancia ele la mues

tra seleccionad a en el comercio intern acional ele un país 
dete rminado. 

La teo ría económica ha creado el cá lcu lo del tipo J e 

cambio rea l (TCR) y el del tipo ele cambio rea l efec tivo 
(TCRE). En el primero , se calcula el tipo ele cambio no

minal presente e n relación con los diferencia les de infl a
ción de los países con los que una nac ión comercia . En el 
segundo, el movimiento en el tipo de cambio se multipli

ca por el fac tor de ponderación que tiene cad a uno de los 

8. /bid, pp. 527 y 528. 
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C U A D R O 5 

MÉXICO: CÁLCULO DEL TIPO DE CAMBIO REAL EFECTIVO 

2 3 4 6 8 9 

País IPC 1990 IPC 2007 TCR 2007 Índice TCR 1990 R 2007 R 1990 w, Índice TCRE 2007 

Estados Unidos 100 158.64 2.3491 0.9459 10.9264 2.4834 0.7300 0.6905 

China 100 22 7.39 0.444 1 0.71 06 1 .44 11 0.62 50 0.0636 0.0452 

Japón 100 106.38 0.0134 0.6580 0.0931 0.0204 0.0367 0.0241 

Alemania 100 143.10 2.9219 0.7546 15.0662 3.8723 o 0297 0.0224 

Canadá 100 142.46 1.9840 0.7841 10.2766 2.5304 0.0290 0.0228 

Corea 100 202 .78 0.0032 0.7688 0.0118 0.0042 0.0268 0.0206 

España 100 183.59 3.7485 0.7795 15.0662 4.8086 0.0124 0.0096 

Bra sil ' 100 235 .13 1.8066 0.2774 5.6695 6.5120 0.0152 0.0042 

Taiw an 100 138.38 0.0624 0.5694 0.3328 0.1096 0.0121 0.0069 

Malasia 100 163.43 0.7056 0.6468 3.1858 1.09 1 o 0.0098 0.0064 

Italia 100 169.78 3.4665 0.7209 15.0662 4.8086 0.01 49 0.0107 

Francia 100 134.64 2.7491 0.7948 15.0662 3.4589 0.0073 0.0058 

Re ino Unido 100 161.02 4.7831 0.9072 21.9187 5.2726 0.0077 0.0070 

Singapur 100 126.91 1.2509 0.7684 7.2730 1.6279 0.0049 0.0037 

México' 100 737.89 1.0000 0.8799 

1. IPC 1995 y A,.,, en el caso del real brasileño 2 IPC 2007 = 328.6 para el peso mexicano. 

Fuente : elaboración propia con datos del Banco de México, Fondo Monetario Internacional . Instituto Nacional de Estadística de España. China Statistical 
lnformation Network. Nat ional Statistical Office of Korea. Bureau of Labor Statistics, U. S. Department of Labor y U. S. Federal Reserve. 

países socios comerciales dentro de la canasta de comercio 
ex te rior de la muestra . Se presentan las fórmulas para su 
cá lculo, en el caso de México y Estados Unidos: 

T CR 
peso 

dólar 

p eso21HJ7 [!Pe Estados Unidos 2007 19,Jo= JnJ 

d óla r 2007 L IPC México 2007JYYo=Joo ] 

T CRE = L· {índice TCR) {w) 
1 ' ' 

Para el aná lisis de los índices de prec ios es necesa rio 

que a mbas economías se consideren a partir del mismo 
a i'ío base; en el ej emplo, el 1 de ene ro de 1990 es igual a 
lOO (sa lvo en el caso de la compa ración con el rea l bras i

leúo, para la cual se utilizó como base 1995) . 
2:

1 
represen ta la sum a del índice T CR de cad a uno de 

los países socios considerados en el aná li sis . En el cuadro 
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5 se mues tran los cá lculos que permiten conocer con ma
yo r exactitud la posición cambia rí a del peso mex ica no 
e n el mercado de divisas , ponderada con la canas ta de 

comercio ex terior. 
Un T CR E de 0.8799, menor a la unidad , indica que 

la ca nas ta de divisas ex tranjeras se deprec ió 13.64% en 
términos rea les de 1990 a 2007 (1 1 0.8799 = 1.1364). Por 
tanto, el tipo de cambio rea l efec tivo promedio para 2007 
fu e de 12.42 pesos por dó la r de acuerdo con el pondera

dor del va lor de lo que exporta e importa el país. Dado 
que en 2006 el T CR E era de 12.28 pesos, se observa el 
dete rioro le nto pero constan te que es tán most ra ndo los 

términos de inte rca mbio de la economía y, por ta n to, 
que enfrenta n los expor tado res. 

Es obvio que esa relac ión va ri a rá según el alio base 
del que se pa rta. Pero no cabe duda de que el di fere n
cia l entre la infl ac ión de México y la de sus principa les 



socios comercia les no se ha compensado con un a tasa 
promedio de depreciación semejante y esto ha ocasiona
do, con independencia del ai'io base, que la moneda esté 
sobrevaluada y que los exportadores hayan visto crecer 
relativamente sus cos tos y perder competitividad en los 
mercados intern ac ionales. 

El aná li sis termina con otra de las fórmulas utilizadas 
para medir las tendencias del tipo ele ca mbio. Se usará 
una ele las más conocidas , la paridad el e pode r adquisi
tivo re lativa (PPAre

1
) , cuya fórmula es:9 

R . = (R . ) 
peso/ d o la r 2007 peso/ dola r 1990 

[ 

IPC Méx ico 2007 1990 ; 100 ] 

x IPC Estados Unidos 2007
1990

; 
100 

donde: 

R es el tipo de cambio en el año seña lado 
IPC es el índice el e precios a l consumidor en el a i'io 

se leccion ado, tom ando como ai'io base e l sel"la lacl o en 
el subíndice. 

Se puede rea liza r es te cálculo pa ra la relación con 
cad a un a ele las divi sas con las que Méx ico comercia . 

Sólo se calcula la PPArel de la moned a respecto a l dólar. 
Los datos provienen del cuadro 4. 

R peso/ dóla r 2007 = 2.4834 (737.89/ 158.64) 

R 1. 
7

= 11.55 
peso/ < o lar 200 

Si se ca lcula la PPArcl en una se rie más larga , por ejemplo 
el e 1950 a 2007, se obtiene una cifra diferente: 

9. /bid , p. 533 . 

R pcso/ dólar 2006 = 8.65 (1 309.552/ 871. 21) 

R 
1
. 

0
_= 13 

peso/ < o lar 20 1 

Sin embargo, a l utili za r el mé todo que el autor ha 
creado para normali zar se ri es la rgas en el cálculo ele la 

PPArel y que de modo simple convierte su tendencia po
linómica de orden 2 en el ce ro del ej e vertica l el e la g rá
fica , el resultado varía de manera importante: 111 

R 1•1 o<·= 11.42 peso / í o ar 20 1 

En la gráfica 4 se prese nta la ser ie larga ele aná lisis 
ele la PPArel del peso mexica no respec to a l dól ar ele Es
tados Unidos antes de convertir a cero la tendencia po
linómica el e orden 2 most rada en rojo. Los cálculos se 
rea li zaron tomando los promedios anuales tanto de la 
inflac ión como del tipo ele cambio. 

La fórmu la de la tendencia po lin ómica g rad o 2 el e 
la serie es: 

y= 0.000105544200562407x~ 

- 0.00671852116602578x + 0.1797677221 25021 

1 O. Carlos Encina s Ferrer, "Integración económica internacional y tipo de 
cambio". El Heraldo de León, 8 de junio de 2003 . 
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En la gráfica 5 se convie rte la tende ncia poli nómica 

a cero. Este siste ma ha permitido te ner un punto el e 

refe rencia bastante estable e n la serie la rga ele ti empo a l 

cua l referirse para tene r la paridad del poder aclquisi t ivo 

relati vo sin tener qu e h ace r e l cá lculo para e l a i'io 

específico. La diferenci a porce ntu a l sobre e l cálc ul o 

espec ífico es m uy reducida. En este caso no ll ega a 1.4 

por c ie nto. 

La g ráfica muestra que la pa rid ad a lo largo de esos 

57 años es tudiados se ha movido en un ma rgen ± 30%, lo 

cua l co incide con las obse rvac iones Ruclige r Dornbusch 

cu ando proponía la clolarizació n de la eco nomía.'' 

Resulta in teresante corrobo ra r que e l dato que pro

porcio na la PPArel ele la moneda respecto a l dólar el e Es

tados Unidos medido en la serie corta 1990-2007 (11.55 

pesos) se encuentra muy cercano a l que se obtiene a l apli

G R Á F 1 e A 4 

MÉXICO: PARIDAD DEL PODER ADQUISITIVO RELATIVA PESO/ DÓLAR. 1950-2006, 

TENDENCIA POLINÓMICA DE ORDEN 2 (PORCENTAJES) 
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Fuente: elaboración propia a part ir de archivos personales. Datos originales de Penn World Table y 
Banco de México. tníormes anuales, tipos de cambio d1arios e in flación anual izada <www.banxico.org. 
m x/Porta le sE s pec1a 1 izados/t iposca mbio/i nd icadores >. 
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MÉXICO: PARIDAD DEL PODER ADQUISITIVO RELATIVA PESO/DÓLAR 1950-2007, TENDENCIA 

POLINÓMICA= O (PORCENTAJES ) 
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Fuente: elaboración propia a partir de archivos personales. Datos origina les de Penn World Ta ble y 
Banco de México. informes anuales, tipos de cambio diarios e in flación anualizada <www.banxico.org . 
mx/PortalesEspecial izados/t lposCambio/indicadores>. 
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car el método para normaliza r series 

más largas, en este caso la ele 1950-

2007 (ll .42 pesos). Si n embargo, la 

co mpeti ti vidad comercia l inte rna-

cional no depende sólo de l comercio 

el e Méx ico con Estados Unidos ni ele 

los diferen c ia les infl ac io nar ios ele 

ambos países, sino de l conjun to de 

las relaciones comercia les ele Méx ico 

con todos sus soc ios comercia les y del 

peso específico que mantiene cada 

uno ele e llos en el volumen tota l. 

De acuerdo con los resultados ob

tenidos a partir del cuad ro 5, se obser

va que la PPArel peso/ dólar a finales 
ele 2007 y en relación con el ai1o base 

(1990) registra un tipo ele cambio de 

11.55 pesos por dólar [2 .4834*(737.8 

90352/ 158.64)]. Sin embargo, el peso 

ele la apreciación del tipo de cambio ele 

la moneda con la canasta de las divisas 

de los 14pa ísescon losqueel volumen 

del comercio es mayor, arroj a que el 

tipo ele cambio debía ser ele 12.42 pe

sos. Lo anterior implicaría 7.5% más 

de diferencia, que si se aplicara a la se

rie 1950-2007 arrojaría un tipo ele cam

bio real efectivo ele 12.28 pesos. 

Todos los cálculos muestran que, 

d esde la perspectiva de l comercio 

exterior, hay una marcada sobreva

luación ele la moneda que tarde o tem

prano será corregida por el mercado, 

conforme los movimientos financie

ros com iencen a vo lverse negativos 

para la bal anza de pagos. @ 

11 . Rudiger Dornbusch . "Boten el peso", 
entrevista de Gabriel Széleky a Rudiger 
Dornbusch. CNl Canal40. México. 1997. 


