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Las variaciones en el tipo de cambio 
tienen impacto en el consumo y 

en la rentabilidad de las empresas, 
afectando a la economía mexicana en 
general.
El mercado internacional de divisas 
ofrece ventajas para los exportadores 
e importadores mexicanos porque 
facilita el comercio exterior al haber 
libertad para la compra-venta de otras 
monedas.
Sin embargo, es importante conocer 
cómo opera el mercado cambiario para 
que estés preparado ante los efectos 
del alza o caída en el valor del peso 
que pueden afectar directamente a tu 
poder adquisitivo y a las finanzas de las 
empresas en general.
En el mercado de divisas es donde se 
negocian las monedas de distintos 
países en relación con el peso y en él 
participan bancos, casas de bolsa, casas 
de cambio y el banco central.
En el caso de México, el tipo de cambio 
del peso es flexible desde diciembre 
de 1994, por lo que su nivel varía de 
acuerdo a la oferta y la demanda, 
beneficiando a la economía del país al 
permitir su estabilización en periodos 
de incertidumbre y restando presión 
sobre variables económicas como la 
política fiscal y las tasas de interés.
La mayoría de las transacciones 
cambiarias se realizan entre pesos 
y dólares pues Estados Unidos es el 
principal socio comercial de México, 
pero también hay operaciones con 
muchas otras divisas, principalmente el 
euro.

El tipo de cambio y sus 
efectos en la economía

En términos generales, una devaluación 
o apreciación de la moneda influye en 
la rentabilidad de las empresas por el 
impacto que el precio del dólar tiene 
en el costo de los insumos y de las 
obligaciones financieras.
Si el peso se devalúa, resulta más caro 
comprar bienes o materias primas 
importadas, así como hacer frente a los 

pagos de cualquier deuda contraída en 
dólares u otra divisa extranjera.
Sin embargo, la depreciación favorece 
a los exportadores pues sus productos 
o servicios se vuelven más atractivos 
para los compradores extranjeros y 
también a los proveedores de servicios 
turísticos pues visitar México se vuelve 
más barato para los turistas.
Con una apreciación del peso se pierde 
competitividad pero los insumos y los 
costos financieros resultan más baratos.

Impacto del tipo de cambio 
en la economía mexicana

Exportaciones. Como país exportador, 
a México le beneficia que el peso baje: 
los productos de exportación toman 
más valor en el comercio internacional.
Importaciones. La capacidad 
adquisitiva disminuye con un dólar 
alto: México importa algunas materias 
primas y eso afecta a la industria 
manufacturera.
Turismo. Para la industria turística en 
México la caída del valor del peso hace 
que los turistas extranjeros piensen más 
en visitar el país. Para los mexicanos es 
más caro viajar al extranjero.

Agricultura. Los productores que 
exportan prefieren un dólar más alto, 
para recibir más pesos por la misma 
producción. A quienes no exportan 
puede afectarles el alza si tienen 
insumos (fertilizantes, por ejemplo), 
cotizados en esa moneda.
Ahorros. Si el aumento del dólar es 
mayor a la tasa de interés mensual que 
paga el banco, se genera una tendencia 
de invertir en dólares.

La devaluación y tu bolsillo

En el aspecto personal, cuando ves 
en las noticias que el peso se está 
devaluando seguramente lo primero 
que te viene a la mente es: “¿cuál será 
el impacto del tipo de cambio en mi 
poder adquisitivo?”
La respuesta en este caso es que una 
depreciación tendrá un efecto negativo, 
ya que aumentará automáticamente 
el precio de los productos o servicios 
importados y también se registrará 
mayor inflación en los bienes o servicios 
nacionales que requieren componentes 
extranjeros.
Como el salario seguirá siendo el mismo 
en pesos, verás una afectación en tu 
consumo y estilo de vida al necesitar 
más dinero para comprar lo mismo que 
antes.
Pero si se da el caso de que el peso se 
aprecie entonces será tu oportunidad 
de viajar al extranjero y de aprovechar 
para hacer compras de productos 
importados.
Aun cuando los tipos de cambio 
son una variable económica que 
está totalmente fuera de tu poder 
de decisión, conocer cómo sus 
fluctuaciones afectan a tu bolsillo o 
tu empresa te permitirá mitigar sus 
efectos con las decisiones financieras 
correctas.
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