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Expectativa de la cotización cambiaria 
del peso mexicano frente al dólar 

durante el mes de abril
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Tres semanas le tomaron al peso mexicano regresar a los niveles observados a principios de marzo y
acercarse a su mejor cotización en lo que va del año. Actualmente se ubica alrededor de $18.0 spot.

El tumulto financiero provocado por las dudas sobre la banca comercial global se tradujo en episodios de
volatilidad y de presión para la mayoría de los activos riesgosos. Para el caso del peso mexicano demuestra
ser un tema de sensibilidad y afectación (recordando que la moneda mexicana había mostrado resiliencia a
temas externos de preocupación, como lo son los fuerte aumentos en las tasas de interés en EUA, los
conflictos geopolíticos ante la guerra en Ucrania con Rusia y la fricción entre EUA y China), que implicó que
por momentos se depreciara cerca de 1.30 pesos y que perdiera la categoría del mejor comportamiento en
lo que va del año entre las monedas emergentes.

Conforme la incertidumbre ha ido de más a menos en este asunto, con respuestas oportunas de
autoridades gubernamentales financieras, monetarias y particulares para evitar un riesgo sistémico, los
inversionistas han regresado su atención al desempeño de la inflación, a la política monetaria y a la
afectación económica que pueda derivarse por la altas tasas de interés, todo esto principalmente en EUA.

Un posible crisis bancaria parece pasar la primera fase de riesgo (que hasta el momento ha sido de liquidez
para algunos bancos pequeños norteamericanos y europeos). Todavía falta también conocer el impacto
que esto tendrá en la parte del otorgamiento del crédito y si se convierte o no en un elemento adicional para
incrementar el riesgo de recesión económica mundial.

Aunque el riesgo sigue presente, el inversionista aprovecha la calma actual para sacar atractivos
rendimientos en el corto plazo. Mientras no haya noticias negativas referentes al sector bancario, se
mantendrán los mercados optimistas y con ganancias.

Así, de nueva cuenta, para el caso del peso mexicano, el diferencial de tasas de interés entre México y EUA
vuelve a explicar en gran medida los movimientos de la moneda. Con las últimas decisiones de política
monetaria, tanto de Banxico como de la Fed, el diferencial de tasas se mantiene sin cambios en 6.25%, muy
atractivo incentivando las inversiones en activos denominados en pesos mexicanos.

Además, en ambos casos, las autoridades monetarias de los dos países parecen comenzar a pavimentar la
idea de que está cerca una pausa en el endurecimiento monetario. Esto, aunque dejaría ya sin cambios el
diferencial, lo que le pone un piso a posibles bajas adicionales en el tipo e cambio, implica que la moneda
mexicana podría consolidarse alrededor de $18.0 spot en las siguientes semanas.

Los siguientes pasos en materia de política monetaria, en particular de la Fed, estarán muy supeditaos a los
datos de empleo e inflación. El siguiente encuentro del banco central estadounidense será el tres de mayo.

Lo anterior implica que, para el cuarto mes del año, si la situación de la banca comercial global no resurge
como elemento de preocupación, que las cotizaciones del peso podrían moverse en un rango entre los
$17.85 y $18.45 spot.
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