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Resumen 
 

De acuerdo con Nájera y Gutiérrez la evolución del tipo de cambio del peso mexicano con respecto 
al dólar estadounidense ha sido un proceso a partir de inicios de los noventa debido a la transición 
de las economías emergentes de un régimen de tipo de cambio fijo hacia un tipo de cambio 
flexible. Objetivo: Analizar las variaciones del tipo de cambio peso/dólar y las exportaciones en 
México de 2000 a 2014 Metodología: Cuantitativa mediante el análisis de la tendencia del tipo de 
cambio peso/dólar y las exportaciones en México de 2000 a 2014 Resultados: Se obtuvo los 
valores máximos, mínimos del tipo de cambio peso/dólar, así como de las exportaciones en 
México, comparando de manera conjunta sus gráficas de tendencias Conclusiones: Se encontró 
que las variaciones del tipo de cambio peso/dólar presentan cierta ciclicidad con respecto a las 
variaciones de las exportaciones en México de 2000 a 2014. 

 
Palabras Claves 

 

Tipo de cambio – Exportaciones – México 
 

Abstract 
 

According to Nájera and Gutiérrez, the evolution of the exchange rate of the Mexican peso against 
the US dollar has been a process since the early nineties due to the transition of emerging 
economies from a fixed exchange rate regime. Towards a flexible exchange rate. Objective: 
Analyze the variations of the peso / dollar exchange rate and exports in Mexico from 2000 to  2014  
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Methodology: Quantitative through the analysis of the trend of the peso / dollar exchange rate and 
exports in Mexico from 2000 to 2014 Results: the maximum, and Minimum value of the peso / dollar 
exchange rate and exports in Mexico, comparing their trend graphs. Conclusions: It was found that 
changes in the peso / dollar exchange rate have some cyclicity with respect to the variations of 
exports in Mexico from 2000 to 2014. 
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Introducción 
 

De acuerdo con Nájera y Gutiérrez1 la evolución del tipo de cambio del peso 
mexicano con respecto al dólar estadounidense ha sido un proceso a partir de inicios de 
los noventa debido a la transición de las economías emergentes de un régimen de tipo de 
cambio fijo hacia un tipo de cambio flexible, siendo atractivo para los inversionistas el 
análisis de los mercados cambiarios, a fin de comprender sus determinantes económicos. 
 

Destacando que de acuerdo con Correa, Girón y Chapoy2 la estructura financiera 
mexicana ha tenido cambios importantes tanto en la organización como en el 
funcionamiento de sus intermediarios, generando transformaciones en el sistema 
financiero a partir de la ruptura del acuerdo de Bretton Woods en 1971, ya que 
anteriormente el sistema financiero se caracterizó por ser un sistema con base en el 
crédito bancario en donde los bancos se encontraban interrelacionados con las empresas, 
en una dinámica de expansión del financiamiento de forma suficiente y estable. Ante este 
contexto en 1951 y 1952 en México manifestaba debilidad en la posición internacional del 
peso, debido a saldos adversos crecientes, a fin de corregir lo anterior, el gobierno 
anunció el establecimiento de un tipo de cambio de 12.5 pesos por dólar estadounidense, 
devaluando la moneda cerca del 31%, denominándose régimen de tipo de cambio fijo, el 
cual operó hasta 1976 debido a la ruptura del sistema de paridad fija del tipo de cambio3. 
 

Posteriormente, en 1982 se agudizaron diversos problemas de origen interno y 
externo, provocando un desplome en el ritmo de la actividad económica, así como 
volatilidad del tipo de cambio además de un incremento en la inflación, generando serias 
dificultades en la operación de los mercados cambiarios y financieros, provocando una 
fuerte contracción en el volumen de transacciones que México realizó a con el exterior, 
por lo que se decidió abandonar el desliz cambiario que se manejaba, dando inicio el 18 
de febrero a un periodo de flotación del tipo de cambio, alcanzando niveles cercanos a 
44.5 pesos por dólar a finales de dicho mes4. 
 

Mientras que de 1991 a 1994 los cambios en el tipo de cambio y su duración se 
establecieron por medio de bandas de flotación, las cuales se llevaron a cabo dentro de 
reuniones llamadas Pactos para la Estabilidad, la Competitividad y el Empleo, entre el 
Gobierno Federal, líderes empresariales, sindicales y comerciales, estableciendo un piso 
y un techo el cual se movía diariamente. Por lo anterior y debido a distintos deterioros 
acumulados, así como desafortunados acontecimientos políticos y sociales en 1994 
dieron paso a una devaluación del peso mexicano en diciembre de ese mismo año, 
aunado a bajos niveles de reservas internacionales, así como a la creciente movilidad de 
los flujos de capitales internacionales haciendo conveniente la adopción de un régimen 
cambiario de flotación, lo que implicó que el tipo de cambio dejara de funcionar como un 
ancha nominal de la economía5. 
 

                                                 
1
 María de Lourdes Nájera López y Raúl de Jesús Gutiérrez, “Evolución del tipo de cambio peso 

mexicano/dólar estadounidense y el uso de derivados financieros”, Análisis Económico Vol: XXVIII 
num 67 (2013): 153-170. 
2
 Eugenia Correa; Alicia Girón y Alma Chapoy, Globalización y estructuras financieras: el caso de 

México, en Consecuencias financieras de la globalización (México: Universidad Nacional  Autónoma 
de México, 2005).  
3
 María de Lourdes Nájera López y Raúl de Jesús Gutiérrez, “Evolución del tipo de cambio… 

4
 María de Lourdes Nájera López y Raúl de Jesús Gutiérrez, “Evolución del tipo de cambio… 

5
 María de Lourdes Nájera López y Raúl de Jesús Gutiérrez, “Evolución del tipo de cambio… 
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Objetivo 
 

Analizar las variaciones del tipo de cambio peso/dólar y las exportaciones en 
México de 2000 a 2014.  
 
Pregunta de investigación 
 

¿Cuáles han sido las principales variaciones del tipo de cambio peso/dólar y las 
exportaciones en México de 2000 a 2014?. 
 
Limitaciones 
 

Entre las principales limitaciones del presente estudio se encuentra el periodo de 
análisis de la información, ya que se obtuvo el tipo de cambio peso/dólar y las 
exportaciones totales de México en miles de dólares incluyendo las maquiladoras, ambos 
con una periodicidad mensual del 31 de Enero de 2000 hasta el 31 de Agosto de 2014, 
debido a que esta última fecha fue el último dato del que se tiene registro en la base de 
datos de Infosel financiero versión 10. 
 
Marco Teórico 
 
Tipo de Cambio 
 

De acuerdo con Pérez6 existe una serie de regímenes de tipo de cambio 
“estándares” los cuales son de tipo de cambio fijo, intermedio y flotante, citando las 
investigaciones de Frankel7, como se observa en la Tabla 1, en donde los extremos se 
encuentran en las esquinas de la tabla, mostrando en la primera celda la libre flotación, 
siendo un régimen de tipo de cambio más flexible, mientras que en la última celda de la 
do derecho se observa la unión monetaria siendo este el régimen más rígido. 

 
Flotación Régimen Intermedio Fijo 

Libre Flotación: Flotación del 
tipo de cambio por las libres 
fuerzas del mercado. 

Banda Cambiaria: La banda 
es definida de acuerdo a una 
paridad central fija, diseñada 
para capturar el objetivo de 
Bergsten-Williamson y la de 
Krugman. 

Régimen de Convertibilidad: 
El sistema fija la moneda 
nacional a la moneda 
extranjera, en donde el valor 
que se fija de la moneda es 
equivalente al valor de la 
moneda extranjera. 

Flotación manejada: En 
donde las autoridades 
monetarias únicamente 
intervienen ocasionalmente y 
en pequeños montos. Pudiera 
ser catalogado como régimen 
intermedio si las autoridades 
intervienen de manera continua 
en búsqueda de un objetivo de 
inflación. 

Mini devaluaciones 
sucesivas: Es el sistema en el 
cual la fijación cambiaria 
usualmente para acomodar la 
inflación, permitiendo mantener 
la competitividad por medio de 
anunciar devaluaciones. 

Dolarización: Adopción por 
parte de un país de una 
moneda extranjera fuerte como 
el dólar o el euro. 

                                                 
6
 Daniel Alberto Pérez Ruiz, “Tipo de cambio nominal y apreciación cambiaria en México”, 

Economía Informa Vol: 380 num mayo-junio (2013): 67-94. 
7
 Jeffrey A Frankel, “Experience of and Lessons from Exchange Rate” in Emerging Economies. 

Harvard University Vol: RWP03-11 (2003): 1-56. 
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 Basket Peg: La moneda es 
fijada relativa a una canasta de 
monedas de los socios 
comerciales. 

Unión Monetaria: Sistema de 
tipo de cambio fijo irrevocable, 
régimen en donde dos o más 
países usan la misma moneda 
que es manejada por una sola 
autoridad monetaria. Dicha 
autoridad puede estar bajo la 
responsabilidad de los países 
miembros, o por uno de los 
miembros. 

 Adjustable Peg: Se cuenta 
como una tasa central fija, pero 
esta puede ser cambiada para 
acomodar desequilibrios de 
Balanza de Pagos. 

 

Tabla 1 
Régimenes de Tipo de Cambio 

Fuente: Adaptación Frankel8 
 

Cabe señalar que Baqueiro, Díaz de León y Torres9 explican que el principal 
argumento a favor del establecimiento de regímenes de tipo de cambio flexibles es que la 
política monetaria no se restringe a un nivel predeterminado de tipo de cambio, lo que 
permite determinar las tasas de interés de tal forma que se busque un equilibrio interno o 
estabilidad de precios, trabajando con una política monetaria independiente de forma 
contraria a trabajar con un tipo de cambio fijo, resaltando que la política monetaria se 
constituye en un ancla nominal de la economía, manteniendo la estabilidad de precios, 
con lo que el banco central puede utilizar las tasas de interés para contrarrestar el ciclo 
económico.  
 

Lo anterior coincide con MacDonald10 quien explica que una de las principales 
ventajas de los regímenes de tipo de cambio flexibles es que ofrecen estabilidad en la 
economía, ya que la libre flotación permite que se aísle a la economía de choques 
externos al absorber los efectos de estos, por lo que una caída de la demanda de las 
exportaciones hacia el resto del mundo se reflejará en una depreciación del tipo de 
cambio, que generará una compensación y por tanto un estímulo a la demanda. 
Adicionalmente MacDonald indica que otra de las ventajas de los regímenes de tipo de 
cambio flexible es la habilidad de que la economía mundial funcionar sin barreras al 
comercio y tarifas, equilibrando la balanza de pagos del país, limitando la necesidad de 
políticas proteccionistas. Otro argumento de MacDonald11 a favor de los regímenes de tipo 
de cambio flexible explica la necesidad de mantener reservas de moneda extranjeras, 
pues al no haber intervención de las autoridades en el mercado de divisas, el cambio de 
reservas es cero, por lo que habría pequeños ahorros para la economía nacional y el 
Banco Central solo debería mantener reservas para pagar las transacciones comerciales 
oficiales. 
 

 

                                                 
8
 Jeffrey A Frankel, “Experience of and Lessons from Exchange… 

9
 Armando Baqueiro Cárdenas; Alejandro Díaz de León Carrillo y Alberto Torres García, “¿Temor a 

la Flotación o a la Inflación? La Importancia del “Traspaso” del Tipo de Cambio a los Precios”, 
Banco de México num 2 (2003): 1-26. 
10

 Ronald MacDonald, Exchange Rate Economics. Theories and Evidence (Nueva York: Taylor & 
Francis e-Library, 2007). 
11

 Víctor M. Cuevas, “México: dinámica de las exportaciones manufactureras”, Revista CEPAL num 
102 (2010): 153-174. 
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Exportación  
 

Considerando las investigaciones de Cuevas12 partiendo del modelo teórico de 
demanda, el volumen de exportaciones depende principalmente del tipo de cambio real, 
así como del nivel de ingreso foráneo, en función de la actividad económica en el exterior, 
o el volumen físico de las importaciones en los socios comerciales principales del país. 
Mientras que Reinhart13 analizó una muestra de 12 países en desarrollo entre los que se 
encontró México, en donde se concluyó que las exportaciones responden mejor a los 
cambios de la demanda externa que ante las variaciones de los precios relativos. En tanto 
que Cuevas14 demostró que las exportaciones manufactureras se ven afectadas por las 
fluctuaciones del tipo de cambio real, además del nivel de producción en Estados Unidos, 
así como por los aumentos de la productividad del trabajo.  
 

Adicionalmente, Cuevas15 concluye que las exportaciones manufactureras guardan 
una relación positiva con la productividad del trabajo y con la demanda externa, mientras 
que depreciación del tipo de cambio real no aumenta las exportaciones manufactureras, 
más bien las reduce, por lo menos en el corto plazo, lo que implica que la economía 
mexicana es sumamente dependiente de los bienes de capital e intermedios importados, 
lo que implica que una depreciación real de la moneda no genera efectos solo en la 
demanda, ya que produce efectos en la oferta, provocando que las exportaciones 
manufactureras sean más baratas en términos de divisas, incrementando la 
competitividad internacional, mientras que en la oferta eleva los costos en moneda 
nacional de los insumos intermediados importados, reduciendo la competitividad 
internacional. Cabe señalar, que de acuerdo con Expósito16 la economía mexicana 
durante la segunda mitad del siglo XX e inicios del XXI se caracterizó por un crecimiento 
exponencial en sus industrias manufactureras en producción y capacidad exportadora, por 
lo anterior el sector manufacturero mexicano se ha convertido en un sector estratégico, 
por su relevancia como principal sector económico del país en sus intercambios 
comerciales con el exterior, así como por su alta dependencia del mercado 
estadounidense. Además Expósito17 señala que el 79% del total de las exportaciones 
mexicanas en 2014 se dirigieron a los Estados Unidos, con un valor de 257, 101 millones 
de dólares de 2014, lo que implica una importante dependencia de las exportaciones por 
parte de la industria manufacturera mexicana, mientras que en relación con la Unión 
Europea, México mantuvo un constante aumento en sus intercambios comerciales a partir 
del año 2000 y que en 2014 representó un 5%.  
 

Además el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática18 publica 
información respecto al valor de las exportaciones de mercancías, permitiendo su 
consulta por entidad federativa, con la finalidad de conocer la participación de cada una.  

                                                 
12

 Víctor M. Cuevas, “México: dinámica de las exportaciones… 
13

 Carmen M. Reinhart, Devaluation, “Relative Prices, and International Trade: Evidence from 
Developing Countries”, International Monetary Fund Staff  Papers Vol: 42 num 2 (1995): 290-312. 
14

 Víctor M, Cuevas, “Efectos de la productividad laboral en las exportaciones manufactureras 
mexicanas”, Comercio exterior Vol: 58 num 6 (2008): 465-485. 
15

 Víctor M. Cuevas, “México: dinámica de las exportaciones… 
16

 Alfonso Expósito García, “El shock externo del Acuerdo Transatlántico para el Comercio y la 
Inversión para la manufactura mexicana. ¿Cómo afectaría a sus exportaciones hacia los Estados 
Unidos?”, El Trimestre Económico Vol: 84 num 333 (2017): 237-254. 
17

 Alfonso Expósito García, “El shock externo del Acuerdo Transatlántico para… 
18

 Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, Exportaciones por entidad federativa 
(México: INEGI, 2014).  
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Como se observa en la Tabla 2 se muestran las exportaciones por entidad 

federativa según sus cifras originales expresadas en miles de dólares, cabe señalar que 
dicha información se presenta ordenada de forma descendente a fin de destacar los 
estados con mayor y menor participación a nivel nacional de acuerdo con las cifras al 
2014. 
 

No. Entidades 2014 % 

1 Chihuahua 45,594,451 13.1% 

2 Baja California 35,002,851 10.1% 

3 Coahuila 34,786,504 10.0% 

4 Nuevo León 31,531,228 9.1% 

5 Tamaulipas 27,423,025 7.9% 

6 México 22,760,200 6.5% 

7 Campeche 22,461,599 6.5% 

8 Jalisco 18,737,712 5.4% 

9 Guanajuato 17,007,780 4.9% 

10 Sonora 15,611,884 4.5% 

11 Tabasco 11,356,619 3.3% 

12 Puebla 10,594,751 3.0% 

13 Querétaro 9,147,858 2.6% 

14 San Luis Potosí 8,430,793 2.4% 

15 Aguascalientes 8,408,554 2.4% 

16 Veracruz 7,292,955 2.1% 

17 Morelos 3,772,451 1.1% 

18 Zacatecas 3,086,747 0.9% 

19 Ciudad de México 2,775,015 0.8% 

20 Durango 1,861,965 0.5% 

21 Hidalgo 1,721,650 0.5% 

22 Chiapas 1,464,088 0.4% 

23 Yucatán 1,422,476 0.4% 

24 Oaxaca 1,359,228 0.4% 

25 Tlaxcala 1,230,410 0.4% 

26 Michoacán 1,099,319 0.3% 

27 Sinaloa 769,708 0.2% 

28 Guerrero 493,996 0.1% 

29 Colima 269,703 0.1% 

30 Baja California Sur 182,855 0.1% 

31 Nayarit 112,608 0.0% 

32 Quintana Roo 19,223 0.0% 

  Total 347,790,206 100% 

Tabla 2 
Exportaciones por Entidad Federativa en Miles de dólares.  

Fuente: Adaptación INEGI19 
 
Marco Contextual 
 

De acuerdo con Loría20 el tipo de cambio siempre ha sido un tema central para los 
países de américa latina, ya que desde hace varias décadas atrás se ha observado  cierta  

                                                 
19

 Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, Exportaciones por entidad… 
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regularidad en sus variaciones con respecto a las fases del ciclo económico, que 
tradicionalmente se han asociado a periodos inflacionarios en los cuales se aprecia el tipo 
de cambio real a la par de su insuficiencia productiva, reflejada en altos coeficientes de 
importación de productos, dichos periodos se ven acompañados de altos déficits externos 
que han producido crisis de balanza de pagos. Mientras que en las fases expansivas 
regularmente han finalizado en crisis externas las cuales se han enfrentado con 
programas de ajuste a través de medidas remediales procíclicas monetarias, fiscales, de 
ingresos y de precios relativos, con fuertes depreciaciones cambiarias, las cuales han 
tenido fuertes efectos recesivos, así como redistributivos. Por su parte, Ocampo21 explica 
que el tipo de cambio real estable y competitivo es un factor fundamental para el 
crecimiento de largo plazo, ya que tiene un efecto similar al progreso tecnológico, al 
promover la oferta interna en deterioro de las importaciones, favoreciendo la producción 
de bienes comerciales y por tanto su exportación, generando un doble efecto virtuoso en 
la oferta y demanda, estilizando el crecimiento al crear nuevas oportunidades de inversión 
al estimular la acumulación de capital y generar un círculo virtuoso que eleva la 
producción, productividad, demanda y competitividad tanto interna como externa. Lo 
anterior coincide con los estudios de Gala22 quien encontró que en una muestra de 58 
países en vías de desarrollo en el periodo comprendido de 1960 a 1999, el tipo de cambio 
competitivo permitió incrementar el ahorro, la inversión y por ende la acumulación de 
capital. Además de las investigaciones de Caglayan y Muñoz23 quienes analizaron los 
efectos del tipo de cambio en la inversión de capital fijo en el sector manufacturero en 
México de 1994 a 2002 encontrando que la depreciación de la moneda tuvo un efecto 
positivo en la inversión y que el impacto de la volatilidad del tipo de cambio en general se 
centró en sectores orientados a la exportación, en donde la sensibilidad de la inversión a 
los movimientos cambiarios fue más fuerte en los sectores de bienes no duraderos e 
industrias con bajas tasas de ganancia. Cabe señalar que de acuerdo con las 
investigaciones de Loría24 en México han existido diferentes regímenes cambiarios y 
monetarios de 1950 a 2014, sin embargo se ha observado cierta regularidad a pesar de 
las distintas condiciones que han existido en los últimos 65 años, caracterizados por un 
lento crecimiento, en donde la estabilidad cambiaria y de precios ha sido sinónimo de 
fortaleza económica, siendo a partir de la apertura comercial y la desregulación financiera 
que el tipo de cambio real ha cobrado mayor importancia, observando una tendencia a la 
apreciación en el proceso de crecimiento económico de largo plazo, en donde las 
autoridades han centrado mayor atención en la contención del valor nominal del peso 
frente al dólar de  Estados Unidos para anclar la inflación.  
 
Metodología 
 

Considerando las investigaciones de Hernández, Fernández y Baptista25 se utilizó 
para  la  presente  investigación  una  metodología  de  tipo  cuantitativa,  no experimental,  

                                                                                                                                                     
20

 Eduardo Loría, “México: Crecimiento económico restringido y tipo de cambio, 1950-2014”, 
Revista Problemas del Desarrollo Vol: 47 num 186 (2016): 133-160. 
21

 José Antonio Ocampo, “Macroeconomy for development: countercyclical policies and production 
sector transformation”, CEPAL Review num 104 (2011): 7-35. 
22

 Paulo Gala, “Real Exchange rate levels and economic development: Theoretical analysis and 
empirical evidence”, Cambridge Journal of Economics Vol: 32 num 2 (2008): 237-288. 
23

 Mustafá Caglayan y Rebeca I. Muñoz Torres, “The effect of the Exchange rates on investment in 
Mexican Manufacturing Industry”, Open Economies Review Vol: 22 num 4 (2011): 669-683. 
24

 Eduardo Loría, “México: Crecimiento económico restringido… 
25

 Roberto Hernández Sampieri; Carlos Fernández Collado y María del Pilar Baptista Lucio, 
Metodología de la Investigación (México: Mac Graw Hill, 2010). 
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longitudinal a partir del diseño de tendencia, en el cual interés del investigador es analizar 
los cambios en el tiempo de determinadas variables, sucesos, conceptos, categorías, o 
las relaciones entre ellas, mediante la recolección de los datos a través del tiempo en 
distintos periodos o puntos en el tiempo, con la finalidad de hacer inferencias respecto al 
cambio, establecer determinantes y sus consecuencias.  
 

Adicionalmente Hernández, Fernández y Baptista26 explican que los diseños de 
tendencias son aquellos que analizan los cambios en el tiempo por medio de variables, 
conceptos, categorías o sus relaciones, en una población determinada, cuya 
característica principal es que la atención se centra en la población, a fin de analizar los 
cambios de un grupo o comunidad. Cabe señalar, que dicha actitud se mide en varios 
momentos en el tiempo, como por ejemplo anualmente u otros periodos previamente 
establecidos, examinando su evolución a lo largo de un periodo en el cual se puede medir 
a la población o a una muestra de ella, en donde cada vez que se observe o meda la 
variable o sus relaciones entre ellas, de acuerdo con el Figura 1: 
 
 

 
Figura 1 

Esquema de un diseño longitudinal de tendencia Fuente: Adaptación Hernández, 
Fernández y Baptista27. 

 
Base de datos 
 

Los datos obtenidos se consultaron en la plataforma profesional Infosel financiero 
versión 10, la cual ofrece información bursátil de mercados financieros nacionales e 
internacionales en tiempo real y datos históricos, proporcionando las noticias más 
importantes del sector económico y financiero en el ámbito local y global.  
 

Cabe señalar que para la obtención de los datos del tipo de cambio se realizó la 
consulta del tipo de cambio (dólar fix) para solventar obligaciones en moneda extranjera a 
fin de periodo en México, con una periodicidad mensual, considerando como periodo de 
consulta del 31 de enero de 2000 al 30 de septiembre de 2014, obteniendo 170 
observaciones. Mientras que para la obtención de los datos de las exportaciones totales 
de México se consideró un periodo de consulta del 31 de Enero de 2000 al 31 de 
Septiembre de 2014 obteniendo 176 observaciones, cabe señalar que los resultados 
obtenidos de las exportaciones totales en México se presentan en miles de dólares y que 
las cifras incluyen a las maquiladoras. 

                                                 
26

 Roberto Hernández Sampieri; Carlos Fernández Collado y María del Pilar Baptista Lucio, 
Metodología de la Investigación… 
27

 Roberto Hernández Sampieri; Carlos Fernández Collado y María del Pilar Baptista Lucio, 
Metodología de la Investigación… 
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Procedimiento de Análisis de los datos 
  

Una vez obtenidos los datos anteriores, se trabajó la información en el programa 
Excel, obteniendo en primer lugar la gráfica de la tendencia del tipo de cambio de 2000 a 
2014, después se obtuvo las variaciones a través del logaritmo del último dato entre el 
anterior, expresando dicha variación en términos porcentuales a fin de medir los cambios 
en dicho periodo, para posteriormente analizar la tendencia de las exportaciones totales 
en México de 2000 a 2014, calculando las variaciones a través de logaritmos naturales del 
último dato entre el anterior.  
 

Comparando finalmente por medio de gráficos combinados las tendencias del tipo 
de cambio peso/dólar y las exportaciones totales de México, cabe señalar que para dicha 
comparación se homologaron las observaciones de ambas variables a 170 
observaciones. 
 
Análisis y Discusión de Resultados 
 
Análisis de Resultados 
 
Tipo de Cambio 
 

Entre los principales resultados obtenidos se observa en la Figura 2 la tendencia 
del Tipo de Cambio peso/dólar del 31 de Enero de 2000 hasta el 30 de Septiembre de 
2014, observando en donde se muestra una tendencia general ascendente, la cual inició 
con un tipo de cambio de 9.48 pesos y finaliza en 13.45 pesos, obteniendo su nivel 
mínimo en 9.01 pesos y el máximo en 14.93 pesos. Adicionalmente se puede observar 
dos momentos en la tendencia del tipo de cambio, ya que desde el año 2000 y hasta 
diciembre de 2008 el tipo de cambio oscilo entre 9 a 11.5 peso, mientras que de diciembre 
de 2008 a septiembre de 2014 osciló entre 11. 8 a 15 pesos. 

 

 
Figura 2 

Tendencia del Tipo de cambio peso/dólar del año 2000 al 2014 
Fuente: Elaboración propia 

 
Mientras que en la Figura 3 se observan las variaciones en términos porcentuales 

del tipo de cambio peso/dólar del 31 de Enero de 2000 hasta el 30 de Septiembre de 
2014,  destacando  que  la mayoría de las variaciones mensuales obtenidas osciló entre – 
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5% a 5%, lo que implica que los cambios del tipo de cambio fueron graduales, 
generalmente cercanos al tipo de cambio del mes anterior, salvo los últimos meses de 
2008 en donde se observó una variación cercana al 20%.  
 

 
Figura 3 

Variación porcentual del Tipo de cambio peso/dólar del año 2000 al 2014 
Fuente Elaboración propia 

 
Exportaciones 
 

Como se muestra en la Figura 4 se observa la tendencia de las exportaciones 
totales de México del 31 de Enero de 2000 al 31 de Agosto de 2014 en miles de dólares, 
incluyendo los las maquiladoras, iniciando en 11,283.9 miles de dólares y finalizando en 
33, 360.5 miles de dólares con una tendencia general ascendente, cuyo valor mínimo fue 
de 11,283.9 y el máximo de 35,082.3 miles de dólares. 

 
Figura 4 

Tendencia de las Exportaciones Totales en México del año 2000 al 2014 
Fuente: Elaboración propia 

 
En tanto que la Figura 5 se observan las variaciones en términos porcentuales de 

las exportaciones totales en México del 31 de Enero de 2000 al 31 de Agosto de  2014  en  
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miles de dólares, incluyendo los las maquiladoras, observando una mayor variabilidad en 
los resultados los cuales se concentraron principalmente entre -11% a 14% 

 

 
Figura 5 

Variación porcentual de las Exportaciones Totales en México del año 2000 al 2014 
Fuente Elaboración propia 

 
En tanto que en la Figura 6 se observa la comparación de la tendencia del Tipo de 

Cambio, representada por la línea continua de color azul, mientras que la tendencia de las 
exportaciones totales en México, se representa con la línea punteada de color gris, como 
se muestra los datos del eje izquierdo corresponden a las exportaciones totales en miles 
de dólares, mientras que el eje secundario de lado derecho corresponde al tipo de cambio 
peso/dólar. Adicionalmente se observó cierta ciclicidad en las tendencias de ambas 
variables, ya que como se observa en la Figura 6 por lo general cuando sube el tipo de 
cambio las exportaciones bajan. 

 

 
Figura 6 

Comparación de la Tendencia del Tipo de Cambio peso/dólar  
y las Exportaciones Totales en México del año 2000 al 2014 

Fuente: Elaboración propia 
 

Como se muestra en la Figura 7, al comparar las variaciones porcentuales del tipo 
de cambio peso/dólar con las Exportaciones Totales en México del año 2000 al 2014, se 
observó que existe una mayor variabilidad de los datos en las exportaciones a 
comparación del Tipo de Cambio peso/dólar del año 2000 a 2014. 
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Figura 7 

Comparación de las Variaciones porcentuales del Tipo de Cambio peso/dólar y las 
Exportaciones Totales en México del año 2000 al 2014 

Fuente Elaboración propia 
 
Conclusiones 
 

Finalmente se concluye que de acuerdo con el objetivo: Analizar las variaciones 
del tipo de cambio peso/dólar y las exportaciones en México de 2000 a 2014, se encontró 
que las variaciones entre ambas variables más notorias en la Figura & en donde se 
realiza la comparación de las tendencias de ambas variables observando en términos 
generales una relación inversa, ya que por lo general cuando sube el tipo de cambio las 
exportaciones bajan, lo que coincide con las investigaciones de Cuevas8 quien explica 
que mientras que la depreciación del tipo de cambio real no aumenta las exportaciones, 
más bien las reduce, por lo menos en el corto plazo, lo que implica que la economía 
mexicana es sumamente dependiente de los bienes de capital e intermedios importados. 
Y la pregunta de investigación: ¿Cuáles han sido las principales variaciones del tipo de 
cambio peso/dólar y las exportaciones en México de 2000 a 2014?, se concluye que las 
variaciones tienen menor dispersión de los datos para el tipo de cambio peso/dólar y se 
observó una mayor variabilidad de los resultados en los resultados obtenidos en las 
exportaciones totales de México de 2000 a 2014. 
 

Futuras Líneas de Investigación 
 

Se recomienda para futuras investigaciones continuar con el estudio del Tipo de 
Cambio peso/dólar y las Exportaciones Totales en México abarcando un periodo de 
tiempo mayor al obtenido en la presente investigación, ya que sería importante comparar 
las tendencias de dichas variables de 2014 a la fecha. 
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