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La competitividad es un fenómeno relativo, no absoluto. Que una nación presente ventajas 
frente a otras puede estar circunscrito a un periodo de tiempo, a un suceso en particular o a 
ciertas políticas económicas. Pocas son las ventajas comparativas absolutas que se sostienen 
a lo largo del tiempo. En el comercio, el precio relativo de intercambio de los bienes, el tipo de 
cambio, puede ser una de tantas ventajas comparativas. Sin embargo, la competitividad no está 
determinada en su totalidad por la apreciación o depreciación de la moneda nacional frente a la 
del país al que se exportan los productos; la productividad es la variable esencial que determina 
la competitividad de un país frente a otro. En el caso mexicano, la debilidad o fortaleza del peso 
frente al dólar en el tiempo no es el único motivo por el cual somos un destino competitivo en la 
atracción de la inversión. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Banco de México.

En los últimos meses el tipo de cambio peso-dólar se ha apreciado. Desde la toma de protesta 
de Enrique Peña Nieto, el peso se apreció en 6.4%. La fortaleza fiscal del Estado mexicano, la 
salud de nuestro sistema financiero y los indicadores macroeconómicos, la debilidad de la 
recuperación de la economía estadounidense frente a las tasas de crecimiento mexicanas y las 
altas expectativas que ha generado el nuevo gobierno están detrás de parte de la fortaleza 
relativa de nuestra moneda. En teoría, una fuerte apreciación del tipo de cambio real podría 
afectar la competitividad de las exportaciones mexicanas; sin embargo, esta tendencia sería de 
corto plazo. Cuando se analiza el comportamiento de las divisas en los últimos años, el peso 
mexicano se depreció en 11.24% desde hace 5 años, y 11.5% desde el comienzo del sexenio de 
Felipe Calderón. Asimismo, nuestra reciente apreciación (con un tipo de cambio actual de 12.13 
pesos por dólar, aún lejos de los 11.50 pesos por dólar de 2011) es mucho menor a la 
experimentada por otros países emergentes, principalmente China. Mientras que el peso 
mexicano se apreció un poco más de 5% en los últimos 6 meses, de 2003 a la fecha la 
depreciación fue de alrededor del 15%. En cambio, el yuan chino se apreció más de 20 puntos 
desde 2003. Adicionalmente, México no ha establecido una política de control del tipo de cambio 
para fortalecer la competitividad del sector exportador como otros países, o como se presume 
de ellos. Por lo tanto, su variación no ha sido el centro de nuestra competitividad. Las ventajas 
comparativas mexicanas son las que permitirán a nuestro país aprovechar la inversión que 
regresa desde China, por ejemplo. 
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Acerca	  de	  CIDAC
El	  Centro	  de	  Inves(gación	  para	  el	  Desarrollo	  A.C.	  es	  un	  think	  tank	  independiente,	  sin	  fines	  de	  lucro, 	  dedicado	  al	  
estudio	  e	  interpretación	  de	  la	  realidad	  mexicana	  y	  a	  la	  presentación	  de	  propuestas	  viables	  para	  el	  desarrollo	  de	  
México	   en	   el	   mediano	   y	   largo	   plazos.	  Elabora	   propuestas:	  que	   contribuyan	   al	   fortalecimiento	   del	   Estado	   de	  
Derecho	   y 	   a	   la	   creación	   de	   condiciones	   que	   propicien	   el	   Desarrollo	   Económico	   y	   Social	   de	   México;	   que	  
enriquezcan	   la	   opinión	   pública;	  y	  que	  aporten	   elementos	  de	   juicio	   aprovechables	  en	   los	   procesos	  de	  toma	  de	  
decisión	  de	  la	  sociedad.

Fuente: Elaboración propia a partir de Banco de México.

El fenómeno del reshoring, o repatriación de la inversión desde China hacia Norteamérica, abre 
una ventana de oportunidad trascendental para nuestro país. México puede ser uno de los 
destinos preferidos para las trasnacionales que busquen reubicar sus plantas porque reunimos 
una serie de condiciones idóneas para la inversión. El bajo nivel de los salarios manufactureros 
(comparados con los Estados Unidos) y la similitud que ya presenta con los salarios chinos 
(mientras que el salario promedio chino se incrementó en más de 600% de 2000 a 2011, el 
mexicano subió solamente en un 40%), los reducidos costos de transporte al ser vecinos de 
Estados Unidos, la infraestructura existente para soportar el reshoring en el norte del país y la 
alta competitividad de los trabajadores mexicanos especializados en ensamblaje, son mucho 
más relevantes para atraer inversión que la debilidad del peso en el mercado cambiario. La alta 
competitividad se nota particularmente en la fabricación de electrodomésticos, computadoras y 
piezas electrónicas, en la industria metalmecánica, en la fabricación de equipo de transporte, en 
la cadena de proveedores relacionada al sector automotriz, en la industria de maquinaria y 
equipo y en la fabricación del plástico y el caucho. 

La apreciación del tipo de cambio en los últimos meses ha despertado algunos cuestionamientos 
sobre la capacidad de México por mantener su competitividad. Las inversiones provenientes de 
la repatriación desde China pueden afectar el mercado cambiario y recordarnos la necesidad de 
buscar mejorar nuestras condiciones a través de avances tecnológicos, incrementos de las 
habilidades de la fuerza laboral, la optimización de la infraestructura y exenciones fiscales que 
reduzcan el costo efectivo de producir. 


