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Sin lugar a dudas, el 2020 nos enseñó a que las cosas pueden cambiar radicalmente de un día para otro y que pueden 
suceder nuevos acontecimientos que agregar a la historia. El Covid-19 comenzó a resonar en el mundo desde finales de 
2019, pero nadie se imaginó que se expandiría como lo hizo. En las primeras semanas del año pasado, el dólar costaba 
menos de $19.0, mientras que a finales de marzo alcanzó su nivel máximo histórico de $25.3. Lo anterior, generó que los 
analistas estimaran que el peso mexicano alcanzaría, en algún momento de 2020, niveles superiores a $30.0. A pesar de 
lo anterior, el peso mexicano logró recuperar alrededor de un 60% de lo perdido en los primeros meses, cerrando el año 
en $19.9. El año de mayor volatilidad desde el 2008 ha concluido, dando inicio al tan esperado 2021.

Fuente: Elaboración propia con datos de Thomson One

Señal Cambiaria: Edición Especial 2021

Introducción

El caótico 2020

o El año comenzó estable, en un nivel de $18.93 y cerró en $19.87. Una depreciación de 5.0% o de 95 centavos.

o La diferencia entre el nivel máximo observado con el mínimo fue de 6.8 pesos, la mayor diferencia histórica 

observada; la variación entre ambos niveles fue de 36.7%. 

o La tasa de interés en México se ubicaba en 7.25% en enero y en diciembre ya se encontraba en 4.25%, disminuyendo 

el atractivo de un mayor premio para los inversionistas que realizan carry trade¹ entre EE.UU y México. 

o El primer caso de coronavirus en nuestro país se registró el 27 de febrero y el 11 de marzo la Organización Mundial de 

la Salud (OMS) declaró al COVID-19 como pandemia mundial, generando una alta volatilidad en el mercado cambiario. 

En el mes de marzo, el peso tuvo la depreciación mensual más alta desde 1995, equivalente a 21.6%.  

o El mundo experimentó un paro económico, dando comienzo a la recesión global de 2020.  

o Baja demanda de gasolina, diésel y materias primas debido al confinamiento, llevó el precio del petróleo a valores 

negativos.  

¹ Pedir un préstamo en la moneda de un país con una tasa baja e invertirlo en un país que paga interés más altos.
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Variaciones mensuales

Paro económico

30 de enero, se declara 
epidemia y emergencia 
internacional.

Inicia reapertura 
en algunos países

Comienza 
vacunación 
contra COVID-
19.

Desplome del 
precio del petróleo 

Retroceso en los planes 
de reapertura por 
incremento de casos. 

Primer debate 
presidencial en EE.UU

Elecciones EE.UU.
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Menor diferencial en 

tasas de interés EE.UU y 

México

Media

Recesión económica 

global
Alta

Mayor apetito 

de riesgo
Alta

Triunfo demócrata Alta

Política económica de 

México
Baja

Recesión económica de 

México
Alta

Variable 2020 % Y/Y

Cierre de Diciembre $19.9 5.0%

Promedio del año $21.5 11.6%

Nivel Máximo $25.3 25.1%

Nivel Mínimo $18.5 1.5%

Tendencia

Tendencia alcista, pero menor  
de lo esperado. En cuanto 
comienza reapertura económica 
en el mundo, se observan 
apreciaciones mensuales 
consecutivas.  

Volatilidad

Alta volatilidad: la diferencia 
entre el nivel mínimo del año y el 
máximo fue de $6.8, una 
depreciación del 37%.  

Impulso

Impulso fuerte que logró detener 
el alza del precio del dólar 
provocado por la pandemia. 

Resumen del año 2020

Efecto Relevancia

Apreciación del peso Neutral Depreciación del peso

Factores que impactaron 
el comportamiento 

El 2020 fue el año de la crisis sanitaria, en donde fuimos testigos de una enfermedad que tocó a todo el mundo y que abrió 

la puerta a nuevas tendencias. La recesión global era de esperarse después del paro económico de diversos sectores, que 

tenía el objetivo de detener el contagio que comenzó en China. 

Sin embargo, lo que sorprendió a muchos, fue el alto apetito al riesgo de los inversionistas durante la segunda mitad del 

año, el cual llevó a los índices más importantes y a muchas acciones de empresas, principalmente tecnológicas, a sus 

máximos históricos. La menor aversión al riesgo debilitó al dólar, ya que los inversionistas se encontraban enfocados en 

generar mayores rendimientos en la bolsa, y fortaleció a la mayoría de las monedas de mercados emergentes, incluyendo 

el peso mexicano. Nuestra moneda tiene una amplia liquidez en el mercado, lo que puede jugar a favor o en contra y este 

año jugó en ambos sentidos, primero depreciando al peso mexicano a su máximo histórico y luego acumulando 6 meses de 

apreciación consecutiva.   

Además, se llevaron a cabo las elecciones en EE.UU. en donde se disputaron, además de la Presidencia, 34 cargos para 

Senador y la totalidad de la Cámara de Representantes. Los demócratas entraron nuevamente al poder. 

Fuente: Elaboración propia
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Fuente: Elaboración propia 

El tan esperado 2021

El 2021 entró con altas expectativas. Para muchos, es el año de la esperanza, la recuperación, el regreso a lo que 

estábamos acostumbrados; o por lo menos así lo ha mostrado el peso mexicano, que comenzó con fuerza y estabilidad. La 

vacuna contra el Covid-19, la entrada de los demócratas al poder en EE.UU. y la recuperación económica que se prevé 

para el mundo, son los principales factores de que los inversionistas continúen teniendo un mayor apetito al riesgo y 

debiliten al dólar. Sin embargo, el 2020 nos enseñó a ser más precavidos, por lo que será importante tener en cuenta cada 

acontecimiento que anticipe la tendencia de la moneda local en el nuevo año. 

En D.Econosignal, contemplamos los siguientes factores para determinar el comportamiento del peso mexicano durante 

el 2021, los cuales podrán cambiar a lo largo del año o modificar su relevancia. 

Covid-19

Recuperación económica

Gobierno EE.UU.

México

Aversión al riesgo

Global

La distribución y aplicación de las vacunas comenzó 
alrededor del mundo, incluyendo México. 

¿Qué podría depreciar al MXN? Aumento de casos y 
muertes, nuevas cepas, alcance y efectos 
secundarios de la vacuna. 

Triunfo de Joe Biden confirmado. Peso demócrata 
en la Cámara de Representantes y el Senado está 

dividido 50-50. 

¿Qué podría depreciar al MXN? Disturbios, retraso 
en estímulos económicos o menores a lo esperado, 
política fiscal poco agresiva. 

Se espera que para el 2T del año la economía en el 
mundo comience a mostrar crecimientos.

¿Qué podría depreciar al MXN? Cierre de 
actividades y fronteras, confinamientos más 
estrictos, recuperación más lenta de lo estimado. 

Se presentarán elecciones en 15 estados de la 
República y 500 miembros de la cámara de diputados 

federales.   
¿Qué podría depreciar al MXN? Elevada percepción 
de riesgo para el país, afectación a organismos 
autónomos, revisión negativa a la nota crediticia de 
deuda soberana. 

Fin del Brexit, apertura a nuevos tratados 
comerciales. Tensiones políticas.

¿Qué podría depreciar al MXN? Cierre de empresas 
a nivel mundial, shocks bancarios (morosidades 
altas), crisis geopolítica. 

Debilidad del dólar por un mayor apetito al riesgo 
fortalece a monedas de mercados emergentes. 

¿Qué podría depreciar al MXN? Caída en bolsas de 
mercados financieros, compras de refugio, 
acontecimientos negativos durante el año.
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Anual 2020 2021e 2022e 2023e 2024e 2025e

Cierre 19.9 21.0 21.4 21.7 22.4 22.0

Promedio 21.5 20.3 21.0 22.0 22.1 22.0
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2021e

Mensual Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Cierre 20.0 19.8 19.7 19.5 19.9 20.1 20.3 20.4 20.8 20.9 20.8 21.0

Fuente: Elaboración propia 

Perspectiva de D.Econosignal de corto plazo

Perspectiva de D.Econosignal de largo plazo

Los ojos estarán puestos en las variables macroeconómicas que vayan reportándose durante el año. Datos de empleo, 

crecimiento económico, inflación, consumo, sector industrial, balanza comercial, tasas de interés; entre otras, serán las 

variables a seguir a nivel global y local. Se espera que el dólar continúe por debajo de $20.0 durante los primeros seis 

meses del año, incluso podría llegar hasta $19.3, nivel previo a la llegada del virus a México. Sin embargo, el dólar podría 

fortalecerse durante la segunda mitad del año, en caso de que la recuperación económica sea más lenta de lo esperado y 

la percepción de riesgo sea más alta por nuevos acontecimientos asociados a la pandemia.  

Los factores internos son los que más peso tendrán a finales de 2021, ya que se vienen elecciones que definirán decisiones 

importantes para nuestro país. En los dos primeros años del gobierno de López Obrador, el peso mexicano ha mostrado 

resiliencia e incluso se encuentra en un nivel menor ($20.0) al día en que tomó posesión ($20.3); en contraste con sus dos 

predecesores, quienes en el mismo lapso enfrentaron depreciaciones de la moneda. Durante el sexenio de Calderón, la 

moneda se depreció alrededor de 18%, mientras que en el de Peña Nieto la depreciación fue superior a 50%. Estimamos 

que el sexenio actual mostrará una depreciación de al menos 10%, dejando al peso mexicano en un valor superior a $22.0 

por dólar al cierre de la administración. Sin embargo, este comportamiento dependerá, principalmente, del desempeño 

económico del país, de la fortaleza de las finanzas públicas ante un entorno complejo y de la capacidad del gobierno para 

generar un ambiente de certidumbre para los inversionistas. 

19.0
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Estefanya Granat
Economista Sr.
egranat@deloittemx.com  
55 5900 3975

Daniel Zaga
Director de D.Econosignal
dzaga@deloittemx.com  
55 5080 7231

Disclaimer: Las opiniones vertidas en este documento reflejan el punto de vista de los autores y no necesariamente el de la firma.

Otros puntos relevantes

Se estiman mayores estímulos económicos por el triunfo demócrata, lo que fortalecerá al peso mexicano. Trump firmó 

el 27 de diciembre pasado, un paquete de estímulos de 900 mil millones de dólares. Éste incluye apoyos para el 

desempleo, una ronda de cheques directos de 600 dólares por persona, financiamiento para escuelas y pequeñas 

empresas, apoyo para la distribución de la vacuna contra el Covid-19, entre otros. Dichos estímulos impulsarán la 

recuperación económica de EE.UU., y por ende, ser un factor positivo para las exportaciones mexicanas. Adicionalmente, 

con el triunfo demócrata, se espera que estos estímulos sean todavía mayores, lo que ha hecho que el apetito al riesgo 

aumente.

El peso mexicano podría perder fuerza si la brecha de tasas de interés entre México y EE.UU continúa cerrándose. La 

Reserva Federal de EE.UU (FED) ha dicho que mantendrá las tasas de interés cercanas a cero por un periodo más largo de 

tiempo; mientras que Banxico no ha hecho cambios en su tasa de referencia (4.25%) en su última reunión. Sin embargo, 

después de que la inflación a tasa anual de diciembre 2020 se observó ligeramente por debajo de lo estimado (3.15%), se 

espera que la tasa objetivo del Banco de México sea recortada 2 veces durante el año hasta llegar a 3.75%. En caso de 

que las expectativas de inflación se observen a la baja, Banxico tendrá la oportunidad de volver a recortar la tasa de 

interés. Lo anterior podría debilitar al peso mexicano, al reducir su brecha en las tasas de interés con nuestro país vecino.
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Nuestra Oferta

D.Econosignal le recuerda su gama de soluciones, con la finalidad de mantenernos atentos a sus necesidades y demostrando las 

formas en las que podemos apoyar las operaciones de su organización.

Regresar

Panorama Macro

Resumen Semanal Señal Cambiaria
Diagnóstico 

Macroeconómico
Perspectivas Competitividad

Analítica Sectorial

Tendencias de industrias Sector específico

Analítica Estatal

Crecimiento Económico Ambiente de Negocios

Daniel Zaga

Director
dzaga@deloittemx.com   

55 5080 7231

Estefanya Granat

Economista Sr.
egranat@deloittemx.com

55 5900 3975

Alessandra Ortiz

Economista Sr.
alesortiz@deloittemx.com

Aldo Reza

Economista Sr.
areza@deloittemx.com

Dulce González

Economista
dugonzalez@deloittemx.com

Cesar Alcalá

Economista Jr.
calcala@deloittemx.com

Reportes de Inteligencia Económica

Presentaciones

Sobre temas económicos de su interés, pensadas para apoyar a sus clientes o áreas internas de su empresa.

Estudios personalizados

Análisis a profundidad de un tema económico de su elección, que implique un impacto en la operación de su empresa, 
anticipándonos a posibles afectaciones, presentando pronósticos y escenarios a tomar en cuenta.

Contáctanos

Javier Montero

Socio Líder SLATAM
jmontero@deloittemx.com

55 5080 6244

Daniel González

Gerente
dgonzalezsesmas@deloittemx.com

Salvador Sánchez

Socio Líder México
salsanchez@deloittemx.com

33 3669 5440
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