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La suscrita Senadora DOLORES PADIERNA LUNA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 58, 59, 60 176 y demás 

aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos, someto a la consideración de esta Asamblea la siguiente Proposición CON PUNTO DE 

ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE SOLICITA ALOS 

TITULARES DE LAS SECRETARÍAS DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y DE ECONOMÍA, 

ASÍ COMOAL GOBERNADOR DEL BANCO DE MÉXICO UN INFORME RESPECTO DE LAS 

ACCIONES IMPLEMENTADAS PARA DETENER LA DEVALUACIÓN DEL PESO MEXICANO 

FRENTE AL DÓLAR AMERICANO, al tenor de las siguientes: 

 

Consideraciones 

 

En lo que va de la presente administración, el tipo de cambio del peso respecto al dólar americano se 

ha depreciado en cerca de 25%. En las dos administraciones anteriores, también se presentaron 

devaluaciones importantes. Sin embargo, lo que está sucediendo en esta administración es mucho 

peor:en menos de la mitad del sexenio el 25% de devaluación superaal 18.6% que se presentó durante 

todo el sexenio de anterior, esto a pesar de la crisis de 2008-2009 y a la depreciación del 14.5% durante 

el sexenio de Fox.1 

 

El mayor deslizamiento se ha presentado a partir de diciembre de 2014. Entre dicho mes y julio de 

2015 ha sido del 17% y a la fecha sigue en franco aumento. Basta con mencionar que el 30 de julio se 

llegó a un nuevo record histórico al alcanzar $16.45 por dólar. 

 

 

Las causas de la devaluación son múltiples.Las primeras se derivan de la situación de la economía 

estadounidense yde la cual depende nuestro país como consecuencia del modelo neoliberal: 

 

1. Un entorno financiero internacional volátil derivado del fortalecimiento del dólar americano 

respecto a la mayoría de las monedas lo que a su vez se ha derivado de un crecimiento de la 

economía de los Estados Unidos superior al de otras economías, como las de la Comunidad 

Europea y las de Latinoamérica. 

                                                           
1La cotización utilizada para este análisis se refiere al tipo de cambio para solventar obligaciones pagaderas en 
moneda extranjera (FIX) 
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2. La fortaleza de la economía de los Estados Unidos y sus perspectivas a futuro, lo cual le 

permitirá relajar su política monetaria, mediante el incremento de la tasa de interés, lo que 

probablemente sucederá en septiembre. Por ello serán más atractivas las inversiones físicas y 

financieras en Estados Unidos, que en otros países, incluido México. 

 

3. La crisis de 2008-2009 obligó a los Estados Unidos a rebajar significativamente las tasas de 

interés, lo que provocó que una gran cantidad de inversiones financieras especulativas se 

transfirieran a otros países. Este proceso ya se está revirtiendo. 

 

Además de lo que pasa en Estados Unidos, también se presentan causas con origen en nuestra política 

económica al interior del país:  

 

1. En lo que va del año, han salido del país alrededor de 43 mil millones de dólares de inversión 

extranjera de cartera como consecuencia de la revaloración de le economía estadounidense2. 

Sin embargo, esta salida de capitales especulativos no fue compensada por una mayor 

captación de inversión extranjera directa, la cual ascendió a sólo 7,573 mmd durante el primer 

trimestre del año3. Asimismo, la balanza comercial tuvo un déficit de 4,035 millones de dólares 

durante el primer semestre de 2015, de los cuales 3,345 mmd se debieron al déficit de la 

balanza comercial petrolera.De lo anterior se desprende que los flujos de dólares hacia México 

han sido negativos y en consecuencia el tipo de cambio se ha visto presionado. 

 

2. La debilidad de la economía mexicana, ocasionada por la enorme dependencia de las 

exportaciones, principalmente hacia los Estados Unidos, y de bajo contenido nacional. En otras 

palabras,  la debilidad del mercado interno y la dependencia de la captación de dólares por los 

mercados financieros especulativos, hacen muy vulnerable al tipo de cambio ante la volatilidad 

de los mercados financieros internacionales. 

 

Además de la causas, es importante señalar como ha enfrentado el actual gobierno esta situación. La 

política monetaria establecida por el Banco de México, después de la crisis de 1994-1995, permitió 

acumular una gran cantidad de reservas internacionales. En este sentido se llegaron a acumular 196,010 

mdd al 30 de enero de 20154.  Recientemente, la mayor demanda de dólares respecto a la oferta 

presionó al tipo de cambio y, como sabemos,  la Comisión de Cambios5 aplicó la política de ofertar 

dólares al mercado para estabilizar la relación oferta-demanda. Esta oferta se ha realizado 

principalmente con los recursos acumulados de las reservas internacionales. De esta manera, al 27 de 

julio pasado, las reservas disminuyeron a 190,711 mdd6, 5,299 mdd menos del máximo alcanzado en 

enero. 

 

La oferta de dólares se hace mediante dos mecanismos: 

 

a. Subastas diarias por 200 mdd con precio mínimo cuando el tipo de cambio tenga una variación 

mayor al 1%. 

b. Subastas diarias sin precio mínimo. El 30 de julio la Comisión de Cambios anunció que 

incrementaría el monto de estas subastas de 52 a 200 mdd a partir de 31 de julio y hasta el 30 

de septiembre, lo que demuestra que aún se prevé que el tipo de cambio seguirá presionado. 

 

                                                           
2Salida de capitales por 43 mil mdd deprecia el precio al peso: Interacciones. La Jornada 29 de julio de 2015. 
3Secretaría de Economía. Estadística Oficial de los Flujos de IED  hacia México. 
4Banco de México. Reservas Internacionales 
5Integrada por el Banco de México y la SHCP 
6Banco de México. Reservas Internacionales 



3 
 

El Banco de México no descarta tomar otras medidas de política monetaria en el caso de que las 

subastas no detengan la depreciación del peso. Destaca el incremento a la tasa de interés objetivo, 

misma que se ubica en 3.0% actualmente. 

 

La devaluación del tipo de cambio podría tener efectos positivos y negativos en la economía. Por una 

parte, dentro de los positivos destacan el aumento del valor de las exportaciones en pesos y una mayor 

competitividad del sector exportador.Sin embargo, debido a que se trata de un fenómeno generalizado, 

la devaluación de otras monedas limita el efecto para México. Lo mismo ocurre en el caso de las 

importaciones que en principio se encarecen y hace más atractivos los bienes producido en el país. Pero 

también en este caso, otros países pueden bajar su precios e incluso aplicar medidas proteccionistas, 

como es el caso de los productos de acero de China. 

 

En suma, los posibles efectos positivos de la devaluación serán muy limitados sino se acompañan de 

otras medidas como una política industrial agresiva que permita integrar mayor valor nacional a las 

exportaciones y sustituir importaciones para abastecer el mercado doméstico. 

 

Por otra parte, el principal efecto negativo de la devaluación será tarde o temprano un aumento de la 

inflación. A la fecha esto no se ha dado por dos causas principales: (i) el mercado interno ha seguido 

deprimido y su falta de dinamismo ha limitado el aumento de precios por vía de la demanda; (ii) la baja 

en los precios de las materias primas ha superado a la depreciación del peso. Un ejemplo es el de los 

hidrocarburos. En 2014 el precio de la mezcla mexicana de petróleo promedió 86.00 dólares por barril 

y el tipo de cambio fue de $13.29, por lo que el precio en pesos fue de $1,143. A julio de 2015 el 

precio bajó a 49.53 dólares, 42.4% menos y el peso se devaluó a $15.26, 14.8%, por lo que el precio en 

pesos cayó a $756, 33.9%. 

 

Un efecto negativo muy significativo es el encarecimiento de la deuda externa del país en general y en 

de la deuda pública en particular. Entre diciembre de 2014 y junio de 2015 la deuda externa del sector 

público aumentó 8.9%, valuada en dólares y 15.2% valuada en pesos7. Lógicamente este aumento ya 

ha tenido efectos negativos en el costo financiero de la deuda. 

 

Adicionalmente, cuando el Banco de México decida incrementar la tasa de interés objetivo, se 

encarecerá también el costo de la deuda interna tanto la privada como la del sector público e 

indefectiblemente tendrá un impacto negativo sobre la inflación. 

 

Ante este panorama deberían tomarse medidas adicionales a las monetarias que impacten a la 

economía real, como el fortalecimiento del mercado interno vía mejora a los ingresos de la población 

ocupada, la integración de cadenas productivas para aumentar el contenido nacional de las 

exportaciones y sustituir las importaciones e incrementar sustancialmente la competitividad del país 

para atraer inversiones extranjeras productivas. 

 

Por lo expuesto y fundado, solicito a esta soberanía se apruebe el presente como de urgente resolución: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO.-La Comisión Permanente del Congreso de la Uniónsolicita al titular de la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público envíe a esta soberanía un informe amplio y detallado respecto de las 

acciones realizadas para estabilizar el tipo de cambio del peso frente al dólar americano, 

principalmente de aquéllas para fortalecer el mercado internoasí como de los impactos de la 

devaluación del peso en la deuda externa. 

 

                                                           
7Cálculos propios con base en SHCP. Información de Finanzas Públicas y Deuda Pública. Enero-Junio de 2015. 
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SEGUNDO. La Comisión Permanente del Congreso de la Uniónexhorta alos titulares de las 

Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Economía, a adoptar medidas adicionales a las 

monetarias para estabilizar el tipo de cambio y que impacten a la economía real, como el 

fortalecimiento del mercado interno vía mejora a los ingresos de la población ocupada, la integración 

de cadenas productivas para aumentar el contenido nacional de las exportaciones e incrementar 

sustancialmente la competitividad del país para atraer inversiones extranjeras productivas. 

 

TERCERO.-La Comisión Permanente del Congreso de la Uniónsolicita al Gobernador del Banco de 

México un informe detallado respecto de los escenarios que contempla con relación al incremento de 

tasas de interésy la capacidad de las reservas internacionales para afrontar las medidas anunciadas por 

la Comisión de Cambios el pasado 30 de julio. 

 

 

Dado en el recinto de la Comisión Permanente, el 5 de agosto de 2015 

 

SUSCRIBE 

 

 

 

 

SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA 


