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Evolución reciente: El tipo de cambio promedio, del cierre de 2018 al 6 de septiembre
de 2019, fue de 19.24 pesos por dólar; dato mayor al observado en el mismo periodo del
año anterior (19.06 ppd) en 18 centavos. En lo que va de 2019, el tipo de cambio ha
mostrado periodos de elevada volatilidad, alcanzando su valor máximo el 2 de
septiembre (20.13 ppd) y su valor mínimo el 12 de abril (18.77 ppd). Esto derivado, de un
entorno internacional complejo, caracterizado por un incremento de la aversión al
riesgo en los mercados, producto del escalamiento de las tensiones comerciales entre
China y Estados Unidos; la salida del Reino Unido de la Unión Europea (“Brexit”) y la
desaceleración de la economía mundial.

Estimación de cierre 2019: Los CGPE-20
estiman que para el cierre de 2019, la
paridad cambiaria se ubicará en 19.80
ppd y el promedio del año será de
19.40 ppd, cifra mayor a la observada
en el cierre de la primera semana de
septiembre (19.24 ppd) y al promedio
observado en 2018 (19.24 ppd). Lo
anterior, derivado de un balance de
riesgos caracterizado por el
escalamiento de las tensiones
comerciales entre China y Estados
Unidos, así como por la apreciación generalizada del dólar ante una mayor aversión al
riesgo en los mercados financieros internacionales.

Proyección para 2020: Los CGPE-20 estiman que, para el cierre del siguiente año, el tipo
de cambio cotizará en 20.00 pdd  y alcanzará un promedio de 19.90 ppd. No obstante,
la proyección para el siguiente año podría verse afectada por una mayor volatilidad en
los mercados financieros globales; así como, por la posible materialización de diversos
riesgos a la baja, tales como la interrupción de los flujos de capital y una mayor
desaceleración de la actividad económica mundial.
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