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Competitividad de las exportaciones 
 
GRUPO DE ECONOMISTAS Y ASOCIADOS 
 
 
A partir del segundo semestre de 1997, las monedas de diversos países del sudeste asiático 
(Tailandia, Indonesia, Filipinas, Malasia, Corea, etcétera) registraron fuertes devaluaciones 
frente al dólar. Lo anterior favoreció la competitividad de los productos exportados por 
esos países en los mercados internacionales, en detrimento de los productos mexicanos. 
 
El tipo de cambio real del peso con respecto a las monedas de los países del sudeste 
asiático se apreció sustancialmente. Así, por ejemplo, considerando el primer trimestre de 
1992 como periodo de referencia (es decir un tipo de cambio real igual a uno), el tipo de 
cambio real del peso con respecto a la rupia de Indonesia fue 0.63 en el primer trimestre de 
1999, después de alcanzar un máximo de 1.66 en el mismo periodo de 1995. 
 
Con respecto a otras monedas la evolución del tipo de cambio real ha sido similar. En 
relación con el won de Corea del Sur, el tipo de cambio real disminuyó a 0.79 en el primer 
trimestre de 1999 (alcanzó un máximo de 1.62 en el primer trimestre de 1995) y con el bath 
de Tailandia a 0.86 (máximo de 1.64 en el primer trimestre de 1995). 
 
Los mayores efectos de los movimientos en los tipos de cambio en el comercio exterior de 
México se podrían reflejar en la participación de las exportaciones mexicanas en el 
mercado de Estados Unidos. La devaluación del peso frente al dólar en 1995 abarató los 
productos mexicanos en el mercado de Estados Unidos en relación con los asiáticos; sin 
embargo, la posterior devaluación de las monedas de dichos países tendría el efecto 
contrario. 
 
De acuerdo con información de Estados Unidos, 81.1% de las exportaciones mexicanas a 
dicho país corresponden a nueve tipos de productos: motores, generadores eléctricos y sus 
partes; vehículos automotores; motores y sus partes; productos derivados del petróleo, 
prendas de vestir; aparatos de óptica y fotografía; textiles de punto, muebles y productos 
agrícolas. 
 
Entre los países del sudeste asiático, Corea del Sur es el principal competidor de México en 
el mercado estadunidense, ya que las exportaciones coreanas a Estados Unidos son 
significativas en seis de esos nueve tipos de productos (motores, generadores eléctricos y 
sus partes; vehículos automotores; motores y sus partes, prendas de vestir; aparatos de 
óptica y fotografía y textiles de punto). 
 
En términos generales, Malasia compite con México en el mercado de Estados Unidos en 
siete de los nueve tipos de productos; Singapur en seis; Tailandia en cuatro; Filipinas en 
siete tipos de productos; e Indonesia en tres. 
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Sin embargo, en 1998 los productos mexicanos no perdieron participación en el mercado 
de Estados Unidos frente a los asiáticos. La participación de México en las importaciones 
de Estados Unidos de esos productos aumentó de 9.8% del total en 1997 a 10.3% en 1998. 
Por su parte, la participación del conjunto de países del sudeste asiático también aumentó: 
pasó de 10.5 a 10.7%, en esos años. 
 
En consecuencia, no puede afirmarse que los productos que exportan los países del sudeste 
asiático a Estados Unidos estén desplazando exportaciones mexicanas, a consecuencia de 
la devaluación de las monedas de esos países. 
 
 
 

Participación de las importaciones de los EUA 
 

 
 


