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INTRODUCCION 
 

En cuanto a la conducción y papel que juega la política monetaria en la economía, existen dos 

corrientes teóricas muy importantes, nos referimos a los keynesianos y monetaristas, la primera propone 

la no neutralidad de la política monetaria, lo que significa que es capaz de afectar las variables reales, 

tales como el ingreso o producto, el empleo y los precios relativos, de forma que en este caso, el 

producto y la tasa de interés son parte central de dicha política, y una segunda escuela (monetarista) que 

sostiene la neutralidad y control exclusivo del agregado monetario, donde se afirma que la política 

monetaria no tiene capacidad de influir sobre las variables reales de la economía, es decir, es neutral en 

el largo plazo. 

 

Las crisis económicas que ha enfrentado nuestro país, han dado lugar a procurar  particular 

importancia a los problemas monetarios y consecuentemente a los que se encuentran relacionados con 

el control de la inflación, objetivo que a partir de la década de los ochentas se volvió central dentro de la 

política económica y por supuesto de la política monetaria. Cabe recordar que la política económica debe 

de estar enfocada a lograr el desarrollo económico en beneficio de la sociedad; por tal motivo, controlar la 

inflación es un objetivo esencial para la política monetaria pues cuando se tiene niveles muy elevados de 

inflación, los salarios de los trabajadores tienden a disminuir en términos reales;  ello genera un impacto 

importante sobre variables macroeconómicas tales como el producto, la inversión y el empleo. Por lo 

anterior, el Banco de México (Banco Central) tiene la responsabilidad de mantener la estabilidad de 

precios para que no influya negativamente en la economía. En los últimos años la instrumentación de la 

política monetaria se ha modificado en cuanto a sus objetivos e instrumentos, se ha otorgado una 

autonomía al Banco de México, asignándole como objetivo único el control de inflación, de igual forma los 

instrumentos han evolucionado desde el encaje legal hasta el uso del “corto”. 

 
 En términos generales, el mecanismo de transmisión de la política monetaria se refiere al proceso 

mediante el cual las acciones de política del banco central afectan la demanda agregada y la inflación. El 

proceso del mecanismo surge a partir del momento en que el banco central actúa1 en el mercado de 

dinero y sus acciones tienen efecto sobre las tasas de interés de corto plazo (Schwartz, 1998: 32). El 

efecto de estas tasas de interés sobre las de más largo plazo y sobre el precio de otros activos que 

pudieran tener un impacto sobre la demanda agregada y por ende sobre los precios, no es del todo 

predecible, así como tampoco lo son los rezagos con que este efecto pudiera darse. 

 

En la actualidad, un número importante de Bancos Centrales lleva acabo la política monetaria 

mediante la utilización de instrumentos de mercado, buscando ejercer cierta influencia sobre las tasas de 

interés de corto plazo. Esto último con el objetivo de dar inicio al llamado mecanismo de transmisión de la 

política monetaria. A través de dicho mecanismo, las acciones del Banco Central tienen un efecto sobre 

la demanda agregada y, a la postre, sobre la evolución de los precios (Schwartz, 1998: 33), así entonces 
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queda claro que el canal que se ha utilizado como mecanismo de transmisión ha sido la tasa de interés. 

 

En la presente investigación, se tiene como propósito principal identificar los objetivos e instrumentos 

de la política monetaria y en caso particular en nuestro país en el período 1994 a 2005, y analizar las 

relaciones entre el conjunto de variables asociadas a la política monetaria a partir de diversas técnicas 

estadísticas y econométricas: tasa de interés, inflación, producto y el instrumento de política monetaria 

conocido como “corto”, el cual se ha implementado en los últimos años.  Los resultados de la 

investigación muestran que la relación entre los agregados monetarios. Las variables de interés son las 

tasas de interés, la inflación y el producto son ciertamente complejas y en muchos casos presentan 

efectos circulares, es decir, hay efectos bidireccionales entre las variables. Sin embargo, es posible 

encontrar evidencia a favor de la no neutralidad de la política monetaria y de una relación negativa de la 

tasa de interés y el producto o bien en la actividad económica. 

 

La estructura del trabajo se compone de 5 capítulos. El primero hace referencia a las principales 

corrientes teóricas, donde podemos encontrar entre otras a las teorías keynesianas y monetarias. Se 

subraya a la concepción de la política monetaria, destacando en algunos casos los canales de 

transmisión. En el capítulo II se realiza una breve introducción a los mecanismos de transmisión de la 

política monetaria que se emplea en un Banco Central. Una vez que se describe el marco bajo el cual la 

política monetaria opera dentro de una economía, se analiza el papel de un Banco Central. Para el 

capítulo III, se resaltan las funciones y características de un Banco Central autónomo, señalando sus 

principales ventajas tales como mayor credibilidad y flexibilidad en la política monetaria ante choques 

reales de la economía. En el capítulo IV, se hace una pequeña síntesis de la política monetaria de 1994 a 

2005, resaltando de esta manera, los objetivos y al mismo tiempo los instrumentos que se aplicaron para 

el manejo de la política monetario en dicho período. En último capítulo se presentan los resultados de 

distintas pruebas estadísticas aplicadas a los datos como: coeficientes de correlación, pruebas de no 

causalidad de Granger y análisis de impulso-respuesta en el modelo VAR y finalmente se presentan las 

conclusiones. 
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CAPITULO I 

LAS PRINCIPALES CORRIENTES TEORICAS 

1.1. Teoría Cuantitativa del Dinero 

Los antecedentes de la Teoría Cuantitativa del Dinero se remontan al siglo XVIll y una de sus 

principales conclusiones es que existe una relación entre la cantidad de dinero y los precios. Esta teoría 

tiene su origen en el pensamiento de David Hume, quien aseguró que la cantidad de dinero y la 

producción de mercancías, por las cuales es intercambiado, es lo que determina el valor del dinero 

(Beveraggi, 2001). En el siglo XIX Irving Fisher expuso la misma teoría a través de la ecuación de 

intercambio o cuantitativa, la cual se representa de la siguiente forma: 

MV=PT  (1) 

donde; (M) es la oferta monetaria; (V) la velocidad del dinero en circulación; (P) el nivel de precios y 

(T) la cantidad de transacciones que se realizan. La ecuación (1) es conocida como ecuación de Fisher o 

ecuación de transacciones, este enfoque podría interpretarse como el total de gastos y de ingresos que 

se tienen. 

Es importante señalar que Irving Fisher partió de una pregunta: ¿cuáles son los determinantes de la 

cantidad de dinero que requiere la economía para realizar sus transacciones? Como es claro, la ecuación 

(1) indica que la oferta monetaria por la velocidad de circulación es idéntica al nivel de precios por el 

número de transacciones que en una economía se realizan (Beveraggi, 2001). Así que un aumento en la 

oferta monetaria influye directamente en los precios, esto es posible debido a que suponen una velocidad 

de circulación constante (en el corto plazo)  (V) y un número de transacciones predeterminado por el 

sector real de la economía (T). De tal manera que, podemos decir que MV significa el gasto monetario en 

un lapso de tiempo establecido, o el valor de las compras. De lo anterior se deriva que la Teoría 

Cuantitativa del Dinero supone constante la velocidad de circulación y el volumen de transacciones (V, T) 

y por ello, el nivel de precios varía de manera directa a la oferta monetaria;  por lo tanto la relación de 

causalidad es del agregado monetario al nivel del precio (M P). 

M=kPY  (2) 

donde: (k=1/V). 1

En este caso lo que sucede es que, el nivel de precios asegura que la demanda de dinero se iguale a 

la oferta fija de dinero. Claro está, la demanda es una fracción (k) del valor del ingrese nacional y como 

                                                      
1 Un elemento importante en el esquema teórico es que k representa la relación ingreso real/cantidad de dinero (Y/M=1/V), esto 
significa que k es la inversa de la velocidad del dinero saldos reales o saldos líquidos y es una condición de equilibrio del mercado 
de dinero y no una simple igualdad. 
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se supone que tanto (k) como (Y) son fijos, entonces cualquier movimiento que se de en (M), generará 

cambios en (P). 

En esta ecuación, podemos ver en forma clara que la demanda de dinero (kPY), es igual  la oferta de 

dinero existente y se dice que existe un equilibrio inicial en el sector monetario donde la demanda de 

dinero es igual a la oferta y si dicho equilibrio se viera duplicado por la oferta monetaria, entonces lo que 

tendríamos en realidad sería un exceso de dinero, el cual estaría por encima de las necesidades que se 

tienen en ese momento, por lo que se gastaría más dinero y así se lograría regresar al equilibrio; esto es 

M=kPY, esto sucederá porque a la gente no le interesa retener dinero, por lo tanto, si (↑ M) entonces 

también (↑ P). Se insiste en que la ecuación (2) muestra que (PY), también es conocida como la ecuación 

de activos de cartera, la cual expresa la cantidad de dinero que un sujeto desea mantener. Cabe señalar 

que, este es una diferencia que guarda con respecto a lo planteado por Fisher. La ecuación de 

Cambridge puede ser analizada como una función de demanda de dinero y así es que autores como 

Pigou y Marshall y los monetaristas posteriores como Friedman la interpretan. 

De aquí deducimos que si (k) y (Y) permanecen constantes entonces las variaciones en la oferta de 

dinero generan una variación de los precios a fin de mantener el equilibrio. En este sentido, k representa 

una constante que indica la proporción del ingreso que los agentes mantienen como saldos monetarios 

para transacciones; de hecho este enfoque corresponde a una teoría de demanda de saldos monetarios. 

Con la intención de dar mayor claridad a la explicación de este último enfoque, debemos recordar 

que cuando se hace alusión a los saldos monetarios reales (M/P), nos estamos refiriendo a la cantidad de 

bienes y servicios que una cantidad de dinero es capaz de comprar: por lo que "la cantidad de dinero que 

un individuo desea utilizar para transacciones es una función directamente proporcional al ingreso” 

(Frisch, 1974: 289). Tenemos entonces la ecuación: 

Ms=kPY  (3) 

donde (k) se asume como una constante.2 

Respecto a los determinantes de (k), Marshall menciona que existen elementos importantes que 

permiten elegir entre dinero y bienes; estos son: el beneficie directo que de ellos puede obtenerse, la 

utilidad que nos brindan (tanto el dinero como los bienes) y las expectativas de cambio que tienen los 

precios de dichos bienes; es decir, si se espera que el precio de los bienes se incremente, se podrá 

                                                                                                                                                                            
 
2 El trabajo de los economistas de Cambridge, tuvo su origen en Marshall, quien escribió: "pero el dinero conservado a la mano no 
genera ningún ingreso: por lo tanto, todos comparan (en forma más o menos automática e instintiva) los beneficios que obtendrán si 
aumentan su acervo de dinero a la mano con los que obtendrán si invierten algo de ese dinero en un bien -digamos un abrigo o un 
piano- del que se derivará un beneficio directo, o en algún valor industrial o de la bolsa de valores, del que obtendrán un ingreso 
monetario" (Johnson, 1978; 131). 
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gastar el dinero para comprar cuando los mercados estén deprimidos, de esta forma los precios serán 

más bajos y posteriormente se tendrá la oportunidad de venderlos si el marcado se encuentra en una 

situación totalmente opuesta y los precios sean elevados. De esta manera, Alfred Marshall formulará en 

1926 su "ley del atesoramiento" en la cual afirmaba que, "la demanda de un metal para fines del 

atesoramiento aumenta cuando sube de continuo su valor (cuando baja de continuo el nivel absoluto de 

los precios y disminuye cuando disminuye de continuo su valor), porque las personas que atesoran creen 

que lo que ha venido aumentando de valor tenderá a seguir aumentando, y viceversa". 

Para la Teoría Cuantitativa del Dinero, la causa principal del aumento de precios es la cantidad de 

dinero que el banco central emite, ya que para este, ambas variables tienen una relación directa. Se 

afirma que para contar con estabilidad de precios es requisito esencial controlar la cantidad de dinero en 

circulación. 

1.2. El Modelo Keynesiano 

Keynes plantea una visión diferente de la teoría cuantitativa del dinero. La reformulación que hace, 

parte de su llamada "teoría anticuantitativa de la causación", donde la causa es el incremento de precios 

y el efecto es el aumento de la cantidad de dinero y señala: "mientras haya desocupación, la ocupación 

cambiará proporcionalmente a la cantidad de dinero, y cuando se llegue a la ocupación plena, los precios 

cambiarán en la misma proporción que la cantidad de dinero"3. Por lo que concluye que la inflación se 

debe de temer cuando hay empleo total pero no es de temer cuando hay paro. Así, Keynes considera la 

teoría cuantitativa del dinero como un caso especial, el cual sólo se logra cuando hay pleno empleo y no 

hay saldos líquidos ociosos. 

La inflación en términos de la teoría keynesiana es provocada por exceso de demanda efectiva con 

respecto al nivel de pleno empleo. Otro elemento importante que afecta a los precios aunque en segundo 

término son los costos, esto significa que si la inversión aumenta, el pago de los factores productivos 

también aumenta, y con ello también los precios. 

La inflación se genera debido al exceso de demanda. Esto tiene una relación estrecha con el nivel de 

pleno empleo ya que una vez que la economía llega a dicho nivel, un incremento en la demanda 

agregada presionará a un aumento en los precios. En este sentido, se dice que la oferta agregada se 

torna rígida, ya que no es posible ampliarla debido a que se logra el pleno empleo y no existe capacidad 

ociosa. 

Si una economía opera a niveles inferiores del pleno empleo, es muy probable que la oferta sea 

capaz de responder a un mayor nivel de demanda agregada debido a que dicha oferta es flexible, en 

                                                      
3 John Maynard Keyenes, Teoría general de la ocupación, el interés y el dinero, FCE, México, 1987,  p. 296. 
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estas circunstancias, el aumento de la demanda no se traduce en un aumento de precios. Por el lado de 

los costos se dice que si la inversión se incrementa, entonces también se elevará la demanda de trabajo 

y posteriormente los precios; esto como consecuencia de la elevación de los salarios. 

En el modelo keynesiano, tanto el producto como el empleo están determinados esencialmente por 

la demanda agregada, de ahí que se deriven dos mercados primordiales en la economía: 

• El mercado de dinero. 

Respecto al mercado de dinero la demanda de dinero está en función esencialmente de tres motivos: 

• Motivo transacción: en este caso se afirma que es la cantidad de dinero utilizada precisamente 

con este fin, las transacciones a realizar. 

• Motivo precaución: este motivo puede entenderse como aquel que será destinado a cualquier 

imprevisto. 

• Motivo especulación: el dinero que tiene este objetivo se dirige a especular en el mercado 

financiero 

La demanda de dinero es inestable respecto al ingreso, debido a que existe una demanda de dinero 

que es especulativa, especulación que lleva implícita la incertidumbre. Dicha inestabilidad en la demanda 

de dinero, provoca que el multiplicador monetario sea inestable (k). 

Otro aspecto que vale la pena mencionar es la concepción que tienen los keynesianos con respecto 

a la neutralidad del dinero, pues para ellos el dinero es no neutral, de esta forma proclaman la no 

neutralidad del dinero. 

Por otra parte, el más influyente de los descubrimientos neoclásicos en los años sesenta fue la 

incorporación de la curva de Phillips al modelo keynesiano o IS-LM. Dicho modelo era utilizado para 

explicar la determinación en forma simultánea de los niveles de producto y tasa de interés, mientras la 

curva de Phillips otorgaba a los encargados de la política económica las herramientas para conocer la 

inflación a diferentes niveles de desempleo.  

La teoría clásica asevera que por debajo del nivel de pleno empleo el nivel de salario real es fijo y los 

disturbios del sistema permiten modificar el ingreso real y el nivel de ocupación. En economía con pleno 

empleo, las perturbaciones monetarias únicamente afectan el nivel de precios. Esta dicotomía fue 

eliminada en el modelo keynesiano. 

En la intersección de la curvas IS y LM se determinan los niveles de equilibrio del ingreso y la tasa de 

interés, asumiendo que tal que la variación de precios es igual a cero. Si por ejemplo el gobierno 

aumenta su gasto, se desplaza la curva IS a la derecha provocando inflación, la  
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1.2.1. Phillips 

En 1958 Phillips publicó un artículo en el que formuló una relación empírica entre la tasa de variación 

de salarios monetarios y la tasa de desempleo (u). 

Partió de dos supuestos: 

1. La tasa de variación de salarios monetarios depende de la tasa de desempleo 

(u), siendo dicha relación decreciente y convexa. La representación gráfica de dicha relación 

es la curva de Phillips (gráfica 1). 

2. La tasa de variación de salarios monetarios depende de la tasa de desempleo: 

para una misma tasa de desempleo la tasa de variación de salarios monetarios será mayor 

en un año de auge, en que la tasa de desempleo (u) está disminuyendo, que en un año de 

recesión, en el que la tasa de desempleo está aumentando. Esta relación da lugar a los 

“lazos” de la Curva de Phillips. 

Gráfica 1 

Tasa de variación de salarios monetarios y tasa de desempleo 

W&

A     (u<0)
épocas de auge 

épocas de recesión B      (u>0)
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donde NPE es el nivel de pleno empleo y N el nivel corriente de empleo. 
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En épocas de auge (A), si se está reduciendo el desempleo, se observa que las tasas de variación 

de los salarios nominales (W) serán mayores, mientras que en las épocas de recesión (B), si está 

aumentando la tasa de desempleo, se observa que las tasas de variación de salarios nominales serán 

menores. 

Hay que tener en cuenta que Phillips no presentó una teoría detallada, sino que se limitó a ajustar 

una curva a unos datos, obteniendo así una relación decreciente entre la Tasa de Variación de Salarios 

Nominales y la Tasa de Desempleo. 

1.2.2. Lipsey 

Esta relación fue justificada teóricamente por Lipsey, que comienza suponiendo que: 

1. La tasa de variación de salarios nominales es una función directa  y lineal del 

exceso de demanda en el mercado de trabajo, y que no es nada menos que la hipótesis 

walrasiana del ajuste de precios en un mercado aplicada al mercado de trabajo. 

2. El exceso de demanda en el mercado de trabajo es una variable no observable, 

por lo que resulta interesante encontrar una variable observable que pueda sustituirla. Por 

esta razón Lipsey utiliza la tasa de desempleo (u), de manera que el exceso de demanda en 

el mercado de trabajo sea una función inversa de la tasa de desempleo. 

Tasa de variación de salarios monetarios y tasa de desempleo: 

  

 (6) 
0/ f& γγ ′⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ −
= S

SD

N
NNW

Sabiendo que el producto de una función inversa por un parámetro (γ) positivo no es más que una  

función inversa obtenemos así la expresión formal de que es la expresión la forma de la Curva de 

Phillips: 
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Luego: 
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donde: (yN) es el producto marginal de trabajo. Aunque lo normal es expresar la curva de Phillips 

como una relación entre la tasa de inflación y la tasa de desempleo, siempre que se establezca una  

relación entre salarios y precios. Obteniendo así que: 

  
  (10) ypW += &&&

N

Luego: 

( ) 0/ p&& huhpW ′== (11)  

Para representar gráficamente la Curva de Phillips, Lypsey utiliza  4 gráficos mismos que se 
representan en la gráfica 2: 

Gráfica 2 
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El 1º Gráfico: representa la relación lineal creciente que existe entre la tasa de variación de salarios 

nominales y el exceso de demanda en el mercado de trabajo. 

El 2º Gráfico: representa una función auxiliar para trasladar el exceso de demanda en el Mercado de 

Trabajo de un eje a otro. 

El 3º Gráfico: representa la relación que existe entre el exceso de demanda en el mercado de trabajo 

y la tasa de desempleo. 

Hay que tener en cuenta que cuando el exceso de demanda en el mercado de trabajo es nulo, 

existirá desempleo, debido a la presencia de imperfecciones en el mercado de trabajo (como información 

imperfecta, movilidad imperfecta, etc.), es el llamado desempleo friccional, que no desaparecerá aunque 

el exceso de demanda en el mercado de trabajo se haga positivo, pues el desempleo tenderá 

asintóticamente a cero en este caso. La manera de ver el mercado laboral de esta forma resulta ser un 

aspecto fundamental e importante para definir lo que se conoce como Tasa Natura de Desempleo, la que 

se estudiará  más adelante. 

4º Gráfico (gráfica 2)/ Obtendré la curva de Phillips que podemos representar por separado en la 

gráfica 3: 

Gráfica 3 
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Bajo el supuesto de que la productividad marginal  del trabajo se mantiene constante a lo largo del 

tiempo, podemos sustituir la tasa de variación de salarios nominales por la tasa de inflación y tendríamos 

la relación entre la tasa de inflación y la tasa de desempleo4. 

1.3. Monetarismo 

En la década de los setenta se desarrolla el monetarismo, siendo su principal representante Milton 

Friedman y es importante resaltar que la teoría monetarista tiene sus bases en la Teoría Cuantitativa del 

Dinero. 

                                                      
4  no es exactamente lo mismo que p, pero como estamos en estática comparativa, nos es del todo indiferente. p&
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Para este enfoque, el dinero es un medio de cambio y activo financiero, su conclusión principal es 

que la causa de la inflación es el aumento en la cantidad de dinero en circulación. De tal modo que la 

inflación es un fenómeno monetario, debido a que el principal factor que influye en el aumento de los 

precios es la cantidad de dinero en circulación. 

La corriente monetarista presenta dos vertientes: 

• Fisheriana o enfoque de las transacciones: donde el dinero se utiliza solo como medio de cambio 

y la velocidad de circulación se asume estable. 

• Cambridge o enfoque de los saldos monetarios, la cual se inicia con Alfred Marshall. En este 

enfoque el dinero se considera como medio de cambio y como un activo financiero. 

Friedman toma las bases de la ecuación de Cambridge asumiendo que la riqueza puede asumir 

varias formás; esto es, saldos monetarios, que es el efectivo, los valores de renta fija, tales como los 

bonos, los cuales arrojan rendimientos fijos; los activos físicos no productivos, estos pueden ser 

entendidos como aquellos que fungen únicamente como depósito de valor tales como las joyas y que 

reditúan rendimiento pero no monetario sino en especie; el capital humano y finalmente los activos de 

renta variable, entre los cuales pueden ser mencionados las acciones de empresas, que ofrecen un 

rendimiento real constante. 

Respecto a la demanda de dinero, se concibe integrada por dos partes: la que hacen los individuos, 

como forma de invertir sus ahorros, y lo que hacen las empresas, como un bien de capital que les ayuda 

a generar ingresos (Mántey, 1994: 98). 

Para Friedman la función de demanda de dinero es muy estable, inclusive lo es más que la función 

consumo, por lo que para él, el multiplicador monetario "es un mecanismo más confiable para restablecer 

el equilibrio de pleno empleo, que el multiplicador Keynesiano de la inversión", (Mántey, 1994: 98); sin 

embargo, no recomienda que sea utilizado con fines de estabilización, debido a que el primero puede 

conducir a un incremento en los precios antes de que se aumente el ingreso real. 

Por otra parte, se asume que la oferta monetaria (M) es exógena, toda vez que es determinada por la 

autoridad monetaria y si la demanda de dinero (Md) es una función estable del ingreso, un aumento en la 

oferta monetaria por encima de la cantidad deseada de dinero, daría lugar a que todo mundo gastara sus 

saldos monetarios, incluso sus excedentes, lo cual haría que el ingreso nominal aumentara debido a que 

se presenta un exceso de gasto. 

En cuanto a la tasa de interés Friedman e I. Fisher contemplan a la tasa de interés como un 

fenómeno real y estable en el tiempo. La tasa de interés nominal, para él, no es otra cosa que la tasa de 

interés real más la tasa de inflación esperada.  
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Consiguientemente, la única forma en que se puede reducir la tasa nominal es abatiendo la tasa de 

inflación esperada. Por eso recomienda reducir el ritmo de expansión da la oferta monetaria (Mántey, 

1994: 98). 

En este sentido, el monetarismo afirma que ante una contracción en la oferta monetaria, la inflación 

esperada tiene una tendencia a la baja, al mismo tiempo que la tasa de interés de los bonos. En este 

caso lo más probable es que los empresarios inclinarán sus preferencias a emplear su dinero como un 

bien de capital y desertarán a comprar bonos. 

Asumiendo que los precios son completamente flexibles y la velocidad de circulación del dinero 

estable, esto permite que la economía se acerque al pleno empleo debido a la flexibilidad de los precios; 

así entonces, si la velocidad de circulación es estable, las variaciones que se den en la cantidad de 

dinero, afectarán de manera directa al nivel de precios. Así pues, "la velocidad con que circula el dinero 

depende en gran medida de la tasa de interés, o sea del costo de oportunidad de mantener saldos 

líquidos. Mientras más alto sea el interés, menor será el deseo del público de tener dinero ocioso, y la 

cantidad de dinero existente (M) tenderá a circular con mayor rapidez, incrementando los precios (con un 

producto real dado)" (Mántey, 1995:99). Lo anterior implica que la oferta de dinero y la tasa de interés 

presentan una relación inversa y por lo tanto, al tener una contracción en la cantidad de dinero (Ms), los 

precios esperados (Pe) tienden a reducirse al mismo tiempo que la tasa de interés nominal (i) de los 

bonos, todo a cirto plazo; lo cual puede ser representado de la forma siguiente: 

Ms ↓   P⇒ e↓ i⇒  ↓ Md ↑ 

El problema se presenta precisamente cuando se trata de disminuir la cantidad de dinero sin tener 

que elevar las tasas de interés, ya que "una contracción en la oferta monetaria puede darse sin elevar las 

tasas da interés en el mercado financiero, Friedman tiene que suponer que el dinero entra o sale de la 

circulación sin necesidad de que el banco central realice operaciones de mercado abierto; es decir, sin 

que tenga que bajar o subir la tasa de interés nominal. Él supone simplemente que la oferta monetaria 

aumenta por medio de un helicóptero que tira billetes entre la población, y que se reduce cobrando un 

impuesto y quemando los billetes recaudados en un horno. Gracias a estos supuestos, Friedman puede 

obtener una reducción en la tasa de interés nominal al mismo tiempo que la oferta monetaria se contrae, 

lo que resultaría imposible en un modelo keynesiano donde estas variables se relacionan inversamente''. 

(Mántey, 1994: 99). 

1.3.1. Monetarismo y expectativas adaptativas 

El mecanismo de formación de expectativas implícito en este modelo es el de las expectativas 

adaptativas, según estas, los agentes corrigen en cada período el valor esperado de la variable, en 

nuestro caso será la inflación ( ), de acuerdo con el error cometido en el período anterior. 
e

P
.
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Operando, nos queda: 
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e
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Tratando de eliminar los precios esperados, retrasaré la expresión:     

       

[ ] e
tt

e
t ppp 221 1 −−− ⋅−+⋅= &&& λλ (14) 

 

[ ] e
tt

e
t ppp 332 1 −−− ⋅−+⋅= &&& λλ   (15) 

 

Sustituyendo en la expresión: 

           (16) ( ) ( ) +⋅+⋅+⋅= pppp λλλλλ K&&&& ⋅−⋅− −−− 321 11 ttt
e
t

 

Es decir, las expectativas de inflación para un determinado período serán una media ponderada 

exponencialmente (i.e, de manera decreciente), de las tasas de inflación pasadas, lo que significa que los 

agentes dan más importancia al pasado reciente que al más lejano. 

A coto plazo (C/P) existirá relación de intercambio entre inflación y desempleo, sin embargo, a largo 

plazo (L/P), entendiendo por aquél en el que se cumplen las expectativas, no existirá dicha relación de 

intercambio entre inflación y desempleo, pues la economía estará situada en una tasa de desempleo 

compatible con cualquier nivel de  inflación.  

De este modo la Curva de Phillips con expectativas será una vertical sobre dicha tasa de desempleo: 

la denominada tasa natural de paro, que se representa en la gráfica 4. 
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Gráfica 4 
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La tasa natural de paro según Friedman, será aquella tasa de desempleo que experimentará una 

economía en una situación de equilibrio general, definido como la ausencia de exceso de demanda en 

cada mercado o como la realización de todas las expectativas. 

Las características de la tasa natural de paro son las siguientes: 

1. Es un fenómeno determinado por factores reales, como: fricciones de mercado, 

renta real, tipos impositivos y pagos por desempleo (políticas de oferta en la Nueva 

Macroeconomía Keynesiana  (NMK). 

2. Varía con los factores reales que la determinan. 

3. Es única, suponiendo que el equilibrio es único. 

Un corolario de la hipótesis de la tasa natural de desempleo, mencionado por Friedman, pero 

demostrado rigurosamente por Phelps, es la denominada hipótesis aceleracionista, según la cual, la 

única forma de mantener la tasa de desempleo por debajo de la tasa natural de desempleo es a través de 

un crecimiento continuado de los precios. 

Partimos de una situación de equilibrio, tanto a C/P como a L/P. Suponemos que el sector público 

decide adoptar una medida de política de demanda expansiva. 

Tras un período de variaciones estables de los precios (se cumplen las expectativas de inflación y los 

precios crecen todos los años a la misma tasa), los trabajadores seguirán pensando que la inflación será 

la misma, por lo que en éste período esperarán un nivel de precios pt
e.  
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Sin embargo, debido a la política de demanda expansiva, los precios crecerán hasta pt, es decir, más 

de lo que esperaban los trabajadores. Por tanto, la demanda de trabajo se desplazará en mayor medida 

que la oferta de trabajo, provocando un aumento, tanto en la cantidad de trabajo contratada como en el 

salario nominal, aunque éste en menor medida que el nivel de precios. 

Pasamos al punto B de la Curva de Phillips a C/P, cuando la tasa esperada de inflación es 

exactamente la tasa de inflación. 

El desempleo ha disminuido porque los trabajadores han incrementado su oferta de trabajo al creer 

que también lo ha hecho su salario real lo anterior se debe a que las expectativas sobre los precios es 

que existirá un incremento.  

Sin embargo, lo cierto es que el salario real ha disminuido (↑W⇒↑p), siendo ésta la razón de que los 

empresarios aumenten su demanda de trabajo y se reduzca el desempleo. 

En períodos sucesivos, los trabajadores perciben que han errado en sus expectativas y procederán a 

modificarlas, es decir, van a ir adaptando paulatinamente sus expectativas, lo cual provocará un 

incremento paulatino en el desempleo, hasta que al final del proceso llegamos al punto C en un nueva 

Curva de Phillips a C/P ajustada por expectativas (gráfica 5). 

 

Gráfica 5 
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La consecuencia es que a corto plazo existe una relación de intercambio entre inflación y desempleo 

y a L/P existirá una tasa natural de desempleo compatible con cualquier nivel de inflación. 

Con respecto a la hipótesis aceleracionista, si repetimos el proceso pasaríamos a un punto en la 

Curva de Phillips a c/p cuando la tasa esperada de inflación del período 1 es exactamente igual a la 

inflación de ese período 1. Si lo repitiésemos indefinidamente observaríamos que sólo es posible 
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mantener la tasa de desempleo por debajo  de la tasa natural a costa de acelerar continuamente la 

inflación. 

Según este enfoque, y a diferencia del de la Curva de Phillips no aumentada en expectativas (caso 

que hemos dado en el modelo anterior), las políticas de demanda serán incapaces de alterar los niveles 

de producción y empleo en el largo plazo, al ser perfectamente comprendidas por los agentes 

económicos. Solamente podrán ser efectivas en el corto plazo en la medida en que “engañasen” a los 

agentes: en el ejemplo anterior, estos se daban cuenta del aumento de los salarios nominales, pero no de 

la totalidad del aumento de los precios; sin embargo, esto sólo es provisional, ya que se darán cuenta de 

ello y compensarán totalmente los efectos de la política económica en el largo plazo. 

Por el contrario, en el Modelo Keynesiano, y en el caso de la Curva de Phillips, el desempleo puede 

reducirse permanentemente porque los trabajadores “aceptan un salario real inferior debido a que 

padecen “ilusión monetaria”.  

Keynes se preguntaba si era posible estar en equilibrio con desempleo, la posibilidad de que no 

exista en una economía competitiva algún mecanismo que garantice el pleno empleo. El desempleo 

argumentaba Keynes, solo podía atacarse eficazmente mediante la manipulación de la demanda 

agregada.  

Keynes creía que los trabajadores padecían la “ilusión monetaria”, es decir, que su comportamiento 

estaba relacionado con el salario monetario  (W), mas que con el salario real (W/P), ellos rechazarían 

aceptar reducciones de sus salarios monetarios, pero aceptarían reducir sus salarios reales.  

El trabajo se ofrecería en una cantidad al salario monetario determinado pero la demanda podría ser 

tal que el salario real solo se demandara una menor cantidad, el resultado seria lo que Keynes llamo 

“desempleo involuntario”. 

 Por lo tanto no podría presuponerse un único nivel de producción de pleno empleo, el equilibrio de la 

economía podía alcanzarse con cualquier nivel de utilización del trabajo. Los trabajadores, no aceptarían 

una reducción en el salario monetario, reduciendo de este modo la tasa de salarios reales para aumentar 

el empleo, y segundo aunque lo hicieran los precios disminuirían probablemente en la misma proporción, 

originando el desplazamiento de la función de demanda de trabajo hacia la izquierda y manteniendo 

invariable el nivel de desempleo.  

Los trabajadores estarían dispuestos a aceptar los aumentos de los precios resultantes de un 

incremento en la demanda, dadas unas tasas de salarios  monetarios estables. Tales argumentos 

reducirían los salarios reales estimulando de esta manera el empleo.  
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1.3.2 Nueva Macro Clásica y expectativas racionales 

El mecanismo de formación de las expectativas adaptativas, en el que se basa implícitamente la 

hipótesis de la Tasa Natural de Desempleo ha recibido dos críticas fundamentales: 

1. No incorpora la posibilidad de aprendizaje por parte de los agentes, que tenderán a 

cometer siempre los mismos errores, al ser constante el parámetroλ. 

2. Los agentes únicamente consideran valores pasados de la variable, aunque parece 

razonable pensar que a la hora de establecer las expectativas de inflación los agentes podrían 

tener en cuenta, además de las tasas de inflación de períodos anteriores, el comportamiento 

esperado de las autoridades, o el conocimiento sobre el funcionamiento de los mercados. 

En respuesta a estas críticas surge la hipótesis de las expectativas racionales. Según ésta hipótesis, 

el valor esperado de una variable coincidirá con la esperanza matemática de dicha variable, condicionada 

a toda la información disponible por los agentes en el momento de formar sus expectativas: 

[ ]1/ −Ω= pEpe && (17) 

 

Esto provoca que: 

Ψ+= ppe && (18) 

Igualando esta expresión con la expresión de la Curva de Phillips ampliada con expectativas (que no 

hemos dado): 

( )uhppp e +==Ψ+ &&& (19) 

Obtendremos pues: 

( ) Ψ=uh (20) 

Es decir, la expresión de la curva de Phillips  de la Nueva Macroeconomía Clásica (NMC). 

Según la hipótesis de expectativas racionales, el error en la formación de expectativas “ψ” es 

meramente aleatorio, lo cual provoca que la tasa de desempleo no puede divergir de la tasa natural de 

una manera sistemática, sino aleatoria, esto es, si los agentes reciben una sorpresa que los hace 

equivocarse en sus expectativas (gráfica 6). 

Como la economía se encontrará siempre (salvo sorpresas aleatorias) en su Tasa Natural de 

Desempleo, que será compatible con cualquier nivel de inflación, obtenemos como conclusión que ya no 

existirá una relación de intercambio entre inflación y desempleo, ni siquiera a c/p. 
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1.4. Monetaristas y Keynesianos 

El debate existente entre los llamados fiscalistas y los antikeynesianos o monetaristas; en otras 

palabras, entre keynesianos y monetaristas5, ha girado en torno a cuál era la variable monetaria: esto es, 

consistía en saber sí las variaciones fiscales tienen una influencia mayor, más rápida y mejor predecible 

sobre la demanda agregada que las variaciones monetarias o viceversa 

Para ambas corrientes tanto (V) como (P)  tienen naturaleza diferente y ello permite que los efectos 

que puedan tener sobre (M) y sobre Y no tengan la misma dirección, por lo cual las repercusiones llaman 

la atención. 

La historia de la macroeconomía contemporánea se reduce a una gran batalla entre la cosmología 

de la escuela clásica representada por los monetaristas y la cosmología de Keynes. La discusión 

inicialmente se da en torno al valor de ciertos parámetros en el modelo IS-LM propuesto por Hicks. Los 

keynesianos presuponen inefectividad de la política monetaria debido a la inelasticidad de la inversión 

con relación a la tasa de interés y a la trampa por la liquidez, y presuponen movimientos en el empleo y 

desempleo involuntario asociada al supuesto de rigidez salarial. Los dos primeros supuestos resultan 

empíricamente inválidos.  

Por lo tanto, la gente aprende, dice Friedman, y aprende casi instantáneamente, dicen los 

defensores de expectativas racionales, para quienes la ilusión monetaria no se justifica en el C/P cuando 

las variaciones en la oferta monetaria son previstas. La evidencia empírica valida la explicación de la 

estanflación como un fenómeno producido por la oportuna revisión de las expectativas de los agentes 

económicos.  

                                                      
5 En realidad la discusión de la política económica fue entre W. Heller, su principal responsable, y Milton Friedman, su critico más 
notable. 

44441 2 3 u
U0Ψ
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El supuesto de rigidez salarial continúa vigente en la discusión y ha dado origen a nuevas teorías, 

tales como la escuela del macro desequilibrio, que asume rigidez en los precios y las nuevas teorías 

contractuales del mercado de trabajo.  

El éxito del monetarismo sobre los supuestos keynesianos es comparable con el fracaso monetarista 

en cuanto a validar sus propias propuestas macroeconómicas. Las propuestas monetaristas fueron tres: 

que la demanda de dinero es inelástica con respecto a la tasa de interés por lo que la política fiscal 

resulta ineficaz, que cambios en la oferta monetaria son el determinante fundamental en el largo plazo de 

cambios en precios o en el ingreso nominal por lo cual resulta recomendable una tasa constante de 

crecimiento en la oferta monetaria y finalmente, que una curva de Phillips vertical implica la conveniencia 

de una política antinflacionaria vía la restricción de la oferta monetaria. Empíricamente se ha demostrado 

que la primera propuesta monetarista no se sostiene, la demanda de dinero es elástica con respecto a la 

tasa de interés. En cuanto a la segunda propuesta monetarista, la evidencia empírica señala que la 

demanda de dinero es inestable y que la oferta de dinero es elástica con respecto a la tasa de interés, de 

este modo una tasa constante de crecimiento en la oferta monetaria no se reflejaría en un mercado de 

dinero estable, la propuesta monetarista se rechaza (Obregón, 1987).  

Para Friedman, en el muy corto plazo, al incrementar la oferta de dinero disminuirá el tipo de interés, 

pero a largo plazo la tasa de interés aumentará. Debido a que un incremento en los saldos monetarios 

por encima de los deseados generará alza en el gasto y una disminución del tipo de interés real en un 

primer momento, una vez que el ingreso real aumenta y con él los precios, el efecto se revierte, pues la 

demanda de dinero se incrementa igual que los saldos monetarios reales se contraen por efecto de la 

inflación.6

Algunos, autores como Dornbusch, afirman entonces que "un aumento sostenido del crecimiento del 

dinero y de la inflación conduce, a una reducción de la cantidad real de dinero" (Dornbusch, 1989: 865). 

Dornbusch, al hablar de crecimiento monetario, hace algunas aseveraciones interesantes como: 

"una elevación sostenida de la tasa de crecimiento monetario conducirá, a largo plazo, cuando se 

hayan producido todos los ajustes, a una elevación de la tasa de inflación en la misma cuantía. Sí el 

crecimiento monetario aumenta en el 5%, la tasa de inflación experimentará también, a la larga, el mismo 

aumento. Un cambio sostenido del crecimiento monetario no tendrá efectos a largo plazo en la 

producción. Así pues no hay relación de intercambio entre inflación y producción. A corto plazo, durante 

el proceso de ajuste, una elevación del crecimiento monetario afecta el tipo de interés real, a la demanda 

agregada y a la producción. Específicamente, en las etapas iniciales habrá una expansión de la 

                                                      
6 Al final, la tasa de interés nominal será mayor que la tasa de interés sin incrementar la cantidad de dinero, pues la tasa de interés 

nominal es igual a la tasa de interés real más la tasa de inflación esperada, y esta última se habrá incrementado por efecto de la 
mayor oferta monetaria. 
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producción mientras la inflación comienza a crecer. A corto plazo, el crecimiento monetario reducirá el 

tipo de interés real. Pero a largo plazo, después de que se hayan producido todos los ajustes, el tipo de 

interés volverá a su nivel inicial" (Dornbusch, 1989: 865). 

En síntesis, las contribuciones de Friedman fueron dirigidas especialmente hacia la velocidad de 

circulación, el agregado monetario y el mecanismo de transmisión, al respecto existe una cuestión 

importante; esto es, la diferencia entre el corto y el largo plazo, punto esencial en cuanto el mecanismo 

de transmisión del dinero a precios. Friedman sostiene que los cambios en el agregado monetario, en el 

largo plazo, no afectan el nivel de ingrese real ni a la producción, mientras que en el corto plazo los 

cambios que se den en la oferta monetaria afectarán al nivel de ingreso nominal y a las tasas de interés, 

en consecuencia, se ve influida la velocidad de circulación. 

En el largo plazo, "si los cambios en el agregado monetario no tienen efectos importantes en el 

ingreso real; la velocidad de circulación se mantiene alrededor de su valor de equilibrio (V’), por lo cual se 

puede considerar relativamente constante; y el ingreso real, en lugar de asumirse constante, crece a su 

valor de equilibrio (Y’). Entonces se deriva que a largo plazo la inflación es provocada por los incrementos 

en la cantidad de dinero en la economía" (Catalán, 1999: 117). 

En síntesis, mencionaremos los puntos principales de ambas teorías en cuanto a la política 

monetaria se refiere: 

KEYNESIANOS 

En el presente apartado, se resumen las conclusiones centrales de la corriente keynesiana: 

• Para los keynesianos el dinero no es neutral, este significa que es capaz de afectar las variables 

reales, tales como el ingreso o producto, el empleo y los precios relativos. 

• La velocidad del dinero es inestable. 

• Un aumento en la cantidad de dinero genera una demanda de bienes aún mayor y ello provocará 

un aumento en el empleo, por lo que un "aumento en la cantidad de dinero no necesariamente eleva los 

precios en la misma proporción, como sostiene la Teoría Cuantitativa" (Mántey, 1994: 98) sino 

únicamente afectarán a los precios relativos según se vean modificados los costos. 

• La demanda de dinero depende de tres motivos: transacción, precaución y especulación. 

• La tasa de interés es un fenómeno monetario, la tasa nominal nunca puede llegar a cero y dicha 

tasa de interés se encuentra en función de la oferta y la demanda de dinero, de esta forma las 

autoridades monetarias pueden reducir al incrementar la oferta y el aumento en la cantidad de    dinero 

no afecta significativamente los precios. 
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• Este enfoque privilegia el uso de la política Fiscal sobre la Monetaria. 

MONETARISTAS 

• El dinero no tiene la capacidad de influir sobre las variables reales de la economía, es decir, es 

neutral en el largo plazo. 

• La velocidad del dinero es estable. 

• La oferta monetaria es exógena, por lo tanto puede ser determinada por la autoridad monetaria. 

• Un aumento en la oferta monetaria dará lugar a un incremento en los precios, ya que la inflación 

es generada por un incremento en el nivel de dinero. 

• La tasa de interés es un fenómeno real y estable en el tiempo, y la tasa de interés nominal puede 

llegar a ser cero. 

• En este enfoque se propone una regla de política Montearia. 

• Este enfoque acepta que en el corto plazo el dinero no es neutral.  

1.4.1. Nueva Macro Keynesiana (NMK) 

La curva de Phillips de la NMK se puede plantear como una relación decreciente entre la tasa de 

inflación y la tasa de desempleo, que se desplazará ante variaciones en la tasa esperada de inflación 

(gráfica 7). 

Gráfica 7 

Curva de Phillips a L/P 

 

La cantidad de trabajo contratada en competencia imperfecta es inferior a la cantidad de trabajo 

contratada en competencia perfecta. 
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Esto querrá decir que la tasa de desempleo en competencia imperfecta será mayor que la tasa de 

desempleo en competencia perfecta, es decir, que es mayor que la Tasa Natural de desempleo (UN). 

1.5. El dinero, las tasas de interés y el tipo de cambio (mercado abierto) 

El fundamento de la teoría monetaria es la demanda agregada de dinero, por lo que es relevante 

explicar los factores que permitan entender las modificaciones en su comportamiento (Krugman y 

Obstfeld, 1999: 299). El comportamiento de la demanda de dinero parte de la concepción de que el 

dinero no es exclusivamente un medio de cambio, sino un activo financiero, por lo que las personas 

desean conservarlo en forma de saldos monetarios (saldos en caja), con el propósito de mantener su 

capacidad de compra; aprovechar las oportunidades financieras que se presentan come ventajosas; así 

como, disponer de reservas para enfrentar una coyuntura adversa. 

La relevancia de la demanda de dinero se destaca por las relaciones directas que mantiene con 

variables como la tasa de interés, el nivel general de precios y la renta nacional real. De manera general, 

estos vínculos se expresan de la siguiente forma: 

•    Tasa de interés. Un aumento en la tasa de interés se traduce en una reducción de la demanda de 

dinero de todos los particulares. 

•    Nivel de precios. Si la inflación sube, los particulares y las empresas deben gastar más dinero 

para adquirir la misma canasta de bienes y servicios que antes demandaban. 

•    Renta nacional real. Cuando se incrementa la renta o el ingreso nacional implica una mayor venta 

de bienes y servicios. Un aumento del valor real de las transacciones incrementará la demanda de 

dinero. 

La formalización matemática de la demanda agregada de dinero (Md) se puede expresar por medio 

de la siguiente función: 

),( YrPLM d = (21) 

 

La expresión anterior en términos de saldos reales queda como ( ) ),(/ YrLPM d = . Donde 

( )PM d /  representa la demanda agregada real de dinero y, del lado derecho, se expresa la cantidad de 

dinero líquido que los particulares desean mantener L(r,Y). 

Si se supone corno dado el nivel de ingreso (Y), entonces la demanda agregada depende de la tasa 

de interés (r). La función de la demanda de dinero tiene pendiente negativa, debido a que una caída de la 

tasa de interés incrementa la cantidad de dinero que desean mantener los particulares El mercado 
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monetario está en equilibrio cuando la oferta monetaria (Ms), que es determinada por el Banco Central, es 

igual a la demanda de dinero: Ms  = Md.  

Si el nivel de precios y el ingreso están dados, la tasa de interés de equilibrio será aquella que iguale 

la demanda de dinero con la oferta monetaria. En la siguiente gráfica  se representa la función de 

demanda de dinero agregada real que cruza con la función de oferta monetaria real en el punto 1, que es 

donde se determina la tasa de interés de equilibrio  (R1). La función de demanda monetaria real 

( )PM d /  se representa en forma vertical debido a que la oferta monetaria (Ms) es determinada por el 

Banco Central (gráfica 8), mientras que los precios se consideran como dados (Krugman y Obstfeld, 

1999: 301). 

Gráfica 8 

Determinación de la tasa de interés de equilibrio 

Tasa de interés, R

Ms

R2 2
Demanda de dinero 
agregada real 
L(R,Y) 1R1

R3

3
Tenencias de 
liquidez real Q2 (Ms/P)=Q1

 
Fuente: Krugman y Obstfeld (1999: 301) 

 
En el caso de que la oferta monetaria se reduzca respecto a la cantidad demanda de (Q1) a (Q2), la 

tasa de interés aumenta de (R1) a (R2). Los particulares reaccionarán deseado adquirir la mayor parte de 

activos financieros que les remunere la tasa (R1), el aumente de la demanda de los particulares de 

activos financieros reducirá la tasa de interés hasta (R2), con lo que se restablece el equilibrio en el 

mercado monetario.  

Un aumento en la oferta monetaria, como lo muestra la gráfica siguiente, reduce las tasas de interés 

de (R1) a (R2). A la tasa de interés (R2) los particulares mantendrán una mayor liquidez (gráfica 9), para 

que el gobierno satisfaga sus necesidades de financiamiento necesitará ofrecer una mayor tasa por sus 

bonos, por lo que la tasa tendrá a restablecerse en su nivel de equilibrio (R1). 
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Gráfica 9 
Modificación en la tasa de interés por incrementos en la oferta monetaria 

 

Tasa de interés, R 

 

Fuente: Krugman y Obstfeld (1999: 302) 

 
Por otro lado, la relación que existe entre el dinero y el tipo de cambio a corto plazo, se vincula a 

través de los mercados de dinero y divisas como se muestra a continuación (gráfica 10). 

Gráfica 10 

Equilibrio simultáneo en los mercados de divisas y monetario 

 

 

Fuente: Krugman y Obstfeld (1999: 303) 
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La parte superior de la gráfica muestra el equilibrio de los mercados de divisas, la función tiene 

pendiente negativa porque muestra que un fortalecimiento del tipo de cambio del peso genera, un 

desplazamiento hacia la derecha en la curva, ello implica un incremento en la rentabilidad en pesos, lo 

que conducirá a un aumento de la demanda de activos denominados en pesos. El premio en dólares 

propiciará la venta de dólares para adquirir activos en pesos, lo que apreciará al tipo de cambio del marco 

dólar al peso e igualará los rendimientos en ambas monedas. Las tasas de interés esperadas en la 

intersección de ambas funciones (en 1') se igualan con (E1
$/MX,)  que es el tipo de cambio con el que se 

cumple la paridad de rentabilidades para depósitos en pesos y en dólares. 

La parte inferior de la gráfica reproduce la situación da equilibrio del mercado monetario. Se ha 

efectuado una rotación de 90° en el sentido de las manecillas del reloj con el propósito de que las tasas 

de interés de los pesos están representadas en el eje horizontal comenzando en el punto 0, y la oferta 

monetaria real se representa a partir del origen en la parte inferior del eje vertical. El equilibrio del 

mercado monetario ocurre en el punto (1), donde la tasa de interés del  peso (R1
$) induce a los 

particulares a demandar una cantidad de saldos reales que igualen a la oferta de dinero real de los 

Estados Unidos, (Ms
MX)/ (PMX). 

Los bancos centrales de Estados Unidos y Alemania determinan sus ofertas monetarias (Ms
MX) y 

(Md
MX)  respectivamente, dados los niveles de precios y las rentas nacionales en ambos países, el 

equilibrio en los mercados monetarios se establece en las tasas de interés (RMX), y (RUS) que se reflejan 

en el mercado de divisas donde el tipo de cambio corriente está determinado por la condición de la 

paridad de los intereses. 

Esto es un indicador de que la tasa de interés juega un papel importante en la promoción del ahorro 

interno, así como en el desarrollo económico y social de los países, pues en la medida en que la mayor 

parte del ahorro se canalice al sector extra-bancario, la asignación de los escasos recursos financieros no 

será la óptima, ni tampoco el costo que paguen los empresarios por el capital. 

Aunque la política de la tasa de interés presenta diversos aspectos, cada uno de ellos reviste 

importancia en lo que respecta a la fase de su ejecución y a los objetivos perseguidos con la política 

monetaria, fiscal y de desarrollo; papel especial desempeña la función que la tasa de interés pueda tener, 

tanto en el desarrollo del sistema financiero como en la promoción del ahorro privado voluntario, a través 

de las instituciones de crédito. 

Existe una interesante clasificación de modelos para determinar los tipos de cambio que fue 

elaborada por Frankel en 1993. La clasificación tiene como criterios relevantes la existencia de una 

perfecta movilidad del capital, debido a que se carece de costos sustanciales por transacción, no hay 

controles al movimiento de capital y obstáculos que impidan el libre flujo de capital entre países. En 

consecuencia, el tipo de cambio se ajustará instantáneamente para equilibrar la demanda internacional 

de activos internos, utilizando una paridad de interés cubierta, lo que implica que el diferencial entre la 
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tasa de Interés presente y futura será pagada a través de una tasa de descuento adelantada. En el caso 

opuesto, en el que se tiene una paridad de interés descubierta, la tasa de interés de un bono nacional es 

igual a la tasa de interés de un bono externo más la tasa esperada de depreciación de la moneda 

extranjera. 

1.5.1. El tipo de cambio 

El mecanismo de transmisión de la política monetaria se ha enfocado con mayor atención al tipo de 

cambio, ya que este ejerce un efecto importante en las exportaciones netas y debido a que actualmente 

se utiliza el régimen de tipo de cambio flexible. En este canal se involucran las tasas de interés, ya que el 

efecto que producen dichas tasas cuando caen (hablando de las tasas de interés domésticas), es que los 

activos financieros en moneda nacional no son tan atractivos como los que son denominados en moneda 

extranjera; lo anterior es resultado de la aplicación de una política monetaria expansiva, dicho mecanismo 

puede expresarse de la siguiente forma. 

↑↑⇒↑⇒↑⇒⇒↑ YD.A.XNEextranjera moneda de Demanda

Lo anterior significa que, un incremento en la demanda de moneda extranjera, provocará una 

depreciación de la moneda nacional, lo que abarata los bienes domésticos, mientras que los bienes 

extranjeros se vuelven más caros, esto implica un incremento en las exportaciones netas, un aumento en 

la demanda agregada y finalmente un producto elevado. El precio de las acciones está relacionado con 2 

canales de suma importancia para el mecanismo de transmisión de la política monetaria y que deben 

revisarse para que la exposición sea entendida en forma más clara, dichos canales son: 

 La teoría de la q de Tobin 

 El efecto ingreso en el consumo 

 Relación entre la cantidad de dinero y el nivel de precios 

La explicación general para la determinación del nivel general de precios que ofrece la teoría 

monetaria, estable que si la oferta monetaria coincide con la demanda de dinero expresada por la 

ecuación Md =PL(r,Y), se produce un equilibrio, pero si la cantidad de dinero aumenta el público poseerá 

más saldos monetarios de los deseados, con lo que las familias gastarán parte de su dinero con la 

finalidad de reducir sus saldos a los niveles considerados como normales, lo que ocasionará un proceso 

de incremento de los precios. 

1.5.2. Modelo para una economía con tipo de cambio flexible y alta movilidad de capitales 

En esta sección se trabaja con el modelo IS-LM añadiéndole el sector externo y un régimen de tipo 

de cambio libre. De este modo, para el objetivo del trabajo, no es necesario remitirse hasta la explicación 
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de cómo se obtienen las curvas IS y LM. Simplemente se menciona que la curva IS muestra los niveles 

de tasa de interés y de renta en que el mercado de bienes se equilibra, y tiene pendiente negativa. 

 Por su parte la curva LM muestra los niveles de tasa de interés y renta en que el mercado de dinero 

alcanza su equilibrio, y tiene pendiente positiva. El equilibrio de la economía (es decir, el equilibrio 

simultáneo de los mercados de bienes y de dinero) se alcanza en el punto en que las curvas IS y LM se 

cortan. Ahora bien, en un contexto de economía abierta, una alta movilidad de capitales7 implica que el 

equilibrio externo se produzca a lo largo de la curva MC (movilidad de capitales), donde la tasa de interés 

interna (i) y la externa (i*) difiere de acuerdo a una tasa esperada de variación del tipo de cambio (E), es 

decir: 

                             i = i* + ∆E    (22) 

Así, en el siguiente gráfico se muestra el modelo IS-LM con alta movilidad de capitales (gráfica 11). 

Gráfica 11 

Equilibrio en una economía abierta 

 

Bajo régimen flexible, el tipo de cambio nominal (E) no es una variable de política económica, es 

decir, (E) se mueve endógenamente de acuerdo a las fuerzas del mercado. De este modo, la curva IS se 

desplaza hacia la derecha al ocurrir una depreciación de (E), y hacia la izquierda cuando ocurre una 

apreciación. Es decir, los desplazamientos de la curva IS (específicamente por causa de cambios en las 

exportaciones netas) se vuelven endógenos. 

La clave se encuentra en el ajuste del flujo de entradas de capitales. Bajo tipo de cambio flexible, el 

banco central no interviene y la oferta monetaria permanece invariable, por lo que es el tipo de cambio 

quien se ajusta. De este modo, un desplazamiento de la curva LM hacia arriba y a la izquierda, que 

incrementa la tasa de interés interna por arriba de los niveles internacionales, origina un flujo de entrada 

de capitales que provoca, a su vez, una apreciación de la moneda local, lo que reduce las exportaciones 

                                                      
7 En la presente sección alta movilidad de capitales y movilidad perfecta de capitales, se entenderán como sinónimos. 
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netas. La curva IS se desplaza a la izquierda mientras que i se mantenga mayor a i* +∆E, por lo que 

sigue la entrada de capitales externos y el tipo de cambio continúa apreciándose. La lección relevante de 

este análisis es que bajo tipo de cambio flexible y alta movilidad de capitales el equilibrio se alcanzará 

donde la tasa de interés ha retornado al nivel mundial8. 

Paradójicamente, bajo régimen flexible, las autoridades monetarias pierden su control sobre el tipo 

de cambio, pero recuperan control sobre la oferta monetaria9, lo que le permite al banco central 

determinar la posición de la curva LM. De este modo la curva LM es claramente una variable exógena. 

Por consiguiente, el nivel de equilibrio de la demanda agregada se encuentra en el punto en que la curva 

MC corta a la curva LM, por lo cual la curva IS, debido a los ajustes del tipo de cambio, debe de ajustarse 

endógenamente para intersectar a la curva LM en el mismo punto. 

Ahora bien, también es posible hallar la forma de la curva de demanda agregada (DA) bajo tipo de 

cambio flexible (gráfica 12). Partiendo de un equilibrio IS-LM-MC y considerando los efectos de un 

incremento en el nivel interno de precios -un nivel más alto de dichos precios reduce los saldos reales de 

dinero, lo cual hace que la curva LM se desplace hacia la izquierda, hasta LM’ en la primer gráfica que se 

muestra a continuación (- el nuevo equilibrio está en el punto E’ -la intersección de las curvas LM’ y MC- 

por lo que la curva IS debe de moverse endógenamente hasta la nueva intersección (gráfica 12 (b)). 

Obsérvese que el nuevo equilibrio corresponde a un menor nivel  de (Y). La cantidad demandada cae 

cuando el nivel de precios sube y, por lo tanto, la curva (DA) tiene pendiente negativa, segunda 

representación (gráfica 12 (b)) que se muestra a continuación (Sachs, y Larraín, 1994: 413). 

Gráfica 12 

Efectos de un incremento de precios bajo tipo de cambio flexible: la  deducción de  la curva de 

demanda agregad 

  

 (a)  

 

                                                      
8    i = i* + ∆E  suponiendo que hay variaciones esperadas del tipo de cambio. 
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(b) 

 

1.5.3 La política monetaria en una economía pequeña y abierta 

Un incremento de la oferta monetaria por parte del Banco Central mediante una operación de 

mercado abierto desplaza la curva LM hacia abajo y a la derecha (gráfica 13 (a)). La declinación 

incipiente de la tasa de interés doméstica provoca un flujo de salida de capitales del país, puesto que los 

inversionistas responden a los incentivos de los tipos de interés extranjeros. Por su parte, dicho flujo de 

salidas de capitales deprecia el tipo de cambio, lo que mejora la balanza comercial, induciendo así un 

desplazamiento endógeno de la curva IS hacia la derecha. A medida que la tasa de interés interna se 

mantenga por debajo de los niveles mundiales, continuará la presión sobre el tipo de cambio, por lo que 

la curva IS sigue desplazándose hacia abajo y a la derecha. 

Gráfica 13 
Efectos de una expansión monetaria bajo tipo de cambio flexible; el modelo IS-LM-MC  

(a) 

 

                                                                                                                                                                            
9 Esto es respecto a un régimen de tipo de cambio fijo. 
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En el nuevo equilibrio la tasa de interés interna no ha variado. Sin embargo, la demanda agregada 

(producción) aumentó debido a un incremento en las exportaciones netas a causa de la depreciación de 

la moneda (Siguiente gráfico (b)). Así “…para una economía pequeña y abierta con alta movilidad de 

capitales y tipo de cambio flexible, la política monetaria actúa a través de su efecto sobre el tipo de 

cambio y no a través de su efecto sobre la tasa de interés como sucedería en una economía cerrada” 

(Sachs, y Larraín, 1994: 415). Los efectos sobre el nivel de equilibrio del producto y los precios 

dependerán de la forma de la curva de oferta agregada (gráfica 13 (b)). 

      Gráfica 13 

(b) 

 

 

En la Tabla siguiente se sintetiza el efecto de la política monetaria en un país pequeño con perfecta 

movilidad de capitales sobre el comportamiento de determinadas variables (cuadro 1). 

Cuadro 1 

Efectos de la política monetaria en un país pequeño con perfecta movilidad de capitales y tipo de 

cambio flexible 

Efecto sobre Expansión monetaria Contracción monetaria

Producto (Y) + - 

Nivel de precios (P) + - 

Reservas internacionales (R*) 0 0 

Tipo de cambio (E) + - 
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1.5.4. Los mecanismos de transmisión de la política monetaria 

El mecanismo de transmisión de la política monetaria se refiere al proceso mediante el cual las 

acciones de política del banco central afectan a la demanda agregada y a la inflación (Schwartz, 1999: 5). 

Es decir, el proceso de dicho mecanismo surge en el momento en que la autoridad monetaria interviene 

en el mercado de dinero para afectar a la tasa de interés de corto plazo. El efecto de estas tasas de 

interés sobre aquellas de más largo plazo y sobre el precio de otros activos, los cuales pueden tener un 

impacto sobre la demanda agregada y los precios, depende en gran medida de la estructura financiera de 

cada país y de su entorno macroeconómico, por lo que no es del todo predecible. Los nuevos 

keynesianos han desarrollado teorías sobre la existencia de varios mecanismos de transmisión de la 

política monetaria (Schwartz, 1999: 5), entre los que destacan diversos canales, que a continuación se 

mencionan. 

El canal del tipo de cambio tiene una gran atención debido a la internacionalización de la economía y 

flexibilidad del tipo de cambio. Así, cuando se incrementa la tasa de interés real interna, los depósitos de 

moneda doméstica hechos en el país se vuelven más atractivos que los denominados en moneda 

extranjera, esto conduce a un incremento en el valor de los depósitos nacionales y con ello a una 

apreciación de la moneda interna ( ↓ E). Mientras mayor sea el valor de la moneda doméstica más se 

encarecen los bienes domésticos en comparación con los bienes extranjeros y esto ocasiona una caída 

en las exportaciones netas (↓ XN) y, a su vez, una caída en el producto agregado ( ↓ Y). 

YXNEiM ⇒↓⇒↓⇒↓⇒↑↓  

El canal del crédito enfatiza cómo la información asimétrica crea problemás en los mercados 

financieros. Son dos canales de transmisión monetaria básicos, los cuales crecen como resultado de 

problemas en los mercados de crédito: el canal de préstamo bancario y el canal de la hoja de balance. El 

canal del préstamo pone el acento en las imperfecciones de los mercados financieros, y su hipótesis 

principal sostiene que los choques experimentados por los mercados de crédito, es decir, los préstamos 

bancarios, pueden tener efectos reales. 

YI
iM

⇒↓⇒↓↓

⇒⇒↑⇒↓⇒↑↓

Bancarios Préstamos
moral riesgoy  adversaSelección Bancarios Depósitos

 

El canal de la hoja de balance surge porque cambios en la política monetaria afectan no solamente el 

mercado de tasa de interés, sino también la posición financiera de los prestatarios tanto directa como 

indirectamente. Este canal opera a través de los activos netos de las empresas. Menores activos netos 

de las empresas incrementan el problema de riesgo moral, porque esto significa que los propietarios tiene 

un menor porcentaje en sus empresas; de esta manera, los dueños de las empresas tienen mayores 

incentivos a participar en proyectos de inversión riesgosos, con lo cual aumenta la probabilidad de que no 
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puedan responder a sus compromisos: una reducción en los activos netos de las empresas lleva a una 

reducción en préstamos y gastos en inversión. En todos los casos es resaltar el efecto que tiene un 

cambio en (M) en (Y), donde este último disminuye en cado uno de los casos. 

YI
M

⇒↓⇒↓↓

⇒⇒↑⇒↓↓

Préstamo
moral riesgoy  adversaSelección activos los de Precio

 

La política monetaria restrictiva, que incrementa la tasa de interés, también causa un deterioro en la 

hoja de balance debido a que reduce el flujo de efectivo, incrementa la selección adversa y el riego moral, 

y reduce los préstamos, la inversión y el producto. 

YI
M

⇒↓⇒↓↓

⇒⇒↑⇒↓↓

Préstamo
moral riesgoy  adversaSelección efectivo de Flujo

 

Si hay una política monetaria restrictiva que produce una caída en el nivel de precios de los activos 

que, a su vez, reduce el valor de los activos financieros, hay un incremento en la probabilidad de pérdida 

financiera: al tener una posición financiera menos segura que aumenta su probabilidad de sufrir pérdidas 

financieras, los consumidores reducen su gasto, por lo que la producción disminuye. 

Y
M

⇒↓⇒↓↑

⇒⇒↓⇒↓↓

esconsumidor los de Gastofinanciera pérdida de adProbabilid
sfinanciero Activosactivos los de Precio

 

El canal de tasa de interés muestra el punto de vista keynesiano tradicional de cómo la restricción 

monetaria es transmitida a la economía real: una política monetaria restrictiva, que eleva la tasa de 

interés indica un incremento en el costo del capital, por lo tanto, causa sendas declinaciones en el gasto 

de inversión, la demanda agregada y el producto. 

YIiM ⇒↓⇒↓⇒↑↓  

1.5.5. Los retardos de la política económica 

Con todos estos antecedentes es necesario entender que el proceso de elaboración de la política 

económica trae consigo una serie de retardos, es decir, desde que se detecta un problema económico 

hasta que las medidas adoptadas surten efectos, transcurren períodos de tiempo relativamente erráticos 

y volátiles que disminuyen la eficacia de las medidas adoptadas. Así,  conocer los diferentes retardos en 

que se incurre, desde el momento en que se presenta la perturbación (no transitoria) y el momento en 

que el efecto deliberado de la política corrige el rumbo del sistema económico es primordial. Para 

Dornbush y Fischer (1994), estos son: 

Retardo interno: es el período de tiempo que transcurre desde que se produce el desequilibrio hasta 
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que se emprende una acción de política económica. Este tipo de retardo se subdivide en: 

1. De reconocimiento: es el tiempo que pasa entre el momento en que se produce la perturbación y 

el momento en que los gestores de la política económica reconocen que se requiere actuar. 

2. De decisión: es el lapso de tiempo entre el reconocimiento de la necesidad de actuar y la decisión 

de la política económica específica. 

3. De acción: es el lapso de tiempo entre la decisión de la medida de política económica y su 

implementación. 

Retardo externo: es el período de tiempo (calendario de los efectos) entre el momento en que se 

actúa y el que se logra corregir la perturbación de la economía. 

En este punto, para los fines del presente trabajo, el último tipo de retardo -el externo- es el que se 

continúa desarrollando (para el caso específico de la política monetaria). Sin embargo, antes de 

continuar, es interesante comentar que el retardo externo de la política fiscal es primordialmente corto, ya 

que las acciones que se pueden emprender (cambios en la tasa impositiva, incremento de las compras 

del gobierno, etc.) actúan directamente sobre el nivel de la demanda agregada. 

Existen diferentes razones por las que se pueden presentar retardos externos, siendo tres las 

principales10: 

1. Razones psicológicas. 

2. Razones tecnológicas. 

3. Razones institucionales. 

Igualmente en las investigaciones económicas más recientes se subraya la importancia de analizar el 

efecto de los procesos de ajuste (ya sea instantáneo y parcial) y de formación de expectativas (racionales 

y adaptativas o adaptables) en el proceso de equilibrio (o desequilibrio) económico. 

Un problema adicional de los retardos no es tanto de que éstos puedan ser largos o cortos en 

determinadas circunstancias, sino que tengan, sin previo aviso, duración indeterminada e incluso 

cambiante. Esto constituye un doble problema: a) para el “policy maker”, que pueda provocar un 

comportamiento en la economía cuyos efectos se noten cuando la economía ya haya salido de la fase en 

la que se contemplaba incidir; y b)para el investigador, que le dificulte generar una metodología capaz de 

identificar patrones de la realidad que desea estudiar. 
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1.5.6. La cantidad de dinero y la tasa de interés en la elaboración de la política monetaria 

Todo banco central está sujeto a una importante restricción: no puede fijar simultáneamente el tipo 

de interés y la cantidad de dinero en los niveles que quiera. Esto ha llevado a una discusión que afecta la 

instrumentación de la política monetaria: ¿cuál debe de ser el objetivo? ¿El tipo de interés o la cantidad 

de dinero? Así, en el plano académico se han efectuado investigaciones empíricas en las que ha sido 

demostrado que los agregados monetarios ayudan a pronosticar el comportamiento futuro de la actividad 

económica, pero también se ha documentado que las tasas de interés tienden a absorber el poder de 

pronóstico del dinero. Esto se ha interpretado como una demostración de que las tasas de interés 

podrían ser un indicador mejor de la política monetaria que los agregados monetarios (Martínez y 

Werner, 2001: 85). Tomando una postura más ecléctica en este sentido, la posibilidad de que las 

autoridades monetarias elijan entre un agregado monetario o un tipo de interés como objetivo intermedio 

depende de: 

1. La estabilidad de la relación entre el objetivo monetario y final. Si la demanda de dinero muestra 

una estabilidad mayor que la relación de comportamiento que liga los tipos de interés a la demanda 

efectiva y a la renta, las autoridades optarán por la cantidad de dinero. 

2. La capacidad del banco central de influir sobre cada una de las variables. Aquellos países con 

sistemas financieros suficientemente desarrollados pueden utilizar como objetivo el tipo de interés, en 

caso contrario deberán optar por un agregado monetario. 

3. La disposición del banco central a aceptar movimientos frecuentes e importantes en los tipos de 

interés del mercado monetario. 

4. La dificultad de prever la inflación para poder calcular los tipos de interés reales. 

5. La elección depende incluso de la postura que adopten las autoridades monetarias respecto a las 

corrientes de pensamiento tradicionales.  

Los monetaristas son más proclives a establecer como objetivo la tasa de crecimiento de alguna 

definición de dinero. Los que tienen mayor confianza en las ideas keynesianas, por su parte, elegirían el 

tipo de interés. Para clarificar esto, suponiendo que la aspiración del banco central es que la economía 

consiga un determinado nivel de producción, y aplicando el análisis de Poole (Dornbush y Fischer, 1994: 

472-475), que se basa en el modelo IS-LM, adoptemos una curva LM que es la curva LM que existe 

cuando el banco central fija la cantidad de dinero. La curva LM denominada LM(i) describe el equilibrio 

del mercado de dinero cuando el banco central fija el tipo de interés (es horizontal en el tipo de interés 

elegido, i ). El problema de la política monetaria se halla en que las curvas IS y LM se desplacen de una 

manera predecible. En la siguiente representación (gráfico 14 (a)) se desplaza la curva IS y no se sabe 

                                                                                                                                                                            
10 Clasificación tomada de Gujarati, D. (1997), Econometría, 3er edición, Colombia, McGraw-Hill, p. 578. 
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con certeza qué nivel alcanzará finalmente (se muestran dos posiciones distintas de IS: IS1 e IS2). 

Obsérvese que el nivel de producción permanece más cerca de (Y*) si la curva LM es LM(M) en lugar de 

LM(i). Así, se puede concluir que si la producción se aleja de su nivel de equilibrio debido principalmente 

a que la curva IS se desplaza, la producción se estabiliza manteniendo constante la cantidad de dinero, 

es decir, el banco central debe de tener objetivos monetarios (Dornbush y Fischer, 1994: 472). 

Gráfica 14 
La cantidad de dinero y el tipo de interés como objetivo: curva IS inestable  

(a) 

 

En la siguiente representación (gráfica  14 (b)) la curva IS se mantiene estable. La incertidumbre 

sobre los efectos de la política monetaria se deben a desplazamientos de la curva LM, a causa de los 

desplazamientos de la demanda de dinero. El banco central no sabe, cuando fija la cantidad de dinero, 

cuál va a ser el tipo de interés. La curva LM podría acabar siendo LM1 o LM2, por lo que el nivel de 

producción podría ser (Y1) o (Y2). También podría fijar simplemente el tipo de interés en el nivel i, lo que 

garantizaría que el nivel de producción es (Y*). Así, se puede concluir que si la producción se aleja de su 

nivel de equilibrio debido principalmente a que la función de demanda de dinero se desplaza, el banco 

central debe adoptar una política monetaria consistente en fijar el tipo de interés, para neutralizar así los 

efectos de los desplazamientos de la demanda de dinero (Dornbush y Fischer, 1994: 474). 

Gráfica 14 
La cantidad de dinero y el tipo de interés como objetivo: curva IS estable 

 

(b)
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CAPITULO II 

 EL MECANISMO DE TRANSMISION DE LA POLITICA MONETARIA 

2.1. Concepto y objetivos de la política monetaria 

Antes de iniciar la explicación alusiva a la política monetaria y a los instrumentos que el Banco 

Central utiliza para conseguir los objetivos establecidos, es imprescindible ubicarla en el marco de la 

política económica; así pues, podemos definir a la política económica como el conjunto de acciones 

implementadas por el poder público, orientadas a lograr ciertos objetivos en el desempeño del sistema 

económico. 

Una cuestión importante, es la utilidad que tiene la política económica; al perseguir cuatro objetivos 

importantes tales como: 

• Maximizar el crecimiento de la producción, esto podemos entenderlo como buscar el crecimiento 

económico del país, 

• Lograr y mantener el pleno empleo, 

• Lograr y mantener la estabilidad de precios; es decir, evitar que se desaten procesos 

inflacionarios que perjudiquen tanto la política económica en cuanto a su desempeño se refiere como al 

nivel de vida de la población, 

• Lograr y mantener el equilibrio de la balanza de pagos. 

De esta forma, al ir en busca de los objetivos arriba mencionados, la política económica adepta 

distintas formas; o dicho en otras palabras, existen 4 tipos de políticas que se pueden seguir. 

Política fiscal: la cual puede ser definida como los cambios en los gastos del gobierno y los 

impuestos recaudados tendientes a conseguir un producto de pleno empleo y no inflacionario; así 

entonces, los niveles de gasto, impuestos y endeudamiento del Estado son seleccionados para influir en 

el nivel de actividad económica agregada. 

Política monetaria: entendida como la formulación de objetivos y la selección de instrumentos 

eficaces para utilizar el control que ejerce el Estado sobre la moneda y el crédito, a fin de actuar sobre la 

economía nacional en un determinado sentido, combinada con otras políticas (Martínez, 1996: 346). 

La política monetaria11 es el área de la política económica caracterizada por contar con un variado 

número de instrumentos y que se encarga de modificar la  oferta monetaria con la finalidad de contribuir a 

que la economía alcance un nivel de producción de pleno empleo no inflacionario. 

                                                      
11 Se puede entender a la política monetaria consiste en el control de la cantidad de dinero que hay en una economía. 
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Política de ingresos: es la política del gobierno que intenta alterar el comportamiento de los 

sindicatos de trabajadores y de las empresas para que las decisiones sobre salario y precios sean lo más 

compatibles con las metas de pleno empleo y nivel de precios estable. 

Política de intervención directa: también conocida como de "acción directa", consiste en adoptar 

medidas coercitivas en contra da los bancos que en sus operaciones no se ajustan a las disposiciones 

legales en vigor, cabe señalar que en ausencia de las facultades especiales, la acción directa puede ser 

ejercida por el Banco Central, negándose a redescontar a aquellos bancos cuyas operaciones no sean 

compatibles con el mantenimiento de condiciones adecuadas del crédito; oponiéndose a conceder 

nuevos redescuentos cuando las peticiones que le son presentadas sean excesivas en relación con el 

capital del banco solicitante o en relación con el uso proporcional que de su crédito hacen los otros 

bancos, o finalmente, aplicando tasas de redescuento a las que denominan "penales", las cuales son 

superiores a la tasa oficial de redescuento. 

De manera más precisa, la política monetaria puede ser definida como eL conjunto de acciones que 

llevan a cabo las autoridades monetarias, esto es, el Banco de México con el objeto de regular la 

cantidad de dinero que circula en la economía, a fin de combatir la inflación. Dicho objetivo, es función 

primordial del organismo central (Banco de México), ya que tiene la obligación de vigilar y procurar la 

estabilidad del poder adquisitivo de la moneda; lo cual significa que está conminado a velar que las 

acciones de política monetaria que desempeña, no permitirán el crecimiento del ritmo de los precios. 

Por lo tanto, el Banco Central tiene como función, regir la política monetaria de una nación, esto es 

importante porque el tener el monopolio emisor implica que debe tener control sobre la oferta monetaria, 

siempre acorde a las necesidades económicas. Lo antes mencionado se debe a que dicha institución es 

responsable de la estabilización de la economía la cual en parte, puede lograrse a través del control de 

los precios. 

2.2. Tipos de variables e instrumentos de   política económica 

La política económica cuenta con varios tipos de variables, estas son: 

• Variables objetivo: aquellas sobre las que fijaN sus metas las autoridades, también son conocidas 

como de observación o seguimiento, como: la producción, el empleo, el nivel de precios y la balanza de 

pagos. 

• Variables intermedias: definidas como aquellos agregados económicos sobre los cuales se 

pretende actuar directamente con la finalidad de cumplir con los objetivos previstos de la política 

económica y que a su vez afectarán a las variables objetivo. 

• Variables instrumentales: las autoridades cuentan con instrumentos que utilizan para influir sobre 

las variables intermedias y dichos instrumentos, deben ser acordes a los objetivos que la política 
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económica persigue. 

• Variables de apoyo son: concebidas como agentes complementarios que "apoyan" a las variables 

instrumentales, con el objeto de influir sobre las variables intermedias. 

Un aspecto importante de la política monetaria lo representan los instrumentos con que se cuenta, 

para influir sobre las variables intermedias, a fin de conseguir sus objetivos. Sin embargo, las variables 

instrumentales también son clasificadas a su vez como: 

• Ortodoxas o tradicionales: son consideradas dentro de este tipo de variables las operaciones de 

mercado abierto, la manipulación de la tasa o reserva o encaje legal y la manipulación de la tasa de 

redescuento. 

• No ortodoxas: entre estas se encuentran la manipulación directa de la tasa de interés, el control 

selectivo del crédito, las formas de financiamiento del déficit público, la política cambiaría y el control de 

cambios. 

Para desempeñar eficazmente su papel, el Banco Central se sirve de los instrumentos12 que le 

faciliten el cumplimiento de sus objetivos, tanto en términos de política económica general como de los 

objetivos inmediatos de la política monetaria. Así pues, se enfatiza en. 

 Las operaciones de mercado abierto 

 La política de redescuento 

 El depósito legal en el Banco Central para los bancos comerciales 

 Los coeficientes de liquidez de la banca comercial 

 El control del crédito 

 El desarrollo de los mercados monetarios 

 La determinación de una cantidad óptima de dinero 

Las operaciones de mercado abierto, representan las acciones que emprende el Banco Central en su 

mercado de dinero local para reducir o incrementar la oferta monetaria, mediante la compra y/o venta de 

los valores del Estado al público; por lo tanto, adquirir bonos del gobierno y pagarés del Tesoro, 

aumentaría la oferta monetaria, mientras que su venta implica una reducción de la misma. Es la 

colocación (venta) y compra de valores gubernamentales en el mercado financiero por parte del Banco 

Central. Su acción está orientada a las reservas bancarias y a través de dichos cambios, a la fijación del 

                                                      
12 Se debe entender como instrumentación “el conjunto de criterios, procedimientos y operaciones que utiliza un banco central para 
lograr sus objetivos” (O'Dogherty, 1997: 103). 
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nivel de las tasas de interés y de la oferta monetaria. De acuerdo a Bangly, M & Friedman, la acción de 

las operaciones de mercado abierto tienen un efecto directo en las reservas libres del sistema bancario y 

en los deposites bancarios y saldos especulativos de empresas y personas. 

Las operaciones de mercado abierto, son el principal instrumento utilizado a nivel mundial para fijar 

el monto de las reservas bancarias al nivel que se desee. Adicionalmente, tienen como objetivo reducir el 

grado de liquidez de los bancos Comerciales para hacer operante la tasa de redescuento del Banco 

Central o para crear condiciones que permitan modificarla; evitar perturbaciones en el mercado de dinero, 

(tal vez como resultado del movimiento de fondos del gobierno), compensar la afluencia o salida del oro, 

apoyar el crédito del gobierno con ocasión de nuevas emisiones de préstamos o conversión de los 

préstamos existentes y finalmente al comprar valores e inyectar liquidez al sistema bancario. 

Mediante las operaciones de mercado abierto el Banco Central puede cambiar la base monetaria por 

medio de la compra y venta de bonos gubernamentales, cabe señalar que cualquier cambio en la base 

monetaria causado por este tipo de operaciones que realiza el Banco Central, implica un aumento mayor 

en la oferta monetaria a través del multiplicador de la creación de dinero. Este multiplicador es igual al 

multiplicador de creación de depósitos, más el coeficiente de tenencias de efectivo; mientras que el 

multiplicador de creación de depósitos es igual al inverso de la fracción del depósito recibido inicialmente 

en efectivo que se mantiene en forma de reservas bancarias o efectivo. 

La expresión puede ser representada de la forma: 

 

        (23) 
β

α H
=

 

donde: H = base monetaria ó dinero de alto poder, este definido como la cantidad del tipo de dinero 

que es mantenido por los bancos como reserva.  "Alto poder", hace referencia a que generan la 

expansión multiplicadora de dinero; α= total de depósitos bancarios, y finalmente β = representa la 

fracción de depósitos que el banco decide mantener como reservas. 

La demanda de base monetaria que se mantiene como reservas (αβ), es igual a la oferta de base 

monetaria (H). 

El multiplicador monetario: consiste en la oferta monetaria dividida entre la base monetaria, o sea el 

circulante. Así que si el multiplicador monetario es de 3.60 entonces por cada peso que recibe el sistema 

bancario, se crea un total de 3.60 pesos en créditos. 

La tasa de redescuento es el porcentaje que cobra el Banco Central al sistema bancario por prestarle 

reservas mantenidas en el fondo de encaje legal. Cuando la tasa de redescuento se incrementa, obliga al 
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sistema bancario a incrementar sus reservas en exceso. Es decir, la tasa de redescuento es aquella tasa 

que el Banco Central cobra por prestar a los bancos y por lo tanto estos últimos, comparan esa tasa de 

redescuento con la tasa que pueden recibir al invertir los fondos que reciben del organismo central. 

Es importante resaltar que, los préstamos del Banco de México tienen un mayor costo cuando la tasa 

de interés de inversiones de corto plazo (como la de los Cetes), está por encima de la tasa de 

redescuento; por el contrario, los préstamos son baratos si la tasa de interés de los Cetes es baja en 

relación a la tasa de redescuento. Cuando existe un préstamo por parte del Banco de México a los 

bancos, implica que ese préstamo otorga a los bancos una determinada cantidad de reservas bancarias, 

por lo que el organismo central puede controlar la base monetaria a través de variar la tasa de 

redescuento. Así entonces, es claro que el control monetario puede darse por el manejo de cualquiera de 

los dos instrumentos: tasa de redescuento y operaciones de mercado abierto. 

Solo por hacer mención, en el caso de la Reserva Federal (Fed: Banco Central de los Estados 

Unidos), el instrumento que más se utilizó a partir de su institución en 1913, fue la tasa de redescuento, 

mientras que en los años de posguerra fueron las operaciones de mercado abierto. 

Evidentemente, la manipulación de la tasa de redescuento es una medida que tiene como propósito 

influir en las tasas de descuento y de interés en general y así incrementar o reducir el volumen de crédito 

total. Elevar la tasa de redescuento implica contraer el crédito de los bancos comerciales a los 

particulares, debido a que se encarece la obtención de liquidez, mientras una reducción facilita el otorgar 

los créditos. 

Es importante señalar que la tasa de redescuento, la de descuento y la tasa de interés, mantienen 

una relación directa y debido a que tanto para los bancos comerciales como para otras instituciones de 

crédito, el redescuento conforma un procedimiento para obtener efectivo inmediatamente a cambio de 

efectos comerciales, es importante resaltar que ahí radica la importancia del redescuento. De igual forma, 

y a pesar de que el Banco de México tiene la capacidad de crear crédito, el hecho de ser emisor único y 

depositario de las reservas en efectivo de los bancos comerciales, le provoca enfrentar grandes 

peticiones de efectivo, pero en su calidad de Banco Central (quien debe controlar la inflación) no debe 

soltar demasiado dinero en la economía. 

Cuando los bancos comerciales tienen la posibilidad de introducirse al redescuento, tienen también 

la oportunidad u obligación de reducir al mínimo sus reservas de efectivo y utilizar de esta forma la mayor 

parte de sus recursos en forma lucrativa. De forma tal que, el Banco Central tiene la capacidad e ejercer 

influencia en la cantidad de base monetaria a través de la vía indirecta de variar el tipo de redescuento, y 

en consecuencia el volumen de endeudamiento de los bancos comerciales. 

Debido a que los bancos captan recursos para prestarlos a costos más elevados y como los pasivos 

de los bancos son los depósitos que reciben, es importante resaltar que cuando los depósitos bancarios 
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regresan a la circulación vía crédito, la cantidad de dinero en circulación se ve incrementada, pero esto 

se convierte en un problema de estabilidad monetaria, por lo que el Banco Central interviene a través del 

encaje legal. Este instrumento comenzó a utilizarse a partir de 1924 para el caso de México, aunque 

posteriormente fue sustituido. 

El encaje legal se define como “la proporción del monto de depósitos que el sistema bancario debe 

guardar en el Banco Central. Es un mecanismo que tuvo su origen en la función de prestamista de última 

instancia. Es común que estas tasas sean distintas para los diversos tipos de depósitos que captan los 

bancos mientras el Banco Central tiene atribuciones para aumentar o disminuir estas tasas en forma 

discrecional" (Friedman 1992: 107). 

El encaje legal fue llamado también encaje bancario ó depósito bancario legal y es la cantidad que 

los bancos comerciales depositan en el organismo central con el objeto de poder realizar sus actividades. 

Los objetivos principales del encaje legal fueron: 

 Regular la masa monetaria en circulación. 

 Estipular los lineamientos de la canalización del crédito. 

 Establecer la proporción mínima que deben guardar los depósitos y el capital de los bancos. 

En particular, en México generalmente el encaje legal no es conceptualizado como un requerimiento 

de reserva sino como un coeficiente de liquidez, que se ha utilizado para afectar el multiplicador bancario, 

regular el volumen de crédito y controlar la liquidez, esto de acuerdo a la cantidad de base monetaria con 

que se cuente.  

El adecuado manejo de la liquidez por parte del Banco Central consiste en determinar el monto de su 

crédito interno, esto con la finalidad de que al intervenir en el mercado de dinero se pueda conseguir "un 

nivel particular de tasa de interés o cierta trayectoria de las reservas bancarias en el Banco Central" 

(Schwartz, 1998: 3).  

Así entonces, el encaje legal fue uno de los instrumentos más eficaces que coadyuvó a controlar el 

volumen y canalización del crédito con que contaban los bancos centrales en general y específicamente 

el Banco de México.  

La oferta monetaria se ve afectada directamente por la tasa de encaje legal, de tal forma que, ante 

un incremento del encaje legal se da una reducción del monto de reservas que el sistema bancario puede 

multiplicar, mientras que una reducción del coeficiente de encaje legal aumenta las reservas sujetas al 

efecto multiplicador. Los efectos del primer caso son de reducir directamente la oferta monetaria e 

indirectamente aumentar la tasa de interés y contraer el crédito, lo segundo, implica un incremento de la 

oferta monetaria, la reducción de la tasa de interés y el incremento del crédito. 
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Otra de las variables instrumentales importantes y que ha sido utilizada por el Banco Central es, el 

crédito, entendido este, como "la concesión de permiso de un individuo a otro para obtener la posesión 

de algo perteneciente al primero, sin pagar en el momento de recibirlo. Es el crédito, en su forma más 

avanzada, una transferencia de dinero a cambio de una promesa de pago en el futuro”13. 

Cuando en una economía se busca expandir el crédito, se debe tener muy en cuenta el dinero con 

que cuenta el banco central, la que es la base para poder expandir el crédito de los bancos comerciales y 

de esa forma dicha institución es capaz de influir de manera directa sobre el crédito pero también sobre el 

total de medios de pago en circulación, estos pueden ser recordados como el efectivo más los deposites 

en cuenta de cheques. 

La principal función del crédito es el financiamiento de la producción con anticipación a la demanda 

de sus productores. 

 El crédito es de suma importancia, ya que genera un poder de gasto en la economía, por los que 

siempre es posible que una sobre expansión del crédito genere inflación o que una inadecuada 

asignación disminuya la velocidad de las transacciones, obstaculizando así el crecimiento económico. Es 

por esta causa que las autoridades monetarias se ocupan con especial atención de la composición del 

crédito, ello significa que atienden el control del crédito para evitar complicaciones y buscan la forma de 

que el crédito que circule en la economía tenga una asignación adecuada. 

 En este sentido, el Banco Central tiene que cumplir con una de sus funciones principales que 

consisten en restringir o expandir el crédito; así que, "la expansión de los medios de pago que crean los 

bancos comerciales también pueden controlarse mediante el establecimiento de requisitos de reserva 

legal, la autoridad monetaria puede obligar a los bancos comerciales a transferir una parte de los 

depósitos de sus clientes como reserva obligatoria en el banco central. Esta reserva, al igual que la 

reserva en efectivo para enfrentar posibles retiros de sus clientes, reduce la capacidad de los bancos 

para expandir el crédito" (Mántey, 1994: 98).  

"La autoridad monetaria puede influir sobre los medios de pago en circulación fijando algunas tasas 

de interés, El Banco Central pone límites a las tasas de interés que los bancos comerciales pagan por los 

depósitos. Cuanto más altas sean las tasas pasivas, mayores habrán de ser las tasas que los bancos 

cobren por los préstamos que otorguen: esto reducirá la demanda de crédito y con ella los medios de 

pago en circulación", (Mántey, 1994: 99).  

Como podemos ver, un elemento que resalta cuando se habla de crédito, son las tasas de interés, 

pues generalmente se definen como el precio del dinero. Es el premio que se obtiene por posponer el 

consumo de manera que, a través de la manipulación de esta variable sí Banco Central logra regular la 

cantidad de crédito que está dispuesto a ofrecer, pues al aplicar medidas expansivas o restrictivas sobre 

                                                      
13 Eatwell, Dictionary of Economics, MacMillan Press Limited, 1997. 
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las tasas de interés, se puede ejercer influencia sobre la demanda agregada y la inflación. Por tal motivo, 

resulta importante señalar que el Banco Central puede afectar el crédito que los bancos comerciales 

ofrecen. Por ello se afirma que "el Banco Central también puede influir sobre el crédito que dan los 

bancos comerciales fijando las tasas de interés a las cuales da préstamo a esos bancos o recibe 

depósitos de ellos. Cuanto más alto sea el costo de los fondos del banco central, más altas serán las 

reservas líquidas que mantendrán los bancos comerciales y menor será la expansión del crédito. De 

manera similar, mientras más alta sea la tasa que pague el Banco Central por los depósitos que en él 

hagan, los bancos comerciales, mayores serán las reservas voluntarias de estos en el instituto emisor, y 

menor será su capacidad para expandir el crédito" (Mántey, 1994: 98). 

El Banco Central tiene la obligación de vigilar que el crédito en la economía sea otorgado en 

adecuadas cantidades y que al mismo tiempo responda a los objetivos en materia de inflación y 

crecimiento de la producción. 

2.3. El canal de transmisión de las tasas de interés 

A continuación desarrollaremos el canal tradicional que hace alusión a la tasa de interés, el cual será 

analizado bajo el modelo IS-LM. Conformado de manera principal por dos mercados: el de bienes y el 

mercado de dinero. La tasa de interés juega un papel importante en la economía por sus efectos en el 

ahorro, debido a que si la tasa de interés es alta el ahorro tiende a incrementarse, mientras que un 

descenso tiende a reducir el nivel de ahorro. Asimismo, tiene un impacto importante sobre los precios de 

los activos, tales como bonos, acciones bursátiles y bienes raíces, ya que si la política monetaria afecta 

de cualquier forma a los precios de estos activos, entonces las decisiones que puedan tener las familias y 

las empresas cambiará, debido a que el gasto de ambas se vería afectado. Por otro lado, este 

instrumento (la tasa de interés) juega un papel importante en el mecanismo debido a que para sustraer o 

proveer liquidez a la economía, se hace precisamente mediante el cobro o pago de una tasa de interés 

,ya sea diario o a un plazo determinado. De tal forma que el Banco de México puede influir mediante las 

tasas de interés de corto plazo en la liquidez de la economía. 

Cuando tenemos que "La influencia sobre el comportamiento de las tasas de interés repercute sobre 

las decisiones de inversión y ahorro y por consiguiente sobre la demanda agregada y los precios. 

Variaciones en las tasas de interés de corto plazo redundan en cambios en toda la curva de tasas de 

interés inclusive en las de largo plazo, que afectan las decisiones de inversión y de la adquisición de 

bienes duraderos" (Schwartz, 1998: 33). Así entonces tenemos que los afectos que genera un incremento 

en las tasas de interés son: la reducción del consumo y la inversión, por lo que la demanda agregada 

será menor. Por otro lado, si el Banco Central reduce su tasa de interés (i), el efecto será un estímulo a la 

demanda agregada (D.A.) y terminará por deprimir el tipo de cambio (E), estas des situaciones, 

incrementan la inflación (P) y claro, una inflación cada vez mayor provoca un aumento en la demanda 

nominal de moneda. 
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En síntesis una política monetaria expansiva, provoca una caída en la tasa de interés, aumenta la 

inversión y por consecuencia incrementa la demanda agregada, el producto y finalmente el nivel de 

precios, lo cual se expresa de la forma: 

PYADInversióniM ⇒↑⇒↑⇒↑⇒↑⇒↑ ..  

Por el contrario, cuando se trata de una política monetaria restrictiva, la expresión será de la 

siguiente manera: 

PYADInversióniM ⇒↓⇒↓⇒↓⇒↓⇒↑↓ ..

A las dos expresiones anteriores, se les conoce cerno el mecanismo de transmisión de tasa de 

interés. 

Un aspecto importante en este apartado, es que la tasa de interés que afecta al consumo y a la 

inversión es tasa de interés real y no la nominal, por consiguiente, también se hace alusión a la tasa de 

interés real de largo plazo que tiene mayor impacto sobre el gasto, es importante resaltar ya que un 

supuesto fundamental para que la tasa de interés nominal de intervención  del Banco Central afecte a las 

tasas reales de largo plazo de la economía es la rigidez de precios. 

Por lo anterior, podemos decir que "una política monetaria expansiva que disminuye la tasa de 

interés nominal, también disminuye las tasas de interés reales de corto plazo. Bajo expectativas 

racionales, que supone que las tasas de interés de largo plazo son un promedio ponderado de las tasas 

esperadas de corto plazo, podemos decir que a menores tasas reales de corto plazo, menores serán las 

tasas de interés reales de largo plazo" (Greehman, 1997: 44). 

En una economía cerrada cuando se modifican las tasas de interés, los efectos van directamente a la 

economía real y son transmitidos vía las funciones de inversión y de consumo; por consiguiente, cuando 

se habla de una economía abierta, los cambios que puedan hacerse en las tasas de interés provocarán 

modificaciones importantes en el tipo de cambio y éste a su vez, dará lugar a que se presenten cambios 

tanto en las exportaciones como en las importaciones, por supuesto no dejarán de lado los efectos sobre 

tos movimientos de capitales. 

2.4. El canal de transmisión del crédito 

El crédito es un instrumento muy importante porque está ligado a la actividad económica, de esto 

depende que los proyectos se realicen y a su vez se encuentra ligado a los otros canales de transmisión: 

sin embargo, no podemos olvidar que una de las variables que se encuentra estrechamente relacionada 

con el crédito, es la tasa de interés; esta última puede ser manejada de acuerdo a la situación económica 

que se presente en el país y sobre todo conforme a la necesidad y el objetivo de fomentar el ahorro. 
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Cuando se hace referencia a la política crediticia, se está haciendo alusión a una de las principales 

funciones (entre otras) que tiene a su cargo el Banco Central, por lo que participa en la elaboración de los 

lineamientos que ayudan a orientar al sistema bancario. 

Los lineamientos son referidos a dos aspectos esenciales:  

 La política de captación de recursos 

 La política da canalización del crédito 

"El canal de crédito bancario subraya la importancia de este instrumento en el proceso de 

transmisión monetaria, como consecuencia, entre otras cosas, de la imperfecta sustituibilidad entre las 

fuentes de financiación de algunos agentes no financieros. En efecto, los bancos comerciales pueden 

ejercer una influencia importante sobre la disponibilidad da financiamiento externo de las familias y de las 

pequeñas empresas, que se verán en la incapacidad de llevar a cabo sus proyectes de consumo e 

inversión" (Prado, 2001: 83). 

La política de tasas de interés busca en primera instancia estimular y generar el ahorro interno 

suficiente para financiar la inversión, pues es la capacidad de ahorro interno el elemento básico para la 

formación de la planta productiva en el país. Por otro lado, es importante el estímulo que el sistema 

financiero ofrece a los ahorradores a nivel individual; pues esto, beneficia de forma simultánea la 

capacidad de ahorro interno. 

En un segundo momento, la finalidad de la política de tasas de interés es así  mismo, permitir que el 

costo real del crédito; o sea, la tasas de interés, no   impidan la Inversión productiva; pues cuando las 

tasas de interés se elevan, el nivel de inversión tiende a reducirse, con lo qué incluso se aminora el nivel 

de empleo, y como consecuencia de ello, la demanda agregada y los precios; esto en relación a la oferta 

monetaria implica que, al acrecentarse las tasas de interés la oferta monetaria decrece al mismo tiempo 

que el crédito y ello permite que la elevación de los precios, se vea mermada; en síntesis, la política de 

tasas de interés tiene como finalidad, maximizar al mismo tiempo el ahorro y la inversión nacionales, 

aunque seria bueno resaltar que la capacidad de ahorro está en función del ingreso. 

Este canal es importante para analizar en su totalidad el funcionamiento del sistema financiero, entre 

ellos los bancos comerciales, ya que desempeñan un papel de intermediarios financieros y dentro de sus 

funciones están precisamente las de captar depósitos y otorgar créditos, pero este proceso es capaz de 

influir de manera importante en la inflación, por lo que, "Una expansión del crédito del Banco Central 

alienta la inflación mediante el efecto que ejerce sobre el tipo de cambio. A su vez, la inflación resultante 

induce una expansión monetaria" (Gil, 1997: 80). 

Cabe señalar que la mayor o menor disponibilidad de crédito en la economía, impacta de inmediato 

tanto a la demanda agregada como al nivel de precios (inflación). 
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De este canal se derivan dos procesos importantes que son: 

 El canal de préstamos bancarios (bank lending channel)  

 El canal del balance (balance-sheet channel) 

2.5. El canal de préstamos bancarios (banklending channel) 

En este proceso el papel que desempeñan los bancos dentro del sistema financiero es muy 

importante, debido a que son las instituciones que realizan negociaciones, tanto con las empresas como 

con las familias, al mismo tiempo que lo hacen con el gobierno, esto es, con cualquier tipo de prestatario 

que requiera de sus servicios en cuanto a crédito se refiere. Por lo que, ante una contracción monetaria, 

puede utilizarse como mecanismo de respuesta el bank lending channel, dicho mecanismo se expresa de 

la siguiente manera: 

↓↓⇒↓⇒↓⇒↓⇒ YInversiónPBDBM  

donde DB son los depósitos bancarios y PB los préstamos bancarios. 

"Como las instituciones bancarias son la fuente principal de crédito en la mayoría de los países, se 

especializan en superar los problemas de información y otras fricciones en los mercados del crédito. 

Cuando el Banco Central practica una política monetaria restrictiva, por ejemplo a través de una 

reducción de la base monetaria, las pequeñas y medianas empresas y las economías domésticas, que 

dependen en mayor medida de la financiación bancaria, pueden ver reducido su acceso al crédito" 

(Prado, 2001: 91). Así entonces, los bancos son los que en realidad mueven al sistema financiero y por lo 

tanto, en gran parte, a la actividad económica, cabe resaltar que el crédito depende de la cantidad de 

inversión que exista en el sistema, lo cual permitirá el aumento o disminución del producto. 

2.6.  El canal del balance (balance-sheet chanel) 

Este canal "ha permitido interpretar una forma adicional de transmisión de la política monetaria a 

través de los efectos inherentes a la falta de liquidez de los bienes da consumo duradero y de los 

inmuebles. Esta posibilidad de transmisión no se explica a través de la menor disposición a prestar de los 

bancos, sino de la menor predisposición de los consumidores a gastar" (Pardo, 2001: 95). 

Algunos autores afirman que la política monetaria afecta el valor de los balances de las empresas a 

través de diversas vías y como veremos, el proceso de transmisión de la política monetaria puede ser 

representado de manera esquemática de la siguiente forma: 

↓↓⇒↓⇒↑↑↓⇒↓⇒ YInversiónPréstamos moral riesgo AdversaSelección PM  

"Una restricción monetaria reduce el precio de los activos y con ello se reduce el valor de la garantía 
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para la financiación externa. La caída del valor neto de la empresa genera probelmas de selección 

adversa, es decir, aquellas empresas que asumen un mayor riesgo obtienen con mayor probabilidad los 

fondos financieros para llevar a cabo sus proyectos de inversión. Las demás empresas no están 

dispuestas a aceptar costes financieros tan elevados. Con esta forma de actuar, se reduce el volumen de 

préstamos, el gasto en la inversión y la renta" (Pardo, 2001: 95). 

Simultáneamente a la selección adversa, "se dan los problemas de riesgo moral, en la medida que el 

prestamista conoce aspectos de la transacción que resultan relevantes a la misma, pero desconocidos 

para la parte prestataria. De hecho, cuando el valor de los activos comprometidos por los propietarios es 

menor, éstos ven reducidos los incentivos para prevenirse contra las inversiones arriesgadas" (Pardo, 

2001: 96). 

El canal de transmisión del tipo de cambio 

Un tercer canal se da a través del tipo de cambio, por lo que podemos ver como la política monetaria 

afecta las tasas de interés, mientras que estas últimas influyen sobre el tipo de cambio, de forma que "la 

política monetaria afecta las tasas de interés, y por consiguiente la ejerce cierta influencia sobre el tipo de 

cambio" (Schwartz, 1993: 33). 

El esquema que puede representar el canal del tipo de cambio es: 

Aen  capitales de entrada laM A ↑⇒↓⇒ E  

donde A representa un país cualquiera. 

Como es claro, el esquema se encuentra integrado por los efectos que ejercen algunas variables 

macroeconómicas tan significativas como lo son las tasas de interés.  

En el esquema anterior, se muestra que "un incremento del tipo de interés doméstico provoca 

importantes flujos de capitales hacia aquella moneda en cuya denominación los depósitos resultan más 

atractivos en relación con otras denominaciones alternativas. El incremento de la demanda de una 

determinada moneda nacional provoca una apreciación de su tipo de cambio y, con ello, un 

encarecimiento de los bienes nacionales respecto a los bienes importados, lo que deteriora el saldo neto 

de exportaciones'' (Pardo, 2001:99). 

Claro está que este canal, involucra de forma directa a las tasas de interés ya que cuando se hace 

uso de una política monetaria expansiva, las tasas de interés domésticas sufren una caída, por lo que tos 

actives financieros en monedas nacional son menos atractivos, esto en relación a los denominados en 

moneda extranjera, lo cual genera una depreciación de la moneda nacional, esto implica que aumenta el 

tipo de cambio (E↑). La depreciación provoca que los bienes nacionales sean más baratos que los 

externos; así pues, las exportaciones netas se ven incrementadas, al mismo tiempo que la demanda 
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agregada también aumenta y finalmente el producto14. El mecanismo puede ser representado de la 

siguiente forma: 

↑↑⇒↑⇒↑⇒ YDAXNE  

2.7. El canal del precio de otros activos 

El canal de los precios de los activos será analizado bajo el enfoque monetarista, "según el cual las 

actuaciones del Banco Central influyen en la composición y/o los precios de los activos que mantienen 

los agentes en sus carteras" (Pardo, 2001: 99).  

Cabe señalar que adicionalmente al canal keynesiano de tasas de interés,  existen otros precios que 

tienen influencia (como canal) en el mecanismo de transmisión; estos son precisamente el precio de otros 

activos del mercado financiero como son: el tipo de cambio y las acciones, es importante resaltar que el 

canal de tasas de interés, se enfoca al precio de un solo activo, que es precisamente dicha tasa, mientras 

que en el canal que se analiza en este apartado se incluye el precio de otros activos que son igualmente 

determinantes en la política monetaria. Dado que el tipo de cambio y las acciones son los precios 

adicionales a las tasas de interés, serán revisados en forma separada. 

2.7.1. La teoría de la “q” o “q de Tobin” de la inversión. 

La q de Tobin es entendida a partir de la siguiente razón: 

          (24) 
capitalK  delK  reposiciónK  deCostoK 

accionesK  las deK Valor q =

 

La política monetaria tiene la capacidad de influir sobre la economía a través del efecto que ejerce la 

valuación de las acciones; este mecanismo es precisamente el que aporta la teoría de la q de Tobin. 

 

          (26) capitalK  delK  reposiciónK  deK  Costo↑
accionesK  las deK Valor q ↑

=↑

 

dicha razón puede interpretarse como el valor de mercado de las empresas dividido por el costo de 

reemplazo del capital. 

Si q es elevado, ello implica que el valor de la acciones o el valor de mercado de las empresas es 

mayor o alto en relación al costo de reposición del capital, por lo  que la inversión en bienes de capital se 

                                                      
14 Lo anterior sucede si se cumple la condición Marshall-Lerner. Es decir, que la suma de las elasticidades ingreso de exportaciones 
e importaciones sea mayor a la unidad. En caso contrario se produce una contracción en la economía y un aumento del nivel de 
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verá incrementada, ya que el valor de nuevas empresas (plantas de producción y equipo) es barato con 

respecto al valor de mercado de la empresa. 

Lo anterior indica que si las empresas emiten acciones, tienen la posibilidad de obtener un precio 

mayor por ellas en relación al costo de plantas y equipo que están comprando: así entonces, las 

empresas pueden comprar muchos bienes de inversión con una menor emisión de acciones, por lo que el 

gasto en inversión aumentará. 

"La relación que existe entre la q de Tobin y el gasto en inversión se puede explicar a través de la 

combinación de los enfoques monetaristas y keynesiano. 

 Respecto al primero, una restricción monetaria reduce la liquidez del sistema, la demanda de títulos 

en los mercados de acciones y los precios de las mismas.  

Respecto al segundo, una restricción monetaria incrementa las tasas de interés y la preferencia de 

los agentes por bonos frente a las acciones, subiendo el precio de aquellos y bajando el de estas" (Pardo, 

2001: 101). 

El mecanismo será entonces:  

↓↓⇒↓⇒↓⇒↓⇒ YIqPaM s  

donde Pa es el precio de las acciones. 

De otra forma tenemos que un aumento en el precio de las acciones genera una q más alta, la 

inversión se eleva al igual que la demanda agregada y el producto; estamos haciendo referencia 

entonces a una política monetaria expansiva, donde los agentes económicos cuentan con una cantidad 

de dinero mayor a la que desean o necesitan y su intención por reducir dicha tenencia de dinero se ve 

incrementada generando, así un aumento en su gasto; tenemos que esquemáticamente la 

representación será: 

 

↑↑⇒↑⇒↑⇒↑⇒ YIqPaM s  

 

2.7.2. La teoría del efecto riqueza sobre el consumo 

"Un canal alternativo del mecanismo de transmisión de política monetaria a través del precio de las 

acciones es el que ocurre a través de efecto ingreso en el consumo" (Greehman, 1997: 44). 

                                                                                                                                                                            
precios, fenómeno identificado como “pass through”.
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Esta teoría fue propuesta por Modigliani  y como se mencionó anteriormente, se centra en e' efecto 

riqueza sobro el consumo. Recordemos que el consumo se determina por la riqueza de los agentes 

económicos, la cual está integrada por riqueza humana y activos financieros, y una parte de dichos 

activos financieros son las acciones, de forma tal que el precio de estos activos determina el consumo, 

debido a que si el precio de las acciones baja entonces la riqueza financiera descenderá y de manera 

simultánea lo hará también el consumo. 

Así pues, al darse la aplicación de una política monetaria expansiva, se puede traducir en un 

incremento en el precio de las acciones, ello aumentará la riqueza financiera y por lo tanto el consumo 

también se ve incrementado, la demanda agregada es influida en la misma dirección y así el producto 

aumentará, lo anterior queda planteado en una expresión como la siguiente. 

YConsumoRiquezaPM e ⇒↑⇒↑⇒↑⇒↑↑  

Lo contrario sucederá si la política monetaria se torna contractiva. 
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CAPITULO III 

BANCO    CENTRAL Y POLITICA MONETARIA 

3.1. Política monetaria: discrecionalidad y de regla 

Una vez que se han analizado los diferentes instrumentos que utiliza la política monetaria para actuar 

sobre la economía, trataremos de analizar los dos tipos de política monetaria. 

Las autoridades monetarias pueden actuar de acuerdo a dos posibilidades externas: la primera 

consiste en seguir una política monetaria discrecional, donde la autoridad monetaria decide cuándo y 

cuánto dinero se necesita para intervenir en el mercado de dinero, y la segunda consiste en 

comprometerse a seguir una regla monetaria especifica, es decir, la autoridad monetaria determina una 

regla, con lo cual renuncia a su poder discrecional sobre la cantidad de dinero.15

En la política monetaria discrecional, las autoridades ejercen control sobre la emisión de dinero y pueden 

reaccionar ante choques internos y externos que enfrenta la economía. De esta forma, por ejemplo si existe falta 

de liquidez, la autoridad monetaria puede inyectar dinero a través de operaciones de mercado abierto. Pero esto 

trae consigo que las autoridades monetarias tengan incentivos a hacer aumentos no anticipados en la cantidad 

de dinero con el fin de generar un aumento en la actividad económica y el empleo en el corto plazo, lo que podría 

generar presiones inflacionarias. 

Por lo que respecta a la política monetaria de regla, las autoridades monetarias renuncian a alterar 

discrecionalmente la cantidad de dinero, es decir, se comprometen a seguir una regla de emisión y a mantener 

un régimen de baja inflación, ya que al establecer una tasa específica de crecimiento para un agregado 

monetario, se determina también una tasa de inflación. Bajo este esquema, las autoridades monetarias pierden la 

flexibilidad de reaccionar ante los distintos choques a cambio de establecer un régimen de baja inflación. 

3 . 2 .  Antecedentes de Banca Central 

Entre las diversas características que hacen de los metales el medio de intercambio óptimo, la 

Correspondiente a la portabilidad pierde eficacia cuando la cantidad aumenta dado el peso del metal. Ante la 

necesidad de un medio de pago  más cómodo, algunos bancos privados emitieron “notas bancarias”16 las 

cuales estaban respaldadas por reservas de oro u otros metales preciosos que eran el medio de pago aceptado 

en aquellos días. Estas notas bancarias surgieron en sustitución del oro, representaban un instrumento más 

cómodo por su tamaño, peso y divisibilidad, para llevar a cabo las transacciones económicas. . 

La necesidad de una institución que tuviera las atribuciones típicas de un Banco Central, es decir, el 

monopolio de la emisión de dinero fiduciario o "notas bancarias" con la propiedad de medio de pago legal, se 

da hasta la segunda mitad del siglo XVII en Europa (Goodhart, 1991) principalmente por dos causas. La primera, 

                                                      
15 Galván González H., Reglas vs. Discrecionalidad; conveniencia de un consejo monetario, el caso de México, Agosto, 1996. 
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por las presiones a las que a menudo estaban sujetos los gobiernos en Europa de financiar una guerra. A su 

vez estos gobiernos vieron que podía obtener apoyo financiero por parte de algún banco a cambio de apoyo 

legal, como el declarar el único medio de pago legal en el país las notas de ese banco, además del oro. Y la 

segunda causa se presenta cuando los gobiernos se dan cuenta de las ventajas que traía la unificación de la 

emisión de "notas bancarias", tales como: la mejora del sistema de pagos del país y la protección de las 

reservas de metales preciosos por parte de una sola institución que permitiría extraer señoreaje17 con mayor 

facilidad. 

De esta forma, surge el banco de los bancos, era aquel que dominaba la emisión de "notas Laucadas", 

además de que había sido favorecido con la característica de medio de pago legal. Mientras tanto, el resto 

de los bancos se veían obligados a mantener altas reservas en oro, respaldando sus pasivos por "notas 

bancarias", para estar preparados a cumplir con sus obligaciones en cualquier momento. Así, algunos de estos 

bancos depositaban sus reservas en el banco que dominaba la emisión, lo que les permitía adquirir activos líquidos 

y que además pagaran intereses. 

En caso de necesitar temporalmente más liquidez de la normal podrían recurrir al banco “cuasicentral” para 

obtenerla. Y es así como estos últimos bancos se convirtieron en el banco de los bancos de una manera natural, 

cumpliendo una función necesaria más que creada. 

Sin embargo, éste banco “cuasicentral” seguía teniendo el mismo objetivo de cualquier banco comercial: 

la maximización de beneficios; es decir, no garantizaba que la expansión de los balances de los bancos fuera 

consistente con el crecimiento real de la economía (Goodhart, 1991). En épocas de auge existía una tendencia a 

la expansión del crédito, ya que los bancos trataban de otorgar más créditos para mantener o aumentar su 

participación en el mercado de créditos. Esto provocaba una mayor exposición al riesgo sistemático. Este 

banco, no tenía ninguna autoridad ni el objetivo especifico de regular esta situación por medio del manejo de 

las reservas bancarias que tenía a su cargo. En cambio, en situaciones de un exceso de demanda de 

liquidez por parte de los bancos como resultado de una crisis económica o política, el banco “cuasicentral” no 

desearía prestar para proteger sus propias reservas. Ante el riesgo de quedarse sin reservas y la necesidad de 

mayor liquidez para los bancos pequeños, estos se veían obligados a cobrar sus créditos, ocasionando así la 

bancarrota de algunos de sus clientes. Y de esta forma se podría desatar una crisis tanto en el sector financiero 

corno en el real, como resultado de la contracción de los agregados monetarios y crediticios, aún si, el balance de 

los bancos era sólido. Así, se pueden apreciar los conflictos que tenían los objetivos del banco “cuasicentral” de 

maximizar beneficios y llevar a cabo el papel de proveedor de liquidez del sistema bancario. 

Es precisamente este conflicto de intereses lo que lleva de la creación de un banco privado –como el caso 

de Inglaterra- que tiene como objetivo de maximizar sus ganancias, a un Banco Central con fines no lucrativos y 

                                                                                                                                                                            
16 Goodhart Ch., The Evolution of Central Banks, The MIT Press, Cambridge, Mass, 1991. 
17 Señoriaje se llama a los ingresos que cada Estado nacional recibe por la emisión de dinero. Es decir: imprimir un dólar cuesta 3 
centavos de dólar. Pero el Estado emisor puede adquirir con ese billete, bienes equivalentes a un dólar. Esos 97 centavos son los 
ingresos que se denominan señoriaje. 
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que trabaja de acuerdo con el gobierno; y que además sirve como prestamista de última instancia, capaz de 

trabajar en dos grandes áreas: un área micro en la que estaría  preocupado por el estado financiero y la solidez 

de cada uno de los bancos, y un área macro en la que debería evaluar el estado de las condiciones monetarias 

en la economía. 

Este nuevo arreglo institucional resultó tan atractivo que fue copiado por otros países importantes, dando 

como resultado los bancos centrales tradicionales: instituciones controladas por el gobierno y cuyo objetivo 

fundamental es contribuir al crecimiento y la estabilidad macroeconómica y del sistema financiero del país a 

través del adecuado manejo de la política monetaria. Recientemente algunos países han inclusive otorgado 

autonomía a su Banco Central. 

3.3. Funciones del Banco Central y la política monetaria 

Según los paradigmas actualmente en boga, el hecho de que el gobierno otorgue al Banco Central el 

monopolio de la emisión de billetes y monedas, implica que el objetivo principal de este banco es el mantener 

estable el poder adquisitivo de la moneda local, es decir, mantener estabilidad en el nivel de precios. Es 

importante señalar que el Banco Central no tiene control directo sobre el nivel de precios. Sin embargo, a través 

de la política monetaria, el Instituto Central puede influir sobre el nivel de precios para así cumplir con este 

objetivo. Al instrumentar la política monetaria el Banco Central es responsable de desempeñar varias funciones, 

siendo las más importantes las que a continuación  se mencionan. . 

3.3.1. Regular la emisión de billetes y monedas de curso legal 

El Banco Central generalmente es el único agente autorizado para emitir billetes y monedas de circulación 

nacional. Los billetes y monedas que emite son considerados como dinero, con sus tres características 

fundamentales: medio de cambio, almacén de valor y unidad de cuenta. 

Esta emisión monetaria esta determinada en base a los siguientes criterios: 

a) emisión con respaldo en oro o en base a la captación de divisas. 

b) emisión sustentada sólo con el compromiso de deuda contraída al producir dinero,    

c) emisión en base a los recursos provenientes de las reservas bancarias. 

La emisión de dinero es un concepto que no debe confundirse con el de creación de dinero, pues mientras 

aquí, el primero se refiere a la fabricación y puesta en circulación de los medios de pago, el segundo se 

relaciona con la forma como el dinero se multiplica por medio del sistema bancario. Además en la emisión actúa 

únicamente el Banco Central, y en la creación de dinero intervienen además de éste, los bancos comerciales. 

3.3.2. Control del crédito 

Para   realizar   esta   función,   el   Instituto   Central   hace   uso   de   la   política   monetaria, 

 59



 

fundamentalmente mediante el control de sus pasivos monetarios. Estos pasivos monetarios incluyen billetes 

y monedas en circulación, y los balances que tienen los bancos comerciales en el Banco Central - es decir, la 

base monetaria- y tiene", especial importancia en la economía por la estrecha relación que tienen con la oferta 

de dinero. Dada la demanda tan especial que tienen estos pasivos monetarios del Banco Central, su oferta puede 

afectar -a través de su influencia sobre la tasa de interés- la demanda agregada y por lo tanto el nivel de actividad y 

de precios en la economía. 

Dada la importancia que esto trae consigo, se hace necesario llevar un control de las actividades de las 

instituciones facultadas para crear y otorgar créditos. Así, los objetivos que se persiguen con el control de 

crédito son: la estabilización del tipo de cambio, del nivel de precios y de la actividad económica. La adopción 

de objetivos de inflación explícitos ha sido implementada en algunos países como Canadá, Finlandia, Nueva 

Zelanda, Australia, Inglaterra, España y Suecia. En México a partir de 2001 el Instituto Central adopta 

formalmente un esquema de objetivos de inflación. 

El control del crédito agrupa y se relaciona con todas las funciones antes descritas del Banco Central, 

combinando también los diversos instrumentos de política monetaria para llevar a cabo sus objetivos. 

3.3.3. Prestamista de última instancia 

Esta función se refiere a la responsabilidad que tiene el Banco Central de atender, en determinadas 

condiciones, cualquier demanda de efectivo por parte de las instituciones de crédito. 

El Banco Central opera como banco de reserva de los bancos comerciales y de desarrollo. Es por esto, 

que el Instituto Central debe estar preparado para inyectar liquidez a la economía en caso de una emergencia, 

por ejemplo, la quiebra de un banco, para evitar que los problemas en el sistema de pagos por el 

incumplimiento de alguna institución, generen incertidumbre y caos en otros sectores de la economía. 

Concepciones más modernas del Banco Central señalan que debe ser un organismo paralelo pero fuera del 

Banco Central quien asuma esta función. 

3.3.4. Regular el sistema de pagos 

El Banco Central debe procurar que el sistema de pagos garantice que los pagos realizados en la 

economía sean expeditos, seguros e irreversibles, lo cual hace más eficiente el pago de obligaciones entre los 

bancos. 18

Esta función del Instituto Central es muy importante, ya que permite detectar los problemas de liquidez 

que los bancos comerciales pueden tener y actuar para asegurar la estabilidad del mercado. 

 

                                                      
18 Banco de México, Exposición sobre la política monetaria para el lapso 1º de enero de 1995 al 31 de diciembre de 1995, México, 
1995. 
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3.3.5 Regular y supervisar a las instituciones que integran el sistema financiero. 

El objetivo principal de esta función es evitar que el colapso de una institución financiera, en 

especial bancaria, pueda ocasionar daños en la actividad económica. 

El Banco Central trata de mantener sano y estable el sistema financiero a fin de que contribuya al 

crecimiento económico. 

3.3.6.  Participación en la instrumentación de la política cambiaría  

Dada la estrecha relación que existe entre la política cambiaría y monetaria, el Banco Central es

 responsable de custodiar y administrar las reservas internacionales y de participar conjuntamente con el 

gobierno en la instrumentación cambiaría. 

La política cambiaría se lleva a cabo a través de tres decisiones de política económica: 

a) en la elección del tipo de cambio, que puede ser fijo, flexible o una combinación de ambos, tal como lo es 

la flotación limitada por bandas o el desliz prefijado. 

b) la política monetaria, es decir el grado de restricción o expansión del crédito, ya que éste ejerce influencia 

en los flujos financieros al interior de la economía, así como sobre los capitales que fluyen entre ésta y el 

resto del mundo a través de cambios en la tasa de interés. En este sentido la política cambiaría debe ser 

congruente con la monetaria, y el Banco Central es el encargado de ver  que esto se cumpla. 

   c) el tipo de cambio que se haya elegido, lo que dará el grado de intervención en el mercado cambiario 

por parte del Banco Central. Es por esto que, el Banco Central tiene la responsabilidad de custodiar y 

administrar las reservas internacionales, ya que deberá contar con las suficientes reservas en moneda 

extranjera para que pueda ejercer la influencia deseada sobre el tipo de cambio. 

3.3.7. Agente financiero del gobierno 

El Banco Central actúa como agente del gobierno en las operaciones de crédito interno y externo, es 

responsable de la emisión y colocación de valores gubernamentales y se encarga del servicio de tesorería del 

propio gobierno. Es importante señalar que esta función la podría desempeñar cualquier otro intermediario; 

sin embargo, por lo que respecta a la deuda interna del gobierno, es importante la actuación del Banco 

Central, ya que el manejo de ésta constituye uno de los instrumentos más importantes de la política monetaria.  

Es importante señalar que independientemente de las funciones que realizan los bancos centrales, el hecho de 

no ser lucrativas, reguladoras del crédito y de la cantidad de dinero en la economía, les confiere la habilidad de 

mantener la estabilidad de precios. Esta estabilidad   debe darse como medio para lograr el crecimiento y 

desarrollo    rápido, sostenido y estable de la economía.  

Sin embargo, hay ocasiones en que parece haber contradicciones entre lo necesario para lograr quee la 
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economía crezca y lo necesario para que haya estabilidad financiera y macroeconómica. 

Uno de estos conflictos se relaciona con las políticas que pretendan mantener la estabilidad de precios, y 

por otro lado con aquellos que pretenden aumentar el empleo, evitar grandes fluctuaciones en la tasa de 

interés y mantener la competitividad externa vía la depreciación del tipo de cambio, entre otros objetivos. 

Con el fin de evitar que el gobierno lleve a cabo políticas de expansión monetaria para impulsar la actividad 

económica, que puedan resultar inflacionarias, ya que estas a la larga traen grandes costos, se ha buscado 

establecer un arreglo institucional que promueva que el gobierno ejerza responsablemente  el manejo del 

dinero. Es por esto que en algunos países, con el fin de retirar de control directo del gobierno a la política 

monetaria y crediticia, se ha legislado la formación de un  Banco Central independiente, es decir, un Banco 

Central que esté libre de presiones políticas, que no exista la obligación de financiar al gobierno que gasta más 

de lo que recauda, y que no esté presionado para cumplir con objetivos de corto plazo, para que de esta forma 

tenga muy presente la importancia de su objetivo principal que es la estabilidad. 

3.4. Banco Central autónomo 

Un Banco Central independiente tiene como objetivo el manejo de una política monetaria libre de presiones 

políticas, con el fin de que ésta sea utilizada para garantizar la estabilidad de precios en el largo plazo. 

Esta independencia logra conseguir la credibilidad de los anuncios de política monetaria, ya que elimina el 

sesgo de las autoridades monetarias y con esto la variabilidad en el manejo de la política. 

La independencia del Banco Central permite mayor control de la inflación, al darle la autoridad y 

fuerza a éste para evitar que se moneticen los déficits en que incurra el gobierno. Esto significa que además de 

no otorgar crédito al gobierno sólo porque éste lo solicita, también debe evitarse que coloque deuda en 

condiciones más favorables de las que el mercado lo haría, ya sea mediante la compra de títulos por parte del 

Instituto Central, obligando a los bancos a mantener un encaje legal mayor al necesario para el control 

monetario. Monetizar los déficits no sólo significa acomodar la política monetaria a la fiscal en todo momento, 

sino además el dar las condiciones para que pueda seguirse una política fiscal expansiva que eventualmente 

fuerce a la política monetaria a seguir a la fiscal.  

Una política monetaria no acomodaticia en este sentido, obliga a que los déficits fiscales sean 

compatibles con la inflación objetivo. Es decir, hace más responsable de sus finanzas al gobierno al forzar a 

afrontar condiciones de mercado para su endeudamiento y elimina la ventaja que la política monetaria tiene 

sobre la política fiscal como instrumento de financiamiento. 

Un Banco Central independiente logra restaurar la credibilidad en la política anunciada, ya que por un lado 

tiene mayor control de la inflación y por otro, permite la flexibilidad de la política monetaria, especialmente 

necesaria en un contexto de mercados financieros globalizados que dificulta el manejo monetario.  
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3.4.1. Características de un Banco Central independiente 

El grado de independencia de un Banco Central puede medirse por algunos aspectos muy específicos 

que dan una señal muy clara del grado de independencia formal de cada institución. 

Estos puntos son: estar señalada en la Constitución Política del País como una institución responsable 

de la política monetaria; objetivos explícitos de los bancos centrales; formulas de seguimiento de la política 

monetaria y actividades del Banco Central; mecanismos de designación y remoción de miembros del consejo del 

Banco Central; grado de independencia financiera del Banco Central y la existencia de limites en el financiamiento 

al gobierno. 

La agencia calificadora de valores Standard & Poor's, publica regularmente un índice del nivel de 

independencia de diversos bancos centrales (tabla 2). 

 

Tabla 2 

Clasificación de bancos centrales de acuerdo a su nivel de independencia 

País Índice País Índice 

Canadá 91.67 Rumania 61.67
Dinamarca 86.67 México 61.67 
Japón 86.00 Polonia 61.60 
Euro-Zona 85.00 Noruega 60.00
Rep. Checa 83.30 Hong Kong 56.60 
Estados Unidos 81.60 Indonesia 55.00 

Suiza 80.00 Singapur 50.00 

Nueva Zelanda 80.00 Filipinas 50.00 
Suecia 80.00 Tailandia 45.00 
Sudáfrica 78.30 Argentina 41.60 
Hungría 76.60 China 38.30 
Eslovaquia 73.30 Taiwán 31.60 
Reino Unido. 65.00 Corea del Sur 30.00
Colombia 63.33 Brasil 26.60 
Australia 63.33 Venezuela 25.00 
Rusia 61.67   

Fuente: Standard & Poor's, Julio 1999 

De acuerdo a esta agencia calificadora de valores, la autonomía del Banco Central, involucra diferentes 

aspectos que pueden dividirse en funcionalidad institucional e independencia operativa. Lo más importante es el 

acta constitutiva del Banco Central y su marco legal. También se incluyen los arreglos para la aprobación, 

designación, remoción y duración en el cargo de los gobernadores del Banco Central y otros funcionarios. En el 
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caso de la independencia funcional, es preciso que el Banco Central tenga a su disposición todas las 

herramientas necesarias y la autonomía para llevar a cabo sus responsabilidades. 

En base a estos y otros factores, incluyendo las estadísticas del control de la inflación, es como Standard & 

Poor's ha clasificado a los bancos centrales, de acuerdo a su nivel de independencia. Con respecto a México, la 

agencia señala que el Instituto Central podría mejorar su nivel de independencia si es autorizada la moción 

para que el Banco de México sea quien determine la política cambiaría. 

3.4.2. Responsabilidad de la política monetaria y resolución de conflictos 

Como ya se mencionó antes, el principal instrumento del Banco Central es la política monetaria y es 

responsabilidad de Instituto Central el buen manejo de ésta. Sin embargo, esta política monetaria no puede ir 

por caminos diferentes de la política del gobierno federal, por lo que algunos gobiernos imponen ciertos límites a 

su libertad en el manejo de la política monetaria, al delegar cierta autoridad al Banco Central. 

Por lo que respecta al Banco Central independiente, el manejo de la política monetaria es su 

responsabilidad. Veamos esto de manera más clara, con algunos bancos centrales independientes: el Deutsche 

Bundesbank, determina la política monetaria apoyando la política económica general del gobierno, es decir, que 

seguir la política gubernamental esta sujeta a que esta no interfiera en los objetivos específicos del banco. El 

Banco Nacional de Suiza, por su parte, dicta la política monetaria pero tiene la obligación de consultar sus 

decisiones con el gobierno antes de implementarlas. La junta de la Reserva Federal (Fed) en E.U.A, determina e 

instrumenta la política monetaria de manera independiente al ejecutivo, pero hace un reporte dos veces al año 

sobre sus acciones. 

En el caso del Banco de la Reserva de Nueva Zelanda, formula la política monetaria, sin ninguna 

interferencia política, con el fin de alcanzar los objetivos que acordaron públicamente el banco y el Ministro de 

Hacienda. Aunque en este caso el gobierno tiene autoridad para modificar las metas y ordenar al banco que 

abandone su objetivo de estabilidad temporalmente, estas medidas deben hacerse públicas. De esta forma se 

garantiza una política abierta y transparente. Los bancos centrales independientes participan en la formulación 

de la política cambiaría, ya que tienen influencia sobre los flujos monetarios de una economía abierta en su 

cuenta corriente y de capitales. Sin embargo, entre las legislaciones de los bancos independientes, sólo la 

del Banco Central de Chile da la responsabilidad de formular la política cambiaría, mientras que para el 

Deutsche Bundesbank,  Fed, el Banco Nacional de Suiza, el Banco de la Reserva de Nueva Zelanda, y 

ahora el Banco de México, deberán implementar la política cambiaría determinada por el gobierno. Es 

importante señalar que debe existir una buena coordinación entre bancos centrales y sus respectivos gobiernos, 

ya que la política cambiaría debe ser compatible con los objetivos de la política monetaria. 

3.4.3. Objetivos explícitos 

Es importante que el Banco Central tenga como objetivo principal sólo la estabilidad de precios, ya que la 
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política monetaria es un instrumento que puede ser utilizado simultáneamente para cumplir otros objetivos, de 

tal forma que los objetivos tales como el crecimiento de la economía o el empleo no son responsabilidad del 

Banco Central, en este sentido sólo se preocupará por la estabilidad de precios. Así, la estabilidad del sistema 

financiero debe buscarla el Banco Central sin que las metas de la monetaria se vean comprometidas. 

Los bancos centrales con más independencia formal, tienden a concentrar su objetivo macroeconómico 

en la estabilidad de precios y en el valor de la moneda.  

En el caso del Deutsche Bundesbank, su objetivo principal es la estabilidad interna, teniendo la facultad de 

dejar de apoyar el tipo de cambio dado, en caso de que el objetivo de estabilidad interna se vea comprometido. 

3.4.4. Seguimiento de la política monetaria 

Un Banco Central independiente debe reportar sus actividades y resultados, para que de esta forma ayude a 

un seguimiento por parte del público y así alguien pueda hacerse responsable por los resultados obtenidos.  

Estos mecanismos de seguimiento deben estar escritos en la ley, ser específicos y periódicos, aunque 

en muchos países, el Banco Central presenta un reporte de actividades al Congreso periódicamente. 

 En el caso de países con bancos independientes, es más sencillo y concreto poder evaluar él cumplimento 

o no de sus objetivos explícitos. 

3.4.5.  Independencia financiera del Banco Central 

 En este inciso nos referimos a la autonomía del Banco Central para hacer sus presupuestos  y manejar 

su flujo de caja sin intervención del gobierno. Esto es importante para lograr la independencia en el manejo 

de la política monetaria Veamos las fuentes de ingresos y los conceptos de gasto tradicionales en un Banco 

Central. 

Los ingresos del Banco Central provienen de cierto tipo de actividades comunes en todos los bancos 

centrales: 

a) la creación de dinero, por la cual obtienen el señoreaje y parte del  impuesto inflacionario. 

b) el encaje legal, que paga tasas de interés por abajo de las de mercado. Este ingreso se puede 

considerar como parte del impuesto inflacionario. 

c) el cobro de intereses sobre créditos al gobierno federal y a los bancos comerciales. 

d) comisiones por actuar como agente del gobierno federal. 

e) ganancias de capital provenientes del cambio en el valor de los activos denominados en moneda 

extranjera, fruto de una devaluación, las cuales pueden ser contabilizadas en el estado de resultados o como 
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un cambio en los activos con un aumento en el capital. 

f) ingresos por la compra-venta de moneda extranjera en un esquema de tipo de cambio dual, en el que 

se compran las divisas por debajo del valor al que se venden. 

 Por otra parte, los gastos del Banco Central son: 

a)  los gastos de operación. 

b)  el pago de intereses por los depósitos que el Banco Central mantiene de otros bancos comerciales o 

del gobierno federal.  

c)  el proveniente de actividades “cuasifiscales”.19 Este tipo de actividades incluye los créditos 

subsidiados a sectores prioritarios, el rescate de bancos o empresas en dificultades y subsidios en el tipo 

de cambio para la importación de ciertos productos, entre otros. 

Como se podrá ver, es difícil decir que un Banco Central tiene independencia financiera, si tiene la 

obligación de otorgar subsidios al gobierne federal o de llevar a cabo cualquier tipo de actividades 

“cuasifiscales”. Cuando el gobierno obliga al Banco Central a llevar a cabo este tipo de actividades, puede 

suceder que el Banco Central presente pérdidas de operación. Por esto, si se otorga independencia al Banco 

Central, en lo referente al manejo de la política monetaria, resulta difícil creer que sea necesaria la 

independencia financiera por lo que respecta a la formación y autorización autónoma de su presupuesto. 

En cuanto a la decisión del Banco Central acerca de qué hacer con las utilidades de operación, 

 discutir si el Instituto Central debe tener la atribución de capitalizar parte de sus utilidades, o si 

las debo transferir en su totalidad al gobierno federal, ya que provienen de las concesiones que éste le otorga. En 

general, los bancos centrales independientes son libres de formular su presupuesto, pero tienen obligación de 

transferir al menos parte de sus utilidades al gobierno. 

3.4.6. Control en el financiamiento al gobierno 

Este es el punto más importante para asegurar la estabilidad macroeconómica de un país. Por esto  es 

necesario un control sobre el financiamiento que el gobierno puede obtener del Banco Central para que este 

último pueda llevar a cabo la política monetaria. 

En las legislaciones de los bancos centrales en distintos países existen reglas para poner límites al crédito 

que el Banco Central otorga al gobierno federal. Estos límites del crédito tienen por objetivo el que la autoridad 

fiscal sea más prudente, de tal suerte que el crecimiento de la deuda consolidada del gobierno federal y el 

Banco Central no caiga en una trayectoria inestable que obligue eventualmente a la monetización de los déficits 

                                                      
19 Son las actividades donde se involucran más aspectos fiscales que monetarios y que deberían ser contabilizadas como tales en 
las finanzas públicas. Estas actividades se pueden confundir con las monetarias, ya que algunos instrumentos de política monetaria 
como el encaje legal se puede convertir en instrumento fiscal más que monetario.  
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públicos. como puede observarse, es muy difícil creer que el Banco Central no tenga la obligación de anclar al 

gobierno, sobre lodo en una economía en la que el sistema recaudatorio es atrasado y en que no hay un 

mercado de dinero y de capitales suficientemente desarrollado para permitir al gobierno financiarse de ahí.  

Además, en mercados  financieros poco desarrollados la política monetaria sólo puede manejarse a través de 

instrumentos directos. Este tipo de instrumentos requieren de la intervención del Banco Central en aspectos 

micro de los bancos, lo que podría ocasionar conflictos con el manejo macroeconómico de la política monetaria. 

De acuerdo a las características de un Banco Central independiente, es importante señalar que estos no 

pueden darse en cualquier país, ya que el grado de independencia de un Banco Central está relacionado al nivel 

de desarrollo del país y a sus estructuras políticas e institucionales. Además, para que la declaración de la 

independencia del Banco Central sea creíble es necesario que la política económica tenga las bases sostenibles 

para lograr la estabilidad deseada. Y cuando el Banco Central haya ganado credibilidad y sea percibido come 

autónomo, será muy difícil para el gobierno y el poder influenciarlo. 

3.4.7. Relación independencia del Banco Central vs. inflación 

Un estudio realizado por Alesina (1993), evalúa la influencia que tiene el grado de independencia de los 

bancos centrales sobre la estabilidad macroeconómica en diversos países desarrollados, dándole 

clasificación de 4 a los bancos más independientes, mientras que los más sujetos a la política del gobierno 

reciben una clasificación de 1. Se puede observar una relación inversa entre el grado de independencia del 

Banco Central y el nivel de inflación promedio (tabla 3). 

Tabla 3 

Independencia del Banco Central e inflación 

País 
 

Grado de  independencia
Banco Central

Inflación Promedio (1973-1990) 

México 0 47.24 

Italia 1.2 12.72 
Reino Unido 2 10.40 

Australia 1 9.66 

Suecia 2 8.5 

Francia 2 8.29 
Canadá 1 7.37 

Estados Unidos 3 6.57 

Bélgica 2 6.11 

Japón 2 5.72 

Holanda 2 4.40
Suiza 4 3.86 

Alemania 4 3.49 

Fuente: Alesina (1988). 

 

Se han hecho análisis de cómo responden los bancos centrales de países industrializados a presiones 
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internas y externas para acomodar la política monetaria, considerando presiones internas los déficits fiscales y 

los aumentos de salarios que no se ven acompañados por aumentos en la productividad. Las presiones 

externas son las entradas de capital del exterior y el aumento en el precio de las importaciones debido a la 

depreciación del tipo de cambio o a la inflación internacional. El resultado ha sido que los países con bancos 

centrales más independientes (como Estados Unidos, Alemania y Suiza) responden menos frecuentemente 

a las presiones para acomodar la política monetaria, ya que consideran que la independencia del Instituto Central 

es lo más importante con respecto al grado de sindicalización del mercado de trabajo, tamaño de gobierno, la 

distribución del ingreso y la necesidad de aumentar el ingreso per cápita. 

Budart (1999), construye un índice de independencia de bancos centrales para 19 países industrializados 

y 20 en vías de desarrollo para el periodo 1973-1989. Sus resultados con respecto a los países industrializados 

eran parecidos a los de autores anteriores, sin embargo no encuentra relación entre los niveles de inflación y la 

independencia para el grupo de países en vías de desarrollo. Lo que confirma que es necesario que se den 

algunas condiciones mínimas de desarrollo antes de que pueda darse la independencia efectiva del Banco Central. 

3.4.8. Independencia del Banco Central vs. déficit fiscal 

En algunos estudios se ha comprobado, que la relación entre las legislaciones de los bancos centrales y los 

déficits es realmente muy estrecha. Burdekin y Laney (1988), realizaron un estudio de corte transversal para los 

mismos países, con datos anuales de 1960 a 1983, en donde tratáron de probar la relación entre los déficits 

fiscales y la independencia de los bancos centrales. Su principal resultado fue que el grado de independencia del 

Banco Central tiene una relación negativa con el nivel de déficit fiscal (tabla 4). 

Tabla 4 

Independencia del Banco  Central y déficit fiscal 
País 

 
Grado de independencia

Banco Central 
Déficit fiscal (% PIB) 

 

Italia 1.1 11.35
Bélgica 2 7.85
México 0 6.46

Holanda 2 4.13

Japón 3 3.96 

Canadá 2 3.79

Reino Unido 2 3.47

Estados Unidos 3 3.33 

Suecia 2 3.18

Francia 2 1.79 

Australia 1 1.66

Alemania 4 1.59

Suiza 4 0.36

Fuente: Alesina (1988) 
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De acuerdo con esto se puede decir que un Banco Central independiente produce disciplina fiscal y no solo 

disciplina monetaria, sin embargo resulta difícil asegurarlo con la evidencia empírica, por lo que resulta más 

conveniente diseñar mecanismos que aseguren la disciplina fiscal del gobierno de manera más directa o que 

haga más transparente su política de financiamiento.  
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CAPITULO IV 

 EL BANCO DE MEXICO Y LA POLITICA MONETARIA 

4.1. Antecedentes 

En 1925 se crea el Banco de México, a iniciativa del entonces Presidente de la República Plutarco Elías 

Calles, con el propósito de armonizar el control del sistema monetario y bancario. A partir de  1982, con la 

nacionalización de la banca, el Banco de México se transforma de una sociedad civil a un organismo 

descentralizado del gobierno federal. 

Con el objetivo de evitar que el gobierno abuse de financiamiento del Banco Central, a lo largo de LOS 

años se ha modificado la ley de éste instituto central. Estas modificaciones le han dado más importancia 

a la estabilidad de precios como el objetivo principal del Banco de México. 

4.2. Autonomía del Banco de México. 

El H. Congreso de la Unión aprobó, en agosto de 1993, la reforma del artículo 28 constitucional, en 

donde se dota de autonomía al Banco de México y se establece como objetivo principal de éste, el procurar 

la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional. En este artículo también se estipula que nadie 

podrá forzar al instituto central a conceder financiamiento. El 15 de diciembre de 1993, se aprobó la nueva 

Ley del Banco de México que regula al instituto central conforme a su nuevo carácter constitucional.20 

Dicha ley entra en vigor a partir del 1º de abril de 1994. 

El Banco de México cuenta a partir de entonces con una Junta de Gobierno, la cual esta integrada Por 

cinco miembros: un Gobernador y cuatro Subgobemadores. El período de duración del Gobernador  es  de  

seis  años,  comenzando al  inicio del cuarto  año del periodo     de  cada administración presidencial; por lo 

que respecta a los Subgobemadores su periodo será de ocho años. De estos miembros podrán ser sustituidos 

tres de ellos en el primer, tercero y quinto año del  periodo de cada administración, es decir de manera 

escalonada. Estos miembros son  designados por el ejecutivo federal, con la aprobación de la Cámara de 

Senadores o de la Comisión Permanente, y no pueden ser removidos de su cargo más que por razones muy 

especificas señaladas en el artículo 43 de la Ley del Banco de México.    

El Gobernador, o cuando menos dos de los Subgobemadores, pueden convocar a reunión a la Junta de 

Gobierno, cuyas sesiones deben celebrarse con la asistencia de por lo menos tres de sus miembros. Las 

resoluciones ahí tomadas requieren del voto aprobatorio de la mayoría de los  presentes, teniendo voto de 

calidad, en caso de empate, quien presida la reunión. 

A estas reuniones pueden asistir el Secretario y Subsecretario de Hacienda y Crédito Público con voz, pero 

sin voto; sin embargo, estos pueden convocar a reunión a la Junta de Gobierno y proponer asuntos a ser 

                                                      
20 Diario Oficial de la Federación, 23 de noviembre de 1993. 
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tratados en ella.  

4.3. Objetivos y funciones del Banco de México 

El artículo 2o. de la Ley del Banco de México dice: El Banco de México tendrá por finalidad 

proveer a la economía del país de moneda nacional. En la consecución de esta finalidad tendrá como objetivo 

prioritario procurar la estabilidad del poder adquisitivo de dicha moneda. Serán también finalidades del banco 

promover el sano desarrollo del sistema financiero y propiciar el buen funcionamiento de los sistemas de 

pagos21. 

Según la Ley del Banco de México, las funciones del instituto central son las siguientes: 

a) Regular la emisión y circulación de la moneda.  El Banco de México tiene el monopolio de la 

emisión de los billetes y de las monedas. Asimismo le corresponde exclusivamente regular su distribución, es 

decir, la cantidad de, billetes y monedas que circulan en la economía. 

b) Regular los sistemas de pagos, la intermediación y los servicios financieros. Es responsabilidad 

del Banco de México garantizar que los pagos que se realicen en la economía sean expeditos, seguros 

e irreversibles. También debe supervisar el sistema financiero, en especial el bancario, para promover 

su sano funcionamiento. Para esto, el Banco de México cuenta con la colaboración de la Secretaria de 

Hacienda y Crédito Público, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Comisión Nacional de 

Seguros y Finanzas. 

c) Operar con las instituciones de crédito como banco de reserva y prestamista de última instancia. 

Las instituciones de crédito mantienen en el Banco de México una cuenta corriente llamada única, 

mediante la cual el instituto central opera como banco de reserva para estas instituciones. Con el propósito 

de regular la base monetaria, el Banco de México puede otorgar financiamiento a las instituciones de 

crédito a través de estas cuentas. 

d) Prestar servicios de tesorería al Gobierno Federal y actuar como agente financiero del mismo. El 

Banco de México actúa como agente financiero del gobierno federal, ya que, este lo mantiene una 

cuenta corriente en el instituto central. Esta cuenta es de la Tesorería de la Federación.   Asimismo,   el   

Banco   de   México   es   el   responsable   de   colocar   los   valores gubernamentales en el mercado. 

e) Asesor del Gobierno federal en materia económica y especialmente financiera. 

                                                      
f) Participar en  el  Fondo Monetario Internacional y en otros organismos de cooperación financiera 

21 Ley del Banco de México, 1993. 
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internacional o que agrupen a bancos centrales, representando a México en ellos. 

g) participar en la Comisión de Cambios y actuar en el mercado cambiarlo de acuerdo a las 

directrices que determine dicha comisión. De acuerdo al artículo 21 de la Ley del Banco de México, la 

Comisión de Cambios estará integrada por el Secretario de Hacienda y Crédito Público, dos 

subsecretarios de dicha dependencia, el Gobernador del Banco de México, y dos de los 

Subgobernadores del instituto central. La Comisión de Cambios determinará el régimen cambiario, las 

resoluciones de dicha comisión se tomara por mayoría de votos, siendo necesario en todo caso el voto 

favorable de por lo menos uno de los representantes de la citada secretaría. Asimismo, la ley establece que el 

Banco de México debe regular el mercado cambiario, de manera que el tipo de cambio y las reservas 

internacionales sigan las directrices determinadas por la mencionada Comisión de Cambios. 

Por otra parte, es importante mencionar que según el artículo 51 de la Ley del Banco de México, el 

instituto central tiene la obligación de informar al Ejecutivo Federal y al Congreso de la Unión sobre el 

desempeño de sus actividades. Asimismo, el Gobernador del banco puede ser citado por cualquiera de las 

Cámaras del Congreso de la Unión para rendir informes sobre las políticas y actividades de la Institución. 

4.4. La política monetaria del Banco de México en años recientes 

A través de la política es monetaria como el Banco de México busca que las condiciones del .mercado 

sean congruentes con su objetivo principal, la estabilidad en el nivel de precios. 

A continuación veremos por un lado la descripción de la política monetaria del Banco de México en las 

ultimas dos décadas, y por otra parte, la evolución de los instrumentos utilizados por este instituto central para 

lograr sus objetivos. 

Cuando nos referimos a la política monetaria en México, vale la pena hacer referencia al régimen cambiado, 

ya que, éste ha sido fijo o predeterminado en las dos últimas décadas. Como se señaló en el capitulo 1 de esta 

tesis, existe una relación muy estrecha entre la política monetaria y cambiaría. En términos generales, cuando se 

adopta un régimen de tipo de cambio fijo y hay perfecta movilidad de capitales, la política monetaria es endógena 

en el largo plazo. En otras palabras, el Banco Central sólo puede influenciar la cantidad de dinero en el corto 

plazo, ya que en el largo plazo los agentes determinan dicha cantidad. Por el contrario, con un tipo de cambio 

flexible, el instituto central tiene un control completo sobre la política monetaria. 

El tipo de cambio puede funcionar como ancla nominal en la economía, ya que es una restricción para que 

el crédito interno crezca por debajo de la base monetaria. Por el contrario, si el crédito interno crece más que la 

base monetaria, esto seguramente llevaría a una pérdida de reservas internacionales hasta el punto en que el 

tipo de cambio puede dejar de ser sostenible. Otra razón por la que el tipo de cambio puede dejar de ser 

sostenible, son los ataques especulativos, y estos pueden originarse debido a la incertidumbre que pudiera 

causar la política económica del gobierno o a la incertidumbre política del país.  
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 Una vez dicho lo anterior, analizáremos la política monetaria del Banco de México considerando el 

régimen cambiarlo que ha prevalecido en los últimos años. Desde 1955 hasta finales de 1976 el tipo de 

cambio en México se encontraba fijo en 12.5 pesos por dólar. De octubre de 1976 a febrero de 1982 el tipo 

de cambio fluctuó alrededor de los 23 pesos por dólar. A partir de 1982, el peso se vio atacado por 

constantes ataques especulativos, provocando pequeñas devaluaciones, aún cuando las autoridades 

habían anunciado en varias ocasiones que el tipo de cambio seguiría un comportamiento 

predeterminado. En noviembre de 1991 se adoptó una banda de fluctuación cambiaría que tuvo que ser 

abandonada en diciembre de 1994. 

Se puede apreciar que una de las principales restricciones de la política monetaria en México, ha sido 

el tipo de cambio. Durante los últimos años el tipo de cambio había funcionado como el ancla nominal de la 

economía mexicana. El hecho de contar con un ancla cambiaría, no le permitió al Banco de México ver 

la necesidad de fijar un objetivo intermedio u operacional con el que se comprometiera, y que sirviera como 

ancla nominal de la economía. 

Asimismo, a lo largo de la década de los años setenta la política monetaria del Banco de México 

presentó varios cambios. A mediados de la década, el déficit fiscal así cómo el crédito interno comenzó a 

crecer rápidamente, generando inflación. En este periodo la política monetaria del Banco de México se 

supeditó a la política de creación de deuda pública. A finales de los años setenta y principios de los 

ochenta, durante el "boom petrolero", la política monetaria en México se caracterizó por controlar las tasas de 

interés, el tipo de cambio y el manejo selectivo del crédito. A partir de la crisis de 1982, la política monetaria 

del Banco de México buscó recuperar la estabilidad cambiaría, reconstruir las reservas internacionales, abatir 

la inflación y fomentar el ahorro privado.  

En 1988, bajó el contexto del Programa de Estabilización, la política monetaria del instituto central se 

orientó a mantener el tipo de cambio de acuerdo al compromiso anunciado en dicho programa: a reducir la 

inflación y a fomentar la estabilidad del sistema financiero. 

En noviembre de 1991 se adoptó una banda de fluctuación cambiaría. La flexibilidad del tipo de cambio 

al interior de la banda le dio al Banco de México mayor libertad para instrumentar la política monetaria. 

Conforme la amplitud de la banda fue creciendo, la flexibilidad e independencia de la política monetaria 

también fue creciendo. 

La banda de fluctuación cambiaría puede considerarse como un instrumento adecuado para 

comenzar la transición del ancla cambiaría al ancla monetaria. Es decir, que la política monetaria sustituya 

al tipo de cambio como ancla nominal. 

La gran ventaja de utilizar el tipo de cambio como ancla nominal es que su funcionamiento es claro y 

transparente. Además es observado diariamente por el público. Sin embargo, tiene la desventaja de que 

puede no ser sostenible en presencia de ataques especulativos contra la moneda. Por el contrario, la 
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política monetaria como ancla nominal de la economía, significa que el Banco Central esta realmente 

comprometido para alcanzar la estabilidad de precios.  

Sin embargo, cuando la política monetaria funciona como ancla de la economía es más sólida que el 

tipo de cambio, es decir, menos vulnerable ante ataques especulativos  y además permite que el tipo de 

cambio se mantenga cerca de su nivel de equilibrio. 

Como se señaló previamente, en diciembre de 1994 en México se abandonó la banda de fluctuación 

cambiaría. A partir de ese momento el tipo de cambio dejó de ser el ancla nominal de la economía.   

4.5. Instrumentos de política monetaria 

En los últimos años el Banco de México ha desarrollado nuevos instrumentos de política monetaria. 

Se ha dado más importancia a aquellos que afectan las condiciones del mercado de manera indirecta y 

que no se imponen por regulación. Por el contrario, los nuevos instrumentos permiten que las fuerzas del 

mercado participen en la determinación de las tasas de interés. 

El propósito de estos nuevos instrumentos  es que la asignación de recursos en el sistema financiero 

sea más eficiente, es decir, que generen menos distorsiones en el mercado. 

El uso de estos instrumentos indirectos de política monetaria se comenzó a desarrollar en México, 

en 1978, cuando el gobierno federal emitió por primera vez los Certificados de la Tesorería de la 

Federación (Cetes). La emisión de dichos valores le permitió al Banco de México comenzar a afectar la 

liquidez de la economía a través de las operaciones de mercado abierto. 

Sin embargo, el Banco de México comenzó a desarrollar los instrumentos indirectos, en especial el 

mercado de dinero, cuando todavía controlaba las tasas de interés activas y pasivas. Fue hasta el año 

de 1989 cuando el Banco de México permitió que las tasas de interés pasivas fueran determinadas por 

el Banco de México. Esto provocó mayor volatilidad en las tasas de mercado de dinero. Para reducir 

dicha volatilidad, el Banco de México diseñó el mecanismo de determinación de la Tasa de Interés 

Interbancaria Promedio (TIIP). 

 La determinación de dicha tasa es mediante la participación directa de las instituciones de crédito, 

ya que el propósito de la TIIP es que sea una tasa de interés que refleje las condiciones del mercado y 

que sirva de referencia para el resto de las tasas de interés del mercado de dinero. 

Al abandonar los controles sobre las tasa de interés, el Banco de México utiliza las reservas 

bancarias   obligatorias,   conocidas   como  “encaje  legal”,  como   instrumento   para   regula,   el 

crecimiento de la oferta monetaria y al mismo tiempo empezó a realizar operaciones de mercado abierto 

para afectar la liquidez de la economía. En marzo de 1989, el Banco de México sustituyó el “encaje legal” 

por el “coeficiente de liquidez”, para fortalecer el mercado secundario de dinero y aumentar la efectividad 
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de las operaciones de mercado abierto. La diferencia entre los dos  instrumentos fue que en lugar de que 

los bancos mantuvieran sus reservas depositadas en el Banco de México, las podían invertir en valores 

gubernamentales. Lo que dio por resultado una mayor aceptación de los valores gubernamentales   y 

que sus transacciones realizadas en el mercado secundario aumentaran llevando a una mayor  

profundización financiera. 

En 1991, el Banco de México abandonó el uso del coeficiente de liquidez y comenzó a realizar la política 

monetaria principalmente a través de operaciones de mercado abierto. El instituto central realiza estas 

operaciones con valores gubernamentales, ya sea en firme o en operaciones de recompra, y a través de 

estas afecta la liquidez de l  sistema. Otro instrumento que el Banco México utiliza regularmente para 

inyectar liquidez a la economía son las subastas de crédito. Estas  subastas y las operaciones de mercado 

abierto permiten que las tasas de interés se determinen de acuerdo a las condiciones de mercado. 

El objetivo de las operaciones de mercado abierto había sido igualar la oferta de baso monetaria con 

la variación esperada en la demanda de dinero. 

El problema con este mecanismo de operación es que el instituto central no siempre podía 

pronosticar con toda exactitud las variaciones en la demanda y en la oferta de base monetaria. Estos 

errores de pronóstico originaban que las operaciones de mercado abierto no siempre equilibraran el 

mercado de dinero. Estos desequilibrios se reflejaban en las variaciones en las tasas de interés de muy 

corto plazo, lo que traía consigo que se incrementara la volatilidad en las tasas de interés y se generan 

incertidumbre, que se puede traducir en presiones inflacionarias. Para resolver este problema, en febrero 

de 1993 el Banco de México comenzó a operar el “mercado con fecha valor día hábil anterior”, conocido 

como mercado matutino (Informe Anual del Banco de México, 1993).  

El propósito de dicho mercado es que los errores de pronóstico del instituto central tengan los 

menores efectos posibles sobre las tasa de interés, es decir, que los desequilibrios en el mercado de 

dinero causados por errores de pronóstico del instituto central sean muy pequeños. 

Hasta finales de 1994, el Banco de México realizaba la política monetaria con un enfoque pasivo, es 

decir, acomodaba los cambios en la demanda por base monetaria, siempre y cuando .estos fueran 

congruentes con el objetivo inflacionario.  

El uso de este mecanismo le permitió al instituto central mantener la estabilidad en el sistema financiero y 

generar confianza en el proceso desinflacionario. En otras palabras, gracias a que existía un ancla 

cambiaría, la política monetaria del Banco de México pudo orientarse a disminuir la volatilidad de las 

tasas de interés, para así fortalecer la confianza de los agentes en el proceso desinflacionario. 

En marzo de 1995, dentro de las operaciones de mercado abierto, como instrumento de política 

monetaria fue introducido el Régimen de Saldos Acumulados, cuyo objetivo es permitir que el Banco 
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Central envíe señales de política monetaria sin determinar niveles de tasas de interés y con esto disminuir 

la volatilidad de las mismas. 

Este régimen se refiere a la cuenta corriente que cada banco tiene en el Banco Central. A cada banco le 

conviene procurar que su saldo acumulado o la suma de sus  saldos diarios de su cuenta corriente en el 

Banco Central resulte cero al finalizar el período de cálculo de 28 días. 

En el caso de que estos saldos sean positivos, el Banco de México no los remunera; así como tampoco 

cobra interés alguno por los saldos negativos o sobregiros que se presenten al cierre del día, siempre y 

cuando estos no sean mayores a ciertos límites, los cuales se determinan de acuerdo al pasivo y capital de 

cada institución. 

En cambio, cuando al finalizar el período de cálculo, el saldo acumulado del banco en cuestión es 

negativo, tiene que pagar una tasa de interés elevada por el importe respectivo Esta tasa es dos veces la 

tasa promedio de los Certificados de la Tesorería (Cetes) al plazo de 28 días en colocación primaria. 

Así pues, el Régimen de Saldos Acumulados o encaje promedio cero, tiene como finalidad permitirle 

al Banco de México enviar señales al mercado de dinero acerca de sus intenciones de política monetaria. 

Lo anterior se realiza a través del anuncio diario de un objetivo de saldos acumulados para toda la banca 

en el Banco Central. 

Un objetivo de saldos acumulados negativo significa que el Banco de México proporcionará menos 

recursos de los que el sistema demanda, por lo que se estará llevando a cabo una política monetaria 

restrictiva. 

El Régimen de Saldos Acumulados tiene algunas desventajas, como una presión excesiva sobre las 

tasas de interés al acercarse el final del periodo del cálculo; la posibilidad de que los bancos tomen 

posiciones de riesgo para influir sobre las tasas de interés; e incentivos para que los bancos con problemas 

de liquidez obtengan fondos del Banco Central. 

El Banco de México da a conocer sus intenciones de política monetaria por medio del anuncio diario 

de su objetivo de Saldo Acumulado de la cuenta corriente de la banca en el Banco Central (tabla 5). 

Tabla 5 

 
Objetivo de Saldos 

 

 
Postura de 

la política  monetaria 

Negativo (Corto) Restricción 

Cero Neutral 

Positivo Relajamiento 
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De esta forma, el mercado recibe señales de los cambios en el objetivo de Saldo Acumulado, más que 

de la existencia de un objetivo negativo o positivo en si, y es a través del cambio en el objetivo que el Banco 

Central afecta las tasas de interés. 

Lo antes descrito facilita el manejo de la política monetaria, pues permite enviar señales al mercado 

sobre la postura del Banco Central. Esto le permite presionar, si así lo requiere, al alza las tasas de interés, 

con solo señalar al mercado un sobregiro de la banca en las cuentas que les lleva. 

Por otro lado, dentro de los elementos que debe observar el Banco Central para que se cumplan sus 

objetivos de la política monetaria se encuentra la política cambiaría. 

En la medida en que el tipo de cambio sea sostenible, el nivel general de precios presentará un 

comportamiento ordenado, siempre y cuando la moneda extranjera de referencia sea relativamente estable. 

De aquí que se afirme que el tipo de cambio juega el papel de ancla nominal en la economía. 

La función de ancla nominal se pierde en un régimen de tipo de cambio de flotación, pues el Banco 

Central no tiene obligación de intervenir en el mercado de divisas. Por lo que en este caso, la política 

monetaria no tiene como objetivo mantener el precio de la moneda nacional en un determinado rango, lo 

que significa que el tipo de cambio es   determinado por las fuerzas del mercado. 

En un régimen cambiado de flotación, el Banco Central adquiere el control de la base monetaria, y se ve 

obligado a inyectar o sustraer liquidez mediante intervenciones en el mercado de cambios. 

4.5.1. Devaluación y crisis: 1994-1995 

A partir del establecimiento de la banda cambiaría, durante el sexenio Salmista, la economía 

mexicana mostró una nueva tendencia hacia un sendero de estabilidad en el nivel de precios y 

crecimiento en el producto. Sin embargo, a pesar de esto, al final de este periodo tuvo lugar una crisis 

cambiaría sin precedentes. 

El déficit en cuenta corriente durante 1994 representó 7.6% del PIB, monto similar se observó en 1992 

de 7.5% y 6.5% en 1993; sin embargo, estos déficits fueron financiados con los flujos de recursos del 

exterior que México fue capaz de atraer. 

En 1994 factores tanto internos como externos produjeron que fuera más difícil financiar el déficit en 

cuenta corriente. En el ámbito externo, el aumento de las tasas de interés internacionales    redujo el monto 

de flujos destinados a las economías emergentes. En el ámbito interno, varios acontecimientos políticos y 

criminales produjeron incertidumbre  en los mercados financieros, lo que llevó a los inversionistas extranjeros 

a reducir sus posiciones en papel mexicano. 

 Ante esta situación, las autoridades mexicanas respondieron con un aumento en las tasas de   

interés, una depreciación del peso dentro de su banda de flotación, la recomposición de la deuda a través de 
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un aumento de la participación de instrumentos indexados al dólar como Tesobonos y con el uso de reservas 

internacionales. 

El régimen de banda cambiaría fue sostenible hasta el 20 de diciembre de 1994, fecha en la cual el tipo de 

cambio presionó el techo de la banda provocando con ello una pérdida importante de reservas 

internacionales. Las autoridades decidieron ampliar la banda de flotación y dos días después, ante 

disminuciones adicionales en el nivel de las reservas y la presión sobre el tipo de cambio, se decidió terminar 

con el régimen de banda y permitir que el tipo de cambio flotara indefinidamente. La apreciación del dólar 

frente al peso entre el 19 y 23 de diciembre, fue de 44.3%, la más elevada en los últimos 15 años. A partir de 

entonces, se ha mantenido el régimen del tipo de cambio flexible. La devaluación de fines de 1994 provocó el 

resurgimiento de la inflación. Durante ese año y 1995, la inflación fue de 7.1% y 52% respectivamente. 

Según José Córdoba Montoya22, Secretario de la Presidencia en el sexenio salinista esta crisis de 

diciembre de 1994 pudo haberse evitado mediante medidas oportunas de política monetaria. Según el ex 

funcionario, se trató de una crisis financiera; no se contó con mecanismos de protección del sistema 

financiero que experimentó una rápida apertura: hubo malas decisiones de préstamos por parte de la banca; 

la inestabilidad del sistema financiero influyó negativamente, influyó el alto endeudamiento en dólares del 

sector privado y contribuyó el efecto de la tasa de interés de Estados Unidos. 

Así, a partir de 1995 se adopta el régimen cambiario de flotación en México y ahora el Banco Central 

controla la base monetaria, a través del manejo discrecional del crédito interno. "El crédito interno del Banco 

Central se refiere al financiamiento que el instituto central otorga a los residentes en el país menos los 

pasivos que tiene a favor de estos, por ejemplo, los depósitos del Gobierno Federal o de los bancos. En 

este sentido el crédito externo es sinónimo de reserva internacional, y se califica como externo por implicar 

financiamiento a no residentes. 

De ahí que el crédito interno pase a ser el ancla de la economía, que junto con el comportamiento del 

crédito externo del Banco Central controla la evolución de los precios. 

De ésta forma, el Programa Monetario para 1995 se basó en lo siguiente; 

a) Con el propósito de fortalecer el ancla que se venía anunciando, a principios de 1995 el Banco de 

México decidió fijar un límite al crecimiento del crédito interno, siendo este de 10 000 millones de pesos. 

b) El crédito del Banco Central podría modificarse en función de la evolución de algunos indicadores 

como: la evolución de la base monetaria: evolución del tipo de cambio; diferencias entre la inflación observada y 

la pronosticada. 

 

                                                      
22 Mota Martínez F., Una crisis innecesaria, Periódico Excélsior, México, 11 de septiembre de 1998.  
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4.5.2. Política monetaria para 1996 

El control de la inflación, el objetivo principal de la política monetaria, fue uno de los principales problemas 

que enfrentó  la economía mexicana durante 1996, registrando un crecimiento  al final del año del 20.5%, 

significativamente inferior al registrado en 1995 cuando fue de casi 52%. 

El Banco de México estableció un crecimiento específico de la base monetaria determinando límites en las 

variaciones de su crédito interno basándose en la estacionalidad de la demanda de la base monetaria, así como 

en los aumentos esperados de los activos internacionales netos (Informe Anual del Banco de México, 1996). Para 

ello, el Banco de México se basó en las siguientes medidas: 

a) trató de mantener una política monetaria neutral al tratar de igualar la oferta con la demanda de la base 

monetaria, ajustando la oferta de la base monetaria diariamente. 

b) para tratar de establecer el orden en los mercados financieros y de cambios, se modificaron las 

condiciones de suministro del crédito primario con el propósito de tratar de evitar el surgimiento de las espirales 

especulativas, y a su vez tratar de frenar la depreciación de la moneda nacional, lo que provocaría presiones 

inflacionarias adicionales y en las tasas de interés. 

Las acciones del Banco de México en el mercado de dinero se han manifestado en el ajuste del saldo 

acumulado de las cuentas corrientes que este lleva a los bancos comerciales. 

Como se señaló en el apartado anterior de este capitulo, el uso del “corto” le permite al Banco de México 

un mejor manejo de la política monetaria, ya que le permite enviar señales al mercado sobre la posición 

del Banco Central.  

Este instrumento, complementario a las reglas de operación, que el Banco de México estableció 

respecto a la evolución de la base monetaria, ha demostrado que la combinación de las reglas 

preestablecidas y medidas discrecionales hacen más manejable los momentos de turbulencias financieras. 

El hecho de que el tipo de cambio y las tasas de interés estén determinadas por las fuerzas del 

mercado, no quiere decir que en algunas ocasiones el Banco de México no trate de influir, a través de la 

política monetaria, con el fin de coadyuvar a mantener un control de la inflación y para mantener las 

condiciones necesarias en los mercados cambiarios y de dinero, sin querer determinar el nivel del tipo de 

cambio o tasas de interés; esto lo logra con el uso del “corto”.  

El “corto” máximo en 1996 fue de 40 millones de pesos, ejerciendo aún más influencia sobre el alza 

de las tasas de interés; asimismo, fue utilizado para contener su descenso, todo esto con el fin de impedir el 

desarrollo de alguna espiral inflacionaria que pudiera llevar a un aumento mayor de las tasas de interés. 

El Banco de México decidió ajustar el objetivo del saldo acumulado de las cuentas correntes que lleva a 

los bancos comerciales en varias ocasiones. Para finales del año, el instituto central regresó a su postura 
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neutral. 

Asimismo con el fin de mitigar la volatilidad en el mercado de dinero, el instituto central efectuó 

operaciones extraordinarias de compraventa de valores gubernamentales. Estas compras se hicieron cuando 

el mercado presionaba el alza de las tasas de interés de manera artificial (Informe Anual del Banco de México, 

1996). 

Con el propósito de aumentar el nivel de reservas la Comisión de Cambios consideró que esto se podía 

lograr mediante un esquema que favoreciera las compras del instituto central cuando el mercado se 

encuentre ofrecido y las inhiba cuando esté demandado. Sin que esto altere la naturaleza del régimen de 

flotación, cuya característica principal es no predeterminar el nivel del tipo de cambio. 

Este esquema que entró en operación en agosto de 1996, consiste en: a) el Banco de México 

subasta los últimos días hábiles de cada mes entre las instituciones de crédito, derechos de venta de 

dólares al propio banco. Estos derechos se pueden ejercer total o parcialmente dentro del mes siguiente 

a la de subasta respectiva; b) los tenedores de los derechos podrán vender dólares al instituto central al 

tipo de cambio interbancario de referencia determinada el día hábil anterior, cuando dicho tipo de cambio 

no sea mayor a su promedio de los veinte días hábiles inmediatos anteriores al día del ejercicio de los 

derechos respectivos. Este esquema permite la acumulación de activos internacionales. Una mayor 

disponibilidad de estos activos contribuye a que México obtenga mejores condiciones en cuanto al costo y 

plazo de financiamiento extremo. 

4.5.3. Política monetaria para 1997 

En este año la economía mexicana se vio favorecida por algunos elementos externos, tales como la baja 

de la inflación en los Estados Unidos y Europa, provocando que las tasas de interés se mantuvieran a la 

baja y por lo tanto se canalizaran más recursos para nuestro país. 

Sin embargo, a partir de Octubre de 1997, debido a la crisis que vivían los países asiáticos, y la caída 

de los precios del petróleo, la economía mexicana se resintió, no obstante que para finales del año se lograron 

algunas de las metas que se habían propuesto. 

Por lo que respecta a la política monetaria, se alcanzó una inflación del 15.7%, muy cercana a la que 

se pretendía. El tipo de cambio se mantuvo relativamente estable, provocando un mayor control de la 

inflación y por lo tanto, a reducir las tasas de interés.  

Estos factores contribuyeron a un crecimiento real de 7% en la economía. 

Durante 1997, el Banco de México no tuvo que hacer uso de acciones discrecionales (el uso del "corto 

o largo"). Sin embargo, sí tuvo que hacer ajustes a su política monetaria, y esto se debió a que las tasas de 

interés no se comportaron de acuerdo a lo esperado, aunque las condiciones de los mercados financieros 
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eran favorables.  

Al haber un incremento en la acumulación de activos internacionales y con el propósito de no generar 

excesos de oferta de dinero, el instituto central disminuyó el crédito interno neto. 

Así pues, para retirar el exceso de liquidez provocada por la acumulación de activos 

internacionales, el Banco de México captó recursos de los bancos y vendió valores gubernamentales. De 

esta forma, el Banco Central comenzó a captar recursos del sistema bancario, y a pesar de que la 

cotización del peso se estaba apreciando y el rendimiento de Celes se encontraba estable, las tasas de 

interés interbancarias empezaron a incrementarse de manera desproporcionada. Esta incongruencia en 

las tasas de interés y el tipo de cambio se debió a que los depósitos de la banca en el Banco de México no 

tenían mercado secundario, por lo que no eran líquidos, además de que en ocasiones la liquidez quedó 

concentrada en pocas instituciones de crédito. 

Con el propósito de tratar de restablecer el buen funcionamiento del mercado de dinero, el Banco de 

México aplicó las siguientes medidas: incrementó la captación de recursos a través de la venta de 

valores gubernamentales y disminuyó la captación mediante depósitos de las instituciones de crédito.  

Esto  permitió  que  el  instituto  central creara liquidez, pero  respaldada  por valores gubernamentales 

líquidos y con un mercado secundario, lo que permitió reducir las presiones alcistas sobre la tasa de 

interés interbancaria y  estableció un tope máximo de saldos negativos de las cuentas diarias que los 

bancos comerciales tienen con el Banco de México, para que estas sean compensadas con saldos 

positivos que se generen otros días. 

En febrero de 1997 la Comisión de Cambios resolvió adoptar un esquema de ventas contingentes de 

dólares por parte del Banco de México. 

Este esquema consiste en la implantación de un mecanismo de subastas, conforme al cual el Banco 

de México vendería hasta 200 millones de dólares, cada día en que las instituciones de crédito 

presenten, no después de las 12:15 hrs. Posturas con un tipo de cambio por lo menos 2% superior al tipo 

de cambio de referencia del día hábil inmediato anterior. 

El monto probable de divisas a venderse conforme a éste esquema resulta suficiente para 

suministrar liquidez en tiempos de nerviosismo cambiario, además de que no se incurre en el riesgo de 

perder cantidades excesivas de reservas; es decir, el propósito de este esquema es moderar la 

volatilidad del tipo de cambio. 

Sin embargo, a pesar de que la cotización del peso frente al dólar se mantuvo estable, en el 

segundo semestre de 1997 la tasa de cambio se vuelve muy volátil, debido a la crisis financiera que 

enfrentaban los países asiáticos. 

Es a partir del segundo semestre de 1997, cuando Tailandia, Filipinas, Indonesia, Malasia y Corea, 
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empiezan a sentir los primeros síntomas de la crisis que ahora enfrentan. Es importante señalar que 

estos países durante años vivieron un importante auge económico, caracterizado por altas tasa de 

crecimiento económico, baja inflación, niveles significativos de ahorro e inversión y una creciente 

participación en el comercio internacional. 

En julio de 1997, Tailandia empezó a sentir los primeros síntomas de la crisis, ya que tuvo que 

devaluar y después dejó flotar su moneda, lo que trajo como consecuencia, que la comunidad financiera 

internacional perdiera su confianza en estos países del sureste asiático, incluyendo 

Corea, lo que provocó un proceso de contagio en todos ellos. Esta crisis financiera, que se propagó muy 

rápido a otros mercados tiene una serie de elementos causales, entre los que destacan: 

a) una postura de política monetaria laxa en un marco de rigidez cambiaría. 

b) una fuerte apreciación del tipo de cambio real; esto como resultado de la gran afluencia de 

capitales de corto plazo del exterior, y la pérdida de competitividad reflejada en un déficit en la cuenta 

corriente de la balanza de pagos. 

e) las grandes entradas de capital, provocaron un rápido crecimiento del crédito bancario a 

proyectos de desarrollo inmobiliario.  

d) la fragilidad del sistema bancario nacional. 

e) la gran deuda externa y la gran concentración de vencimientos en el corto plazo.23

 La afluencia masiva de capitales externos fue el elemento determinante de la apreciación real de 

sus tipos de cambio y de la generación de desequilibrios externos. 

Tailandia, Indonesia, Malasia y Filipinas, contaban con un sistema cambiario que fijaba el valor de 

sus monedas de acuerdo al dólar. En este contexto, la gran apreciación del dólar frente al yen japonés, 

provocó una apreciación paralela de las monedas de las economías del sureste asiático frente a la divisa 

japonesa, lo que provocó la caída de las exportaciones de estos países, originando ataques 

especulativos contra sus monedas. 

Así, para el mes de octubre de 1997, la tasa de interés interbancaria en Hong Kong se elevó de 5.9 

a 150% y su Índice bursátil cayó 13.7%. Esto se reflejó de inmediato en los mercados financieros de 

América Latina, principalmente Brasil, que presentaba un marco macroeconómico similar al de los países 

asiáticos que estaban en crisis. 

México no permaneció inmune a esta crisis de los países asiáticos, ya que ante el panorama 

económico antes descrito, los inversionistas contrajeron sus inversiones en los países emergentes, entre 

los cuales se encuentra nuestro país. 
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Sin embargo, los eventos antes descritos, no pudieron hacer grandes estragos en nuestro país, ya 

que gracias a que se cuenta con una libre determinación del tipo de cambio y de las tasas de interés 

permitieron llevar a cabo el ajuste de manera práctica, sin que el Banco de México tuviera que ajustar su 

postura de política monetaria. 

Como se puede ver, el régimen de flotación cambiaría y la libre determinación de las tasas de interés 

tiene algunas virtudes estabilizadoras, sobre todo cuando hay salida de capitales. Veamos estos un poco 

más de cerca. El aumento de las tasas de interés y el tipo de cambio es ocasionado por ventas de valores 

denominados en moneda nacional y la compra de dólares por los inversionistas.  

Estos valores regulan los movimientos de capital a corto plazo. Es decir, en el momento en que se 

da la salida de capital, el ajuste de la paridad y de las tasas de interés desincentiva la venta de valores en 

moneda nacional al deprimir su precio y elevar el de la moneda extranjera. Y ocurre lo opuesto con estas 

variables, cuando hay entrada de capital. 

El aumento en las tasas de interés ocasionados por la salida de capitales se hace necesario 

temporalmente para continuar con periodos de estabilidad, ya que, sí el Banco de México tratara de evitar el 

alza en tasas de interés, modificando su postura en la política monetaria, los inversionistas tendrían el 

estímulo de salir de sus posiciones en instrumentos representativos de deuda sin castigo en el precio de 

estos, liquidarían rápidamente esas posiciones y podrían utilizar los pesos obtenidos por estas ventas para 

comprar moneda extranjera; conduciendo a depreciar aún más el tipo de cambio y dar lugar a una mayor 

inflación. 

La compra de moneda extranjera, en momentos de liquidación masiva de valores, puede llevar al tipo de 

cambio a niveles exagerados, pero estos, al no ser congruentes con las condiciones fundamentales de la 

economía, la moneda tiende recuperarse. Por lo que respecta a las reservas internacionales del país, éstas  se 

ven poco comprometidas en un régimen de flotación del tipo de cambio. En estos casos se reduce el riesgo 

país, permitiendo aumentar las posibilidades de refinanciamiento de los pasivos con el exterior, dando 

seguridad a los tenedores de deuda externa mexicana. 

4.5.4. Política monetaria para 1998 

La crisis de los países asiáticos, la baja en el precio del petróleo, la agudización de la recesión en 

Japón, la devaluación de la moneda rusa junto con la moratoria sobre el pago de las obligaciones, y el 

contagio de la crisis rusa a otras economías con mercados emergentes, provocaron condiciones 

desfavorables para el crecimiento de nuestro país y el resto del mundo.  

Así pues, se contrajo la oferta de recursos financieros para los países en desarrollo, lo que facilitó el 

contagio de la crisis asiática. Rusia ha dado un mensaje importante a los inversionistas, ya que no 

                                                                                                                                                                            
23 Gonzáles González E., Los días del dragón, Periódico Reforma, México, 19 de agosto de 1998. 
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pueden contar con certeza con paquetes de rescate del exterior. 

Esta turbulencia mundial, afectó el crecimiento económico de México debido a la disminución en los 

flujos de capital. Como consecuencia el tipo de cambio se depreció generando una mayor inflación a la 

prevista, altas tasas de interés y desaceleración de la actividad económica, en las gráficas 25 y 26 se 

ilustra lo anterior pero para años posteriores donde es más claro dicho proceso el cual será abordado y 

explicado posteriormente con mayor detalle. Como respuesta a esto el Banco de México tuvo que ajustar 

su política monetaria, ajustó todos los días la oferta de dinero primario, evitando se generase un exceso 

de circulante, que pudiera generar inflación. El objetivo del instituto central durante todos los días de 1998 

fue cero o negativo para los saldos de las cuentas que lleva a los bancos comerciales. 

 

Gráfica 25 
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Fuente: Elaboración propia con datos de Banxico. 
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Gráfica 26 
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Fuente: Elaboración propia con datos de Banxico. 
 
 
El crecimiento inesperado de la inflación fue de 18.61%, muy por encima del 12% pronosticado a 

principios del año. Provocando la restricción de la política monetaria del Banco de México en varias 

ocasiones, aumentando seis veces el "corto", ejerciendo con esto una influencia al alza en las tasas de 

interés. 

En marzo de 1998 el Banco de México restringió su postura de política monetaria e impuso un "corto" 

de 20 millones de pesos, con el propósito de frenar las expectativas inflacionarias. 

Para finales de junio, las expectativas inflacionarias se vieron nuevamente favorecidas por la difícil 

situación internacional y por el incremento en el precio de la tortilla y masa, a lo que el Banco de México 

respondió restringiendo aun más su postura de política monetaria, aumentando el "corto" de 20 a 30 millones 

de pesos, las tasas de interés respondieron de forma inmediata con un alza temporal, pero posteriormente 

este efecto se fue diluyendo, además de que se presentó una apreciación en el tipo de cambio. 

Para el 10 de agosto de 1998, dada las presiones que la difícil situación internacional ejercía sobre la 

cotización en el tipo de cambio, el Banco de México incrementó el "corto" de 30 a 50 millones de pesos; sin 

embargo esto no fue suficiente para poder detener la depreciación cambiaría. Ante esta situación, el 

instituto central decidió restringir aún más la política monetaria, incrementando el "corto" de 50 a 70 millones 

de pesos, el 17 de agosto. Esta vez las tasas de interés interbancarias no reaccionaron al alza, esto se 

explica por el uso excesivo de algunas instituciones bancarias del crédito intra-día, que el Banco de 

México ofrece a través del sistema de pagos. Por ello, el Banco Central redujo su capacidad de crédito 
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intra-día que otorga a los bancos a través del Sistema de Pagos de Uso Ampliado (SPEUA). Además, se 

estableció una tasa de interés mínima de 27% en sus operaciones, para tratar de que las tasas se 

comportaran un poco más congruentes con 1; cotización del tipo de cambio. 

Sin embargo, el colapso financiero ruso no favoreció la situación: obligó al Banco de México tratar de 

reforzar los instrumentos de política monetaria. El 2 de septiembre de 1998 en cu anunció que las 

instituciones de crédito se obligaban a depositar en el Banco Central y por tiempo indefinido, 1,250 millones 

de pesos por día hábil, hasta alcanzar 25,000 millones de pesos. El Banco de México, por su parte, 

mediante operaciones de mercado abierto de corto plazo, se compromete a reponer la liquidez que retire 

por la constitución del depósito bancario obligatorio. 

Para el 10 de septiembre, el tipo de cambio se depreció en más del 3% en un día, alcanzando un 

nivel de 10.64 pesos por dólar, provocando la intervención del Banco de México en el mercado cambiario, y 

como complemento, el instituto emisor decidió restringir nuevamente la política monetaria elevando el 

monto del "corto" de 70 a 100 millones de pesos, lo que trajo consigo un aumento en las tasas de interés 

de corto plazo. La medida contribuyó a frenar el aumento en la cotización del tipo de cambio y a 

estabilizar las expectativas inflacionarias, provocando que las tasas de interés comenzaran a descender 

(Informe Anual del Banco de México, 1998). 

Con el propósito de revertir la tendencia que venían registrando los precios, el instituto central anunció 

el sexto corto del año, el 30 de noviembre, aumentando de 100 a 130 millones de pesos la restricción 

monetaria. 

Ante un panorama de condiciones adversas en los mercados internacionales, el Banco de México 

tomó medidas complementarias, para reforzar el efecto restrictivo de los "cortos". Dentro de los más 

importantes se encuentran: a) la reducción del financiamiento intra-día que el Banco de México otorga a 

través del sistema de pagos, b) el establecimiento durante algunos días de una tasa mínima por las 

operaciones de mercado abierto del propio banco, y c) la fijación de un depósito obligatorio en el instituto 

central por parte de los bancos comerciales (Informe Anual del Banco de México, 1999). 

4.5.5. Política monetaria para 1999 

La baja del precio del petróleo, la reducción en flujos de capital a las economías emergentes (como 

México), y la vulnerabilidad de algunos países como Brasil, son factores que se consideraron en el 

programa monetario para 1999. 

Se fijó como objetivo principal alcanzar una tasa de inflación al final del año del 13%. Esto parece 

posible con una política monetaria restrictiva; además se establecen nuevos limites al crecimiento del 

crédito interno cuyas variaciones serán trimestrales; y se establece el compromiso de no desacumular 

activos internacionales netos. Es decir, el Banco de México ajustará diariamente la oferta de dinero primario 
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de tal forma que corresponda a su demanda. Así, cualquier desequilibrio en la liquidez que resulte de 

errores en la estimación diaria de la demanda de base monetaria, será corregido de inmediato a través de 

las operaciones que el Banco Central lleve a cabo en el mercado de dinero. 

Además, el Banco de México reiteró la necesidad de contar con la facultad de ajustar 

discrecionalmente su política, en particular para hacerla más restrictiva cuando sea necesario, y como la 

facultad para intervenir en el mercado cambiarlo cuando sea prudente. 

De esta forma, y con el objetivo de abatir la inflación, el instituto central adoptará una política monetaria 

restrictiva cuando se identifiquen presiones inflacionarias incongruentes. De acuerdo con esto, y ante la 

crisis de Brasil que se manifestó a principios del año, provocando que el tipo de cambio mostrara gran 

inestabilidad y con el objetivo de que esto no provocara mayores expectativas inflacionarias, el 13 de enero 

el Banco de México decidió elevar el monto del "corto" monetario de 130 a 160 millones de pesos. 

Una acción adicional dentro de la estrategia restrictiva del Banco de México para combatir la inflación a 

principios de 1999 fue que a partir del 15 de febrero, los bancos comerciales se obligaban a depositar a 

plazo indefinido 5,000 millones de pesos diarios durante cinco días hábiles, hasta alcanzar 25,000 millones 

de pesos. A cambio, el Banco Central les pagaría una tasa de interés TIIE a 28 días. Esta medida vendría a 

repercutir sobre el alza de las tasas de interés, trayendo consigo la reducción en el consumo y por lo tanto 

en las presiones sobre el alza de los precios.  

4.5.6. Política monetaria para 2000 

En el programa monetario para 2000 se adoptó como meta una tasa de inflación anual que no 

excediera de 10 por ciento. Dicha meta se fijó en congruencia con el objetivo de mediano plazo en el 

sentido de alcanzar hacia finales del año 2003 una inflación similar a la de las economías de los 

principales socios comerciales del país. 

En virtud de lo anterior el Programa de Política Monetaria para el año 2000 se apoyó en tres 

elementos principales: i) una regla básica de operación, que consistió en no generar ni sobrantes ni 

faltantes de liquidez en el mercado de dinero; ii) en la facultad del Banco de México para modificar la 

postura de la política monetaria ante cualquier eventualidad que pusiera en riesgo el cumplimiento de los 

objetivos de inflación y iii) en un mayor esfuerzo de comunicación con los agentes económicos. 

En el programa monetario para 2000 se incorporaron, al igual que en años anteriores, dos elementos 

adicionales. El primero de ellos se refiere a la publicación de la trayectoria diaria estimada de la demanda 

de base monetaria. El segundo consistió en la fijación de límites trimestrales a la variación del crédito 

interno neto. 

Durante las primeras semanas de 2000 ocurrieron algunos eventos que pusieron en riesgo el 

cumplimiento de la meta de inflación para el año, así como el del objetivo de mediano plazo. Dichos 
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acontecimientos fueron los siguientes: 

a) la disminución de la tasa de inflación observada hacia finales de 1999 y principios de 2000 se 

debió en parte a la presencia de factores no recurrentes, como fueron la apreciación del tipo de cambio y 

la baja de los precios de las frutas y verduras; 

b) las expectativas de inflación se encontraban por arriba de la meta, aumentando la probabilidad de 

que las negociaciones salariales que tienen lugar a principios de año no fuesen incongruentes con el 

objetivo adoptado; y 

c) durante los primeros días de enero algunos precios sufrieron incrementos que resultaban 

incompatibles con la meta de inflación; 

Ante dichos eventos, el 18 de enero de 2000 la Junta de Gobierno del Banco de México decidió 

intensificar la postura restrictiva de la política monetaria al ampliar el “corto” de 160 a180 millones de 

pesos. A partir de la adopción de dicha medida las expectativas de inflación se redujeron 

considerablemente, lo cual también dio lugar a una disminución gradual de las tasas de interés. 

Durante el segundo trimestre del año se intensificaron algunos de los factores que potencialmente 

podían generar presiones inflacionarias.  En razón de ello, el 16 de mayo de 2000 la Junta de Gobierno 

del Instituto Central decidió reforzar la postura de política monetaria, ampliando el “corto” a 200 millones 

de pesos.  Entre las razones que motivaron esta decisión sobresalen las siguientes: 

a) las expectativas de inflación para 2001 eran todavía superiores a las congruentes con el 

objetivo de inflación del Banco de México para el año 2003; 

b) la vigorosa expansión de la demanda agregada; 

c) los incrementos de los precios de algunas frutas y verduras; y 

d) la elevación de las tasas de interés internacionales en respuesta a las presiones 

inflacionarias que surgieron en los países industrializados como consecuencia del robusto 

crecimiento económico y de mayores precios de los energéticos. 

Sin embargo, debido a que el resultado de la inflación para la primera quincena de junio resultó 

mayor que el esperado, los agentes económicos revisaron una vez más al alza sus expectativas de 

inflación para el año 2000.  Ello, aunado a la permanencia de los factores mencionados anteriormente, 

motivó que el 26 de junio la Junta de Gobierno del Banco de México decidiera ampliar el “corto” por 

tercera ocasión a 230 millones de pesos.  

Durante el tercer trimestre la demanda agregada continuó mostrando un crecimiento mayor que el 

del producto. Ello motivó que la Junta de Gobierno del Instituto Central determinara como medida 
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preventiva una ampliación adicional del “corto” a 280millones de pesos el 31 de julio de 2000. 

En el último trimestre de 2000 la Junta de Gobierno del Banco de México decidió ampliar el “corto” en 

dos ocasiones más. El 17 de octubre el “corto” pasó de 280 a 310 millones de pesos y el último aumento 

en el año se dio el 10 de noviembre, al incrementarse su monto a 350 millones de pesos.  Dichas 

acciones estuvieron motivadas por la finalidad de crear las condiciones adecuadas para alcanzar la meta 

de inflación para 2001. 

4.5.7. Política monetaria para 2001 

En los últimos años la evolución de la política monetaria ha implicado la adopción de un esquema de 

objetivos de inflación. 

Las características principales de este régimen monetario son las siguientes: 

a) el reconocimiento de la estabilidad de precios como el objetivo fundamental; 

b) el establecimiento y anuncio de metas de inflación de corto y mediano plazos; 

c) la consolidación de una autoridad monetaria autónoma; 

d) la aplicación de la política monetaria en un marco de transparencia; 

e) el análisis permanente de todas las fuentes potenciales depresiones inflacionarias; 

f) el uso de mediciones alternativas de la inflación, como la llamada inflación subyacente. 

Al igual que en años anteriores, en 2001 el instrumento utilizado por el Banco de México para 

modificar su postura de política monetaria fue el objetivo de saldos acumulados en las cuentas corrientes 

que mantiene la banca en el Instituto Central, también conocido como “corto”. 

En el Programa Monetario para 2001 los elementos que se consideraron necesarios para alcanzar 

las metas de inflación de corto y mediano plazos fueron: 

a) una política monetaria restrictiva; 

b) ajustes de los precios administrados por el sector público compatibles con los objetivos 

de inflación; 

c) incrementos salariales congruentes con las ganancias sostenibles en productividad y con 

la meta de inflación; 

d) ausencia de perturbaciones externas severas; 

e) una postura fiscal estructuralmente sólida. 
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Cabe mencionar que a diferencia de lo ocurrido en otros años, en el programa monetario para 

2001 el Banco de México no fijó límites a la variación del crédito interno neto. 

En 2001 el Banco de México modificó la postura de la política monetaria en tres ocasiones. En el 

primer trimestre el Instituto Central aumentó el monto del “corto”, mientras que en el segundo y tercer 

trimestres hizo menos restrictiva su política monetaria al reducir el “corto” en forma sucesiva. 

Así, el 12 de enero de 2001, el Banco de México incrementó el “corto” de 350 a 400 millones de 

pesos. Esta acción estuvo motivada por la intención de asegurar la consecución de una inflación que 

no excediera de 6.5 por ciento en 2001. Al igual que en el caso de ampliaciones anteriores del 

“corto”, se consiguió que la  inflación  esperada  regresara a la tendencia descendente que había 

mostrado a lo largo de 2000. 

Los efectos positivos de la elevación del “corto” sobre las expectativas de inflación contribuyeron 

a que a partir de mediados de febrero se registrara una reducción importante de las tasas de interés 

nominal y real. 

Durante el segundo trimestre de 2001 tuvo lugar una evolución favorable de la inflación a la vez 

que se mitigaron algunos de los elementos de riesgo identificados al principio del año como 

obstáculos potenciales para el cumplimiento del objetivo de inflación para 2001.  Estos factores 

motivaron que el 18 de mayo de 2001, el Banco de México anunciara su decisión de reducir el “corto” 

a 350 millones de pesos, manteniéndolo en ese nivel durante el resto del segundo trimestre. 

Asimismo, con el propósito de que el Banco de México mantuviera una posición acreedora de 

liquidez frente al sistema bancario, el 22 de junio de 2001 se convocó a las instituciones de crédito 

del país que así lo desearan, a constituir depósitos en el Instituto Central a un plazo de 3 años. Estos 

depósitos devengarían intereses cada 28 días a una tasa igual al promedio aritmético de la Tasa de 

Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) a plazo de 28 días de cada uno de los días del periodo 

respectivo.  Así, la constitución de dichos depósitos  permitió que la política monetaria conservase su 

efectividad para influir sobre la evolución de las tasas de interés de corto plazo. 

Más adelante, el 31 de julio de 2001, la Junta de Gobierno del Banco de México decidió reducir 

nuevamente el “corto”, a 300 millones de pesos, manteniéndolo en ese nivel durante el resto del año. 

Al igual que la disminución del “corto” acordada en el trimestre anterior, esta acción estuvo motivada 

por la favorable evolución que había mostrado la inflación, así como por la mitigación de algunos de 

los factores de riesgo que enfrentaba el cumplimiento del objetivo de inflación para 2001.  Entre estos 

destacó la notable desaceleración registrada por la economía de los Estados Unidos y que se tradujo 

en una reducción considerable del crecimiento económico en México. Asimismo, durante los primeros 

dos trimestres del año se registró una cuantiosa oferta de capitales del exterior. Por tanto, la 

evolución de la cuenta corriente conjuntamente con la de la cuenta de capitales se tradujo en una 
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paridad estable.  Por último, la información preliminar sobre las finanzas públicas para el periodo 

enero-mayo implicaba que la postura fiscal sería propicia a la conformación de un entorno favorable 

para la estabilización. 

4.5.8 .Política monetaria para 2002 

A tal fin, en el calendario mencionado se establecieron veintitrés fechas por año para los anuncios 

sobre la postura de la política monetaria. Así, cada mes se emitirán dos tipos de anuncios sobre las 

decisiones de política monetaria: 

a) Anuncio de fin de mes: La modificación o el mantenimiento de la postura de la política 

monetaria se dará a conocer el viernes inmediato anterior al último lunes de cada mes. La 

excepción será diciembre, mes en el cual se adelantará la fecha de dicho anuncio; y   

b) Anuncio de mediados de mes: Se establecieron once fechas adicionales para hacer 

anuncios intermedios, que se emitirán los viernes en la mitad del intervalo entre los doce 

anuncios de fin de mes. No se programó un anuncio intermedio para diciembre.   

Por otra parte, las razones en las que se fundamentó la adopción del INPC como variable para 

evaluar la meta de inflación fueron las siguientes: 

a) Es el indicador de los movimientos del nivel general de precios mejor conocido y más 

utilizado;  

b) Es usado como referencia en infinidad de contratos y negociaciones; y  

c) Las variaciones del INPC se dan a conocer oportunamente en intervalos regulares y no 

están sujetas a revisiones. 

En el transcurso de 2002 el Banco de México modificó su postura de política monetaria en cuatro 

ocasiones. Así, el 8 de febrero se aumentó el “corto” de 300 a 360 millones de pesos; el 12 de abril, se 

redujo a 300 millones nuevamente; se incrementó el 23 de septiembre a 400 millones y, finalmente, el 6 

de diciembre se ubicó en 475 millones. 

La intensificación de la postura restrictiva en febrero se adoptó con las siguientes finalidades: evitar 

el deterioro de las expectativas de inflación y el consecuente contagio sobre la formación de precios en 

general, que podrían haberse suscitado a raíz de la eliminación parcial del subsidio a las tarifas eléctricas 

anunciada por el Gobierno Federal el 29 de enero, y que entró en vigor a partir del 8 de febrero.  A 

diferencia de otros factores que se anticiparon en el Programa Monetario para 2002, y cuya ocurrencia 

hubiera podido generar un repunte de la inflación durante el primer trimestre del año, la medida 

comentada no estaba prevista. 
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La acción de política monetaria adoptada en febrero, indujo, junto con otros elementos, el efecto 

deseado en lo concerniente a la formación de las expectativas.  Por otra parte, la inflación subyacente 

anual descendió tanto en febrero como en marzo.  Si bien durante los primeros meses del año, la 

inflación anual de los servicios no había mostrado una reducción considerable, existían factores que en 

ese momento permitían anticipar su moderación.  Destacaban entre ellos la atenuación de los 

incrementos salariales contractuales, la debilidad de la actividad económica y la holgura prevaleciente en 

el mercado laboral. 

Ante este escenario, el 12 de abril la Junta de Gobierno del Banco de México decidió disminuir el 

“corto” a 300 millones de pesos. Sin embargo, en el periodo posterior a la instrumentación de esta 

medida ocurrieron diversos eventos externos de carácter desfavorable. De hecho a lo largo del tercer 

trimestre persistió un entorno internacional adverso para todas las economías emergentes, a la vez que 

se deterioró la confianza en una recuperación más robusta de la economía estadounidense. Ello incidió 

de manera negativa sobre las perspectivas de crecimiento para la economía de México. Adicionalmente, 

las primas de riesgo de los bonos soberanos de las economías emergentes se incrementaron 

considerablemente, mientras que los índices de los mercados financieros de los Estados Unidos 

continuaron cayendo. 

El contexto internacional adverso ejerció su influencia sobre el comportamiento del tipo de cambio 

del peso y de las tasas de interés de los bonos mexicanos colocados en el exterior.  Lo anterior se reflejó 

en el importante incremento que experimentaron las tasas de interés internas en septiembre.  Asimismo, 

el mercado comenzó a manifestar preocupación por una posible incidencia de la depreciación del tipo de 

cambio sobre la inflación interna, a la vez de que también empezó a consolidarse la percepción de que 

no se lograría la meta de inflación anual. Ello, como resultado de la evolución de los subíndices de 

precios no incluidos en la inflación subyacente. 

En su momento, estos factores sugerían que para estar en posición de alcanzar la meta de inflación 

en 2003, y ante la rigidez que habían exhibido las expectativas de inflación para dicho año, era necesario 

contar con condiciones monetarias más restrictivas y enviar una señal clara al mercado de que el Banco 

de México actuaría de manera congruente para propiciarlas. Así, el 23 de septiembre de 2002 la Junta de 

Gobierno del Banco de México decidió incrementar el “corto” de 300 a 400 millones de pesos.   

Durante octubre y noviembre las expectativas de inflación continuaron en ascenso. Así, el 6 de 

diciembre se aumentó el nivel del “corto” de 400 a 475 millones de pesos. La intensificación de la 

restricción monetaria respondió a la necesidad de inducir una inflexión a la baja en las expectativas 

inflacionarias de mediano plazo y propiciar las condiciones monetarias conducentes a que el incremento 

anual de los precios al consumidor converja hacia la meta de inflación de 3 por ciento para 2003. 

En 2002 la Junta de Gobierno del Banco de México resolvió sustituir los depósitos por 95,396 

millones de pesos que las instituciones de crédito tenían en el Instituto Central por un nuevo depósito 
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obligatorio por 150,000 millones de pesos que entró en vigor a partir del 26 de septiembre. Ello, en razón 

de que la programación financiera señalaba que en los meses siguientes, tendría lugar una expansión de 

la liquidez proveniente tanto de la operaciones que el Instituto Central realiza con el Sector Público 

Federal, como de los vencimientos de los bonos de regulación monetaria en circulación. 

Consecuentemente, los términos acordados para el nuevo depósito fueron los siguientes: 

Plazo indefinido y el monto para cada banco se determinaría en función de sus pasivos en moneda 

nacional; y b) La tasa de interés quedó referida a la tasa de “fondeo” bancario que publica diariamente el 

Banco de México, la cual se capitaliza todos los días y es pagadera cada 28 días. 

4.5.9. Política monetaria para 2003 

Durante 2003, la Comisión de Cambios definió un mecanismo para reducir el ritmo de acumulación 

de reservas internacionales por parte del Banco de México, mismo que fue anunciado en el mes de 

marzo.24  

 La decisión de utilizar este mecanismo responde a que, en los últimos años, el Banco de México 

acumuló un monto considerable de reservas internacionales.  Aunque el mantener este tipo de activo 

conlleva importantes beneficios, tales como mejorar las condiciones de financiamiento del país en los 

mercados internacionales, también genera un costo para el Instituto Central.  Dicho costo resulta 

principalmente de la diferencia entre el rendimiento de dichas reservas y la tasa de interés que se paga 

por los pasivos emitidos para financiar su tenencia.  De hecho, en el margen los beneficios netos de 

continuar acumulando reservas internacionales son cada vez menores con respecto a sus costos.   

Así, el mecanismo anunciado para reducir el ritmo de acumulación de reservas internacionales 

permite canalizar al mercado la mitad de los flujos de divisas que, de otra forma, acrecentarían las 

reservas y funciona independientemente del nivel y la tendencia de la paridad cambiaria.    

Durante 2003 diferentes eventos de origen interno y externo propiciaron algunos episodios de 

volatilidad en el tipo de cambio.  A principios de año se observó una rápida depreciación del peso 

acompañada de un aumento en la volatilidad implícita en las opciones de tipo de cambio. Este 

comportamiento se debió principalmente a la situación geopolítica prevaleciente, particularmente en 

virtud del conflicto en Irak, reflejándose en un menor apetito por riesgo.    

Una vez que se disipó la incertidumbre geopolítica, las primas de riesgo comenzaron a disminuir.  

Ello, aunado a las bajas tasas de interés externas que prevalecieron, propició que el diferencial de los 

bonos de deuda soberana de México con respecto a los bonos del Tesoro de los Estados Unidos se 

                                                      
24 Ver los comunicados de prensa de la Comisión de Cambios publicados el 7 y el 20 de marzo de 2003 y la Circular Telefax 
18/2003 del Banco de México.  Por otra parte, en las páginas 43 y 44 del documento “Informe sobre la Inflación: Enero-Marzo de 
2003”, se presenta una descripción detallada el Mecanismo para Reducir el Ritmo de Acumulación de las Reservas Internacionales 
del Banco de México. 
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redujera y que las presiones sobre la cotización del peso disminuyeran.  Sin embargo, la incertidumbre 

asociada a la posibilidad de un debilitamiento en la vinculación del ciclo manufacturero mexicano con el 

de los Estados Unidos, propició que hacia finales del año la cotización del peso frente al dólar se 

debilitara nuevamente y que las tasas de interés de corto plazo en México aumentaran. 

Es importante destacar que durante 2003 no hubo evidencia de que el traspaso de los movimientos 

del tipo de cambio hacia la inflación se incrementara, por lo que las fluctuaciones cambiarias no tuvieron 

efectos importantes sobre la inflación. 

4.5.10. Política monetaria para 2004 

A lo largo de 2004, la política monetaria enfrentó los siguientes retos: 

a) Contener los efectos de los incrementos en los precios internacionales de diversas 

materias primas sobre las expectativas de inflación y las negociaciones salariales.  

b) Acotar las presiones de inflación que por la fase de recuperación del ciclo económico 

pudieran surgir.  

c) Propiciar un tránsito ordenado de la economía hacia un entorno global de mayor 

restricción monetaria. 

Si bien las perturbaciones de oferta, por su naturaleza, tienden a afectar la inflación temporalmente, 

el número e intensidad de las mismas propició que a lo largo del año las expectativas del público con 

relación a la inflación para horizontes mayores a un año se fueran incrementando.  Mientras que la 

inflación anual se incrementó en 121 puntos base, las expectativas de inflación anual para el cierre de 

2005 y 2006 recabadas en la encuesta del Banco de México lo hicieron en 79 y 44 puntos base, 

respectivamente. 

En virtud de lo anterior, durante 2004 la Junta de Gobierno del Banco de México restringió la postura 

de política monetaria, principalmente a través de dos vías: 

a) Por un lado, incrementó el “corto” en nueve ocasiones. Así, el objetivo de saldos diarios 

pasó de 25 millones de pesos a principios del año, a 69 millones de pesos el 10 de diciembre.  

b) Por otro, a partir del 25 de junio de 2004, en los comunicados de prensa 

correspondientes a los anuncios de política monetaria, la Junta de Gobierno señaló que, mientras 

así lo juzgara conveniente, las condiciones monetarias internas deberían reflejar, al menos, la 

mayor astringencia que se fuese presentando en los Estados Unidos. 

Como consecuencia de las acciones descritas, las tasas de interés de corto plazo se incrementaron 

de manera importante.  Específicamente, durante 2004 la tasa de fondeo interbancario aumentó de su 
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nivel mínimo registrado en el año de 4.73 por ciento el 19 de enero, a 8.75 por ciento el 31 de diciembre. 

Por otra parte, si bien durante 2004 los diferentes rubros del gasto mostraron una evolución positiva, 

no se percibieron presiones de consideración sobre la inflación por el lado de la demanda agregada. 

Asimismo, las perturbaciones a la inflación observadas en el año no parecen haber tenido efectos de 

consideración sobre las negociaciones salariales. 

En marzo de 2003 la Comisión de Cambios definió un mecanismo cuyo objetivo sería reducir el ritmo 

de acumulación de reservas internacionales por parte del Banco de México. Si bien dicho mecanismo 

cumplió con el objetivo, el monto de dólares subastado diariamente presentó variaciones importantes 

entre trimestres durante finales de 2003 y principios de 2004.  Ante ello, la Comisión de Cambios 

consideró conveniente realizar algunas adecuaciones a este mecanismo, para que los montos diarios a 

vender fuesen más estables entre trimestres.  Así, se modificó la distribución de las ventas de dólares en 

el tiempo, mas no el monto total de dólares a subastar.  A partir del trimestre mayo-julio de 2004, del 50 

por ciento del flujo acumulado de reservas netas en el trimestre previo, una vez deducidas las ventas 

realizadas en ese mismo periodo, se subasta la cuarta parte en cada uno de los cuatro trimestres 

subsecuentes.    

Durante 2004 prevalecieron condiciones favorables en los mercados financieros internacionales.  Ello 

debido a la menor incertidumbre geopolítica a nivel global y a las condiciones monetarias de relativa 

holgura que prevalecieron en el año.  Lo anterior dio lugar a una considerable búsqueda por mayores 

rendimientos que, a su vez, facilitó el flujo de capitales hacia los mercados emergentes, entre ellos 

México.  Este entorno contribuyó a que la cotización del peso frente al dólar permaneciera relativamente 

estable, con una ligera tendencia hacia la apreciación a finales del año.    

La considerable elevación de las cotizaciones internacionales de diferentes materias primas 

coadyuvó a que en el 2004 diversas economías emergentes para las que un componente importante de 

sus exportaciones corresponde a materias primas, registraran una considerable tendencia hacia la 

apreciación de sus monedas.  Este fue el caso de Chile, Brasil, Argentina y Colombia.  Sin embargo, en 

el caso de México la actividad exportadora es principalmente manufacturera (el petróleo sólo representó 

aproximadamente el 12 por ciento de las exportaciones totales durante 2004), por lo que la cotización del 

peso mostró mayor estabilidad. 

4.5.11. Política monetaria para 2005 (Enero-Marzo) 

Diversas perturbaciones de oferta propiciaron fuertes presiones al alza sobre diferentes subíndices 

del INPC durante 2004.  Si bien este tipo de choques no suelen afectar los precios de manera 

generalizada, ya que en la mayoría de los casos reflejan ajustes de precios relativos, la autoridad 

monetaria debe procurar que no induzcan rondas subsecuentes de aumentos en los precios y en los 

salarios.  Esta última consideración cobra mayor relevancia si la economía se encuentra en un proceso 
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desinflacionario donde aún no se ha consolidado el objetivo de inflación de largo plazo en la formación de 

precios por parte de los agentes económicos, como es el caso de México.   

Ante el número e intensidad de los choques de oferta observados en 2004, las expectativas de 

inflación de mediano plazo se incrementaron de forma considerable.  Por tanto, y con base en las 

consideraciones anteriores, la Junta de Gobierno del Banco de México restringió la postura de política 

monetaria a lo largo de 2004 y en el primer trimestre de 2005.   

Como se había previsto, durante el primer trimestre de 2005 las presiones sobre la inflación 

asociadas al alza en los precios internacionales de diversas materias primas comenzaron a disiparse.  

Asimismo, se normalizaron las condiciones de oferta de algunos productos agrícolas que habían sido 

afectadas por fenómenos climáticos extremos. Todo ello se reflejó en una reducción de la inflación 

general anual, la cual pasó de 5.43 por ciento en noviembre de 2004, a 4.39 por ciento en marzo de este 

año. En consecuencia, las expectativas para la inflación general correspondientes a 2005 y 2006 

comenzaron a descender a partir de enero.  No obstante lo anterior, conviene señalar lo siguiente: 

a) la inflación subyacente y sus expectativas aún se encuentran en niveles relativamente 

elevados con relación al objetivo inflacionario de 3 por ciento;  

b) la inflación subyacente de los servicios distintos de los de la vivienda ha registrado un 

repunte como secuela de los aumentos de los precios de alimentos y energéticos ocurridos en los 

meses anteriores;    

c) recientemente, se ha registrado un nuevo repunte en los niveles y la volatilidad de los 

precios internacionales de los energéticos y sus cotizaciones a futuro; y,  

d) a pesar de que la información disponible no permite identificar presiones de 

consideración sobre la inflación provenientes de la demanda agregada, al ir transitando la 

economía por la fase alta de su ciclo el riesgo de ello pudiera ser mayor.    

Al evaluar los elementos anteriores, durante el primer trimestre de 2005 la Junta de Gobierno del 

Banco de México decidió continuar restringiendo la postura de política monetaria.  Ello lo hizo 

principalmente a través de dos vías: 

a) se incrementó el “corto” en tres ocasiones: el 28 de enero de 69 a 75 millones de pesos; 

el 25 de febrero a 77 millones de pesos; y, el 23 de marzo a 79 millones de pesos; 

b) en los comunicados de prensa correspondientes a sus anuncios de política monetaria, la 

Junta de Gobierno del Instituto Central continuó señalando que, mientras así lo juzgue 

conveniente, las condiciones monetarias internas deberían reflejar, al menos, la mayor 

astringencia que se fuese presentando en los Estados Unidos.    
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Como consecuencia de las acciones descritas, las tasas de interés de corto plazo continuaron 

incrementándose (la tasa de fondeo bancario a un día pasó de 8.75 por ciento el 31 de diciembre de 

2004, a 9.51 por ciento al cierre de marzo).   

Cabe señalar que, en general, durante los primeros meses del año continuaron prevaleciendo 

condiciones relativamente favorables en los mercados financieros internacionales.  Sin embargo, hacia 

finales del primer trimestre se empezó a presentar un menor apetito por riesgo.  Ello se asocia, en parte, 

con dos elementos: i) mayor incertidumbre con relación a las perspectivas de la inflación en los Estados 

Unidos y a la consecuente reacción del Banco de la Reserva Federal; y, ii) el deterioro crediticio de 

algunos emisores de dicho país, lo cual está dando lugar a una recomposición en los portafolios de 

inversión hacia activos de menor riesgo. 

Como era de esperarse, en México esta situación contribuyó a que se presentara un incremento en 

la curva de rendimientos, en particular para los plazos mayores. Debe destacarse que a este 

comportamiento también contribuyeron factores técnicos tales como la menor liquidez que usualmente 

prevalece en los instrumentos de deuda a plazos largos en periodos de mayor incertidumbre, así como 

episodios donde se incrementó la percepción de riesgo interno. 

La restricción monetaria adoptada por el Banco de México durante 2004 y el primer trimestre del 

2005 ha tenido como uno de sus principales objetivos contener el alza en las expectativas de inflación y 

evitar que éstas contaminaran las negociaciones salariales.  En este sentido es posible decir que, hasta 

ahora, la política monetaria ha sido efectiva, al contribuir a reducir las primas de riesgo inflacionario que 

usualmente se descuentan de los instrumentos de renta fija.  

Al respecto, entre menor sea la incertidumbre asociada al desempeño futuro de la inflación, los 

mercados internos estarán en mejores condiciones para hacer frente a un entorno de mayor volatilidad 

financiera.  No obstante, es importante destacar que las expectativas de inflación para el mediano y largo 

plazos aún se mantienen en niveles superiores al objetivo inflacionario.    

4.6. La estrategia monetaria y sus críticas 

Si bien, queda claro con los propios argumentos del Banco de México, que el control de la inflación 

es importante, al constituir un medio para mejorar la distribución de la riqueza y el crecimiento 

económico, existen fuertes críticas a la estrategia de estabilización que ha caracterizado a la institución y 

a la política monetaria misma durante los últimos quince años, las cuales sugieren cambios importantes 

en sus instrumentos, mecanismos y objetivos, con el propósito de contribuir reducir sus costos en la 

economía 

4.6.1. Críticas al instrumento “corto” 

Se puede cuestionar el instrumento (el "corto") utilizado para afectar la demanda agregada y, por 
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esta vía, reducir las presiones inflacionarias que su crecimiento genera, al enfrentar una oferta agregada 

rígida. En este caso, se dice que no es necesario que el Banco de México controle la oferta monetaria 

para incrementar las tasas de interés porque puede imponer límites directos al crecimiento de éstas al 

establecer una tasa objetivo de referencia, algo que hace su principal socio. 

Al respecto, el Banco de México afirma que la restricción monetaria tiene la ventaja sobre el control 

directo de las tasas de interés, porque proporciona a éstas suficiente flexibilidad para incorporar toda la 

información que envían los agentes económicos a través del mercado, favoreciendo el libre juego de 

capitales donde siempre gana el más "poderoso", pues el control de la cantidad de circulante solamente 

funciona como una señal que interactúa con los ajustes en la demanda del mismo que realizan los 

agentes en el mercado, propiciando además que las perturbaciones externas se distribuyan entre 

modificaciones de la tasa de interés y el tipo de cambio. 

Pero, la desventaja del control del dinero en circulación, es que cada nivel de oferta monetaria 

resulta compatible con distintos valores para la tasa de interés, ya que, el “corto”, simplemente determina 

el monto de los recursos que el Banco  Central ofrece a todos los bancos a una tasa de castigo, lo que 

confiere mayor incertidumbre al efecto del control monetario sobre las tasas de interés, el cual depende 

de las condiciones que prevalezcan en los mercados financieros. 

Así entonces, la instrumentación de la política monetaria con base en un objetivo para la tasa de 

interés de corto plazo constituye una señal más directa. Sin embargo, en la práctica, la aplicación de esta 

política requiere una situación de alta fortaleza financiera ante perturbaciones externas que impida a la 

banca central cometer errores en el cálculo de la tasa objetivo, los cuales podrían anular la capacidad del 

instituto para controlar la inflación, al provocar variaciones continuas en la tasa de interés objetivo que 

conlleven a modificaciones constantes en el sentido de la postura de política monetaria y generen por ello 

confusión en el mercado.  

Sin embargo, como la economía mexicana es "frágil" ante el exterior, las autoridades monetarias se 

inclinan, lo que no les justifica, por dejar que la tasa de interés se fije en el mercado financiero ya 

liberalizado, regulando su tendencia mediante la contracción monetaria tal y como ya se mencionó más 

arriba y, no lejos de los acuerdos "logrados" con la banca (FMI, BID, BM, .etc.) internacional.  

Cabría resaltar que la fragilidad de la economía mexicana es relativa, al no contar con campo de 

acción en las decisiones que se toman en y por los grandes bloques económicos de los países 

"desarrollados", situación que resulta, por demás, alevosamente desventajosa, traduciéndose en más 

marginación y pobreza. 

4.6.2. Críticas al mecanismo 

Una crítica puede estar referida a la curva de Phillips y su relación con el nivel de precios y los 
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salarios, que va más allá, cuestiona el mecanismo utilizado para regular la inflación; en particular, la 

capacidad de la restricción monetaria para controlar el crecimiento de los precios. Este tipo de críticas se 

basa en el argumento que relaciona los costos de producción con la inflación partiendo de la teoría de los 

precios desarrollada a partir de la curva de Phillips, la cual enfatiza la relación inversa que empíricamente 

se ha observado entre los salarios y los precios. 

De acuerdo con este argumento, debido a que los contratos de trabajo se fijan considerando los 

salarios nominales o, en su defecto, salarios reales ajustados con la inflación pasada y, a que dichos 

contratos no pueden ser cambiados cuando se registran variaciones en la demanda, las reducciones en 

la oferta monetaria tienden a generar desequilibrios que se reflejan en ajustes de producción y no de 

precios, los cuales se encuentran determinados por los salarios nominales o por los salarios reales pero 

ajustados con base en la inflación pasada. Por consiguiente, al disminuir la inflación actual, el salario real 

aumenta incrementando los costos de producción reales y disminuyendo la oferta agregada. Ello es así 

debido a la existencia de desempleo involuntario.  

En este contexto, el aumento de la tasa de interés generado por la menor oferta monetaria termina 

siendo inflacionario porque encarece el crédito y, con ello, aumenta los costos financieros de las 

empresas, las cuales terminan trasladando ese incremento a los precios, por lo que el control 

inflacionario podría lograrse con la misma eficiencia administrando esos costos, sin tener que asumir la 

pérdida productiva que implica la estrategia monetaria de carácter restrictivo. 

En términos prácticos, resulta imposible controlar los precios de los diferentes bienes y servicios que 

las empresas utilizan como insumos sin generar distorsiones en la oferta y demanda; inclusive, han 

propiciado el surgimiento de mercados negros debido a que, al administrar los precios, la economía deja 

de contar con el auxilio de las señales de mercado para establecer los niveles de precios, oferta y 

demanda óptimos (para el capital financiero claro está); además, empíricamente, la estrategia tiene la 

desventaja de promover de inicio, la distribución regresiva de la riqueza, al basarse en el control de los 

salarios reales. 

4.6.3. Críticas al objetivo 

Un grupo de críticas, asociadas a los desarrollos teóricos de la CEPAL, de corte postkeynesiano25, 

cuestiona el objetivo mismo de la política restrictiva o de la que pretende administrar los precios de los 

insumos de producción, al argumentar que el control de la inflación constituye solamente un instrumento 

y no un fin en sí mismo, como lo han asumido las autoridades monetarias de México. Los ideólogos de 

esta corriente (Stiglitz, 2003: 34), no están de acuerdo en la insistencia de supeditar el crecimiento de la 

economía interna a la condición de mantener niveles de inflación similares a la de los socios comerciales 

del país, porque este requisito ha impedido contrarrestar los costos productivos de la desaceleración 

                                                      
25 Comisión Económica para América Latina, Diversos Documento, página en Internet 2004. 
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mundial, al evitar el crecimiento del mercado interno y propiciar la fuga de los capitales establecidos en 

México con anterioridad. 

Aún más, contrariamente a lo que afirma el discurso oficial, la contracción de la  oferta monetaria se 

ha convertido en la principal fuente de inflación para el país, al presionar de manera continua al tipo de 

cambio, debido al constante ingreso de divisas a México en que se ha reflejado el crecimiento de las 

tasas de interés por encima de la inflación.  

Para evitar que el aumento de precios sea ratificado, el Banco de México, a través de la Comisión de 

Cambios, esteriliza la entrada de dólares, al adquirirlos a los bancos mediante subastas diarias, a cambio 

de títulos de deuda interna que ofrecen el pago de los intereses reales positivos en que se ha reflejado la 

propia política monetaria. Pero la contracción monetaria no solamente ha implicado el continuo traslado 

directo de recursos públicos al sector financiero, principalmente conformado por instituciones 

internacionales, capitales de inmensa cuantía buscando, en última instancia, la mayor sustracción de 

riqueza de países como México, sino que ha provocado también que la riqueza privada se concentre 

entre los agentes económicos que perciben recursos por el cobro de intereses (bancos que en México 

son de capital mayoritariamente extranjero), al encarecer el crédito (gráfica 27). 

Gráfica 27 
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Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de Información Económica, INEGI. 
 

Así, a pesar de que en condiciones de crecimiento, la estabilidad de precios tiende a propiciar una 

redistribución progresiva de la riqueza, en los últimos años ello no ha ocurrido en México, debido a que la 

tasa de interés, ha sido la única variable que ha experimentado ganancias reales; mientras que, los 

salarios han venido cayendo de manera continua, al haber sido utilizados, aunque de manera no 

explícita, como instrumento para el control de precios.  

A la pérdida de poder adquisitivo que la reducción salarial ha implicado para los agentes económicos 

que no reciben ganancias financieras, se suma la que proviene de la caída del empleo que ha registrado 
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la economía mexicana en la última década, al haberse generado apenas una quinta parte de la cantidad 

de empleos demandados en promedio por año, provocando que los trabajadores, como grupo, 

disminuyan su participación en la producción total (gráfica 28). 

Gráfica 28 
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Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de Información Económica, INEGI. 

* Se  refiere  al  total  de  los  asegurados  permanentes  y eventuales, clasificados en urbanos y del campo. A 

partir  de  agosto  de  1997  incluye el  rubro de los no trabajadores,  los  cuales  comprenden   a  los  estudiantes, 

continuación voluntaria y seguro facultativo. 

Por su parte, los aumentos de precios que han efectuado los empresarios dedicados a la producción 

de bienes y servicios, han sido más que rebasados por la disminución que han registrado sus ventas 

internas y externas, propiciando que los empresarios productivos pierdan también como grupo 

(gráfica29). 

Gráfica 29 
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Fuente: Elaboración propia con datos de Banxico. 
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La ganancia del sector financiero a costa del sector productivo, se ha reflejado en la reducción que 

ha experimentado  la participación de la producción de bienes y servicios en el Producto Interno Bruto 

total, caída que ha sido absorbida por el crecimiento del mismo indicador en el sector financiero, el cual 

ha duplicado el aumento experimentado por la producción de bienes y servicios (gráfica 30).   

Debido a que no existen mecanismos legales que obliguen a los agentes económicos a reinvertir sus 

ganancias financieras en proyectos productivos internos, así como a que las inversiones cuentan con 

libre tránsito internacional, la mayoría de las instituciones financieras que se han visto beneficiadas por el 

modelo económico adoptado por las autoridades mexicanas, han colocado los capitales que han extraído 

del país en inversiones internacionales más rentables o, en su defecto,  en inversiones nacionales de 

corto plazo que, implican la extracción de más riqueza de la economía nacional, la cual opera, por 

consiguiente, a la manera de una economía casino, al registrar flujos de capitales, hacia el exterior, en la 

forma de pago por el servicio de la deuda, superiores a las entradas recibidas (gráfica 31). 

Gráfica 30 
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Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de Información Económica, INEGI. 

Por estas razones la política monetaria restrictiva ha cancelado la posibilidad de transformar en 

inversión productiva, el ahorro de que dispone la economía interna, convirtiendo en un círculo vicioso la 

extracción internacional de la riqueza del país. Asimismo, a pesar del aumento que ha registrado la 

contribución de la política monetaria a la estabilidad macroeconómica, la estrategia ha resultado 

ineficiente al convertir un mero instrumento en su fin último, pues ello le ha impedido cumplir con su 

objetivo más importante, el cual consiste en garantizar el desarrollo del país en su conjunto. 
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Gráfica 31 
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Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de Información Económica, INEGI. 

**Ingresos y gastos netos del pago de derechos y enteros a la Tesorería de  la Federación. En  Capufe se 

descuenta el pago de  derechos a municipios por  Coordinación Fiscal, y en LFC el pago total a CFE por la compra 

de energía. Para  ISSSTE  y  Lotenal,  como  en todas las entidades, se consideran  los  pagos  y  cobros  

efectivamente  realizados derivados de otros ejercicios. 

Por lo anterior, la visión poskeynesiana cuestiona que el Banco de México tenga como única 

obligación la de garantizar la estabilidad de precios, cuando los bancos centrales de los países socios 

comerciales de México e inclusive de sus principales competidores, tienen el objetivo adicional de 

garantizar el desarrollo económico sostenido, equitativo y sustentable del país al que representan. Aún 

más, debido a que la estrategia monetaria es la que tiene efectos más profundos y duraderos en la 

economía, cuestionan también que ésta se lleve a cabo de manera completamente autónoma, sin 

considerar la orientación del resto de los instrumentos con que cuenta el gobierno para incidir en el 

desenvolvimiento productivo del país, pues este hecho ha implicado supeditar la aplicación de toda la 

política económica de México, al objetivo de conservar la estabilidad de precios. 
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CAPITULO V 

EVIDENCIA EMPIRICA 

5.1. Selección y análisis de la muestra 

El punto del que parte toda investigación es la determinación del objeto de estudio y por tanto, la 

obtención de la muestra y variables; en este caso se ha seleccionado al IGAE,  el “corto”, Cetes a 28 

días y el tipo de cambio como las variables a estudiar y se representan: IGAE, CORTO, CETES28 y  

TC respectivamente.  

Se han seleccionado estas variables, porque como se ha comentado anteriormente, la política 

implementada por el Instituto Central (“corto”) ejerce cierta influencia sobre los precios, el nivel de 

actividad económica, las tasas de interés y el tipo de cambio, entre otras variables. A su vez, el 

comportamiento de estas variables afecta las decisiones tomadas por los distintos agentes 

económicos. Por lo anterior, es de gran relevancia conocer el papel del “corto”, las tasas de interés y 

el tipo de cambio en el desempeño económico de México. 

En el presente apartado se pretende encontrar las relaciones existentes entre las variables en 

estudio así como su causalidad entre ellas. Entonces, un elemento importante en nuestro análisis 

tiene que ver con poder  establecer si existe una relación positiva o negativa sobre el Indicador 

Global de la Actividad Económica (IGAE) afectada por las otras variables. Lo anterior es con el fin de 

ver si la política monetaria del Banco de México ha afectado este índice que mide la actividad 

económica (IGAE) el cual se explicaremos con mayor detalle posteriormente.  

Para diseñar la muestra, se obtuvieron datos de enero de 1998 a mayo de 2005 con periodicidad 

mensual, usando como fuente de información el Banco de México (Banxico) y el  Instituto Nacional de 

Estadística Geografía e Informática (INEGI). 

En este capítulo se presenta primero la importancia de las variables seleccionadas y en algunos 

casos su descripción. así como una aproximación teórica con la política monetaria. Posteriormente se 

presentan las pruebas respectivas al modelo para el estudio de los resultados obtenidos y ver la 

validez de dicho modelo. Para el análisis de datos se utilizó el programa de EViews. 

5.2. Descripción de las variables 

A continuación se presenta la justificación teórica acerca de cómo las variables económicas deben 

de ser entendidas, y la relación entre dichas variables.  Estas relaciones se efectúan a nivel general e 

incorporan diversos enfoques que argumentan efectos diferentes de una variable según el tratamiento de 

la misma. La revisión de las distintas teorías proporciona una orientación para seleccionar las variables 

que deben someterse a la evidencia empírica para comprender la causalidad entre ellas. Para facilitar el 
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análisis de las variables económicas que puedan se han clasificado en dos grupos.  El primer grupo 

incluye variables financieras, que son capaces de reflejar acciones de política monetaria, tales como, 

tasas de interés, dinero y tipo de cambio.  El segundo incorpora variables reales, que presionan los 

precios vía excesos de demanda en la economía, como el crecimiento de la producción real. 

5.2.1. Tasas de Interés  

Muchos bancos centrales utilizan las tasas de interés como variable instrumento para lograr el 

objetivo en precios y lo realizan a través de su política monetaria.  En este sentido, incrementos en las 

tasas de interés ocasionarían una reducción de la presión inflacionaria como consecuencia de la 

desaceleración de la actividad económica y de la demanda agregada asociada a una disminución de la 

inversión y del consumo. Algunos bancos centrales realizan sus políticas basados en reglas de acción, tal 

como lo describen las denominadas “reglas tipo Taylor”, en lugar de tomar decisiones de tipo 

discrecional. Por ejemplo, una aplicación de este tipo de reglas, en el contexto de un modelo keynesiano 

convencional, se da cuando la tasa de interés de política se ajusta bajo el siguiente criterio: 

        (25) ρππλλπ +−++= ( *i − ))(1y

Donde:  

i = es la tasa de interés nominal de política monetaria. 

π = es la tasa de inflación promedio de los últimos meses.  

λ = es la importancia relativa (ponderador) que la autoridad monetaria le otorga al objetivo de 

crecimiento económico versus objetivo de inflación.  

y = es la desviación del producto real con respecto a su nivel objetivo.  

π* = es la tasa de inflación objetivo. 

 ρ = es la estimación de la tasa real de interés de equilibrio.  

 Esta regla relaciona la actuación de los bancos centrales en cuanto a la tasa de interés nominal de 

corto plazo con los objetivos de inflación a largo plazo, teniendo en cuenta las desviaciones inflacionarias 

que se estén produciendo respecto del objetivo y atendiendo la brecha de producción que exista respecto 

del producto potencial de largo plazo. Por otro lado, las tasas de interés de mercado  no proporcionan 

información clara de las acciones de la política monetaria y más bien reflejan otros elementos, como la 

escasez relativa de fondos prestables y las expectativas de inflación.  En la medida que un incremento en 

la tasa nominal refleje una mayor inflación esperada, se puede dar una relación directa entre tasa de 

interés e inflación, si se cumplen las expectativas. 
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5.2.2. Crecimiento del Dinero 

Para alcanzar su objetivo de estabilidad de precios, los bancos centrales suelen utilizar metas 

intermedias como los agregados monetarios, y para ello parten de la ecuación de cambio de Fisher, que 

en su forma logarítmica se expresa como: 

        (26) ypvm +=+

Donde:  

m = logaritmo de oferta monetaria.  

v = logaritmo de la velocidad de circulación del dinero.  

p = logaritmo del nivel de precios.  

y = logaritmo del PIB real.  

Dicha formalización indica que si el nivel de producto y la velocidad de circulación se mantienen 

relativamente estables, cambios en los agregados monetarios estarán directamente relacionados con la 

inflación en el largo plazo. 

En general, la evidencia empírica ha respaldado esta conclusión mostrando que países con 

incrementos relativamente rápidos y sostenidos del stock del dinero terminarán con tasas de inflación 

relativamente altas, por lo que, como relación de largo plazo,  se corrobora que el crecimiento del dinero 

es una de las causas de la inflación. Sin embargo, recientes estudios señalan que el poder de predicción 

del dinero sobre la inflación ha disminuido debido al incremento en la inestabilidad de la demanda de 

dinero.  Dicha inestabilidad se debe principalmente a cambios en la tecnología, a la desregulación y a las 

innovaciones financieras, además la creciente globalización introduce modificaciones en las preferencias 

por dinero en el sentido que los agentes económicos tienden a diversificar entre activos financieros 

domésticos y externos, induciendo así a una mayor volatilidad en la demanda por dinero local. 

5.2.3. Tipo de Cambio 

 El tipo de cambio nominal es otra variable financiera usada por los bancos centrales como una guía 

de política.  Un aumento del tipo de cambio nominal genera un incremento en los precios de los bienes 

importados expresados en moneda doméstica, por lo que el efecto sobre la inflación local dependerá del 

peso relativo de estos bienes sobre la canasta que conforma el índice de precios.  Por ello, a medida que 

esa proporción aumenta se genera un mayor traspaso a los precios internos.  Además, los bienes de 

producción interna también se ven afectados por medio del incremento en los costos de los insumos 

importados utilizados en los distintos procesos productivos. 

El traspaso del tipo de cambio a los precios internos tiene su fundamento en dos conceptos utilizados 
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en economía internacional, a saber, los precios relativos de los bienes transables y no transables y la 

paridad del poder de compra. El tipo de cambio real (TCR) se define como el precio relativo de los bienes 

transables y no transables, y se aproxima por la relación entre el índice de precios internacionales y 

domésticos, expresados en la misma moneda por medio del tipo de cambio nominal. 

 

           (27) PP
TCR ≈= EPP

NT

T *

 

Donde:  

PT = precio de los transables.  

PNT = precio de los no transables. 

 E = tipo de cambio nominal (unidades monetarias del país local por unidad monetaria del 

extranjero).  

P* = índice de precios internacionales.  

P = índice de precios del país local.  

Según la ley de un solo precio (paridad del poder de compra) los precios domésticos se igualan a los 

precios internacionales expresados en la misma moneda (P=EP*). En este caso, una variación del tipo de 

cambio nominal estará asociada con un cambio de igual proporción en los precios del país local (“pass 

through” completo). 

5.2.4. Crecimiento Económico  

El crecimiento económico es otra variable real que podría ayudar a predecir la inflación.  Un fuerte 

crecimiento de la producción puede estar asociado con un aumento en la demanda agregada.  Un 

choque externo positivo en la demanda agregada requiere de un aumento en la producción para eliminar 

el exceso de demanda.  Para incrementar la producción al mínimo costo generalmente se requieren 

aumentos tanto del capital como de la mano de obra.  No obstante, ajustar algunos factores de capital 

como la capacidad de planta requiere más tiempo, por lo que la expansión inicial del producto se da a un 

costo mayor incrementando la mano de obra.  Estos mayores costos, unidos al nuevo impulso en la 

demanda generado por los ingresos de más trabajadores, ejercen presión sobre el nivel de precios. 

Para nuestro estudio se ha tomado como variable aproximada al crecimiento económico al Indicador 

Global de la Actividad Económica (IGAE) que es calculado por el Instituto Nacional de Estadística 

Geografía e Informática (INEGI). 
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Para el cálculo del IGAE26 se utiliza el esquema conceptual y metodológico de la Contabilidad 

Nacional, mismo que sigue el cálculo del Producto Interno Bruto (PIB) trimestral.  También emplea la 

misma clasificación por actividades económicas y fuentes básicas de información que cuentan con 

oportunidad mensual. Para el cálculo de este indicador se dispone de datos estadísticos provenientes de 

los sectores Agropecuario, Industrial (Minería, Industria Manufacturera, Construcción y Generación de 

Electricidad, Gas y Agua), Comercio y Hoteles, y Servicios (Transporte, Almacenaje y Comunicaciones; 

Servicios Financieros, Seguros, Actividades Inmobiliarias y de Alquiler; y algunos Servicios Comunales, 

Sociales y Personales).  

5.2.4.1. Relación del IGAE con el PIB 

Estos datos se presentan en la publicación “Indicador Global de la Actividad Económica” y se 

expresan en índices de volumen físico con base 1993=100, es decir el mismo año de referencia que 

tiene el Sistema de Cuentas Nacionales de México.  Además, con el propósito de que los usuarios 

cuenten con una serie de tiempo amplia, el IGAE comprende desde enero de 1998 hasta mayo del 2005. 

5.3. Análisis y pruebas del modelo 

La primera prueba de peso en la metodología es la de raíces unitarias, para poder aplicar 

adecuadamente la metodología de VAR y la de cointegración. Se estimó la existencia de autocorrelación 

en los errores utilizando la prueba de Durbin-Watson obteniendo los siguientes resultados: 

Tabla 5 

Estadístico de Durbin Watson 

Variable Durbi-Watson 

IGAE 2.08 

CORTO 2.03 

CETES28 1.87 

TC 1.96 

 

En los resultados obtenidos del estadístico Durbi-Watson (DW) se puede observar que los valores 

para cada variable en estudio son demasiado cercanos a 2 en todas las variables lo cual indica ausencia 

de correlación serial de primer orden.27

                                                      
26 INEGI, julio 2000.  
27 La estadística DW no se puede usar si la ecuación de regresión contiene una variable dependiente rezagada, en el estudio que se 
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Lo anterior quiere decir que si en cada variable se realizan aproximaciones se puede mostrar que 

DW≈2(1- ). Entonces, como se puede ver en la tabla anterior no existe correlación serial (ρ=0). 
∧

ρ

Las pruebas que permiten encontrar las raíces unitarias son las de Dickey-Fuller (D-F) y la de 

Phillips-Perron (P-P). La primera prueba se utiliza cuando los errores son independientes e 

idénticamente distribuidos, y la segunda, cuando no lo son, es decir, no están correlacionados. La prueba 

D-F se puede utilizar en tres diferentes ecuaciones regresivas, que son: 

 
ttt yy εγ +=∆ −1

   (28) 
 ttt yay εγ ++=∆ −10

tttt ayay εγ +++=∆ − 210 

La diferencia entre estas tres ecuaciones es la presencia de los elementos determinísticos a0 y 

a2t. La primera es sólo un modelo de caminata aleatoria, la segunda agrega el intercepto del término 

con tendencia, y la tercera, incluye ambos, el término con tendencia y la tendencia lineal en el tiempo. 

El parámetro de interés en todas las ecuaciones regresivas es γ, si γ= 0 entonces, la serie {yt} 

contiene una raíz unitaria. Las hipótesis planteadas son: 

Ho: Existe una raíz unitaria, por lo tanto, la serie es no-estacionaria y se comporta como una 

caminata aleatoria. 

Ha: No existen raíces unitarias, por lo tanto, la serie es estacionaria. 

Los resultados de las pruebas de raíces unitarias se resumen en los siguientes cuadros: 

Para los casos donde se utilizó Dickey-Fuller: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                            
hace se respeta esta condición. 
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Tabla 6 
Prueba de Dickey Fuller 

 

Prueba de Dickey Fuller  

IGAE   

ADF Test Statistic -0.863960 1%   Critical Value* -3.4469 

  5%   Critical Value -2.8681 

  10% Critical Value -2.5703 

CORTO    

ADF Test Statistic -1.010681 1%   Critical Value* -3.4793 

  5%   Critical Value -2.8827 

  10% Critical Value -2.5779 

CETES28    

ADF Test Statistic -1.470618 1%   Critical Value* -3.5973 

  5%   Critical Value -2.9339 

  10% Critical Value -2.6048 

TC    

ADF Test Statistic -1.583568 1%   Critical Value* -3.4584 

  5%   Critical Value -2.8733 

  10% Critical Value -2.5730 
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Para los casos donde se utilizó Phillips-Perron: 

Tabla 7 
 Prueba de Phillips-Perron 

Prueba de Phillips-Perron 

Variable IGAE    

PP Test Statistic 1.078273     1%   Critical Value* -3.593 

       5%   Critical Value -2.932 

        10% Critical Value -2.6039 

Variable CORTO    

PP Test Statistic -2.064293     1%   Critical Value* -3.4582 

       5%   Critical Value -2.8732 

        10% Critical Value -2.5729 

 Variable CETES28    

PP Test Statistic -1.539680     1%   Critical Value* -3.593 

       5%   Critical Value -2.932 

        10% Critical Value -2.6039 

Variable TC    

PP Test Statistic -1.56555     1%   Critical Value* -3.4582 

       5%   Critical Value -2.8732 

        10% Critical Value -2.5729 

 

Se observa en todos los casos que no se rechaza Ho de no-estacionariedad, esto es, presenta 

un comportamiento estacionario. Debido estos resultados que muestra el análisis preliminar, se 

afirma que las series pueden ser modeladas mediante la prueba de cointegración.  
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Prueba de cointegración  

Los componentes del vector xt = (x1t, x2t, ......,xnt)’ se dice que tienen una cointegración de orden 

d,b dado por xt ˜ CI (d,b) si: 

1. Todos los componentes de xt están integrados en orden d. 

2. Existe un vector β= (β1,β2,....,βn) en el cual la combinación lineal βxt = β1x1t + β2x2t + ....+ 

βnxnt está integrado en orden (d-b), donde b>0. Donde el vector xt es el llamado vector de 

cointegración. 

Existen cuatro puntos importantes a resaltar acerca de la definición: 

1. La cointegración se refiere a la combinación lineal de variables no-estacionarias; 

teóricamente, es totalmente posible que las relaciones no lineales de largo plazo existan en un 

conjunto de variables integradas. 

2. Todas las variables deben ser integradas en el mismo orden. Por supuesto, que esto no 

implica que todas las variables integradas similarmente estén cointegradas; generalmente, un 

conjunto de I(d) [igualmente diferenciadas] variables es no-cointegrado. 

3. Si xt tiene “n” componentes, hay tantos n-1 vectores cointegrados linealmente 

independientes. 

4. La mayoría de las investigaciones sobre cointegración se enfocan al caso en el que cada 

variable contiene una raíz unitaria. 

Existen dos métodos para estimar el número de vectores cointegrados: “Trace Test” y el 

“Maximal Eigen Values Test”. Trace Test, es una prueba de relación de probabilidad para 

maximizar los vectores de cointegración “r” contra la alternativa de “n”, este es el método utilizado en 

el estudio. El segundo tipo de prueba tiene una hipótesis nula idéntica, mientras que la alternativa es 

(r+1) vectores cointegrados.  

Es importante el uso del método de cointegración, porque las variables en el largo plazo 

muestran resultados interesantes, sobre todo en variables de tipo económico. Cualquier relación de 

equilibrio entre un conjunto de variables no-estacionarias implica que su tendencia estocástica debe 

estar ligada, pero para que esta relación se cumpla debe existir cointegración entre las variables, lo 

cual implica, que las variables no se mueven independientemente una de otra. 

En ocasiones, existen variables que por sus características intrínsecas, no permiten apreciar la 

cointegración en el corto plazo, sin embargo, poseen una tendencia de interrelación en el largo plazo. 

La cointegración también analiza las desviaciones a partir de la relación de equilibrio entre las 
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variables debido a la convergencia de las trayectorias dinámicas de éstas. Es decir, se pueden 

apreciar los cambios en el comportamiento de las variables y su efecto en sus cointegradas, así 

como los efectos sobre la relación de equilibrio. 

Al realizar la prueba de cointegración se establece como hipótesis: 

Ho: El IGAE y la variable en estudio (“corto”, TC, CETES28) son variables no-cointegradas. 

Ha: El IGAE y la variable en estudio (“corto”, TC, CETES28) son variables cointegradas. 

La siguiente tabla  muestra los resultados para la cointegración: 

 

Tabla 8 
Prueba de cointegración: IGAE contra “corto”, TC y CETES28 

Data Trend: None None Linear Linear Quadratic 

Rank or No Intercept Intercept Intercept Intercept Intercept 

No. of CEs No Trend No Trend No Trend Trend Trend 

 Log Likelihood by Model and Rank  

0 -920.8091 -920.8091 -913.1889 -913.1889 -912.2419 

1 -910.8805 -910.0422 -905.1759 -903.0367 -902.1164 

2 -907.8720 -902.2884 -901.8878 -895.3527 -894.8391 

3 -906.5160 -900.2152 -899.8338 -892.2607 -891.7636 

4 -906.0928 -899.0503 -899.0503 -890.9032 -890.9032 

                Akaike Information Criteria by Model and Rank  

0  22.41904  22.41904  22.33386  22.33386  22.40569 

1  22.37366  22.37746  22.33355  22.30675  22.35568 

2  22.49111  22.40679  22.44442  22.33771  22.37268 

3  22.64744  22.56977  22.58433  22.47672  22.48856 

4  22.82571  22.75413  22.75413  22.65655  22.65655 
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 Schwarz Criteria by Model and Rank  

0  23.33863  23.33863  23.36839  23.36839  23.55517 

1  23.52314  23.55568  23.59798  23.59991  23.73506 

2  23.87049  23.84364  23.93875  23.88951  23.98196 

3  24.25671  24.26526  24.30855  24.28716  24.32773 

4  24.66488  24.70825  24.70825  24.72562  24.72562 

L.R. Test: Rank = 0 Rank = 0 Rank = 0 Rank = 0 Rank = 0 

 

En este caso, se observa el último renglón de la tabla, donde los rangos igual a cero indican que 

no existe cointegración de ningún orden con intercepto y tendencia.  

Aplicación del modelo VAR 

Después de haber realizado la prueba de cointegración para determinar la existencia o no existencia 

de la misma, el siguiente paso es la aplicación del análisis de vectores autorregresivos. Éste último 

analiza el efecto de una variable sobre otra sin que exista una relación de dependencia entre ellas, es 

decir, no existen variables “dependientes” e “independientes” como tales, sino que son tratadas 

simétricamente para ver la relación simultánea entre ellas.    

El método sugiere la aplicación de “Unrestricted VAR” cuando no existe cointegración, y la 

estimación del modelo mediante “Vector Error Correction” (VEC) cuando sí la hay. 

La forma general de “Unrestricted VAR”, para un modelo con un lag es:  

 
ytttt zyytbby εγγ +++−= −− 1121111210

(29)
ztttt zyytbbz εγγ +++−= −− 1221212120

 

Antes de estimar el modelo VAR se procede a elegir el número óptimo de rezagos y para lograr esto 

se va a estimar un modelo VAR de 2 rezagos como paso inicial, posteriormente se calculan los diferentes 

criterios para seleccionar el número óptimo de rezagos. Los resultados obtenidos de la regresión  son: 
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Tabla 9 

 Modelo VAR 

Standard errors & t-statistics in parentheses 

 IGAE CORTO CETES28 TC 

IGAE(-1)  0.698930 -25.41188 -0.109471  0.000546 

  (0.10756)  (52.5026)  (0.24601)  (0.02744) 

  (6.49787) (-0.48401) (-0.44499)  (0.01991) 

IGAE(-2)  0.231870 -13.95775  0.019830 -0.016360 

  (0.10500)  (51.2536)  (0.24016)  (0.02679) 

  (2.20820) (-0.27233)  (0.08257) (-0.61064) 

CORTO(-1)  0.000252  0.554795 -0.000297 -1.02E-05 

  (0.00024)  (0.11497)  (0.00054)  (6.0E-05) 

  (1.06834)  (4.82541) (-0.55148) (-0.16906) 

 IGAE CORTO CETES28 TC 

CORTO(-2) -0.000248  0.062116 -0.000203 -2.45E-05 

  (0.00024)  (0.11735)  (0.00055)  (6.1E-05) 

 (-1.02965)  (0.52933) (-0.36953) (-0.39875) 

CETES28(-1) -0.035509 -14.70167  0.795455 -0.006182 

  (0.04332)  (21.1448)  (0.09908)  (0.01105) 

 (-0.81970) (-0.69529)  (8.02862) (-0.55934) 

CETES28(-2)  0.005468 -4.539552  0.120191 -0.009123 

  (0.04411)  (21.5316)  (0.10089)  (0.01126) 

  (0.12395) (-0.21083)  (1.19131) (-0.81058) 

TC(-1) -0.071659  1.910750  6.058794  0.957303 

  (0.45980)  (224.436)  (1.05163)  (0.11732) 

 (-0.15585)  (0.00851)  (5.76133)  (8.15979) 
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Standard errors & t-statistics in parentheses     

TC(-2)  0.400108 -10.93831 -5.967621  0.012790 

  (0.47112)  (229.958)  (1.07751)  (0.12021) 

  (0.84927) (-0.04757) (-5.53835)  (0.10640) 

C  6.268654  5177.964  11.11189  2.522167 

  (4.15326)  (2027.25)  (9.49902)  (1.05971) 

  (1.50933)  (2.55418)  (1.16979)  (2.38006) 

 R-squared  0.982659  0.564382  0.936385  0.930262 

 Adj. R-squared  0.980857  0.519123  0.929776  0.923016 

 

En términos generales estos criterios intentan minimizar una función que depende de dos factores: el 

primero es el determinante de la matriz de covarianzas de los residuales, y el segundo es una 

penalización por incluir un número muy grande de parámetros en el modelo. Por lo tanto, estos criterios 

enfrentan un trade-off o relación de intercambio entre el determinante de la matriz de covarianzas de los 

residuales, que decrece conforme aumenta el número de rezagos del modelo VAR, y la penalización por 

incluir demasiados parámetros (es decir, demasiados rezagos para cada variable en cada ecuación), que 

se incrementa conforme el orden (es decir, el número de rezagos para cada variable) del modelo VAR 

aumenta.  

Unos criterios penalizan más frecuentemente la inclusión de parámetros y tienden a seguir un 

número de rezagos (esto es un número de orden) para el modelo VAR. Si un modelo VAR tiene dos 

rezagos para cada ecuación, entonces es un modelo VAR(2) o modelo VAR de orden 2. 

En nuestro estudio se determinó el número de rezagos apropiados mediante el Criterio de Akaike28, 

el cual nos dice que deberá elegirse el menor valor observado dentro de un número determinado de 

rezagos para cuyo valor es 22.  

 

 

                                                      
28 En esta dirección esta el Criterio de Akaike, aqui el modelo tiene en total M parámetros que van a ser ajustados a los datos 

se define: . El criterio de información de Akaike pondera entre la función logaritmo de máxima 

verosimilitud, usando la varianza residual, y el número de parámetros en el modelo. El modelo a escoger es donde AIC es mínimo. 

MTMAIC a 2)log()(
2^

+= σ
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Tabla 10 
Estimación del número óptimo de rezagos 

Variables endógenas: IGAE CORTO CETES28 TC      

 Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 

0 -

1181.972 

NA   88435696  29.64929  29.76839  29.69704 

1 -

868.8856 

 587.0361  52642.81  22.22214   22.81765*   22.46090* 

2 -

847.5348 

  37.89769*   46197.83*   22.08837*  23.16028  22.51813 

3 -

840.1959 

 12.29269  57815.77  22.30490  23.85321  22.92566 

4 -

833.6225 

 10.35306  74262.40  22.54056  24.56529  23.35233 

5 -

820.5105 

 19.34025  81763.52  22.61276  25.11389  23.61554 

6 -

807.8504 

 17.40763  92158.07  22.69626  25.67379  23.89004 

7 -

793.8316 

 17.87393  101963.7  22.74579  26.19973  24.13057 

8 -

778.8702 

 17.57972  112331.2  22.77175  26.70210  24.34754 

 * indicates lag order selected by the criterion    

 LR: sequential modified LR test statistic (each test at 5% level)   

 FPE: Final prediction error     

 AIC: Akaike information criterion     

 SC: Schwarz information criterion     

 HQ: Hannan-Quinn information criterion    
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Estimación de resultados 

Al obtener el modelo final, se observan diferentes implicaciones que se tienen en el corto y largo 

plazo. Por otro lado, para determinar los impulsos-respuesta que existen ante choques aleatorios en 

el mercado dependiente, es necesario aplicar al modelo final tres últimas pruebas: Granger Causality, 

Variance Decomposition e Impulse-Response; que además de dar sustentabilidad a las hipótesis, 

ayudarán a una mejor interpretación de los datos. 

La prueba de “Granger Causality”, permite encontrar el orden de causalidad de las variables, 

es decir, qué variable es la que influye sobre el comportamiento de la otra. Las hipótesis son: 

Ho: No existe relación de causalidad en un sentido o en ambos. 

Ha: Existe relación de causalidad en un sentido o en ambos. 

Los resultados obtenidos de esta prueba se presentan a continuación: 

Tabla 11 
 Prueba de cointegración 

Pairwise Granger Causality Tests: Lags: 22 

  Null Hypothesis: Obs F-Statistic Probability 

  CORTO does not Granger Cause IGAE 66  0.59019  0.88629 

  IGAE does not Granger Cause CORTO  0.58910  0.88710 

  CETES28 does not Granger Cause IGAE 66  1.53665  0.16465 

  IGAE does not Granger Cause CETES28  1.28343  0.28534 

  TC does not Granger Cause IGAE 66  2.25702  0.03351 

  IGAE does not Granger Cause TC  2.28434  0.03159 

  CETES28 does not Granger Cause CORTO 67  0.27799  0.99799 

  CORTO does not Granger Cause CETES28  0.36835  0.98842 

  TC does not Granger Cause CORTO 66  1.25557  0.30257 

  CORTO does not Granger Cause TC  0.85170  0.64474 

  TC does not Granger Cause CETES28 66  1.43483  0.20598 

  CETES28 does not Granger Cause TC  1.71323  0.11117 
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Se observa que para casi todos los casos no se rechazan Ho, por lo que ambas variables n se 

causan así mismas. Para el caso donde se analizan las variables TC e IGAE, la relación de 

causalidad nos indica que el TC es causado por el IGAE y viceversa.  

Posteriormente, se estima la Descomposición de la Varianza, prueba que sugiere los 

porcentajes de composición de cada una de las variables, en la varianza total de una. Por último, para 

poder obtener una visión general de los mecanismos de transmisión en los mercados accionarios, se 

grafican los impulsos-respuesta para observar cómo afecta una innovación al comportamiento de la 

variable en el tiempo. 

La siguiente tabla resume la descomposición de la varianza para 1, 5 y 10 periodos, para cada 

variable. 

Tabla 12 
 Estimación del modelo VAR 

Response of IGAE:    

 Period IGAE CORTO CETES28 TC 

 1  0.863232  0.000000  0.000000  0.000000 

  (0.06582)  (0.00000)  (0.00000)  (0.00000) 

 5  0.543330  0.045227 -0.145309  0.065384 

  (0.08415)  (0.13423)  (0.10224)  (0.09582) 

 10  0.412137  0.069468 -0.256084  0.154801 

  (0.11662)  (0.14854)  (0.15145)  (0.14262) 

 Response of CORTO:    

 Period IGAE CORTO CETES28 TC 

 1 -26.76176  420.5026  0.000000  0.000000 

  (45.3899)  (32.0630)  (0.00000)  (0.00000) 

 5 -58.04751  72.01313 -62.32058 -39.69781 

  (25.5394)  (45.3438)  (35.5987)  (32.8131) 

 10 -40.81071  21.60031 -28.16914 -36.70855 

  (25.5284)  (27.9172)  (34.2952)  (32.4555) 
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 Response of CETES28:    

 Period IGAE CORTO CETES28 TC 

 1  0.099145 -0.109676  1.968778  0.000000 

  (0.21276)  (0.21246)  (0.15012)  (0.00000) 

 5 -0.101116 -0.458185  1.240277  0.696504 

  (0.26488)  (0.43660)  (0.32652)  (0.29048) 

 10 -0.235881 -0.342826  0.712781  0.252449 

  (0.28044)  (0.34151)  (0.37737)  (0.35624) 

 Response of TC:    

 Period IGAE CORTO CETES28 TC 

 1  0.023217  0.018783  0.062404  0.209108 

  (0.02368)  (0.02357)  (0.02305)  (0.01594) 

 5 -0.010603 -0.003593 -0.030004  0.145682 

  (0.02597)  (0.04253)  (0.03364)  (0.03001) 

 10 -0.027188  0.015115 -0.079715  0.086556 

  (0.03037)  (0.03808)  (0.03990)  (0.03719) 

 Ordering: IGAE CORTO CETES28 TC    
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Gráfica 32 
Causalidad de Granger 
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Una vez realizadas las pruebas respectivas al modelo y viendo que el modelo planteado es 

válido, se explicarán desde el punto de vista teórico los resultados obtenidos en el modelo de una 

forma más teórica. 

Como primer aspecto a resaltar es que, una vez que se ha estimado el modelo, se confirma que 

el cambio de un aumento en el “corto” tiene un efecto inverso en la tasa de interés y que un choque 

permanente en el tipo de cambio provoca un efecto directo en la tasa de interés. Estos dos efectos se 
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observan en todos los vectores autorregresivos con independencia del orden en que se incluyen las 

variables, lo cual se puede apreciar en las funciones de impulso respuesta. Por otro lado, con 

respecto a la relación entre el tipo de cambio y la tasa de interés, se observa que cuando en el VAR 

la tasa de interés primero aumenta el tipo de cambio y con el tiempo se reduce (Gráfica  32).  El 

efecto sobre el “corto” de un incremento del tipo de cambio es negativo; dicho efecto es pequeño, el 

efecto de un choque la tasa de interés es positivo y persistente con independencia del orden de 

especificación. Asimismo, cabe mencionar que las variaciones en la tasa de interés representa un 

porcentaje mayor cuando hay un cambio en la política del “corto” en comparación de las variaciones 

en el tipo de cambio cuando varía dicha política. 

Los resultados de causalidad de Granger indican que hay causalidad entre el tipo de cambio y la 

actividad económica, las funciones de respuesta al impulso de los vectores autorregresivos indican 

que la respuesta observada de una de estas variables con respecto a un choque en la otra depende 

notablemente del orden de especificación. Por otra parte, en las pruebas de causalidad de Granger y 

en los vectores autorregresivos hay evidencia que sugiere que la política del “corto” está más 

relacionada con los movimientos de la tasa de interés que con los movimientos en el tipo de cambio. 

En cuanto a la política implementada por el Instituto Central, las funciones de impulso respuesta 

confirma lo descrito con anterioridad, es decir, que un “corto” tiene un efecto negativo y transitorio en 

la tasa de interés.  Se observa que los cambios en la política de “corto”, como los cambios en la tasa 

de interés afectan más a corto plazo que a largo plazo la actividad económica.  Este resultado 

sugiere que la política implementada por el Instituto Central reduce las expectativas de inflación 

futura. 

Como se puede apreciar en los resultados obtenidos, la política monetaria  del “corto”29 influye 

sobre la actividad económica (IGAE). Lo anterior se debe a que dicha política presiona a las tasas de 

interés a la alza, existe una relación directa y considerable entre estas variables, el efecto de las 

tasas de interés provoca una racionalidad de los créditos en la economía. Se puede observar que el 

“corto” tiene un efecto inmediato (positivo) sobre la actividad económica medida por el IGAE, con el 

tiempo se diluye el efecto lo cual se puede explicar debido al alza de tasas de interés como efecto 

inmediato de la implementación del “corto”, el efecto de la alza de las tasas de interés hace que el 

consumo al crédito productivo se vea restringido y que los compromisos adquirirlos en el pasado 

afecten de forma negativa a la actividad económica. El “corto” afecta el nivel de las tasas de interés y 

con esto la actividad económica, puesto  que perjudica  a su vez la capacidad de los bancos para 

captar depósitos y otorgar créditos, influyendo en las condiciones del sistema y los réditos del 

mercado de dinero.  

                                                      
29 Hay que recordar que cuando el Banco de México desea restringir su postura de política monetaria, realiza operaciones de 
mercado abierto teniendo un objetivo negativo en el saldo acumulado de las cuentas corrientes de los bancos en el Banco de 
México, lo que significa adoptar un "corto". 
 

 122



 

La consecución del objetivo primordial de los esfuerzos de nuestro Banco Central, tienen 

distintos efectos sobre diversas variables elegidas para nuestro modelo. Si bien en los resultados 

obtenidos en el modelo se puede apreciar que existe un efecto de la política monetaria sobre las 

otras variables, también se puede explicar de forma más teórica como se da la relación causal de 

dichas variables: los cambios de política monetaria necesarios para hacer frente al abatimiento de la 

inflación son transmitidos por diversos canales. Este mecanismo de transmisión es consecuencia de 

una o varias acciones del Banco Central. 

Podemos mostrar de una manera sintetizada este mecanismo a través del siguiente diagrama: 

Diagrama 1 
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Fuente: Documento de Investigación 2000-06. Banco de México, Diciembre de 2000 Pág. 5. 

Como podemos observar en el diagrama, cualquier acción por parte del Banco Central, es decir, 

un ajuste en la política monetaria, tiene una repercusión directa, en una primera etapa, sobre las 

tasas de interés a corto plazo y las expectativas de los agentes económicos (inflación, por ejemplo), 

por lo que, la información oportuna por parte del instituto centra siempre mejorará las condiciones 

para el desarrollo en la economía, “la transparencia se refiere a los objetivos que persigue el banco 

central…mientras más específicos sean, por supuesto son más fáciles de entender y de poder 

monitorear si son cumplidos” (Kurzcyn, 2003: 144). En una segunda etapa, tenemos los mecanismos 

a través de los cuales, estas acciones del Banco Central afectan a la oferta y demanda agregadas, 

las cuales, en un tercer momento, afectarán directamente el nivel general de precios de una 

economía. 

Existe evidencia empírica en el modelo para observar que la actividad económica está afectada 

por la política del “corto” y como podemos observar en el diagrama anterior, la primera etapa de 

transmisión de los efectos de las acciones del Banco de México se da sobre las tasas de interés de 

corto plazo y sobre las expectativas de los agentes económicos. 

 123



 

Todos hemos sido testigos, durante los últimos años, de la aplicación por parte de nuestro 

Instituto Central del "corto" como mecanismo para modificar su postura en relación a la política 

monetaria, para estas fechas el Banco de México señala que “…el corto en si mismo no indica la 

postura de la política monetaria, sino que, entre otros elementos, lo que importa es su movimiento, 

añadiendo además, que ello es relevante en la medida en que es reciente” (Kurzcyn, 2003: 176). Es 

precisamente a través de la utilización de este "corto" monetario, como el Banco de México modifica 

las tasas de interés de corto plazo y genera así, menores expectativas inflacionarias de los agentes 

económicos, creando cierto grado de confiabilidad en la estabilidad económica del país, pero “el corto 

introduce una incertidumbre adicional a los mecanismo con que se transmite la política monetaria, 

puesto que el efecto de un movimiento determinado del corto sobre la tasa de interés es muy 

diferente dependiendo del contexto en que se tome” (Kurzcyn, 2003: 177). 

Diversos autores30 han estudiado los efectos del "corto" sobre las tasas de interés a partir de 

1995 y todos han encontrado que dichas tasas aumentan después de que el Banco de México 

aumenta el monto del "corto" y que además, las expectativas de inflación de los agentes económicos 

disminuyen, “…la inflación y el desempleo pueden ser fenómenos que tienen su origen en la 

estructura de costos, o en la rigidez de la estructura institucional del sistema financiero o del sistema 

político…” (Ayala, 2000: 224). 

Por otro lado, la segunda etapa del mecanismo de transmisión de las acciones del Banco de 

México para abatir el crecimiento de los precios, está compuesta por los distintos canales a través de 

los cuales, los efectos en las tasas de interés de corto plazo y las expectativas inflacionarias de los 

agentes económicos, afectan a la oferta y la demanda agregadas. Los canales mencionados son los 

siguientes: las Tasas de Interés, el Crédito y el Tipo de Cambio. 

Otra forma de interpretar los resultados obtenidos en relación al efecto del interés y su influencia 

en las otras variables, es que las variaciones en las tasas de corto plazo, junto con las expectativas 

inflacionarias de los agentes económicos, ocasionan ajustes en las tasas reales de interés, las cuales 

tienen un efecto directo sobre variables importantes para el crecimiento de una economía como el 

ahorro, la inversión, y el consumo; las cuales a su vez, generarán cambios en la demanda agregada. 

En el modelo se aprecia este efecto en las graficas de Granger en relación a la variable CETES28 

sobre la variable IGAE. 

Como hemos visto anteriormente, una política de “corto” monetaria genera incrementos en las 

tasas de interés, lo que trae como consecuencia una disminución en la demanda por crédito, lo cual 

afectará directamente sobre el nivel de inversión y por supuesto, la demanda agregada. Además de 

que aumenta el costo del servicio de la deuda, genera mayores problemas de insolvencia, y 

                                                      
30 Ver trabajos de Aguilar, Alejandro y Víctor H. Juan Ramón; y Castellanos, Sara, editados por el Banco de México, 1997. 
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disminuye el valor presente de los ingresos futuros, lo cual afecta de forma negativa a la inversión. 

Este aumento del nivel de las tasas de interés provocado por la política monetaria y que se puede 

observar en los resultados anteriores, además de generar una disminución en la demanda por 

crédito, incrementa el costo del servicio de la deuda, ocasionando problemas de insolvencia y de 

condiciones de pago de las empresas, teniendo como consecuencia, inestabilidad del Sector 

Bancario. 

Como ya se ha comenta la política del “corto” también afecta al tipo de cambio, en los resultados 

obtenidos en nuestro modelo se aprecia un afecto en la actividad económica a dicha alza de precios. 

Lo anterior se debe a que el tipo de cambio puede afectar el nivel de precios a través de dos 

maneras. La primera se da a través del efecto del tipo de cambio real sobre la demanda agregada, lo 

anterior ocurre de la siguiente manera: un aumento en los niveles de las tasas de interés en 

combinación con una mejoría en las expectativas inflacionarias de los agentes económicos, generan 

una apreciación del tipo de cambio real que influye sobre las decisiones y los niveles de gasto entre 

los bienes producidos internamente y los provenientes del exterior. De esta forma, se ve afectada la 

demanda agregada y por lo tanto el nivel general de precios. 

La segunda manera a través de la cual el tipo de cambio real puede afectar el nivel de precios de 

una economía es por medio de la oferta agregada, ya que las variaciones en el tipo de cambio 

influyen sobre los precios de los bienes importados, por esta razón, las empresas pueden transmitir 

estos costos al consumidor a través del precio de venta de las mercancías. 

Al apreciarse la moneda se afecta directamente el nivel de las importaciones, lo que ocasiona un 

aumento en el déficit de comercio exterior y provoca un desplazamiento de la producción nacional, 

disminuyendo la dinámica de acumulación de las empresas, generando mayores problemas de 

insolvencia y la contracción de la inversión. 

La explicación anterior ayuda a comprender el resultado obtenido en el modelo: el “corto” afecta 

a la alza a la tasa de interés y al tipo de cambio como primera instancia y esto a su vez tiene un 

efecto a mediano plazo sobre la actividad económica (IGAE), esta última responde de una forma 

negativa a dichos cambios debido a lo explicado anteriormente.  
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CONCLUSIONES 
 

La presente investigación tiene como conclusiones las siguientes: 

 

1. En la conducción de la política monetaria existen dos posiciones teóricas principales; 

estas son la keynesiana y la monetarista. La primer asume que es importante el uso de la política 

monetaria cuando el propósito es la influencia sobre la tasa de interés, pues de esta forma puede 

tener impacto sobre la inversión, la producción y finalmente el empleo. Por lo que es claro que se 

propone una política monetaria expansiva, mientras que los monetaristas sugieren una política 

monetaria contraccionista, donde se presenta una reducción en la oferta monetaria con el objeto de 

disminuir el nivel de precios y elevar el ingreso real. Cabe resaltar que los keynesianos afirman que la 

política monetaria no es neutral, punto contrario para la posición monetarista. 

 

2. En los últimos años la política monetaria en México ha sido transformada tanto en sus 

objetivos como instrumentos. Desde mediados de los setenta y principio de los ochenta la política 

monetaria se orientaba a apoyar la expansión fiscal del sector público mediante el crédito interno, el 

manejo de las tasa de interés, los cajones de crédito y el control de la oferta monetaria se realizaba a 

través del encaje legal. La crisis de la deuda externa, los choques externos y las elevadas tasas de 

inflación llevaron a las autoridades monetarias a modificar radicalmente la política monetaria. Como 

se puede ver en el presente trabajo, actualmente se hace énfasis en la inflación como principal 

objetivo del Banco Central y se han implementado importantes reformas en el sector financiero. El 

contexto actual de la política monetaria se caracteriza por un incremento en la magnitud de los flujos 

de comercio y de capitales, así como una mayor volatilidad. Lo anterior ha propiciado que los Bancos 

Centrales consideren como su principal instrumento la tasa de interés a corto plazo. El Objetivo de 

Saldos Acumulados o “corto”, resulta el instrumento central de la política monetaria del Banco de 

México, el cual se basa en afectar el nivel de la tasa de interés; a fin de controlar la inflación. 

 

3. Como parte fundamental del mecanismo de transmisión, el “corto”  lleva a un alza de las 

tasas de interés. Este mecanismo es utilizado cuando se presentan choques externos, presiones 

sobre el tipo de cambio o bien cuando se afectan las expectativas de los agentes respecto al objetivo 

de inflación esperada. De esta manera, el canal de transmisión de la tasa de interés y sus efectos en 

la economía tienen una gran importancia en la evaluación de la política monetaria. 

 

4. Los resultados que arroja la evidencia empírica, muestran que la política monetaria no es 

neutral. Esto implica que las variables reales como la producción o bien la actividad económica se 

vean afectadas por la conducción que el Instituto Central aplique a la política monetaria.  
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4.1. Las tasas de interés afectan al tipo de cambio, ello habla de una relación muy 

estrecha entre ambas. Adicionalmente, los precios perjudican a la actividad económica, mientras 

que la política del “corto” afecta tanto al tipo de cambio como a la tasa de interés, por lo que en 

este caso podemos decir que la política monetaria es no neutral, ya que es capaz de influir en 

dichas variables y a su ves estas últimas tienen un efecto directo en la actividad económica, 

existe un efecto sobre la actividad económica que es una variables real. 

 

4.2. La evidencia empírica muestra por un lado, una relación inversa entre la tasa de 

interés y el producto; así pues, incrementos en la tasa de interés provocados por la aplicación de 

la política del “corto” generan una contracción en la actividad económica. Por otro lado, la 

relación es también inversa cuando se trata del “corto” y la actividad económica, pues mientras 

se aplica el “corto” aumentan la tasa de interés y por esta vía se puede deducir que existe una 

restricción crediticia afectando tanto la inversión y al mismo tiempo se afecta al producto o bien a 

la actividad económica, como lo muestran los resultados. Por lo que podemos afirmar que, la 

política monetaria no es neutral,  por lo tanto sí afecta a las variables reales. 

 

5. Utilizar como instrumento de política monetaria el “corto” u Objetivo de Saldos 

Acumulados, implica un aumento en las tasas de interés, lo cual genera un caída en el producto, ello 

provoca una tasa de crecimiento menor. Esta situación tiene implicaciones importantes para el 

manejo de política económica, en virtud a que uno de los principales problemas que han manifestado 

la economía mexicana es su dependencia de los flujos de capital externos. Si se desea garantizar 

atractivos rendimientos, para evitar salidas de los capitales, las autoridades financieras deben aplicar 

políticas monetarias restrictivas que mantienen elevadas tasas de interés, afectando las finanzas 

públicas, por el alto costo de la deuda, y encareciendo el crédito bancario. 

 

6. El Banco de México debe ampliar el número de objetivos, por lo tanto debería de incluir el 

crecimiento del producto a fin de que se puedan compensar los efectos negativos de un incremento 

de la tasa de interés. Lo anterior implica modificar, en parte, la actual política monetaria. 
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