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Resumen 

Además del método tradicional que consiste en realizar una simple división de la oferta 
entre la base monetaria, este trabajo presenta tres formas alternativas de realizar el 
cálculo de dicho multiplicador. Considerando los cuatro métodos, los valores fluctúan 
entre 0.0000204 y 4.37, dependiendo del método y el periodo considerado. Con el 
método tradicional el multiplicador fluctúa entre 2.55 y 3.39, siendo su valor promedio 
para el periodo de estudio igual a 2.9. Este valor es más alto que el obtenido por los 
métodos econométricos sugeridos en este trabajo sugiriendo imprecisión en el cálculo 
actual del multiplicador monetario. 

Abstract 

This paper shows three different methods of calculating the money multiplier in addition 
to the traditional method (which consists of dividing the money supply by the monetary 
base). Considering all three methods, the values obtained fluctuate between 0.0000204 
and 4.37, depending on the method employed and the time span used to calculate each 
multiplier. Using the traditional method, the multiplier fluctuates between 2.55 and 3.39, 
with an average value of 2.9. This value is higher than the one obtained when using the 
econometric methods described in this paper, suggesting imprecision in the current 
calculation of the money multiplier. 
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Exploración de un Nuevo Enfoque para el 

Cálculo del Multiplicador Monetario en México 

l. Introducción 

El multiplicador monetario juega un papel importante en la formulación de la política 

monetaria, este nos indica el aumento en la oferta monetaria estimulado por un aumento 

de la base monetaria en un peso. Es importante estudiar el multiplicador monetario 

porque nos permite conocer los cambios en la oferta de dinero, pero en un sentido 

inverso, los cambios en este multiplicador pueden explicarse por quiebras bancarias, 

cambios en la confianza del público en el sistema bancario y otras externalidades 

(Mankiw, 2000). 

Friedman y Schwartz (1963) analizaron el comportamiento del multiplicador monetario 

de Estados Unidos para el periodo de tiempo de 1929 a 1932, concluyendo que la 

dramática disminución de este indicador se debió a una restricción de la oferta monetaria, 

dado el aumento de la demanda de circulante en relación con los depósitos bancarios. Sin 

embargo, de acuerdo con Machinea (2009), la disminución del multiplicador monetario 

en Estados Unidos durante la crisis de 2007 y 2008 fue consecuencia del enorme aumento 

en las reservas de los bancos, ya que en julio de 2008 las reservas representaban el 5,4% 

del circulante en poder del público, y para noviembre de 2008 esta cifra se aumentó hasta 

un 79,3%. Lo antedicho creó una gran polémica entre autores como Paul Krugman y 

Steve Keen a principios de este año, demostrando una vez más que, aunque vetusto, el 

multiplicador monetario sigue siendo parte toral de la teoría monetaria. 

La teoría pura de la demanda de dinero asume que la oferta nominal de dinero está dada y 

varía a discreción de las autoridades monetarias y el gobierno. La teoría de la demanda 

propone analizar los efectos en el equilibrio general de un cambio en la cantidad nominal 

de dinero o un cambio en la demanda de dinero debido a un cambio exógeno en las 

preferencias de los individuos. Lo antedicho, también asume que las autoridades 

monetarias y el gobierno pueden controlar la cantidad nominal de dinero. En contraste 

con este punto de vista, existe una escuela que explora la posibilidad de que la oferta 
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monetaria esté en respuesta a la demanda, por lo tanto, no hay ningún punto en intentar 

controlar la economía mediante la política monetaria. 

Existen diferentes formas de calcular este multiplicador, él método más utilizado es el de 

dividir la oferta monetaria entre la base monetaria, en el caso de México el Instituto 

Nacional de Estadística y Geografia (INEGI) utiliza este procedimiento para su cálculo. 

A pesar de que esta técnica es muy sencilla, existen otros autores como Stauffer (2006), 

que aseguran que esta medición es incorrecta y que se pueden llegar a resultados más 

precisos por medio de otras prácticas. 

El objetivo de este trabajo consiste en presentar diferentes formas de calcular el 

multiplicador monetario, y en particular resaltar porque es incorrecto el cálculo de este 

indicador a partir de la división de la oferta entre la base monetaria. Usando datos de la 

economía mexicana se calcula el multiplicador monetario y se comparan sus valores. El 

principal resultado obtenido en este trabajo indica que el método tradicional no estima 

con precisión el verdadero valor del multiplicador. 

2. Modelos de Creación de Dinero 

En esta sección se explica el proceso a través del cual se crea dinero. Para que la 

presentación sea clara se inicia con un modelo muy sencillo, basado en varios supuestos 

muy restrictivos. Este modelo, aunque es muy simple, permite ver con claridad la forma 

en la que se crea dinero y la forma como se podría calcular el multiplicador en la práctica. 

Posteriormente se presentan modelos más realistas basados en supuestos menos 

restrictivos. 

2.1 Modelo Simple 

El modelo simple de creación de dinero es el más utilizado en los libros de texto para 

ilustrar que la cantidad total de dinero que existe en la economía no sólo depende de las 

acciones que lleva a cabo el Banco Central, sino también del comportamiento de los 

bancos comerciales y del público. También permite explicar el proceso a través del cual 

un aumento de la base monetaria puede provocar un aumento mayor en la oferta 
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monetaria, generando un proceso multiplicativo, cuya magnitud está dada por el 

multiplicador monetario. 

El modelo simple se basa en los siguientes supuestos: 

1. El público no mantiene dinero en efectivo. Si alguien recibe dinero en efectivo 

inmediatamente lo deposita en un banco. 

2. Los bancos comerciales no mantienen exceso de reservas. Los bancos sólo mantienen 

las reservas que por ley deben de retener. 

3. No existen cuentas de ahorro. Si alguien quiere depositar dinero en un banco lo debe 

de hacer en una cuenta de cheques. 

4. El encaje legal, r r, es fijo y determinado por el banco central. El encaje legal indica la 

fracción de las cuentas de cheques que debe ser retenida por los bancos comerciales como 

reserva requerida. 

Bajo estos supuestos, un incremento de la base monetaria incrementará la oferta 

monetaria en 1/rr veces el aumento que haya tenido la primera. Este resultado se puede 

obtener de dos formas distintas. Algunos libros de texto suelen obtener este resultado 

explicando paso a paso el proceso de creación de dinero. Por ejemplo, si rr=0.2 y el 

banco central aumenta en $10 la base monetaria (B), a través de la compra de bonos 

gubernamentales a un banco comercial, la oferta monetaria (M) crecerá en: 

11.M = _1 LIB 
rr 

= $50 

La explicación es la siguiente. El banco comercial al recibir los $1 O producto de la venta 

de bonos, adquiere un exceso de reservas de $1 O, por lo que debe de hacer un préstamo 

por esa cantidad. La persona o empresa que recibe ese dinero lo utiliza para comprar un 

bien a alguna empresa, la que a su vez deberá depositarlo en el banco, debido al supuesto 

(1). Por el supuesto (2) y (4) el banco está obligado a mantener como reserva sólo $2, 

teniendo que prestar el resto. Este proceso se repite varias veces generándose múltiples 
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depósitos en los bancos, siendo estos de $10, $8, $6.4, etc., es decir, $10, $10(1- rr), 

$1 O(l-rr)2, etc. El cambio total en la oferta monetaria estará dado por: 

~M=$10+$10(1-rr)+$10( 1-rr)2+ ... 
= $10 [ 1 + (1- r r) + ( 1- r r )2+ ... ] 

= _1 $10 
rr 

El multiplicador monetario(µ) se define como el cambio de la oferta entre el cambio de 

la base, por lo tanto su valor para este ejemplo está dado por: 

1 
µ=

rr 

Otra forma de calcular el multiplicador monetario consiste en resolver de manera 

algebraica un modelo que relacione las definiciones de oferta y base monetarias haciendo 

uso de los supuestos (1) - (4). La base monetaria se define como la suma del circulante en 

poder del público (C) más las reservas totales de los bancos (R1) compuestas por las 

reservas requeridas (RR) más el exceso de reservas (ER): 

B = C+RR+ ER (]) 

Los supuestos (1) y (2) implican C = O y E R = O, respectivamente. El supuesto (4) 
implica que las reservas totales equivalen a la fracción rr de los depósitos constituidos 
por cuentas de cheques (CC). Con estos supuestos la expresión (1) se puede expresar 
como: 

B=rr CC (2) 

Por otro lado la oferta monetaria se define como la suma del circulante en poder de 
público más las cuentas de cheques: 

M=C+CC (3) 

Usando el supuesto (1) y sustituyendo el valor de CC despejado de la expresión (2), la 
ecuación (3) se transforma en: 

M=-
1 

B 
rr 

Puede verse que en esta expresión el multiplicador se obtiene de la división de M entre B. 
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2.2 Modelo Menos Restrictivo 

Otro modelo muy usado en los libros de texto se basa en los siguientes supuestos: 

1. El público mantiene efectivo, C > O, de acuerdo a la siguiente proporción: 

e 
c=-

CC 

2. Los bancos mantienen exceso de reservas de acuerdo a la siguiente proporción: 

ER 
e=-

CC 

3. Al igual que en el modelo anterior no existen cuentas de ahorro. 

4. El encaje legal, rr, es fijo y determinado por el banco central. 

Haciendo uso de los supuestos anteriores, la base monetaria está dada por: 

B = CC ( c + r r + e) 

Despejando de la expresión anterior las cuentas de cheques y sustituyendo en la 

definición de oferta monetaria se obtiene: 

l+c 
M=---B 

c+rr +e 

El multiplicador monetario está dado por: 

dM 
µ= dB 
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l+c 
=---

c+rr+e 

Puede observarse que nuevamente el multiplicador se obtiene de dividir la oferta entre la 

base monetaria. Hasta el momento todas las expresiones que hemos obtenido son de la 

forma: 

Ml= µ · B 

Pareciera que una forma muy rápida de encontrar el multiplicador es dividiendo la oferta 

monetaria entre la base monetaria. De hecho, muchos economistas utilizan este método 

para encontrar el multiplicador en estudios empíricos. 

Es importante observar que si las formas funcionales utilizadas en el modelo considerado 

son lineales o no lineales, en lugar de utilizar fracciones, y si incorporamos más variables 

al análisis, el multiplicador ya no podría ser calculado dividiendo Ml entre B. 

2.3 Modelo Lineal 

El modelo presentado a continuación es menos restrictivo que los dos anteriores. Los 

supuestos en los que se basa no parten de que a través de una simple proporción se 

determina el valor de variables como C y ER. Esto permite incorporar más variables en el 

análisis, siendo una muy importante la tasa de interés. Ésta variable podría afectar de 

manera directa al exceso de reservas de los bancos. Cuando la tasa de interés sube, los 

bancos ven más atractivo prestar, que mantener el dinero en forma de reservas dentro de 

ellos. La tasa de interés también puede afectar al circulante en la economía. Si la tasa de 

interés sube, entonces los individuos van a demandar menos dinero y preferirán 

depositarlo en cuentas de ahorro, por ejemplo. 

Los supuestos en los que se basa el modelo de esta sección son los siguientes: 

1. El circulante depende de las cuentas de cheques de manera lineal. 
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C=a + b · CC 

2. El exceso de reservas depende no sólo del exceso de reservas que mantienen los 

bancos, sino también de la tasa de interés: 

ER = e + d · C C + e · i 

donde e, d y e son parámetros. 

3. No existen cuentas de ahorro. 

4. El encaje legal, rr, es fijo y determinado por el banco central. 

Haciendo uso de los supuestos anteriores, la base monetaria queda determinada por: 

B=C+RR+ER 

= a + e + ( b + r r + d) e e + e .¡ 

Despejando CC y sustituyendo en la definición de dinero se obtiene: 

Donde g = ( 1 + b) / ( b + r r +d ). 

M=C+CC 

=a+b·CC+CC 
=a+(l+b)CC 

M = a- g (a+ e) + g ·B-g ·e ·i 

Para este caso el multiplicador está dado por: 

dM M 
µ=--=g,t;.-

dB B 

Este resultado implica que si este modelo describe el comportamiento de la economía, 

entonces sería wi error querer calcular el multiplicador monetario simplemente 

dividiendo la oferta entre la base. 

La siguiente sección presenta diferentes formas en las que se puede calcular el 

multiplicador en México y hace wia comparación entre ellas. 
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3. El Multiplicador Monetario en México 

Existen diferentes formas en que podría calcularse el multiplicador monetario en México. 

Podemos distinguir cuatro formas diferentes: dividiendo la oferta entre la base monetaria, 

dividiendo el cambio de la oferta entre el cambio de la base monetaria, estimando una 

ecuación que relacione a la base con la oferta monetaria, y estimando ecuaciones lineales 

sobre el comportamiento de los individuos y los bancos comerciales. A continuación se 

presentan estos cálculos. 

3.1 El Multiplicador Monetario como la Relación M/B 

La primera forma de calcular el multiplicador monetario que vamos analizar consiste en 

dividir la oferta (MI) entre la base monetaria. Es el método más sencillo y seguido por 

varios autores, como Mishkin (2004), tanto a nivel teórico como empírico. La Figura 1 

muestra la oferta y la base monetaria para el periodo de enero de 1997 a mayo de 2012, 

mientras que la Figura 2 muestra el multiplicador monetario, para este mismo periodo de 

tiempo. Los valores de la oferta y la base monetaria fueron obtenidos de la página del 

INEGI, el multiplicador monetario fue calculado dividiendo la oferta monetaria entre la 

base monetaria, pero la página del INEGI arroja los mismo valores, ya que utiliza el 

procedimiento descrito en esta sección para calcularlo. 

3E+09 
2E+09 
1E+09 

o 
..... 
o 
-----r--
C"I 
C"I ..... 

C"I o 
-----r--
C"I 
C"I ..... 

Oferta y Base Monetaria de la Economía 
Mexicana 

LI") ..... C"I LI") ..... C"I LI") ...... C"I LI") ...... C"I LI") ..... C"I LI") ...... C"I o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----00 C"I C"I o ...... ...... N n") n") <:j" LI") LI") lO r-- r-- 00 C"I C"I 
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- M - Base M onetaria 
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Figura 1: Oferta montería y base monetaria, ambas obtenidas con datos del INEGI. 
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o o 
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En la gráfica anterior se puede observar claramente una relación positiva entre la base 
monetaria y la oferta monetaria, un comportamiento atípico puede ser observado en 2008 
y 2009. 
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Figura 2: Multiplicador Monetario de acuerdo al INEGI. Se calcula dividiendo la oferta 
entre la base monetaria. 

Tomando datos mensuales para el periodo considerado, el multiplicador fluctúa entre 

2.55 (diciembre de 2009) y 3.39 (septiembre de 1997), siendo su valor promedio de 2.9. 

Puede observarse que, la serie presenta un componente estacional, en diciembre de cada 

año alcanza su nivel mínimo y en septiembre el máximo. Los años de 2008 y 2009 tienen 

comportamientos atípicos, esto se puede explicar por la caída del Índice de Confianza de 

los Consumidores que reporte INEGI y el Banco de México (BANXICO), el cual puede 

observarse en la Figura 3, ya que cuando se pierde confianza en los bancos, los 

consumidores comienzan a retirar sus depósitos bancarios, comienza una búsqueda 
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masiva de efectivo y cae la oferta monetaria, esto da como resultado una caída en el 

multiplicador monetario. 

Entre septiembre y diciembre hay una diferencia promedio de 0.22, lo cual indica que por 

cada peso que Banco de México pone en circulación, durante el mes septiembre se crean 

22 centavos más de oferta monetaria respecto al mes de diciembre. Una posible 

explicación de este comportamiento sería que en diciembre la gente guarda menos dinero 

en el banco, lo que hace que menos dinero entre al sector bancario y, por lo tanto, forme 

parte del proceso multiplicador descrito en la sección anterior. Septiembre sería el mes en 

que la gente ahorra más dinero y lo empieza a gastar a partir de octubre. 
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Figura 3: El Índice de Confianza de los Consumidores que reportan INEGI y 
BANXICO, muestra una tendencia a la baja durante 2007, la cual empeoró durante 2008 
y 2009, mostrando signos de recuperación en 2010, pero un estancamiento en 2011 y lo 
que va del presente año. 
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3.2 El Multiplicador Monetario como la Relación AMI AB 

El segundo método surge de la definición más general de multiplicador, es decir que este 

es igual al cambio de la oferta monetaria entre el cambio en la base. Por lo tanto, podría 

pensarse que simplemente dividiendo estos cambios se podría obtener el multiplicador. 

Sin embargo, el cálculo no es tan sencillo ya que hay meses en que la base se reduce, 

pero la oferta monetaria crece y viceversa, lo que da como resultado un multiplicador 

negativo. Una posible explicación de este comportamiento es que el efecto de cambios en 

la base monetaria toma más de un mes en generar el cambio total en la oferta monetaria. 

Por esta razón se hizo el cálculo con datos trimestrales y debido a que se seguían 

obteniendo valores negativos para el multiplicador monetario, se procedió a utilizar datos 

anuales. La Figura 3 muestra los valores obtenidos del multiplicador monetario utilizando 

este método. Puede verse que los valores son cercanos a los obtenidos por el método 

anterior, aunque presentan más variabilidad. El valor más bajo obtenido es de 1.59 en 

2008 y el más alto de 4.37 en 2011 , ubicándose el promedio en 2.822. 

5 

4 .5 

4 

3 .5 
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2 .5 
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1.5 
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0 .5 
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Multiplicador Monetario como l!M/ /!B 

Figura 4: Multiplicador Monetario como la división del cambio en la oferta entre el 
cambio de la base monetaria 
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3.3 El Multiplicador Monetario como una Relación Lineal entre B y M. 

El tercer método consiste en estimar una relación lineal entre la base y la oferta 

monetaria. 

M, =a+ /JB, +e, 

Cabe destacar que este método propuesto por Robert Stauffer (2006) para la economía de 

Estados Unidos, no contempla la crisis de 1997 y 1998, por lo que sería también 

interesante observar como se comportó el multiplicador monetario para la economía 

americana en un periodo de tiempo más largo. 

3.3.1 Variables 

Se utilizaron datos del INEGI que corresponden al periodo de enero de 1996 a septiembre 

de 2012 para todas las variables. 

Ml 

El Banco de México (Banxico ), a partir de 1987 dio a conocer los lineamientos para la 

redefinición de los agregados monetarios, esta definición sigue hasta la fecha vigente. La 

propuesta que se dio a conocer en el Informe Anual de Banco de México ese año, se 

orientó a clasificar los instrumentos que integran a los agregados monetarios de acuerdo 

con su grado de liquidez y el sector que los emite. 

Así también se agregaron nuevos instrumentos que no se utilizaban en la metodología 

pasada pero que ya representaban un importante impacto, sobre todo en el ahorro público. 

En la nueva metodología de los agregados monetarios, se considera un indicador estrecho 

a M 1. Este incluye a los billetes y monedas nacional y extranjera en poder de residentes 

del país, y a los depósitos de cuenta corriente con interés en pesos. 

En su momento, la definición de los agregados monetarios fue correcta, pero la antigua 

metodología presentaba ciertos problemas, en el caso de M 1, fue necesario captar los 
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efectos de la modernización en los medios de pago. Para ello se incorporaron las cuentas 

corrientes con derecho a retiro mediante tarjetas de débito, las cuales son un sustituto 

cercano a las cuentas de cheques. 

A continuación se hace un pequeño resumen de las definiciones de los agregados 

monetarios: 

• MI = Billetes y monedas en poder del público, cuentas de cheques en bancos del 

país en moneda nacional y moneda extranjera y depósitos en cuenta corriente en 

moneda nacional en bancos del país. 

• M2=Ml + Activos financieros internos en poder de residentes del país. 

• M3= M2 + Activos financieros internos en poder de residentes del exterior. 

• M4= M3 + Captación en sucursales y agencias de bancos mexicanos en el 

exterior. 

En el agregado monetario de MI destaca la incorporación a la vista en cuenta corriente 

con intereses, pagados a través de tarjeta de débito. Según cifras de Banxico, en 

diciembre de 1998, el saldo de dicho concepto fue de 9. 7 por ciento del medio circulante. 

Base Monetaria 

Para Banxico, la Base Monetaria corresponde al pasivo monetario del Banco Central. 

Anteriormente habíamos comentado que Banxico ha realizado cambios paulatinos en la 

forma de calcular los indicadores monetarios, las especificaciones a las modificaciones 

sobre los datos de base monetaria se pueden encontrar en la Exposición sobre la Política 

Monetaria para 1995. 

Para poder compaginar la información de los boletines con los periódicos fue necesario 

que la nueva presentación de base monetaria incluyera: 

1. Por el lado de las fuentes, el saldo de la reserva internacional. 

2. En forma desagregada el crédito interno. 

3. Se reporta separadamente la tenencia neta de valores. 
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Es preciso definir que de acuerdo al artículo 11 de la Ley del Banco de México, no se 

considera crédito al Gobierno Federal, los valores a cargo de éste propiedad del Banco, 

por tal motivo no se incluyen en el concepto de crédito interno. 

3.3.2 Resultados 

Como observamos en la ecuación anterior, el valor del multiplicador está dado por el 

valor de ~- Puede verse que esta forma funcional no implica que el multiplicador sea la 

simple división de la oferta entre la base monetaria, salvo que el valor de a sea cero. 

Debido a la presencia de autocorrelación serial de primer orden, se corrió la regresión 

aplicando logaritmos, pero seguía habiendo problemas de autocorrelación, finalmente se 

eliminaron los logaritmos y se corrió la regresión en primeras diferencias. Los resultados 

obtenidos se muestran en la siguiente tabla: 

R.i: Durbin- e Ml Base 
Watson Monetaria 

Modelo .809888 0.396321 3.043838 1.84E-09 -5.58E-09 
base (O.O) (O.O) (O.O) 

Modelo 1 1.844336 1.23E-10 1 -1 
con (0.9105) (O.O) (O.O) 
logaritmos 

Modelo en 0.638354 2.467635 2.07E-05 2.48E-09 -7.25 E-09 
primeras (0.9956) (O.O) (O.O) 
diferencias 

Figura 5: Resumen de los hallazgos de las regresiones. En cada caso se encuentra el valor 
del coeficiente, y entre paréntesis el valor p 
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Por lo tanto la relación lineal entre la base y la oferta monetaria sería la siguiente: 

ó.M, =(0.0000204)/l.B, +e, R2= 0.6383 

El multiplicador tendría un valor de 0.0000204 para el periodo considerado siendo que 

este es el valor más bajo obtenido con los métodos revisados hasta el momento. Estos 

resultados no coinciden con los arrojados en la investigación de Stauffer. Una explicación 

para esto es que, el autor utiliza una base muestral muy pequeña y que no consideró entre 

sus datos los años de 2007 y 2008 donde hubo una crisis financiera en Estados Unidos. 

El multiplicador tendría un valor de 0.0000204 como mínimo y 3.04 como máximo para 

el periodo considerado (si se toma la regresión base, que tiene problemas de correlación), 

estos valores son los más bajos de los tres procedimientos que se han realizado hasta el 

momento, por lo que este podría estar sobre estimando el impacto que tiene un cambio 

de la base sobre la oferta monetaria en nuestro país. 

3.4 El Multiplicador Monetario como la estimación de ecuaciones 

lineales sobre el comportamiento de los individuos y los bancos 

comerciales 

El cuarto método para encontrar el valor del multiplicador consiste en estimar ecuaciones 

sobre el comportamiento de los bancos comerciales y los individuos. De acuerdo a lo 

presentado en la sección (2) una de las ecuaciones a estimar relaciona el comportamiento 

de las reservas totales con la tasa de interés y las cuentas de cheques. 

3.4.1 Variables 

Se utilizaron datos del INEGI que corresponden al periodo de enero de 1996 a septiembre 

de 2012 para todas las variables. 
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Tasa de Interés Real 

La tasa de interés nominal que calcula el Banco de México fue deflactada con la inflación 

observada. Bajo expectativas racionales se considera a la tasa de interés real calculada 

como un estimador insesgado. 

Cuentas de Cheques 

Según la definición de Banxico, "es la cuenta bancaria que está relacionada con un medio 

de disposición tradicional: los cheques. El dueño (titular) de la cuenta llena (gira o 

expide) un cheque para pagar la adquisición de bienes o servicios y, posteriormente, el 

banco está obligado a pagar el cheque y carga la cantidad (importe) de dinero establecida 

en el cheque a la cuenta del cliente." 

Estas cuentas de cheques tienen una regulación que se puede encontrar en la Circular 

2019/95 de Banco de México y las normas internas emitidas por la Asociación de Bancos 

de México (ABM). 

Reservas Internacionales 

Igualmente citaré la definición de las reservas internacionales que publica Banxico en su 

página de Internet, "las reservas internacionales son activos financieros que el banco 

central invierte en el exterior y que pueden ser fácilmente convertidos en medios de pago. 

Por esto último, su característica principal es la liquidez; es decir, la capacidad de los 

activos que la integran para liquidar, de manera expedita, obligaciones de pago fuera de 

nuestro país". 

En nuestro país, las reservas internacionales pertenecen a Banxico y de conformidad con 

el artículo 18 de la Ley del mismo, el objetivo principal de este activo es el de " ... contar 

con una reserva internacional es el de coadyuvar a la estabilidad del poder adquisitivo de 

la moneda nacional". 
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3.4.2 Resultados 

Al correr la regresión esta presentó colinealidad perfecta en todas las variables. Entonces 

surgen las preguntas: ¿Qué es la colinealidad perfecta? ¿Cómo podemos corregir este 

problema? 

Según Gujarati (2000), cuando estimamos un modelo económico, los datos disponibles 

sobre los regresos pueden presentar algún grado de correlación, especialmente a la hora 

de estimar un modelo económico, los datos disponibles sobre las variables explicativas, 

sobre todo en series macroeconómicas y temporales. Un ejemplo de esto es el PIB de una 

nación y su población. 

En nuestro ejercicio, la combinación lineal exacta entre los regresores, causó la 

colinealidad perfecta. En otros casos, se da porque los datos de una variable se obtienen 

como resultado de una identidad contable. 

Asimismo, la teoría nos dice que cuando dos o más variables independientes están 

relacionadas en la muestra, separar el efecto de cada una de ellas será muy dificil. 

Para resolver este problema la teoría nos dice que existen dos recomendaciones 

importantes para corregir el problema de multicolinealidad. 

1. Incorporar información a priori sobre los coeficientes del modelo. 

2. Se quita del modelo, alguna de las variables que está generando la colinealidad, 

pero con ello puede ser que estemos eliminando una variable importante para nuestro 

estudio. 

En resumen podríamos decir que se debe reespecificar el problema. En nuestro caso poco 

podemos hacer, ya que la teoría económica nos dice que el multiplicador monetario está 

en función de la tasa de interés, las cuentas de cheques y algo, no habiendo más variables 

explicativas por agregar el modelo. Aun así, se hizo caso de la recomendación número 

dos y se corrió el modelo varias veces omitiendo en diferentes tiempos las variables, pero 

no se pudo corregir este problema. 

20 



4. Conclusiones 

Existen diferentes formas de calcular el multiplicador monetario. Además del método 

tradicional que consiste en realizar una simple división de la oferta entre la base 

monetaria, este trabajo presenta dos formas alternativas de realizar su cálculo y una más 

exploratoria. Considerando los cuatro métodos, los valores fluctúan entre 0.0000204 y 

4.37 dependiendo del método y el periodo considerado. Con el método tradicional el 

multiplicador fluctúa entre 2.55 y 3.39, siendo su valor promedio para el periodo bajo 

estudio de 2.9. Con el segundo método, los valores oscilaron entre 1.59 y 4.3, ubicándose 

el promedio en 2.822, es importante resaltar que la segunda metodología arrojó los 

valores más altos. Por otra parte la especificación que se pudo utilizar para calcular el 

multiplicador monetario en México implica valores de 0.0000204 como mínimo y 3.04 

como máximo para el periodo considerado, esto considerando la regresión base, que tiene 

problemas de correlación. 

Lo anterior resulta fascinante, ya que el método tradicional podría estar estimando de 

manera poco precisa el impacto que tiene un cambio de la base sobre la oferta monetaria 

en México. Viéndolo de un punto más extremista, se podría decir que no existe una 

metodología precisa para conocer el aumento en la oferta monetaria estimulado por un 

aumento de la base monetaria, y por lo tanto no hay ningún punto en intentar controlar la 

economía mediante la política monetaria. Estos hallazgos sin duda abren nuevos caminos 

de investigación para enriquecer nuestro conocimiento de este tema fundamental para 

nuestra ciencia económica. 
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