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RESÚMEN EJECUTIVO 

La discusión en tomo a la determinación de los objetivos de los 
bancos centrales es un asunto que ha ocupado a los estudiosos y a 
la opinión pública desde que dichas instituciones se consolidaron 
como aquellas responsables de proveer a las economías de 
circulante. Aunque ha sido ampliamente aceptado que el proceso 
inflacionario tiene altos costos económicos, durante las últimas 
décadas y en diversos países se han asignado a las autoridades 
monetarias otros objetivos, como lo son el crecimiento económico 
y el pleno empleo de los recursos productivos, neutralizando, en 
cierta medida, el objetivo de estabilidad de precios. 

El presente trabajo busca señalar de manera breve y puntual, y a la 
luz de una somera revisión de la literatura existente sobre la 
política monetaria del Banco Central, las razones por las que se 
considera que la mejor manera en que la política monetaria puede 
promover el crecimiento económico de manera sostenida es 
enfocándose principalmente en procurar la estabilidad de precios. 
Para ello, se parte de un abreviado ejercicio que comienza con el 
objetivo prioritario del Banco Central, para así continuar con los 
objetivos intermedios, objetivos operacionales y los instrumentos 
de la política monetaria. Posteriormente, se busca realizar un 
conciso repaso en tomo a las bondades y beneficios que conlleva 
una inflación controlada, así como los efectos negativos que genera 
en la economía una inflación fuera de control. Bajo esa óptica, 
resulta primordial revisar la interacción entre la política monetaria, 
la estabilidad de precios y el crecimiento económico, más aún, 
observar los alcances y las limitaciones de la política monetaria 
sobre éste último. 
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EXECUTIVE SUMMARY 

The discussion of the determination of central bank objectives is a 
subject that has occupied academics and public opinion since 
central banks were consolidated as the institutions responsible for 
providing economies with money. Although it has been widely 
accepted that inflation has high economic costs, during the last few 
decades and in many countries monetary authorities have been 
given other objectives, such as economic growth and the full 
employment of productive resources, neutralizing to a certain 
extent the objective of price stability. 

The current paper attempts to present in a brief and concise manner 
the reasons for which it is believed that the best way monetary 
policy economic can promote growth in a sustained way is by 
focusing mainly on procuring price stability. lt begins with a short 
exercise that starts with the primary objective of the central bank, 
continuing with intermediate objectives, operational objectives and 
monetary policy instrurnents. Thereafter, it seeks to provide a brief 
review of the benefits that controlled inflation brings, such as 
preventing the negative effects that uncontrolled inflation has on an 
economy. Under this perspective, it is of the utmost importance to 
review the interaction among monetary policy, price stability, and 
economic growth, and even further, measure the achievements and 
limits of monetary policy in promoting growth. 
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CAPÍTULO I 
LA POLÍTICA MONETARIA DEL BANCO CENTRAL 

SUS OBJETIVOS E INSTRUMENTOS 

l. La Política Monetaria del Banco de México 

1.1 Noción Conceptual 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 28 
establece que el Estado tendrá un banco central cuyo objetivo prioritario será procurar la 
estabilidad del poder adquisitivo de la moneda, fortaleciendo con ello la rectoría del 
desarrollo nacional. Por su parte, el artículo 2 de la Ley del Banco de México, señala que el 
Instituto Central tendrá por finalidad proveer a la economía del país de moneda nacional, y 
para la consecución de esta finalidad tendrá como objetivo prioritario el procurar la 
estabilidad del poder adquisitivo' de dicha moneda. 

Tanto de la disposición constitucional como de la propia ley se advierte que el 
objetivo prioritario del Banco de México es el procurar la estabilidad del poder adquisitivo 
de la moneda. Para el cumplimiento de dicho mandato el instituto central instrumenta la 
política monetaria. 

De acuerdo con la experiencia y literatura económica nacional se ha denominado 
política monetaria al conjunto de acciones que instrumenta el banco central para influir 
sobre las tasas de interés y las expectativas del público, con el objeto de promover la 
estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional. Este imperativo constitucional 
tiene su fundamento en la concluyente evidencia empírica, nacional e internacional, que 
acredita que los altos índices de inflación deterioran el crecimiento económico, la 
distribución del ingreso así como los salarios reales en aquellos países en donde se padece. 

A fin de alcanzar el control sobre la inflación, el instituto central, a partir del 21 de 
enero de 2008, adoptó como objetivo operacional la tasa de interés interbancaria a un día, 
conocida como tasa de fondeo bancario, en sustitución del saldo sobre cuentas corrientes 
que la banca mantiene en el propio Banco, objetivo conocido como el corto.2 

Generalmente, las autoridades monetarias a través de la implementación de su 
política monetaria no están en posibilidad de controlar o actuar directamente sobre la 
inflación3

, ya que ésta es producto de incontables transacciones u operaciones que se 
realizan en el amplio campo de la economía, especialmente, como resultado de la 
interacción entre la oferta y demanda de diversos bienes y servicios. Sin embargo, las 
decisiones de política monetaria tienen un efecto indirecto sobre los diversos componentes 

1 De acuerdo al Glosario de política monetaria e inflación del Banco de México el poder adquisitivo es la 
capacidad de compra de bienes y servicios que tienen los individuos a través de los sueldos y salarios que 

relrciben. . , d I p I'. M . , d Ob' . O . Id T d I , (A 3 - nstrumentac1on e a o 1t1ca onetana a traves e un ~et1vo perac10na e asa e nteres nexo 
del Informe sobre Inflación Julio-Septiembre 2007). 
3 Es la tasa de crecimiento promedio de un periodo a otro de los precios de una canasta de bienes y servicios. 
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que determinan el comportamiento de los precios. Particularmente, las decisiones de 
política monetaria buscan modificar las expectativas de los agentes económicos, las tasas 
de interés, así como el tipo de cambio. Ello a su vez incide sobre la demanda agregada, lo 
cual en su conjunto determina el comportamiento futuro de la inflación. Lo anterior 
constituye la vía por la cual las decisiones de la autoridad monetaria afectan la 
determinación de los precios y se conoce como mecanismo de transmisión de política 
monetaria. 4 

La determinación a la baja de las tasas de inflación depende, entre otros factores, de 
la efectividad de las acciones de política monetaria para influir en los mercados financieros, 
lo cual conforma el primer eslabón del mecanismo de transmisión de política monetaria. 
Dichas acciones las realiza el banco central mediante el uso de un instrumento de política 
monetaria, el cual no es más que una variable sobre la cual un instituto central tiene control 
directo. 5 

Por su parte, Sybel Galván y Moisés J. Schwartz mencionan que la instrumentación 
de la política monetaria puede describirse como un proceso continuo de interacción entre 
las autoridades y el público. En dicho proceso secuencial las autoridades determinan y 
revisan sus políticas, así como sus instrumentos, a la vez que el público se adapta y anticipa 
al comportamiento de la autoridad. De esta manera, los resultados de política monetaria se 
describen como equilibrios endógenos que resultan del proceso de interacción entre los 
encargados de tomar las decisiones de política y los demás agentes económicos. 6 Claudia 
Tapia refiere que la instrumentación de la política monetaria se refiere a aquellas acciones 
que lleva a cabo el banco central para lograr sus objetivos finales, para lo cual debe escoger 
en primer término un objetivo operacional. 7 

Es sabido que los bancos centrales tienen como fin último impulsar y contribuir al 
bienestar del país, por lo cual deben trazar sus objetivos conforme a los instrumentos que 
tengan a su alcance. Es así que el conjunto de objetivos e instrumentos utilizados definen 
la estrategia de política monetaria de un banco central. Para concebir a la política 
monetaria debe determinarse la elección de un régimen monetario, y como parte de éste, 
el banco debe elegir los objetivos finales que busca alcanzar. Generalmente, la estabilidad 
de precios es el objetivo final de los bancos centrales en el mundo. Sin embargo, toda vez 
que es imposible controlar directamente los precios de la economía, se deben elegir 
objetivos intermedios, esto es, un conjunto de variables económicas que guarden relación 
directa con el nivel general de precios. En el ámbito de acción, el banco central debe 
determinar un objetivo operacional con dos características esenciales, la primera, que sea 
un objetivo sobre el cual el banco pueda influir directamente y, la segunda, que el objetivo 
operacional tenga relación directa con los objetivos intermedios y finales. La elección de 

4 Cfr. DÍAZ DE LEÓN, Alejandro y Laura Greenhman. La inflación en México. Gaceta de Economía, 
Instituto Tecnológico Autónomo de México, Tomo 11, página 319. 
5 Cfr. DÍAZ DE LEÓN, Alejandro y Laura Greenhman. La inflación en México.Oh. cit., página 316. 
6 Cfr. GALV ÁN, Sybel y Moisés J. Schwartz. La inflación en México. Gaceta de Economía, Instituto 
Tecnológico Autónomo de México, Tomo I, página 176. 
7 TAPIA RANGEL, Claudia. Instrumentación de la política monetaria en el Banco de México. Presentación 
en la Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, 2009. 
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los objetivos operacionales depende de los instrumentos de política monetaria con los que 
cuenta un banco central. 8 

Para exponer con mayor claridad cada una de las etapas que se presentan en la 
instrumentación de la política monetaria, a continuación se hace mención a la secuencia 
referida por Cano Jáuregui, Pérez-Verdía Canales y Tapia Rangel en su Marco Conceptual 
de la Política Monetaria: 

OBJETIVOS FINALES 

OBJETIVOS INTERMEDIOS 

OBJETIVOS OPERACIONALES 

INSTRUMENTOS 

Se comenzará abordando dicho Marco Conceptual a través de los Objetivos Finales, 
posteriormente continuaremos con los Objetivos Intermedios, Objetivos Operacionales y, 
finalmente, con los Instrumentos de la Política Monetaria. La principal razón para iniciar en 
este orden es la de proporcionar mayor claridad durante la exposición de este tema. 
Consideramos que si se parte de una perspectiva general a lo particular, esto es, señalando 
en primer término el objetivo o propósito final al que se quiere llegar para después hacer 
referencia de forma específica a los conductos, canales e instrumentos con los que se cuenta 
para alcanzarlo, se haría más comprensible y perceptible el desarrollo del tema. 

1.2 Objetivos Finales 

Los objetivos finales de la política monetaria son aquellas metas o propósitos 
últimos que un banco central busca lograr a través de un conjunto de acciones que realiza 

8 TAPIA RANGEL, Claudia, Carlos Pérez-Verdía Canales, Rodrigo Joaquín Cano Jáuregui. Instrumentación 
de la política monetaria, marzo de 2009. 
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conforme a las atribuciones que le han sido conferidas. Los instrumentos, herramientas, 
acciones u operaciones que efectúe el instituto central están encaminadas esencialmente a 
alcanzar sus objetivos finales, mismos que constituyen metas para variables que no puede 
controlar directamente. 

La determinación de los objetivos finales ha sido un tema que ha ocupado a los 
economistas de todo el mundo desde que los bancos centrales se consolidaron como las 
entidades responsables de proveer a las economías de moneda y de instrumentar la política 
monetaria. 

En el caso del Banco de México su objetivo final se encuentra expresamente 
previsto en la Constitución Política y en su Ley. El artículo 28 constitucional establece que 
el Estado tendrá un banco central cuyo objetivo prioritario será procurar la estabilidad del 
poder adquisitivo de la moneda, fortaleciendo con ello la rectoría del desarrollo nacional. 
En ese mismo sentido, La Ley del Banco de México en su artículo 2, señala que el Instituto 
Central tendrá por finalidad proveer a la economía del país de moneda nacional, y para la 
consecución de esta finalidad tendrá como objetivo prioritario el procurar la estabilidad 
del poder adquisitivo de dicha moneda. 

Estas disposiciones precisan como objetivo final único del Banco de México la 
estabilidad del poder adquisitivo de la moneda, dicho en otras palabras, la estabilidad de 
precios. 

El término de objetivo prioritario previsto tanto en el ordenamiento constitucional 
como en el legal confirma la importancia y la primacía que tiene la estabilidad del poder 
adquisitivo de la moneda para el banco central. La iniciativa que reformó el artículo 28 
constitucional presentada ante la Cámara de Diputados por el Ejecutivo Federal en 
noviembre de 1993 y que fue aprobada casi en su integridad por ambas Cámaras, refiere en 
su exposición de motivos que "la existencia de un banco central con el mandato de 
procurar, sobre cualquier otra finalidad, la estabilidad de los precios, permite contar con 
una institución dentro del Estado comprometida en el largo plazo con ese objetivo. En este 
sentido, el banco central podría actuar como contrapeso de la administración pública, 
respecto de actos que puedan propiciar situaciones inflacionarias. " 

Adicionalmente, dicha iniciativa menciona que "La definición del criterio 
prioritario conforme al cual el banco deba realizar sus operaciones presenta varias 
ventajas, además de las ya señaladas. En primer lugar, ofrece una medida clara para 
evaluar su desempeño: el ritmo de la inflación. En tanto que si el banco central debiera 
cumplir con varios objetivos de igual rango, podría justificar el insatisfactorio 
cumplimiento de alguno de ellos aduciendo los esfuerzos realizados para satisfacer otra 
finalidad. " Finalmente, la exposición de motivos señala que "En segundo término, al fijar 
como objetivo primordial del banco central la estabilidad de precios, la política monetaria 
se torna más predecible, facilitando así las decisiones de los participantes en la economía. 
Si el banco persiguiera diversas finalidades podría cambiar bruscamente su actuación en 
función del fin que en determinado momento considerara prioritario. Como ya se señaló, 
un ambiente de incertidumbre no favorece al desarrollo económico. " 
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Conforme a lo anterior, se observa con claridad que tanto el Ejecutivo Federal como 
el Constituyente Permanente reconocieron la importancia de establecer un objetivo final 
con el carácter de prioritario, por las razones fundamentales siguientes: 

• Ante los efectos adversos de la inflación que se han observado durante décadas en 
nuestro país y en diversas partes del mundo, la estabilidad de precios, como objetivo 
prioritario, sería una medida clara y contundente para evaluar el desempeño del Banco 
de México sin que haya posibilidad alguna de justificar su incumplimiento, aduciendo 
esfuerzos realizados para alcanzar otro objetivo o finalidad. 

• Al establecer expresamente la ley que la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda 
es de carácter prioritario, elimina cualquier espacio de interpretación acerca de la labor 
esencial del banco central, lo que hace que la política monetaria sea más predecible, 
facilitando las decisiones de los agentes económicos y auspiciando un ambiente de 
certidumbre que sin duda favorece el desarrollo económico del país. 

• La definición de un solo objetivo prioritario, apartaría y desvincularía las decisiones del 
Banco de México de cualquier circunstancia coyuntural, por lo que no podría cambiar 
bruscamente su actuación en función de algún otro objetivo que en determinado 
momento considerara prioritario. 

1.2.1 Estabilidad de Precios 

La estabilidad de precios constituye por mandato constitucional el objetivo 
prioritario de nuestro banco central. Diversas teorías y la experiencia en el ámbito 
internacional han concluido que la mejor manera en que la política monetaria puede 
contribuir a promover un crecimiento económico sostenido es favoreciendo un entorno 
macroeconómico con escenarios estables. Por ello, en la actualidad la mayoría de los 
institutos centrales han asumido a la estabilidad de precios como el objetivo primario de su 
política monetaria. 

La estabilidad del poder adquisitivo de la moneda implica mantener o garantizar un 
equilibrio en la capacidad de compra de bienes y servicios que tienen los individuos por los 
sueldos y salarios que perciben. La falta de estabilidad de precios puede disminuir 
considerablemente la capacidad de los individuos para adquirir los bienes o servicios que 
les resultan necesarios para subsistir. 

Tomando en consideración los altos costos sociales y económicos que genera la 
inflación9

, en un gran número de países se ha destacado la importancia de contar con un 
ambiente macroeconómico estable para el buen funcionamiento de la economía, en donde 
además, se ha señalado que la estabilidad de precios y el crecimiento económico son 
objetivos de política económica complementarios más no divergentes. 

9 Es la tasa de crecimiento promedio de un período a otro de los precios de una canasta de bienes y servicios. 
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En la Exposición de Motivos de la Iniciativa de Reforma Constitucional para dotar 
de Autonomía al Banco de México, presentada por el Ejecutivo Federal ante la Cámara de 
Diputados en el mes de noviembre de 1993, se expone con gran preocupación los efectos 
negativos que ha generado en nuestro país y en el mundo la inflación. El incrementó en la 
volatilidad de los precios, la reducción en la eficiencia del mercado como mecanismo de 
asignación de recursos, un ambiente de constante incertidumbre, una redistribución 
regresiva del ingreso y de la riqueza, la disminución de la inversión ante la complicada 
evaluación de los costos y beneficios de los proyectos, son entre otros, algunos de sus 
efectos. 

Por ello, se propuso consignar en el artículo 28 de la Constitución Política la 
autonomía del banco central, así como dar a la institución un claro mandato de procurar la 
estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional en el ejercicio de sus funciones. Se 
dispuso de un nuevo arreglo entre las instituciones a fin de mejorar el nivel de vida y 
propiciar una más justa y adecuada distribución de la riqueza, a través de la estabilidad de 
precios que, conviene enfatizarlo, no se persigue como un objetivo en sí mismo, sino como 
una condición necesaria, aunque no suficiente, para lograr en forma sostenible la equidad 
social y el desarrollo económico. 

He aquí la transcripción de algunas consideraciones de la iniciativa en mención que 
destacan la importancia de preservar la estabilidad de precios: 

"En este breve repaso histórico, se manifiesta en forma constante la 
preocupación de moderar de alguna manera el flujo de crédito del banco 
central. Ello, seguramente por dos razones. Una, que por largo tiempo se 
ha percibido la existencia de un vínculo entre dicho flujo y la evolución de 
los precios. Otra, que la laxitud en el control del crédito del instituto 
central, ha resultado en experiencias inflacionarias por demás amargas. Al 
respecto, conviene recordar los innumerables males que la inflación ha 
traído consigo, todavía muy vivos en nuestra memoria. 

En primer lugar, ese fenómeno causa una redistribución regresiva del 
ingreso y de la riqueza. Daña más a quien menos tiene. En épocas de 
inflación, en especial cuando ésta es aguda, los precios tienden a subir con 
más rapidez que los salarios, como ha sido observado lo mismo en nuestro 
país que en el resto del mundo. A la vez, la erosión del poder adquisitivo del 
dinero afecta de manera particularmente severa a las personas de recursos 
modestos, quienes suelen mantener un alto porcentaje de sus ingresos en 
billetes y monedas, y usualmente no tienen a su alcance las fórmulas de 
inversión que les permitan protegerse contra esa erosión. Al ocasionar una 
injusta transferencia de recursos de unas personas a otras, la il?flación 
tiene perniciosos efectos sobre el tejido social. Por ello, evitar su 
recurrencia no es nada más un objetivo económico; también es una 
obligación que mi gobierno ha contraído con la sociedad. 

"No sólo respecto de la equidad la inflación es por demás indeseable; 
también lo es por cuanto se refiere al crecimiento económico. No es casual 
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que el período de inflación de la década de los ochenta, uno de los más 
agudos de nuestra historia, haya coincidido con un prolongado 
estancamiento de la economía. 

En efecto, como pudimos constatar en aquellos años, la inflación 
incrementó la volatilidad de los precios relativos, reduciendo así la 
eficiencia del mercado como mecanismo de asignación de recursos. 
Además, al generar un ambiente de incertidumbre, inhibió la inversión, en 
especial la de largo plazo, pues la evaluación de los costos y beneficios de 
los distintos proyectos se tornó sumamente dificil. 

También el proceso de ahorro sufre graves daños, como se manifestó en la 
época de aguda inflación en nuestro país. Así, al inicio de un primer 
episodio inflacionario, las tasas de interés reales frecuentemente se vuelven 
negativas. Durante algún lapso esto no suele desalentar al ahorro, pues es 
dificil aprender de inmediato a distinguir entre tasas de interés reales y 
nominales. No obstante, con el paso del tiempo, los ahorradores se 
percatan de esa d(ferencia y dejan de demandar activos .financieros, a 
menos que prevean obtener un rendimiento positivo y satisfactorio. Pero tal 
previsión resulta particularmente dificil, ya que las tasas de interés reales, 
como los demás precios, se vuelven muy impredecibles. En este entorno, las 

• 
tasas de interés reales tienden a ser sumamente elevadas. De otra manera, 
el público no está dispuesto a correr el riesgo de invertir sus ahorros en 
instrumentos representativos de créditos. 

Por otra parte, las amplias y abruptas fluctuaciones de los precios relativos 
propiciadas por la i11fiación determinan que los resultados económicos de 
los contratos difieran significativamente, en términos reales, de las 
expectativas de las partes; más aún por cuanto toca a contratos en los 
cuales se pactan prestaciones pagaderas a plazos extensos o durante 
períodos prolongados. Dicho fenómeno produce ganancias inesperadas 
para una de las partes a expensas de la otra. Esta situación es inequitativa 
para las personas que resultan perjudicadas en las transacciones, así como 
preocupante para quienes se proponen celebrar contratos o los tienen 
vigentes y aún no producen todos sus efectos. No es de extrañar que, en 
estas circunstancias, tal como ocurrió en nuestro país, mucho tiempo y 
esfuerzo que podrían dedicarse con fruto a la producción de bienes y 
servicios, se destinen a diseñar mecanismos tendientes a mantener 
constante el valor real de las prestaciones pactadas. 

La inflación produce otra indeseable consecuencia. Para reducir la 
incertidumbre a que da lugar, los contratos tienden a celebrarse de manera 
que rijan por plazos más cortos. Así, la actividad económica se realiza en 
una atmósfera de gran inseguridad. Evidentemente esto tiene un efecto 
adverso para el desarrollo. Por último, no debe olvidarse que las 
inflaciones en sus distintos grados tienden a reducir y, en el extremo, a casi 
eliminar el uso de la moneda nacional, al erosionarse las cualidades que 
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ésta debe tener para cumplir sus funciones de medida y reserva de valor. 
Esto constituye la pérdida, por lo menos parcial, de las economías que un 
régimen de moneda fiduciaria hace posibles. Todos estos efectos adversos 
de la inflación se han observado en los países que la han padecido. 

También los mexicanos hemos sufrido sus consecuencias duramente 
comprobadas en nuestra experiencia reciente. Por ello, hemos perseverado 
en el cumplimiento de uno de los compromisos fundamentales de mi 
gobierno: procurar la estabilización del nivel general de los precios. En 
esta tarea, ha sido propósito de la presente administración fortalecer el 
"Pacto", eficaz instrumento para romper la inercia inflacionaria. En 199 2, 
gracias al esfuerzo de toda la población, la inflación bajó a una tasa anual 
que hace poco más de un lustro se alcanzaba en un sólo mes. Este año, 
nuestra meta, que ya está por alcanzarse, es reducir la tasa de inflación 
anual a un dígito, nivel no conocido por más de la mitad de la población. 
Recordemos que alrededor de 45 millones de mexicanos han nacido desde 
que comenzamos a sufrir inflaciones de dos o más dígitos. 

Gracias a estos progresos en materia de estabilización, la caída de los 
salarios reales observada en el período de aguda inflación de los años 
ochenta, ha comenzado a revertirse. Así, por ejemplo, durante mi 
administración, los salarios en la industria manufacturera han aumentado 
29 por ciento en términos reales, si bien partiendo de una base muy baja. El 
deterioro del salario mínimo -que percibe una proporción decreciente de 
los trabajadores-todavía continúa, pero a ritmo más lento, y esperamos que 
en un futuro no muy lejano pueda también revertirse. 

Por todo ello me permito someter a la consideración del Constituyente 
Permanente la presente Iniciativa de reformas a la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. En primer término, se propone consignar en 
el artículo 28 la autonomía del banco central, así como dar a la institución 
un claro mandato de procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la 
moneda nacional, como objetivo prioritario en el ejercicio de sus funciones. 

Como es natural, la administración pública persigue un amplio espectro de 
fines, tales como el aumento del empleo y el incremento de los ingresos de 
la población, particularmente de los grupos más necesitados. También 
actúa sobre la pobreza extrema mediante programas como "Solidaridad" y 
promueve el desarrollo integral mediante el gasto social y para la 
infraestructura. Todos ellos son objetivos deseables en extremo. Para 
alcanzarlos, las acciones emprendidas por mi gobierno se han financiado 
sobre bases sanas, pues la consecución eficaz y sostenible de aquéllos no 
puede fincarse sólidamente sobre el uso de recursos inflacionarios. La 
utilización de éstos puede a veces dar resultados positivos, pero siempre 
efimeros. No sólo,· cuanto más .frecuentemente se recurra al financiamiento 
inflacionario y más cuantioso sea éste, más breves serán sus efectos 
positivos y más prolongadas sus negativas secuelas. " 
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1.2.2 Crecimiento Económico 

Desde hace tiempo, en foros y espacios de diversa naturaleza, se ha discutido en 
torno a la definición del objetivo u objetivos que, en todo caso, se deben asignar a la 
política monetaria. Se ha reflexionado sobre la pertinencia de continuar con el esquema de 
mandato único del Banco de México o bien, considerar un objetivo adicional que, de 
manera conjunta, haga frente a las nuevas realidades económicas. En años recientes se ha 
planteado la posibilidad de reformar la Constitución Política y la Ley del Banco de México 
a fin de que el Instituto Central tenga como objetivos prioritarios procurar la estabilidad del 
poder adquisitivo de la moneda nacional y el crecimiento económico del país. 

Estas propuestas fundamentalmente sostienen que el banco central, además de 
mantener el poder adquisitivo de la moneda, debe promover el crecimiento económico a su 
más alta capacidad, mediante el otorgamiento de financiamiento al Estado para proyectos 
productivos específicos. Asimismo, se argumenta que por definición constitucional se 
tendrían que buscar ambas prioridades, y no solo una de ellas, lo que podría resultar poco 
útil en el supuesto de una inflación baja pero sin crecimiento económico, por lo que la 
consecución de ambos, en todo caso, podría generar sanas tensiones que harían necesaria la 
búsqueda de equilibrios. 

Bajo esta lógica, se promovería entonces que el Banco de México incida, mediante 
la instrumentación de su política monetaria, en un incremento del producto nacional que se 
refleje en la expansión del empleo, del capital y del consumo en la economía. 

Al respecto, debido a la experiencia registrada en la materia, tanto en nuestro país 
como en el mundo, el entendimiento sobre la política monetaria ha evolucionado 
considerablemente en los últimos años. La conclusión a la que han llegado las autoridades 
monetarias ha sido de que la mejor contribución que puede hacer la política monetaria para 
fomentar el crecimiento económico sostenido es procurando la estabilidad de precios, dado 
que además de no contar con los instrumentos necesarios para ello, puede poner en riesgo la 
estabilidad macroeconómica y reducir el ingreso y bienestar de la población. En efecto, 
cuando se busca promover la actividad económica a través de una política monetaria 
expansiva 1°, esto es, mediante el incremento de la oferta monetaria debido a la disminución 
de la tasa de interés del mercado, se origina un aumento en la demanda y producción de 
bienes y servicios, lo que irremediablemente genera una inflación cada vez mayor sin 
impulsar de forma sostenida y a largo plazo el crecimiento económico. 

Más bien, el crec1m1ento econom1co se encuentra asociado directa y 
sistemáticamente de otros aspectos fundamentales de la economía, como la disponibilidad 
de factores de producción, tanto físicos como humanos, el avance de la tecnología y su 
aplicación para mejorar la capacidad productiva, el desarrollo de las instituciones, el 
fomento de la competencia económica, la educación, entre otros. Por ello, ante la 
imposibilidad de utilizar la política monetaria para impulsar de manera permanente la 

10 Una política monetaria expansiva es aquella mediante la cual se produce un incremento de la oferta 
monetaria ante la disminución de la tasa de interés del mercado, Jo que provoca, en el corto plazo, un aumento 
en la demanda de bienes y servicios y, por Jo tanto, un aumento en su producción. 
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actividad econom1ca y atendiendo los altos costos que conlleva la inflación para la 
sociedad, la gran mayoría de países ha definido a la estabilidad de precios como el objetivo 
prioritario de su política monetaria, apostando por un ambiente macroeconómico estable y 
propicio para impulsar decididamente las variables económicas asociadas directamente con 
el crecimiento económico. 

1.3 Objetivos Intermedios 

Los objetivos intermedios son aquellas variables que se observan con mayor 
frecuencia que el objetivo final. Los objetivos intermedios guardan una relación estrecha 
con el objetivo final, de tal forma que la consecución y alcance del propio objetivo 
intermedio señala una mayor posibilidad de cumplir o lograr el objetivo final. Es por ello 
que la consumación del objetivo intermedio puede revelar con cierto grado de certeza si se 
alcanzará o no el objetivo final de la autoridad monetaria. 11 

Por su parte, Cano-Jáuregui, Pérez-Verdía Canales y Tapia Rangel señalan que los 
objetivos intermedios son un conjunto de variables económicas que guardan una relación 
directa con el nivel de precios, es decir, con el objetivo final. Los bancos centrales han 
empleado como objetivos intermedios metas de crecimiento para los agregados monetarios, 
el tipo de cambio, las tasas de interés de largo plazo, así como diversos indicadores de 
crédito en la economía. Últimamente, refieren dichos autores, varios institutos centrales han 
migrado hacia regímenes monetarios de objetivos de inflación mediante los cuales algunos 
objetivos intermedios son utilizados conjuntamente para evaluar la posibilidad de conseguir 
la meta de inflación previamente establecida. El Banco de México, del año 1999 a 2001, 
fue migrando hacia dicho esquema de objetivos de inflación basado en el anuncio de una 
meta multianual de inflación, considerando un extenso conjunto de indicadores que 
proporcionen información sobre la futura trayectoria de la misma. 

Gerardo Jacobs refiere que en la instrumentación de la política monetaria, los 
bancos centrales dan particular seguimiento a ciertas variables que les auxilian para saber si 
el objetivo final de dicha política está en peligro de no ser alcanzado. El objetivo 
intermedio, como una de estas variables, puede ayudar a la autoridad monetaria a 
reaccionar oportunamente ante eventos no previstos dado que se observa con mayor 
periodicidad que los objetivos finales. Al escoger dicha variable intermedia, se busca que 
sea capaz de prever anticipadamente movimientos futuros que incidan en el nivel de precios 
como objetivo final. Evidentemente, un buen candidato para ser utilizado como objetivo 
intermedio es precisamente aquél que pueda pronosticar mejor o con mayor precisión el 
nivel de inflación, o en su caso, el objetivo final que se haya determinado. Por lo tanto, el 
objetivo intermedio debe ser una variable que se encuentre relacionada causalmente con el 
objetivo final y que a la vez pueda ser afectada por los instrumentos de política monetaria. 12 

11 Cfr. SCHWARTZ ROSENTHAL, Moisés J., Consideraciones sobre la instrumentación práctica de la 
política monetaria. Documento de Investigación No. 9804. Octubre de 1998. Dirección General de 
Investigación Económica, Banco de México. 
12 JACOBS, Gerardo, El papel de las variables intermedias en la instrumentación de la política monetaria. 
Gaceta de Economía, Instituto Tecnológico Autónomo de México, Año 2, número 4, 1997. 
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El mismo autor afirma que existen tres características principales que se deben 
vigilar en la adopción de una variable intermedia: la primera, estabilidad de la relación 
entre la variable intermedia y el objetivo final; la segunda característica, estabilidad de la 
relación entre la variable intermedia y el instrumento de política monetaria y; la tercera, la 
facilidad con la que se puede construir una trayectoria objetivo confiable. Cuando se 
presentan cambios en la relación entre un objetivo final y un objetivo intermedio, es posible 
que un banco central concluya que de seguir con la trayectoria trazada para el objetivo 
intermedio, no se logrará el objetivo final, por lo que, ante esta situación la autoridad 
monetaria tendría dos opciones: abandonar la trayectoria anunciada de la variable 
intermedia y ado~tar una nueva que sea congruente con los objetivos finales, o cambiar los 
objetivos finales. 3 

Objetivos 
Intermedios 

Tasas de interés a largo plazo 
Expectativas de inflación 
Agregados Monetarios 
Tipos de cambio 

Variables fuera de control 
del Banco Central 

1.4 Objetivos Operacionales 

( Objetivo Final ) 

El Anexo 3 del Informe sobre Inflación Julio-Septiembre 2007, relativo a la 
Instrumentación de la Política Monetaria a través de un Objetivo Operacional, refiere que 
un banco central no puede influir de manera directa sobre los precios de todos los bienes y 
servicios de la economía, esto es, no puede controlar directamente la inflación ni las 
variables que la determinan. En cambio, sí cuenta con los instrumentos necesarios para 
afectar de manera directa a un grupo de variables nominales que, a su vez, tienen impacto 
sobre los determinantes de la inflación. A este grupo de variables se les conoce como 
objetivos operacionales dentro de los cuales podemos mencionar a las tasas de interés de 
corto plazo, el tipo de cambio y los saldos de las cuentas corrientes de la banca en el banco 

13 Ob.cit. 
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central. El Banco Central, en la instrumentación de su política monetaria, debe elegir uno 
de estos objetivos operacionales. 

El objetivo operacional debe de atender dos características, la primera, que debe de 
ser un objetivo sobre el cual el Instituto Central tenga la capacidad de influir de manera 
directa y, la segunda, que debe tener una relación directa con los objetivos intermedios y 
finales. 14 

El objetivo operacional lo fija el banco central para buscar la consecuc10n del 
objetivo intermedio y a través de ello el objetivo final. Dicha variable operacional se ve 
afectada de manera directa por el instrumento empleado por el instituto central. En ese 
sentido, los objetivos operacionales son un conjunto de variables que tienen impacto sobre 
los determinantes de la inflación. Como hemos dicho, los bancos centrales no pueden 
influir directamente sobre la inflación, ni tampoco sobre las variables que la determinan, sin 
embargo, cuentan con los instrumentos necesarios para afectar de manera directa a los 
objetivos operacionales, quienes sí pueden incidir sobre los determinantes de la inflación. 

Objetivos 
Operacionales 

- Tipos de cambio 
- Saldo en las Cuentas Corrientes 

de la banca en el Banco Central 
- Tasas de interés 

Variables sobre las que puede influir 
directamente el Banco Central 

Objetivos 
Intermedios 

- Tasas de interés a largo plazo 
- Expectativas de inflación 
- Agregados Monetarios 
- Tipos de cambio 

Variables fuera de control 
del Banco Central 

1.4.1 Objetivo Operacional de Tipo de Cambio 

[ Objetivo Final ) 

El tipo de cambio es el precio de una moneda en términos de otra que se expresa 
habitualmente en razón del número de unidades de la moneda nacional que hay que 
entregar a cambio de una unidad de moneda extranjera. Esto es, en el caso de México, la 
equivalencia del peso mexicano con respecto a la moneda extranjera. 15 

14 TAPIA RANGEL, Claudia, Presentación sobre la Instrumentación de la Política Monetaria en el Banco de 
México. Cátedra Banco de México, Universidad Autónoma de Nuevo León, 2009. 
15 Glosario de política monetaria e inflación del Banco de México. 
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Ante una economía abierta al comercio internacional, los movimientos en el tipo de 
cambio tienen un impacto directo o indirecto sobre casi todos los precios de los bienes de la 
economía. Esta relación con el nivel de precios justifica el uso del tipo de cambio como 
objetivo operacional. La forma que un banco central tiene para asegurar que el tipo de 
cambio se mantenga en un nivel es comprando o vendiendo dólares en el mercado para 
satisfacer plenamente la oferta o la demanda de este bien. En otras palabras, tener la 
capacidad de equilibrar, en caso de que resultara necesario, la demanda y oferta de pesos 
por divisas. 16 

Por ejemplo, cuando el tipo de cambio esta depreciado ( al pagar más pesos por 
dólar), un productor que necesariamente tiene que adquirir bienes o materias primas del 
exterior, incrementa sus costos de producción al realizar dicha importación lo que sin duda 
se reflejaría en los precios de sus productos finales. Por otra parte, con este tipo de cambio, 
las exportaciones son beneficiadas al resultar más atractivas para los extranjeros, lo que 
genera un aumento de la demanda de bienes comerciables, situación que finalmente podría 
incidir en sus precios. En otro supuesto, cuando el tipo de cambio es apreciado ( al pagar 
menos pesos por un dólar), se podría incrementar la demanda de bienes importados y, por 
el contrario, podría disminuir la demanda de bienes comerciables, lo cual obligaría una 
variación en su precio. 

El Banco de México ha utilizado un objetivo sobre el tipo de cambio en diversas 
ocasiones. El último de estos estuvo vigente, con varios ajustes, de 1988 a 1994. Durante 
este periodo se persiguió un tipo de cambio fijo, posteriormente un tipo de cambio con una 
depreciación diaria pre-anunciada y, finalmente, un objetivo de tipo de cambio que flotara 
dentro de una banda que se ensanchaba diariamente. 17 

A partir del mes de noviembre de 1991, el Banco de México permitió que el tipo de 
cambio se moviera dentro de una banda cuya anchura con respecto al dólar se incrementaba 
cada día en una cantidad fija. Durante cierto periodo, la banda demostró ser un instrumento 
adecuado para estabilizar el tipo de cambio durante algunos choques económicos. 18 

1.4.2 Objetivo sobre Saldo en las Cuentas Corrientes de la Banca en el Banco Central. 

Las instituciones de crédito mantienen cuentas en el banco central. Estas cuentas, 
conocidas como cuentas corrientes o cuentas únicas constituyen una pieza fundamental en 
la instrumentación de la política monetaria a través de dicho objetivo operacional. 

16 TAPIA RANGEL, Claudia, Carlos Pérez-Verdía Canales, Rodrigo Joaquín Cano Jáuregui. Instrumentación 
de la política monetaria, ob. cit. 
17 TAPIA RANGEL, Claudia, Carlos Pérez-Verdía Canales, Rodrigo Joaquín Cano Jáuregui. Instrumentación 
de la política monetaria, página 22, ob. cit. 
18 MATEOS HANEL, Calixto, Efectos de la Operación de una banda cambiaría con base en le experiencia 
mexicana. Disertación presentada el Food Research Institute y al Comittee on Graduate Studies de Stanford 
University en satisfacción parcial de los requerimientos para el grado de Doctor of Philosophy, 1996. 
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La base monetaria está conformada por la suma de billetes y monedas en circulación 
más el saldo neto de las cuentas corrientes que el Banco de México lleva a las instituciones 
de crédito. 19 

La demanda de base monetaria, esto es, la demanda de billetes y monedas, la 
realizan los actores económicos como el público, las empresas y los bancos cuando 
necesitan efectivo para realizar sus transacciones. Dicha demanda dependerá, en cierta 
medida, del precio de venta de los artículos, el número de operaciones o las facilidades para 
obtener billetes o monedas. La oferta de base monetaria se conforma por la cantidad de 
billetes y monedas metálicas en circulación, más los depósitos a la vista y a plazo en 
moneda nacional, existentes en la economía. 20 

Todos los cambios en la demanda y oferta de la base monetaria, se reflejan 
necesariamente en movimientos en los saldos de las cuentas corrientes que las instituciones 
bancarias tienen en el Instituto Central. Cuando la demanda de billetes y monedas es mayor 
a la oferta de dinero, el saldo neto de las cuentas de la banca disminuye. Cuando la oferta 
de la base monetaria es mayor a la demanda de billetes y monedas, el resultado neto de 
dichas cuentas aumenta. Las instituciones de crédito pueden presionar en uno u otro sentido 
a las tasas de interés cuando en el mercado interbancario intenten cubrir los faltantes en sus 
cuentas ante una mayor demanda (presionan a la alza las tasas) o busquen prestar sus 
excedentes (presionan a la baja las tasas). Un banco central puede entonces propiciar 
cambios en las tasas generando faltantes o excedentes de base monetaria mediante su 
intervención en el mercado de dinero. 

El "corto" 

El Régimen de Saldos Acumulados establecía periodos de cómputo de 28 días 
naturales y buscaba que las instituciones de crédito procuraran que la suma de los saldos 
diarios de su cuenta corriente en el Instituto Central resultara cero al finalizar dicho 
periodo. Si al final del periodo un banco tenía saldos acumulados negativos (sobregirada su 
cuenta en el Banco Central), el Instituto Central cobraba por dichos saldos una tasa de 
interés equivalente a dos veces la tasa prevaleciente en el mercado de dinero. Si un banco 
registraba un saldo acumulado positivo al final del periodo, incurría en un costo de 
oportunidad fºr no haber invertido estos recursos en instrumentos con una tasa de fondeo 
del mercado. 1 

En ese sentido, con el objeto de enviar señales sobre sus intenciones de política 
monetaria, el Banco de México daba a conocer la cantidad a la que pretendía llevar el saldo 
acumulado de saldos diarios totales de las cuentas corrientes de la banca a la apertura del 
siguiente día hábil. Así, un objetivo de saldo acumulado igual a cero sería indicativo de la 
intención del Banco Central de satisfacer la demanda de billetes y por lo tanto, inyectar los 
recursos necesarios para que ningún banco se vea obligado a incurrir en sobregiros o a 
acumular saldos positivos al finalizar el periodo. Un objetivo de saldo acumulado negativo 

19 Glosario de política monetaria e inflación del Banco de México. 
2° Cfr. TAPIA RANGEL, Claudia, Carlos Pérez-Verdía Canales, Rodrigo Joaquín Cano Jáuregui. 
Instrumentación de la política monetaria, página 24, ob. cit 
21 Cfr. TAPIA RANGEL, Claudia, ob. cit 
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indicaba que el Banco Central no proporcionaría a la banca los recursos suficientes a tasas 
de interés de mercado, obligando así a una o varias instituciones de crédito a obtener una 
parte de los recursos requeridos mediante el sobregiro en sus cuentas corrientes con el 
Banco Central. Esto provocaba un alza en las tasas de interés ya que los bancos tratarían de 
evitar pagar la elevada tasa de sobregiro, buscando obtener esos recursos en el mercado de 
dinero. 

Finalmente, como un claro ejemplo de la instrumentación del "corto", vale la pena 
referir al Programa de Política Monetaria del Banco de México correspondiente al año 
2000, en donde señala bajo qué circunstancias el Instituto Central utilizaba los "cortos", 
adoptando así una política monetaria más restrictiva: 

a) Cuando detecte presiones inflacionarias futuras incongruentes con el logro de los 
objetivos de inflación adoptados; 

b) Cuando se presenten choques inflacionarios. En particular, la política monetaria 
procurará en toda circunstancia neutralizar los efectos secundarios de los choques 
exógenos sobre los precios y, en ocasiones, actuará de manera precautoria para 
contrarrestar parcialmente los efectos inflacionarios directos que originen los 
movimientos de los precios clave en la economía. El objetivo final es que los 
ajustes necesarios de los precios relativos afecten sólo moderadamente al INPC, 
elevando su nivel pero evitando el deterioro de las expectativas inflacionarias; 

c) Cuando se necesite restaurar condiciones ordenadas en los mercados cambiario y de 
dinero; y 

d) Cuando las expectativas inflacionarias se desvíen considerablemente respecto del 
objetivo de inflación. 

1.4.3 Objetivo Operacional de Tasas de Interés 

Cuando hay una necesidad de liquidez en el sistema financiero el banco central es el 
único que la puede resarcir. Es importante notar que no importa a través de qué banco se 
haya producido el déficit de liquidez pues cualquier banco puede tomar el crédito que el 
banco central ofrece y, posteriormente, prestar esos fondos a otros bancos. 

Al poder determinar la tasa de interés de sus operaciones, el banco central también 
influye, con gran precisión, en las tasas de interés interbancarias. Por otro lado, las tasas de 
interés interbancarias a su vez guardan una importante relación con el resto de las tasas de 
interés y, consecuentemente, con la actividad económica y la inflación.22 

En el año 2003, se habían logrado ya condiciones de estabilidad y desarrollo de los 
mercados financieros en México así como tasas de inflación bajas. En esas circunstancias, 
el transmitir cierta señal de política monetaria a través del "corto" exclusivamente se 

22 Anexo 3 del Informe sobre Inflación Julio-Septiembre 2007. Ob. Cit. 
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empezó a volver más complicado, ya que se requería un ajuste más detallado en el nivel de 
tasas deseado para cada nivel de "corto". Por esto, establecer un objetivo operacional sobre 
las tasas de interés en estas circunstancias era un paso natural. Esto resultó más evidente a 
finales de 2003 y principios de 2004. A partir de abril de 2004, se establecieron en los 
comunicados de política monetaria tasas de interés mínimas para la tasa de fondeo 
bancario, y el mercado empezó a operar "de facto" siguiendo una tasa señalada por el 
Banco de México. En 2008, dado que el Banco de México tenía un solo objetivo, pero dos 
instrumentos, - el corto y el piso de tasa que resultaba del movimiento deseado de las 
condiciones monetarias-, se consideró necesario modificar la instrumentación de la política 
monetaria hacia un objeto de tasa de fondeo bancario y eliminar la referencia al corto. A 
partir del 21 de enero de 2008, el Banco Central adoptó como objetivo operacional la tasa 
de interés interbancaria a un día (tasa de fondeo bancario), en sustitución del saldo sobre las 
cuentas corrientes que la banca mantiene en el propio Banco ( objetivo conocido como 
corto).23 

De esta manera, la adopción de la tasa de fondeo interbancario a un día como 
objetivo operacional en sustitución del corto concluye la transición iniciada en el año 2003. 
Los anuncios de política monetaria a partir del mes de abril de 2004 han establecido tasas 
de interés mínimas, por lo que el mercado ha operado de facto siguiendo una tasa señalada 
por el Banco Central. En ese sentido, la migración formal a un objetivo operacional de 
tasas de interés se instrumentó sin alterar la forma en que el Banco llevaba a cabo sus 
operaciones. Para llevar a cabo el cambio hacia un objetivo operacional de tasa de interés 
se implementaron las siguientes adecuaciones a partir del mes de enero de 2008: 

Se eliminó el objetivo operacional sobre el saldo diario de las cuentas corrientes de 
los bancos con el Banco Central. 

Las operaciones de mercado abierto tuvieron como objetivo llevar a cero el saldo 
agregado de las cuentas corrientes de los bancos al final del día. 24 

1.5 Instrumentos de Política Monetaria 

Los instrumentos de política monetaria se definen como el conjunto de operaciones 
que un banco central lleva a cabo y la regulación que aplica a los distintos participantes del 
mercado financiero para lograr su objetivo operacional.25 Son dos las principales 
características de los instrumentos de política monetaria, la primera, que constituyen 
prácticas o herramientas utilizadas específicamente para lograr los objetivos operacionales, 
lo que advierte una relación directa, y segunda, el banco central tiene absoluto control e 
incidencia sobre ellos. Si no se advierten claramente dichas características no serían 
catalogados propiamente como instrumentos. 

23 Anexo 3 del Informe sobre Inflación Julio-Septiembre 2007. Instrumentación de la Política Monetaria a 
través de un Objetivo Operacional de Tasa de Interés 
24 Anexo 3 del Informe sobre Inflación Julio-Septiembre 2007. Ob. Cit. 
25 TAPIA RANGEL, Claudia. Instrumentación de la política monetaria en el Banco de México. Presentación 
en la Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, 2009. 
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Por su parte, Alejandro Díaz de León y Laura Greenham refieren que los 
instrumentos de que dispone un banco central para llevar a cabo su política monetaria son 
muy diversos, desde controles directos al crédito y las tasas de interés, hasta mecanismos 
indirectos como son los encajes legales y las condiciones bajo las cuales se llevan a cabo 
las operaciones del instituto central en el mercado de dinero, es decir, la compra venta de 
títulos o subastas de créditos o depósitos que realice el banco con la intención de modificar 
la liquidez en el mercado de dinero. 

De acuerdo al marco operativo de política monetaria referido, se observa que los 
instrumentos constituyen la acción primera que el Instituto Central realiza con miras a 
alcanzar los objetivos finales, que como hemos dicho, son el fin último. Los instrumentos 
buscarán esencialmente influir en los objetivos operacionales y éstos, a su vez, en los 
objetivos intermedios. 

De acuerdo a la práctica, diversos expertos han clasificado a los instrumentos de 
política monetaria de diferentes maneras. Así tenemos los instrumentos de largo plazo 
( operaciones de compraventa de valores de deuda o los depósitos de regulación monetaria) 
y los instrumentos de corto plazo ( operaciones de mercado abierto y las facilidades de 
crédito y depósito). 

Veamos a continuación los principales instrumentos de política monetaria. 

1.5.1 Operaciones de Mercado Abierto 

Las operaciones de mercado abierto (OMAs) constituyen el principal instrumento 
que se utiliza para retirar el exceso o en su caso, inyectar el faltante de liquidez del sistema 
financiero. Dependiendo del horizonte de vencimiento deseado se emplean diversos tipos 
de OMA. Estas operaciones funcionan siempre a iniciativa del Banco Central y le otorgan 
gran flexibilidad ya que se pueden realizar por cantidades no fijas (grandes o pequeñas) y 
en diferentes periodos de tiempo (diario, por determinados días, etc.). 

Para su decisión del tipo de OMA que va realizar el banco central debe de definir, 
en primera instancia, si existe un déficit o un superávit de liquidez. Un déficit de liquidez 
significa que el banco central tiene que salir a inyectar recursos a través de la compra de 
valores en directo, la compra de valores en reporto o la asignación de créditos. Un 
superávit de liquidez implica un retiro de fondos por parte del banco central a través de 
ventas de valores en directo, ventas de valores en reporto o la constitución de depósitos.26 

Compras y ventas en directo de valores 

Consisten en la compra o venta de letras, bonos u otros valores, generalmente a 
través de subastas abiertas únicamente a los bancos comerciales. La compra de valores del 
banco central al mercado implica un intercambio de títulos que hasta ese momento se 

26 Cfr. TAPIA RANGEL, Claudia, Carlos Pérez-Verdía Canales, Rodrigo Joaquín Cano Jáuregui. 
instrumentación de la política monetaria, página 27, ob. cit 
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encontraban en poder de los bancos por liquidez, es decir, un aumento en el saldo de sus 
cuentas corrientes en el banco central. 

Por su parte, cuando el banco central vende valores disminuye la liquidez del 
sistema por el cargo del importe de los valores a las cuentas corrientes de los bancos. En 
ambas situaciones el monto de los títulos se mantiene inalterado pero en poder de distinto 
dueño mientras que la liquidez aumenta o disminuye. 

Compras - Ventas en reporto 

Son operaciones en las que el banco central compra valores en el mercado 
secundario bajo la promesa de revender los mismos valores en un plazo determinado. La 
operación inversa, en la que el banco central vende valores con una promesa de recompra 
se conoce como acuerdo de recompra invertido o reporto inverso. La compra de valores en 
reporto por parte del banco central tiene un efecto de expansión sobre la liquidez mientras 
que la venta en reporto tiene un efecto de contracción sobre la misma. 

Subastas de crédito y depósitos 

Las subastas de crédito son un mecanismo para la asignación de recursos de manera 
competitiva y eficiente que tienen como objetivo inyectar liquidez al sistema. Los bancos 
que reciben la asignación de un crédito en subasta se obligan a devolver al banco central 
estos recursos, más intereses, al término del plazo pactado. Las operaciones de crédito 
generalmente están garantizadas con valores que deposita el banco deudor como colateral 
con el banco central. Por su parte, las subastas de depósitos constituyen operaciones de 
retiro de liquidez en donde el banco central acepta recibir depósitos de los bancos con 
exceso de recursos 

1.5.2 Facilidades de liquidez 

Las facilidades de liquidez se diferencian de las operaciones de mercado abierto en 
que el acceso a ellas es a solicitud particular de cada banco y no a instancias del banco 
central. Regularmente, las tasas de interés de estas "ventanillas" son menos favorables para 
los bancos que las tasas de mercado, por lo que su uso es limitado. Sin embargo, aun 
cuando el banco central no tiene errores de pronóstico, como es el caso en México, los 
bancos utilizan estas ventanillas. Generalmente esto sucede cuando un banco con 
necesidad de liquidez no puede encontrar o ponerse de acuerdo con el o los bancos con el 
superávit de liquidez. 

Facilidades de crédito 

Los bancos centrales mantienen una ventanilla a través de la cual los bancos 
pueden, unilateralmente, tomar recursos prestados. En la práctica, la tasa que carga el 
banco central en la facilidad de crédito establece un techo a la tasa de fondeo interbancario 
a plato de un día ya que los bancos siempre tienen este crédito como alternativa. Sin 
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embargo, para no desincentivar la operación entre instituciones, la tasa de la facilidad de 
crédito generalmente está por encima de la tasa del mercado interbancario. 

Facilidades de depósito 

La facilidad de depósito permite a los banco prestar su liquidez excedente al banco 
central. De manera simétrica a la ventanilla de crédito, la tasa a la que el banco central 
recibe los depósitos establece un piso a la tasa de fondeo interbancario a plazo de un día. 

Amplitud de rango de facilidades 

Para aquellos bancos centrales en los que el rango entre las facilidades de crédito y 
depósito es muy estrecho, las operaciones de mercado abierto se vuelven prácticamente 
irrelevantes en el manejo de la liquidez. Lo anterior en virtud d que el costo que 
enfrentarían los bancos en caso de que no se compensen los faltantes o sobrantes de 
liquidez no es significativo y, por lo tanto, no es necesario conducir continuamente 
operaciones de mercado abierto. Por el contrario, cuando dicho rango es más amplio, los 
bancos centrales tienden a hacer un uso más intensivo de las operaciones de mercado 
abierto para inyectar y/o retirar la liquidez faltante o excedente y así evitar que los bancos 
comerciales enfrenten costos al recurrir a dichas facilidades. 

Garantías 

Al igual que los préstamos que otorgan los bancos a su clientela, los bancos 
centrales por lo regular requieren que los créditos que otorgan a través de sus facilidades de 
liquidez estén garantizados. V arios países permiten el uso de un espectro amplio de títulos 
elegibles como colateral, incluyendo valores emitidos por el sector público y privado, por 
bancos comerciales, por organismos internacionales, etc. 

1.5.3 Encaje Legal 

Se refiere a la proporción de pasivos de la banca que deben ser depositados en el 
banco central. El encaje se calcula generalmente sobre los depósitos a la vista ( chequera y 
cuentas de ahorro de corto plazo). Como instrumento de política monetaria, el encaje legal 
puede ser utilizado para generar un déficit de liquidez en el sistema y así asegurar que el 
banco central sea proveedor neto de liquidez a través de algún otro instrumento, 
generalmente las OMAs. Adicionalmente, también pude emplearse para afectar, de manera 
indirecta, el costo y el monto del crédito que la banca otorga a sus clientes. Si el encaje que 
deben de mantener los bancos tiene que cumplirse en promedio durante el periodo de 
medición, y no puntualmente todos los días, los bancos pueden desviarse temporalmente 
del requerimiento y utilizarlo para hacer frente a sus necesidades de liquidez. 
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1.5.4 Controles Directos 

Muchos bancos centrales tienen la facultad para establecer cuotas y límites a los 
créditos o depósitos que los bancos hacen con su clientela. De igual forma, pueden 
establecer techos o pisos a las tasas de interés de esas operaciones. Estos controles 
directores sobre la intermediación crediticia pueden ser útiles cuando el banco central 
enfrenta una crisis temporal y los mercados financieros no están suficientemente 
desarrollados para utilizar otros instrumentos. Sin embargo, los controles directos tienen la 
desventaja de impedir la libre formación de precios y por lo tanto limitan la información 
contenida en ellos. Esto puede dar lugar a distorsiones y la pérdida de competitividad de 
algunos participantes en el sistema financiero. 

1.6 Mecanismo de Transmisión de la Política Monetaria 

Señala Moisés Schwartz en su documento de investigación en tomo a las 
Consideraciones sobre la Instrumentación práctica de la Política Monetaria, que el 
mecanismo de transmisión de la política monetaria se refiere al proceso a través del cual las 
acciones de política del banco central inciden o afectan a la demanda agregada ya a la 
inflación. Dicho autor señala que el proceso de mecanismo de transmisión surge a partir 
del momento en que el banco central actúa en el mercado de dinero y sus acciones tienen 
efecto sobre las tasas de interés de corto plazo. Este efecto dependerá, en gran medida, de 
la estructura financiera que cada país tenga así como de su entorno macroeconómico. 

1.6.1 Canal de Tasas de Interés 

Diversos documentos elaborados por analistas del Banco de México en relación a 
los Efectos de la Política Monetaria sobre la Economía, han afirmado que las tasas de 
mediano y largo plazo dependen, entre otros factores, de la expectativa que se tenga para 
las tasas de interés de corto plazo en el futuro. Cuando el banco central induce cambios en 
las tasas de interés de corto plazo, estos pueden repercutir en toda la curva de tasas de 
interés. En general ante un aumento en las tasas de interés reales se desincentivan los 
rubros de gasto en la economía. Por un lado, al aumentar el costo del capital para financiar 
proyectos, se desincentiva la inversión. Por otro, el aumento en las tasas de interés reales 
también aumenta el costo de oportunidad del consumo, por lo que éste tiende a disminuir.27 

Greenham Llorente refiere que una política monetaria expansiva provoca una caída 
en la tasa de interés, generando con ello un aumento en la inversión y, en consecuencia, en 
la demanda agregada, en el producto y finalmente, en los precios. Sucedería lo contrario 
cuando se lleva a cabo una política monetaria restrictiva.28 

27 Efectos de la Política Monetaria sobre la Economía, documento elaborado por diversos analistas del Banco 
de México. 
28 GREENHAM LLORENTE, Laura Elena, Mecanismo de transmisión de política monetaria en México. 
Tesis de Licenciatura, Instituto Tecnológico Autónomo de México, 1997. 

25 



1.6.2 Canal de Crédito 

Un aumento en las tasas de interés disminuye la disponibilidad de crédito en la 
economía para inversión y consumo. Por una parte, el aumento en las tasas de interés 
encarece el costo del crédito y la cantidad demandada del mismo disminuye. Por otra, la 
oferta de crédito también puede reducirse, en virtud de que una tasa de interés real mayor 
puede implicar mayor riesgo de recuperación de cartera, a lo que los intermediarios 
financieros típicamente reaccionan racionando el crédito. La disminución del consumo y la 
inversión se traduce a su vez en una disminución en la demanda agregada y 
consecuentemente en una menor inflación. 29 

1.6.3 Canal del Tipo de Cambio 

El aumento en las tasas de interés suele hacer más atractivos los activos financieros 
domésticos en relación a los archivos financieros extranjeros. Esto puede dar lugar a que se 
presente una apreciación del tipo de cambio nominal que puede dar lugar a una 
reasignación del gasto en la economía. Ello debido a que el referido ajuste cambiario 
tiende a abaratar las importaciones y a encarecer las exportaciones. Lo anterior tiende a 
disminuir la demanda agregada y eventualmente la inflación. Por otra parte, la apreciación 
del tipo de cambio significa una disminución en el costo de los insumos importados que a 
su vez se traduce en menores costos para las empresas, lo que afecta favorablemente a la 
inflación. 

En otro sentido, cuando las tasas de interés domésticas disminuyen, debido a una 
política monetaria expansiva, los activos financieros en moneda nacional se vuelven menos 
atractivos en tomo a los activos denominados en moneda extranjera. Cuando aumenta la 
demanda de moneda extranjera se deprecia nuestra moneda, lo que hace que los productos 
domésticos sean más baratos que los bienes extranjeros, ¡or lo que, al aumentar las 
exportaciones netas también aumentan la demanda agregada. 3 

1.6.4 Canal del Precio de Otros Activos 

Un aumento en las tasas de interés tiende a hacer más atractiva la inversión en 
bonos y disminuye la demanda de acciones, por lo que el valor de mercado de estas últimas, 
así como el de otros activos puede disminuir. Ante la caída en el valor de mercado de las 
empresas, éstas pueden ver deteriorada su capacidad para acceder a diversas fuentes de 
financiamiento, lo cual dificulta la realización de nuevos proyectos de inversión. Lo 
anterior también conduce a una menor demanda agregada y a una disminución en la 
inflación. 31 

29 Efectos de la Política Monetaria sobre la Economía, documento elaborado por diversos analistas del Banco 
de México. 
30 GREENHAM LLORENTE, Laura Elena, Mecanismo de transmisión de política monetaria en México. Ob. 
Cit. 
31 Efectos de la Política Monetaria sobre la Economía. Ob. Cit. 

26 



1.6.5 Canal de Expectativas 

Las decisiones de política monetaria tienen efectos sobre las expectativas acerca del 
desempeño del futuro de la economía y, en particular, el de los precios. Es precisamente 
con base en dichas expectativas que los agentes económicos realizan el proceso por el cual 
determinan sus precios. A su vez, las expectativas de inflación tienen efectos sobre las 
tasas de interés y estas sobre la demanda y oferta agregada a través de los canales 
mencionados anteriormente. Para ilustrar el papel que tienen las expectativas de inflación 
en la economía es importante destacar que las previsiones sobre costos e ingresos futuros de 
las empresas son muy importantes para determinar los precios y niveles de producción de 
los bienes y servicios que éstas ofrecen. 

Finalmente, es importante destacar que los diferentes canales por los cuales se 
transmiten los efectos de la política monetaria a la economía sueles complementarse entre 
sí, ya que operan de manera simultánea. Cabe señalar que existen canales adicionales a 
través de los cuales la política monetaria influye sobre el comportamiento de la inflación, 
sin embargo, los antes descritos son los de mayor relevancia.32 

32 Efectos de la Política Monetaria sobre la Economía, Ob. Cit. 
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CAPÍTULOII 
ESTABILIDAD DE PRECIOS Y CRECIMIENTO ECONÓMICO 

2. La estabilidad de precios como objetivo prioritario del Banco de México 

El término de objetivo prioritario previsto tanto en el ordenamiento constitucional 
como en el legal confirma la importancia y la primacía que tiene la estabilidad del poder 
adquisitivo de la moneda para el banco central. La iniciativa que reformó el artículo 28 
constitucional presentada ante la Cámara de Diputados por el Ejecutivo Federal en 
noviembre de 1993 y que fue aprobada casi en su integridad por ambas Cámaras, refiere en 
su exposición de motivos que "la existencia de un banco central con el mandato de 
procurar, sobre cualquier otra finalidad, la estabilidad de los precios, permite contar con 
una institución dentro del Estado comprometida en el largo plazo con ese objetivo. En este 
sentido, el banco central podría actuar como contrapeso de la administración pública, 
respecto de actos que puedan propiciar situaciones inflacionarias. " 

Adicionalmente, dicha iniciativa menciona que "La definición del criterio 
prioritario conforme al cual el banco deba realizar sus operaciones presenta varias 
ventajas, además de las ya señaladas. En primer lugar, ofrece una medida clara para 
evaluar su desempeño: el ritmo de la inflación. En tanto que si el banco central debiera 
cumplir con varios objetivos de igual rango, podría justificar el insatisfactorio 
cumplimiento de alguno de ellos aduciendo los esfuerzos realizados para satisfacer otra 
finalidad " Finalmente, la exposición de motivos señala que "En segundo término, al fijar 
como objetivo primordial del banco central la estabilidad de precios, la política monetaria 
se torna más predecible, facilitando así las decisiones de los participantes en la economía. 
Si el banco persiguiera diversas finalidades podría cambiar bruscamente su actuación en 
función del fin que en determinado momento considerara prioritario. Como ya se señaló, 
un ambiente de incertidumbre no favorece al desarrollo económico. " 

Conforme a lo anterior, se observa con claridad que tanto el Ejecutivo Federal como 
el Constituyente Permanente reconocieron la importancia de establecer un objetivo final 
con el carácter de prioritario, por las razones fundamentales siguientes: 

• Ante los efectos adversos de la inflación que se han observado durante décadas en 
nuestro país y en diversas partes del mundo, la estabilidad de precios, como objetivo 
prioritario, sería una medida clara y contundente para evaluar el desempeño del Banco 
de México sin que haya posibilidad alguna de justificar su incumplimiento, aduciendo 
esfuerzos realizados para alcanzar otro objetivo o finalidad. 

• Al establecer expresamente la ley que la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda 
es de carácter prioritario, elimina cualquier espacio de interpretación acerca de la labor 
esencial del banco central, lo que hace que la política monetaria sea más predecible, 
facilitando las decisiones de los agentes económicos y auspiciando un ambiente de 
certidumbre que sin duda favorece el desarrollo económico del país. 
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• La definición de un solo objetivo prioritario, apartaría y desvincularía las decisiones del 
Banco de México de cualquier circunstancia coyuntural, por lo que no podría cambiar 
bruscamente su actuación en función de algún otro objetivo que en determinado 
momento considerara prioritario. 

3. El Esquema de Objetivos de Inflación 

El esquema de la política monetaria se ha ido modificando gradualmente con el fin 
de incrementar su efectividad y transparencia ante los cambios que ha experimentado la 
economía de México. Esta evolución ha tenido como resultado una convergencia gradual 
hacia un esquema de objetivos de inflación. Este esquema de la política monetaria fue 
utilizado por primera vez en 1990 por Nueva Zelanda. A partir de entonces, varios países, 
desarrollados y emergentes, se han inclinado por este esquema. Ello, como resultado de los 
problemas que enfrentaron las estrategias sustentadas en agregados monetarios o en 
objetivos de tipo de cambio. Entre los países desarrollados que han adoptado este enfoque 
se encuentran, además de Nueva Zelandia, Australia, Canadá, Inglaterra, Islandia, Noruega, 
Suecia y Suiza, mientras que entre los países emergentes están Brasil, Chile, Colombia, 
Corea, Filipinas, Hungría, Israel, Perú, Polonia, República Checa, Sudáfrica y Tailandia. 
Las principales características de este régimen monetario, el cual se centra en alcanzar los 
objetivos de inflación propuestos, son los siguientes: 

a) El reconocimiento de la estabilidad de precios como el objetivo fundamental de la 
política monetaria. 

b) El anuncio de objetivos de inflación de mediano plazo. 

c) Contar con una autoridad monetaria autónoma. 

d) La aplicación de la política monetaria en un marco de transparencia, el cual se 
sustenta en una estrategia de comunicación respecto de los objetivos, planes y 
decisiones de la autoridad monetaria. 

e) Un análisis de todas las fuentes de presiones inflacionarias con el fin de evaluar la 
trayectoria futura del crecimiento de los precios. Dicho análisis es la principal 
referencia para las decisiones de la política monetaria. 

f) El uso de mediciones alternativas de la inflación, como la inflación subyacente, para 
separar aquellos fenómenos que inciden de manera transitoria sobre la inflación e 
identificar la tendencia de mediano plazo del crecimiento de los precios. 

Entre los beneficios que han obtenido los países que adoptaron este esquema destacan los 
siguientes: 

(a) Mayor transparencia y mejora en el entendimiento de la aplicación de la política 
monetaria. 
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(b) Mejor rendición de cuentas por parte de la autoridad monetaria. 

( c) Reducción de la inflación y su volatilidad, así como la consolidación de la 
estabilidad de precios. 

( d) Disminución del efecto sobre la inflación de choques a otras variables económicas, 
como el tipo de cambio. 

(e) Anclaje de las expectativas de inflación alrededor del objetivo de inflación. 

(f) Descenso de los costos asociados con procesos de desinflación. 

(g) Favorable desempeño en otras variables económicas relevantes para el bienestar de 
la población, como la volatilidad del tipo de cambio.33 

Por su parte, Gerardo Esquive! señala que la política conocida como objetivos de 
inflación tiene tres características básicas; en primer lugar, debe definirse con precisión 
cuál es el objetivo de inflación y debe decidirse si éste se define en forma explícita o 
implícita. En segundo lugar, recomienda diseminar ampliamente la información sobre la 
inflación y sobre cualquier posible modificación al objetivo o a las condiciones 
macroeconómicas en las cuales se espera alcanzar dicho objetivo. Y en tercer lugar, el 
banco Central debe definir cuál es el esquema de objetivos de inflación que desea seguir: si 
es un tipo estricto en donde sólo le preocupa la inflación, o un tipo flexible en donde no 
solo se preocupa por la inflación sino además por alguna variable del sector real. 34 

3.1 Distorsiones y efectos negativos en la economía causados por la tasa de inflación 

Como es sabido, la inflación genera diversas distorsiones en las actividades económicas. 
Por mencionar sólo los más importantes tenemos que la inflación: 

a) Incrementa de manera considerable los costos de transacción, en cuanto al 
tiempo y recursos reales que deben destinarse para la localización de aquella 
información eficiente que los precios relativos han dejado de transmitir. 

b) La inflación evita que los individuos y las empresas tomen decisiones 
económicas óptimas ya que mina el contenido informativo que transmiten los 
precios relativos, y, por lo tanto, debilita y distorsiona su poder de emitir señalas 
para tomar decisiones adecuadas de inversión, de consumo, y de producción. En 
efecto, la inflación al generar incertidumbre sobre la evolución futura de los 
precios, complica la planeación de largo plazo de los agentes económicos. La 

33 El esquema de objetivos de inflación, documento elaborado por analistas del Banco de México. 
34 ESQUIVEL, Gerardo, De la Inestabilidad Macroeconómica al Estancamiento Estabilizador: El papel del 
diseño y conducción de la política económica en México, Colegio de México, 2009. 
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inflación hace difícil la evaluación de proyectos por parte de las empresas y 
distorsiona sus decisiones de inversión. Por ello, las empresas ante la 
incertidumbre que enfrentan pueden decidir posponer sus decisiones de 
inversión, producción, contratación de servicios laborales etc., hasta que parte 
de la incertidumbre se resuelva. 

e) Penaliza a toda la población con un gravamen sumamente regresivo, como lo es 
el impuesto inflacionario que reduce el poder adquisitivo de los ingresos. La 
inflación tiene efectos negativos sobre la distribución del ingreso y de la 
riqueza. Un efecto claro de la inflación es la pérdida del poder adquisitivo del 
dinero. Cuando se emite dinero para financiar los gastos del gobierno, la 
expansión monetaria conduce a un aumento de precios, lo cual reduce el valor 
real del dinero en manos del público. Por tanto, la inflación puede considerarse 
un impuesto que pagan los que mantienen dinero en efectivo. Generalmente, los 
estratos de la población de menores ingresos carecen de acceso al sistema 
financiero, o éste es muy limitado, por lo que se ven obligados a mantener una 
mayor proporción de su riqueza en efectivo 

d) La inflación tiene efectos desfavorables sobre las finanzas públicas. Por 
ejemplo, cuando existen rezagos en la recaudación, es decir cuando las 
obligaciones fiscales se generan en un momento determinado y el pago se 
realiza en una fecha posterior, el valor real de los ingresos fiscales será menor 
mientras mayor sea la inflación. A su vez, entre mayores sean los retrasos en la 
recaudación, mayor es la pérdida real en los ingresos fiscales35

. Este fenómeno 
puede generar un círculo vicioso ya que la inflación provoca una menor 
recaudación en términos reales, esto a su vez afecta negativamente a las finanzas 
públicas, ampliando el déficit fiscal. Aunado a lo anterior, los menores ingresos 
tributarios implican que las autoridades dispondrían de menos recursos para 
atender las necesidades del país. Lo que puede traducirse en un menor 
crecimiento y una mayor desigualdad, en la medida en que los menores recursos 
comprometan el financiamiento del gasto social y de inversión. 

e) Distorsiona el proceso de asignación óptima entre inversión en activos reales y 
activos financieros. En efecto, en situaciones inflacionarias el rendimiento de los 
instrumentos de ahorro podría no compensar los aumentos en precios, por lo que 
los agentes podrían preferir o destinar sus recursos a otros fines, como la 
adquisición de bienes durables y bienes raíces o bien canalizan sus recursos al 
sistema financiero internacional. Esta desviación de recursos o 
desintermediación financiera finalmente podría reducir la oferta de fondos que 
podrían ser destinados a la inversión productiva. 

f) Perpetúa mecanismos para protegerse de los efectos perniciosos de los aumentos 
de precios que conducen a esquemas de indización en las actividades 
financieras, laborales y comerciales. 

35 Este fenómeno se conoce en la literatura como el efecto Olivera-Tanzi. 
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Por lo tanto, en vista de lo distorsionante que es la inflación para el proceso de planeación y 
toma de decisiones de individuos, familias, empresas y el gobierno, no resulta difícil 
convencemos de las virtudes que el abatimiento de la misma puede producir para contribuir 
al logro de niveles más elevados del bienestar social. 

3.2 Beneficios y efectos positivos en la economía cuando existe control sobre la tasa de 
inflación 

a) Un entorno de estabilidad de precios propicia que la asignación de recursos en la 
economía sea más eficiente lo que, a su vez, ayuda a mejorar la capacidad 
productiva de la economía al generar un entorno que facilita la toma de 
decisiones de largo plazo. 

b) Ante un escenario de menor incertidumbre inflacionaria se reducen 
significativamente las tasas de interés en todos sus plazos, lo que incide en una 
extensión en la duración de los diversos contratos en la economía. 

c) La reducción significativa de las tasas de interés en todos los plazos es muy 
importante para el desarrollo de los mercados. El desarrollo de los mercados 
financieros ofrece múltiples beneficios para todos los agentes económicos. En 
tomo al sector público destaca la posibilidad de llevar a cabo un manejo de 
deuda pública congruente, predecible y sostenible, capaz de hacer frente ante 
diversas perturbaciones de índole externa o interna. Ello puede traducirse en la 
extensión de la deuda hacia plazos cada vez mayores y con títulos que pagan 
una tasa de interés fija en moneda nacional. Asimismo, una mayor proporción 
de deuda denominada en pesos y, finalmente, un menor costo financiero, lo que 
permite al gobierno canalizar recursos hacia otros rubros del gasto. Lo anterior, 
se puede traducir en una menor vulnerabilidad de las finanzas públicas ante 
perturbaciones internas o externas, lo que puede permitir avanzar decididamente 
en el desarrollo de los mercados financieros nacionales. 

d) Asimismo, un panorama que indique estabilidad de precios incide en una 
creciente disponibilidad del crédito en mejores términos y condiciones, lo que se 
puede reflejar tanto en el crédito al consumo como en el crédito hipotecario. 
Estadísticamente hablando, el crédito al consumo se incrementa para la 
adquisición de bienes de consumo duradero. De igual manera, el crédito a la 
vivienda puede registrar una expansión importante, además de existir múltiples 
alternativas para obtener créditos hipotecarios a tasa fija para horizontes de 15 o 
20 años. 

e) Al reducirse las restricciones de liquidez, que generalmente prevalecen en un 
entorno de inflación elevada, se contribuye indiscutiblemente al beneficio de la 
población, la cual a través del financiamiento tiene acceso a patrones de 
consumo mayores y más estables a lo largo del tiempo. Lo anterior ilustra como 
la estabilidad macroeconómica se ha traducido en claros beneficios para todos 
los agentes económicos. 
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4. El Banco Central y el crecimiento económico 

La definición de los objetivos de los bancos centrales es un asunto que ha ocupado a 
los economistas y estudiosos desde que estas instituciones se consolidaron como las 
entidades responsables de proveer a las economías de circulante. Ha sido ampliamente 
aceptado que el proceso inflacionario tiene altos costos económicos y sociales, por ello, 
procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda se ha constituido como un 
objetivo deseable cuyo logro conduce a un mayor crecimiento y bienestar. No obstante, a lo 
largo de la historia y en diversos países se han asignado a las autoridades monetarias otros y 
diversos objetivos, como lo son el crecimiento económico y el pleno empleo de los recursos 
productivos, neutralizando en parte el objetivo de estabilidad de precios. 

La experiencia en la materia ha dejado en claro que la mejor contribución que la 
política monetaria puede hacer para fomentar el crecimiento económico sostenido es a 
través de la estabilidad de precios. De esta forma, el enfoque que sostenía que mayor 
inflación promovía el empleo ha sido sustituido por un consenso en el cual una inflación 
baja y el crecimiento del empleo son objetivos complementarios. Por lo tanto, actualmente 
la mayoría de los bancos centrales definen a la estabilidad de precios como su objetivo 
prioritario. 

4.1 Alcances y limitaciones 

Durante muchos años se ha discutido si la política monetaria es capaz de incidir de 
forma directa y sistemática en la actividad económica, estimulando con ello el empleo y el 
crecimiento. Lo anterior sustentando en que se presentan múltiples rigideces e 
inflexibilidades en la economía que le conceden a la política monetaria un cierto grado o 
nivel de efectividad. Todo esto propició el conocido paradigma de la Curva de Phillips a 
través de la cual, en el corto plazo ésta tiene una pendiente negativa, esto es, una mayor 
disminución del desempleo a costa de un incremento en la inflación. Sin embargo, los 
elementos que permiten lo anterior no pueden ser duraderos ni constantes, por lo que en el 
largo plazo se restablecería la neutralidad del dinero y con ello la verticalidad de la Curva 
de Phillips. La visión de que existe una relación negativa entre inflación y desempleo, y que 
esto pueda ser aprovechado de manera sistemática por las autoridades ha demostrado ser 
absolutamente incorrecta. 

Así las cosas, la disminución de las tasas de interés para evitar una recesión, en un 
caso extremo, puede en todo caso funcionar bajo ciertas y específicas circunstancias, como 
por ejemplo, que el canal de transmisión de la política monetaria se encuentre bien definido 
y enfrente pocos obstáculos, y segundo, que exista en los mercados una larga tradición 
para arraigar la estabilidad de precios, es decir, expectativas de baja inflación muy bien 
ancladas. Lo importante es no exigirle a la política monetaria más de lo que es capaz de 
hacer. 
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4.2 Interacción entre la política monetaria, estabilidad de precios y crecimiento 
económico 

A continuación se describe la permanente interacción entre la política monetaria, la 
estabilidad de precios y el crecimiento económico, con el objeto de acreditar los alcances 
de los instrumentos de política monetaria. Para ello, se analizan los efectos de la inflación 
sobre el producto, tanto en el caso en que la inflación es anticipada por el público como en 
el caso en que la inflación toma por sorpresa a los agentes económicos. 

Por inflación anticipada entendemos aquélla que está incorporada en las 
expectativas de los agentes económicos y ante la cual éstos están preparados, es decir la 
inflación anticipada se incorpora en los contratos laborales, de crédito, de arrendamiento, 
de compra-venta etc. Bajo estas condiciones, si todos los precios y salarios aumentan en la 
misma proporción, observaríamos que en términos reales los salarios de los trabajadores y 
las ganancias de las empresas permanecerían constantes. Por consiguiente, no habría 
ningún incentivo para producir más, pues no habrían cambiado los precios relativos en la 
economía. De esta manera, aumentos anticipados en la inflación no tendrían efectos sobre 
la producción y el empleo. 

Por otra parte, la inflación no anticipada es aquélla que no forma parte de las 
expectativas de los agentes y que, al presentarse, los toma por sorpresa. En el corto plazo 
una sorpresa inflacionaria puede generar un aumento del producto. Para ilustrar este 
mecanismo, considérese lo siguiente: si los salarios están fijos debido a la existencia de 
contratos salariales que tienen una duración determinada, un aumento en la demanda 
agregada como consecuencia de un relajamiento inesperado de la política monetaria, dará 
lugar a incrementos no anticipados de los precios. Siendo que, en este caso, los salarios 
nominales permanecen constantes durante la vigencia de los contratos, el salario real 
disminuye como consecuencia del incremento en los precios. Ello generará un aumento en 
los márgenes de ganancia de las empresas, por lo que éstas tendrán incentivos a aumentar 
su producción a través de incrementos en el empleo. 

Si bien en el corto plazo algunos precios, como los salarios, pueden permanecer 
rígidos debido a la existencia de contratos, en el largo plazo todos los precios son flexibles. 
Una vez que los contratos salariales vencen, los agentes económicos los revisan tomando en 
consideración el aumento en los precios consecuencia de la expansión monetaria. Así el 
ajuste en los salarios de los trabajadores extingue el incremento en los márgenes de 
ganancia de las empresas y, por consiguiente, desaparece el incentivo para que éstas 
aumenten su producción. La relación inversa entre inflación y desempleo sólo se daría en el 
corto plazo. 

Por tanto, una política monetaria expansiva e inesperada solamente produciría un 
aumento temporal en la actividad económica. En el largo plazo, los efectos de una 
expansión monetaria sobre el producto serían nulos. Si el banco central intenta explotar de 
una manera sistemática la relación entre inflación no anticipada y desempleo, ésta 
desaparece incluso en el corto plazo. Ello se debe a que de presentarse expansiones 
monetarias sistemáticas, los agentes comenzarían a actualizar sus contratos con mayor 
frecuencia y a protegerse respecto a posibles aumentos futuros de precios. El resultado final 
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será mayor inflación, sin que ello hubiera dado lugar a mayor empleo o actividad 
económica. El elemento fundamental que explica este resultado, es que los agentes 
económicos aprenden a anticipar las acciones de política mohetaria y actúan en 
consecuencia, por lo que dichas acciones pierden totalmente su efectividad para afectar el 
producto, inclusive temporalmente. 

En pocas palabras, tanto la teoría como la experiencia han demostrado que la 
política monetaria no es capaz de afectar al producto de manera persistente. De hecho, una 
política monetaria poco responsable podría tener el efecto contrario sobre la actividad 
económica, es decir, el buscar impulsar la actividad económica sistemáticamente mediante 
una expansión monetaria puede eventualmente conducir a una contracción económica, 
ocasionada por las fuertes distorsiones que una inflación elevada y persistente trae consigo. 

En un entorno inflacionario, la asignación de recursos que se genera no es eficiente 
y la inversión productiva tiende a ser menor que en un entorno de estabilidad de precios. Lo 
anterior repercute en un menor ritmo de crecimiento económico, disminuyendo el bienestar 
de la población. Adicionalmente, los efectos nocivos de la inflación caen 
desproporcionadamente sobre los más pobres. Aunado a lo anterior, también se genera, en 
términos reales, una menor recaudación fiscal lo que puede comprometer el financiamiento 
del gasto social y de inversión. 

Por otra parte, un entorno de estabilidad de precios propicia que la asignación de 
recursos en la economía sea más eficiente lo que, a su vez, ayuda a mejorar la capacidad 
productiva de la economía, ya que genera un entorno que facilita la toma de decisiones de 
largo plazo. Sin embargo, conviene señalar que la estabilidad de precios por si sola no 
asegura el crecimiento económico, ya que el producto y el empleo dependen de otros 
aspectos fundamentales de la economía, como la disponibilidad de factores de la 
producción ( capital físico y humano) y la eficiencia con la que se emplean dichos factores 
( el avance tecnológico). Para promover el crecimiento económico, la atención de la política 
económica, debe enfocarse en mejorar la capacidad productiva de la economía a través de 
avances en la regulación que fomenten el desarrollo de las instituciones, la productividad 
del capital físico y humano y en consecuencia atraigan la inversión. 

Consideraciones como las anteriores han dado lugar a un consenso en torno a que, 
para promover el crecimiento económico sostenido, la mejor contribución de la política 
monetaria es concentrarse en la estabilidad del poder de compra de la moneda. Incluso en 
aquellas economías en las que el Banco Central tiene un mandato expreso de promover la 
actividad económica, como es el caso de los Estados Unidos, han manifestado que dicho 
objetivo se obtiene de manera sostenida enfocándose en mantener una inflación baja y 
estable. Sobre este punto, conviene destacar lo señalado por el anterior Presidente de la 
Reserva Federal, Alan Greenspan, en su comparecencia del 16 de febrero de 2005 ante el 
Congreso de los Estados Unidos: " ... Por nuestra parte, la Reserva Federal buscará sus 
objetivos estatutarios de estabilidad de precios y máximo empleo sostenible - sobre el 
último de ellos hemos aprendido que se alcanza de mejor manera en el largo plazo 
manteniendo la estabilidad de precios. Esta es, con certeza, la mejor contribución que la 
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Reserva Federal puede hacer para promover la prosperidad económica y el bienestar de la 
nación y su población. "36 

En este sentido, el crecimiento económico y la estabilidad de precios son objetivos 
complementarios para la política monetaria cuando se les analiza bajo una perspectiva de 
largo plazo. Sin embargo, si se les interpreta de una manera estrecha o pretendiendo que la 
política monetaria impulse de manera sostenida a la actividad económica, se le estaría 
asignando un objetivo que no se puede alcanzar y cuya búsqueda implicaría sacrificar el 
mantener la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda. Así, si el banco central tuviera 
la obligación de impulsar en todo momento el crecimiento económico, no sólo no lo 
lograría, sino que además se le induciría a no poder alcanzar sus objetivos de inflación. 

4.3 Experiencia Internacional 

A continuación se hace una breve descripción de los objetivos que legalmente se 
han asignado a los bancos centrales en una muestra (incluyendo a México), en la que se 
incluyen tanto economías desarrolladas como emergentes. Los países seleccionados reúnen 
al menos una de las siguientes dos características. La primera es contar con un banco 
central autónomo. Si bien la definición jurídica de la autonomía que se presenta en cada 
país puede variar significativamente, en todos los casos se hace referencia a la 
independencia del Banco Central para determinar y utilizar los instrumentos con los cuales 
pretende alcanzar sus metas. La segunda característica es contar con una larga trayectoria 
de estabilidad de precios. En el Cuadro 1 se muestra la clasificación de los bancos centrales 
analizados en función de su objetivo prioritario y de su autonomía. En términos generales, 
entre las responsabilidades contempladas en la legislación que rige a los bancos centrales, 
destaca como objetivo primordial el alcanzar y mantener la estabilidad de precios. 
Adicionalmente, las diferentes leyes suelen incluir otros objetivos, como son la estabilidad 
del sistema de pagos y la salud del sistema financiero. 

En cuanto al desempeño de la actividad económica, en dos casos se encuentra que 
promover el empleo es también un objetivo explícito del Banco Central, en Australia y en 
los Estados Unidos. En ambos países se establece que las acciones del Banco Central deben 
encaminarse no solamente a mantener la estabilidad de precios, sino también a promover el 
empleo. Cabe señalar que en muchos de los otros países estudiados, como Suiza, Bélgica e 
Irlanda, se establece que la manera más eficaz para contribuir al crecimiento económico de 
manera sostenible es precisamente a través del logro de la estabilidad de precios. 

36 
" For our part, the Federal Reserve wi/1 pursue its statutory objectives of price stability and 

maximum sustainable employment -the latter of which we have learned can best be achieved in the 
long run by maintaining price stability. This is the surest contribution that the Federal Reserve can 
make in fostering the economic prosperity and we/1-being of our nation and its people." 

36 



Breve Clasificación de Bancos Centrales 

Estabilidad de Precios como Estabilidad de Precios, 
Objetivo Prioritario actividad económica y 

generación de empleos como 
Objetivos Prioritarios 

Argentina Australia 
Brasil Canadá 
Chile Estados Unidos 

Colombia Inglaterra 
Dinamarca Sudáfrica 
Inglaterra 
México 
Noruega 

Nueva Zelanda 
Perú 
Rusia 
Suecia 
Suiza 
BCE:' 

-Alemania 
-Austria 
-Bélgica 
-España 
-Francia 
-Holanda 
-Irlanda 
-Italia 

* BCE: Banco Central Europeo. Alemania, Austria, Bélgica, 
España, Francia, Holanda, Irlanda e Italia forman parte del Sistema 
Europeo de Bancos Centrales (SEBC). 

6) Bancos Centrales cuya norma comprende solo el objetivo prioritario de 
"preservar la estabilidad de precios" 

Argentina (Carta Orgánica del Banco Central de Argentina) 

"Art. 3°: Es misión primaria y fundamental del Banco Central de la 
República Argentina preservar el valor de la moneda. Las atribuciones del 
Banco para estos efectos, serán la regulación de la cantidad de dinero y de 
crédito en la economía y el dictado de normas en materia monetaria, 
financiera y cambiaria, conforme a la legislación vigente." 
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Colombia (Ley del Banco Central de la República de Colombia) 

"Art. 2°. Fines. El Banco de la República a nombre del Estado velará por el 
mantenimiento de la capacidad adquisitiva de la moneda conforme a las 
normas previstas en el artículo 3 73 de la Constitución Política y en la 
presente Ley. 
Parágrafo. Para cumplir este objetivo la Junta Directiva del Banco adoptará 
metas específicas de inflación que deberán ser siempre menores a los últimos 
resultados registrados, utilizará los instrumentos de las políticas a su cargo y 
hará las recomendaciones que resulten conducentes a ese mismo propósito." 

Perú (Ley Orgánica del Banco Central de Reserva del Perú) 

"Art. 2.- La finalidad del Banco es preservar la estabilidad monetaria. Sus 
funciones son regular la cantidad de dinero, administrar las reservas 
internacionales, emitir billetes y monedas e informar sobre las finanzas 
nacionales." 

Rusia (Constitución Rusa) 

75. "Bank ofRussia Functions 
The Bank of Russia performs its functions in compliance with the 
Constitution of the Russian Federation and the Federal Law On the Central 
Bank of the Russian Federation (Bank of Russia) and other federal laws. 
Under Article 75 of the Russian Constitution, the principal function of the 
Bank of Russia is to protect the ruble and guarantee its stability, while 
issuing currency is an exclusive right of the Bank of Russia." 

Alemania (Ley del Bundesbank) 

"Art. 3- Duties - The Deutsche Bundesbank, being the central bank of the 
Federal Republic of Germany, is an integral part ofthe European System of 
Central Banks (ESCB). It shall participate in the performance ofthe ESCB's 
tasks with the primary objective of maintaining price stability, and shall 
arrange for the executions of domestic and international payments. In 
addition, it shall discharge the duties assigned to it under this Act or other 
legislation." 

Chile (Ley Orgánica del Banco Central de Chile) 

"Art. 3°. El Banco tendrá por objeto velar por la estabilidad de la moneda y 
el normal funcionamiento de los pagos internos y externos. Las atribuciones 
del Banco, para estos efectos, serán la regulación de la cantidad de dinero y 
de crédito en circulación, la ejecución de operaciones de crédito y cambios 
internacionales, como, asimismo, la dictación de normas en materia 
monetaria, crediticia, financiera y de cambios internacionales." 

38 



Dinamarca (Ley del Banco de Dinamarca) 

"Objectives 
The three main objectives of Danmarks Nationalbank are: 
Stable prices: Danmarks Nationalbank helps to maintain stable prices, i.e. 
low inflation. This is done by pursuing a fixed-exchange-rate policy against 
the euro. Safe payments: Danmarks Nationalbank promotes safe settlement 
of cash and electronic payments. This is done by issuing banknotes and 
coins and ensuring that payments can be settled between banks. 
A stable financia! system: Danmarks Nationalbank helps to maintain the 
satability of the financia! system: Danmarks Nationalbank helps to maintain 
the stability of the financia! system. This is done by assessing financia} 
stability, overseeing payment systems, compiling financia} statistics and 
managing the central government's borrowing and debt." 

Noruega (The Norges Bank Act. 9 de September 1985) 

"Section 1. Purposes and functions ofNorges Bank 
Norges Bank is Norway's central bank. The Bank shall be an executive and 
advisory body for monetary, credit and foreing exchange policy. lt shall 
issue banknotes and coin, promote an efficient payment system domestically 
as well as vis - a - vis other countries, and monitor developments in the 
money, credit and foreing exchange markets. 
The Bank may implement any measures customarily or ordinarily taken by a 
central bank. To carry out its pusposes the Bank may engage in any and all 
types of banking business and banking services." 

B) Bancos Centrales cuya norma comprende el objetivo de generar empleos y el 
crecimiento económico, además de la estabilidad de precios: 

Australia (Reserve Bank Act, 1959) 

"Art. 10. Functions of Reserve Bank Board 
(1) Subjetc to this Part, the Reserve Bank Board has power to determine the 

policy of the Bank in relation to any matter, other than its payments system 
policy, and to take such action as is necessary to ensure that effect is given 
by the Bank to the policy so determined. 

(2) lt is the duty of the Reserve Bank Board, within the limits of its powers, to 
ensure that the monetary and banking policy of the Bank is directed to the 
greatest advantage of the people of Australia and that the powers of the Bank 
under this Act and any other Act, other than the Payment Systems 
(Regulation) Act 1998, the Payment Systems and Netting Act 1998 and Part 
7 .3 of the Corporations Act 2001, are excercised in such a manner as, in the 
opinion ofthe Reserve Bank Board, will best contribute to: 

(a) The stability of the currency of Australia: 
(b) The maintenance of full employment in Australia; and 
( c) The economic prosperity and welfare of the people of Australia." 
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Canadá (Ley del Banco de Canadá) 

"Preamble, WHEREAS it is desirable to establish a central bank in Canada 
to regulate credit and currency in the best interests of the economic life of 
the nation, to control and protect the externa! value of the national monetary 
unit and to mitigate by its influence fluctuations in the general level of 
production, trade, prices and employment, so far as may be possible within 
the scope of monetary action, and generally to promote the economic and 
financia! welfare of Canada." 

Estados Unidos de América (Federal Reserve Act) 

"Section 2ª. Monetary Policy Objectives 
The Board of Govemors of the Federal Reserve System and the Federal 
Open Market Conunittee shall maintain long run growth ofthe monetary and 
Credit aggregates conunensurate with the economy's long run potential to 
increase production, so as to promote effectively the goals of maximum 
employment, stable prices, and moderate long-term interest rates." 

Inglaterra (Bank ofEngland Act) 

"11 Objectives 
In relation to monetary policy, the objectives of the Bank of England shall 
be: 
(a) To maintain price stability, and 
(b) Subject to that, to support the economic policy of Her Majesty's 

Govemment, including its objectives for growth and employment." 

Sudáfrica (South African Reserve Bank Act) 

"Art. 3. Primary objective of Bank 
The primary objective of the Bank shall be to protect the value of the 
currency of the Republic in the interest of balanced and sustainable 
economic growth in the Republic." 

A fin de observar si el objetivo prioritario de los bancos centrales respecto a 
promover condiciones para el crecimiento económico registra alguna relación con el 
desempeño macroeconómico en tomo al crecimiento económico y la inflación, a 
continuación se presentan una seria de gráficas. En la gráfica 1 se muestra las tasas del 
crecimiento promedio del PIB real anual de 1990 a 1999. Los países de color rojo 
corresponden a los bancos centrales que tienen objetivo tanto de estabilidad de precios 
como en alguna actividad relacionada con el crecimiento económico. Los rubros de color 
azul advierten los bancos que solo tienen como objetivo prioritario la estabilidad de precios. 
En la gráfica 2 se presenta la inflación anual de 1990 a 1999 de los mimos países. En esa 
misma lógica se realiza en ejercicio con las gráficas 3 y 4 para el periodo correspondiente 
del 2000 a 2008. 
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Gráfica l. Tasa de Crecimiento Promedio del PIB, 1990-199937 
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Gráfica 2. Inflación Anual Promedio, 1990 - 199929 
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37 Los países en color claro son aquellos cuyos bancos centrales tienen asignado el objetivo de crecimiento 
económico. En obscuro están aquellos que no lo tienen como objetivo explícito. Debido al periodo muestra), 
no aplica el caso para la unión europea. Fuente: FMI 
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Gráfica 4. Inflación Anual Promedio 2000 - 200829 
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29. Los países en color claro son aquellos cuyos bancos centrales tienen asignado el objetivo de crecimiento 
económico. En obscuro están aquellos que no lo tienen como objetivo explícito. Fuente: FMI. 
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De las anteriores gráficas se puede observar lo siguiente. 

• De acuerdo a las anteriores gráficas se puede observar, que, al parecer no hay una 
relación entre tener un objetivo orientado a la actividad económica y una mayor tasa 
de crecimiento del producto. 

• El promedio comprendido de 1990 a 1999 del PIB para los países, cuyos bancos 
centrales consideran el crecimiento económico, fue de 2.8% mientras que para los 
países cuyos bancos centrales sólo se abocan a la estabilidad de precios, fue de 
2.9%. Respecto al periodo 2000 a 2008 estos promedios fueron de 3.4% para 
ambos casos. 

• En tomo a la inflación el promedio de 1990 a 1999 para aquellos países en donde su 
banco central considera el mandato de crecimiento económico fue de 13%, en tanto 
que para aquellos países que no lo consideran fue cercano al 22%. Para el periodo 
correspondiente del 2000 a 2008 se registró una inflación de 6¾ para los países con 
objetivo prioritario de crecimiento económico. Para el segundo grupo conformado 
por países cuyo Instituto Central se aboca sólo a la inflación fue de 3.5%. 
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5. Resumen Final 

CAPÍTULOIII 
RESUMEN Y CONCLUSIONES 

La discusión en torno a la determinación de los objetivos de los 
bancos centrales es un asunto que ha ocupado a los estudiosos y a la 
opinión pública desde que dichas instituciones se consolidaron como 
aquellas responsables de proveer a las economías de circulante. Sin 
embargo, durante las últimas décadas, de acuerdo a las diversas 
discusiones teóricas y a la literatura existente, se ha concluido que la 
mejor contribución que la política monetaria puede hacer para 
promover el crecimiento económico, es enfocando sus esfuerzos 
institucionales en la estabilidad de precios. 

Aunque ha sido ampliamente aceptado que el proceso inflacionario 
tiene altos costos económicos, durante las últimas décadas y en 
diversos países se han asignado a las autoridades monetarias otros 
objetivos, como lo son el crecimiento económico y el pleno empleo 
de los recursos productivos, neutralizando, en cierta medida, el 
objetivo de estabilidad de precios. 

El presente trabajo busca señalar de manera breve y puntual, y a la 
luz de una somera revisión de la literatura existente sobre la política 
monetaria del Banco Central, las razones por las que se considera 
que la mejor manera en que la política monetaria puede promover el 
crecimiento económico de manera sostenida es enfocándose 
principalmente en procurar la estabilidad de precios. Para ello, y con 
base en dicha literatura, se parte de un abreviado ejercicio que 
comienza con el objetivo prioritario del Banco Central, para así 
continuar con los objetivos intermedios, objetivos operacionales y 
los instrumentos de la política monetaria. Posteriormente, se busca 
realizar un conciso repaso en torno a las bondades y beneficios que 
conlleva una inflación controlada, así como los efectos negativos que 
genera en la economía una inflación fuera de control. Bajo esa 
óptica, resulta primordial revisar la interacción entre la política 
monetaria, la estabilidad de precios y el crecimiento económico, más 
aún, observar los alcances y las limitaciones de la política monetaria 
sobre éste último. En esa misma lógica, se hace referencia a los 
objetivos asignados a diversos bancos centrales del mundo, citando 
la legislación aplicable en cada uno de los casos. 

Con este fin, Al parecer no existe una relación que claramente 
acredite que cuando un banco central tiene expresamente asignado 
un objetivo prioritario orientado al crecimiento económico, registre 
una mayor tasa de crecimiento del producto. 
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6. Conclusiones 

PRIMERA. De acuerdo a las diversas discusiones teóricas y a la literatura 
existente se ha concluido que la mejor contribución que la política monetaria 
puede hacer para promover el crecimiento económico, es enfocando sus 
esfuerzos institucionales en la estabilidad de precios. 

SEGUNDA. La política monetaria no tiene la capacidad de afectar al 
Producto Interno Bruto de una economía de manera persistente. Como 
instrumento para tales efectos presenta limitaciones. 

TERCERA. El crecimiento económico sostenido puede sustentarse en una 
equilibrada interacción entre la política monetaria y cambiaría, en 
coordinación con las variables del sector real. 

CUARTA. Al parecer no existe una relación que claramente acredite que 
cuando un banco central tiene expresamente asignado un objetivo prioritario 
orientado al crecimiento económico, registre una mayor tasa de crecimiento 
del producto. En otras palabras, el hecho de que un banco central tenga 
asignado el objetivo prioritario de crecimiento económico (además del 
relativo a la estabilidad de precios) no necesariamente se traduce en el 
crecimiento del Producto Interno Bruto. 

QUINTA. La estabilidad de precios es uno de los objetivos que 
prácticamente todos los bancos centrales que se considera tienen las mejores 
prácticas, están obligados a observar y cumplir. 

SEXTA. Los países cuyo banco central se aboca principalmente a la 
estabilidad de precios han registrado un crecimiento de su Producto Interno 
Bruto igual o superior al de aquellos países cuyo banco central orienta sus 
esfuerzos también al crecimiento económico. 

SEPTIMA. De cara a lo que sucede en otros países, la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley del Banco de México, 
sitúan al banco central dentro de la tendencia internacional y no en el bloque 
de excepción. 
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ANEXO 

INDICE DE ALGUNAS INICIATIVAS PRESENTADAS EN LAS LX Y LXI 
LEGISLATURA EN LA CÁMARA DE DIPUTADOS Y EN EL SENADO DE LA 

REPÚBLICA 

SENADO DE LA REPÚBLICA 

1.- Martes, 06 de Marzo de 2007 

De la Sen. Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, la que contiene proyecto de decreto por el que se modifica el 
artículo 18 de la Ley del Banco de México. La iniciativa propone que las políticas que 
aplique el Banco de México para la disposición de las reservas internacionales deberán 
contar con la aprobación del Congreso de la Unión y que, en caso de que haya 
disponibilidad en el fondo de dichas reservas, éstas se podrán destinar para incrementar las 
partidas presupuestales de los programas sociales y de inversión en infraestructura que la 
Cámara de Diputados haya previsto en el Presupuesto de Egresos para tales efectos. Por 
acuerdo de la Mesa Directiva del 18/10/2011 se desecha la iniciativa. 

2.- Jueves, 06 de Noviembre de 2008 

De los Senadores Rosalinda López Hernández y Jesús Garibay García, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene proyecto de 
decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley del Banco de México y de la Ley Orgánica de 
la Administración Pública Federal. La iniciativa tiene por objeto establecer una 
coordinación institucional entre BANXICO y la Secretaría de Hacienda mediante una 
eficiente articulación de la política fiscal y monetaria que promuevan el crecimiento 
económico, generen empleo y preserven la estabilidad y competitividad financieras. Para 
ello se reforman los artículos 28 y 74 de la CPEUM; los art. 2, 3, 18, 21, 22 y se adiciona el 
art. 21 bis de la Ley de Banco de México; y se reforma el art. 31 de la Ley Orgánica de la 
APF. Pendiente en comisión(es) de origen pendiente 06/11/2008 

3.- Martes, 11 de Noviembre de 2008 

De los Senadores Rosalinda López Hernández, Jesús Garibay García, Salomón Jara 
Cruz, José Luis García Zalvidea, Rubén Velázquez López y Lázaro Mazón Alonso, 
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene 
proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley del Banco 
de México, de la Ley de Instituciones de Crédito y de la Ley del Sistema de Pagos. La 
iniciativa propone facultar al BANXICO a investigar y dar seguimiento a las operaciones 
activas, pasivas y de servicios de la banca en México, con el fin de garantizar que éstas no 
afecten al sistema de pagos y se ajusten a los objetivos del PND. Contempla además 
establecer nuevas reglas para el otorgamiento de créditos y limitar las altas comisiones 
bancarias. Para ello reforma los artículos 2, 3, 3 7 bis, 3 7 bis 1, 3 7 bis 2, 3 7 bis 3 y 46 de la 
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Ley del BANXICO; los artículos 48 y 59 de la Ley de Instituciones de Crédito; y el artículo 
22 de la Ley de Sistemas de Pagos. PUBLICADO EN D.O.F. Aprobado 25/05/2010 

4.- Martes, 10 de Febrero de 2009 

Del Sen. Juan Bueno Torio a nombre propio y de los Senadores Gustavo Madero 
Muñoz, Guillermo Tamborrel Suárez, Rubén Camarillo Ortega y Felipe González 
González, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene 
proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 28 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 2 y 23 de la Ley del Banco de México. La 
iniciativa propone integrar como objetivo prioritario del Banco de México la promoción del 
crecimiento económico y el empleo, toda vez que mantener la estabilidad de los precios y 
de la moneda nacional son condiciones para lograr un crecimiento sostenible de la 
economía y la creación de empleos. Pendiente en comision(es) de origen Pendiente 
10/02/2009 

5.- Jueves, 03 de Diciembre de 2009 

De los Senadores Tomás Torres Mercado, Rosalinda López Hernández, Jesús Garibay 
García, José Luis Máximo García Zalvidea, Josefina Cota Cota, Salomón Jara Cruz y 
Lázaro Mazón Alonso, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, la que contiene proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley 
de Banco de México, de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley 
de Instituciones de Crédito, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 
de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de la Ley de Sistemas de 
Pagos y de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. La 
iniciativa propone una reforma integral al marco jurídico del Banco de México que 
fortalezca las políticas monetaria y fiscal, a través de la coordinación del gasto público con 
el manejo del tipo de cambio y de las tasas de interés de largo plazo, el uso de las reservas 
internacionales para financiar proyectos productivos y energéticos, así como el 
mejoramiento de la transparencia en la política monetaria. Para ello se reforman los 
artículos 2, 3, 7, 9, 11, 12, 14, 18, 19 bis, 19 bis, 20 bis, 21, 21 quarter, 21 quinquies, 22, 22 
bis, 22 sexies, 22 septies, 22 octies, 22 nonies, 22 decies, 22 undecies, 22 duodecies bis, 23, 
24, 26 bis, 26 ter, 28, 29, 29 bis, 29 ter, 38, 38 bis, 39, 39 bis, 41, 45, 46, 47, 48 bis; 48 ter, 
49,50, 51, 51 bis, 51 ter, 51 quáter, 51 quinquies, 52, 52 bis, 52 ter, 52 quáter, 52 quinquies, 
52 sexies, 52 septies y 52 octies, 55, 55 bis de la Ley de Banco de México; el 15 de la Ley 
Monetaria; el 48 y 59 de la Ley de Instituciones de Crédito; el 31 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal; el 4 de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores; y el 22 de la Ley de Sistemas de Pagos. Pendiente en Comisión(es) de origen 
Pendiente 03/12/2009 

6.- Martes, 02 de Marzo de 2010 

Del Sen. Rogelio Humberto Rueda Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, la que contiene proyecto de decreto por el que se 
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reforman y adicionan los artículos 2º, 21 y 45 de la Ley del Banco de México. La 
iniciativa propone que a través del aprovechamiento de las capacidades técnicas del capital 
humano el Banco de México contribuya al crecimiento económico sostenido y el empleo 
apoyando las políticas económicas del Ejecutivo federal a través de sus instrumentos 
monetarios y cambiarios. Desechado 18/10/2011 

CÁMARA DE DIPUTADOS 

1.- Martes, 07 de Noviembre de 2006 
El suscrito diputado, José Manuel Del Río Virgen, integrante del Grupo 
Parlamentario de Convergencia en la LX Legislatura, presento la siguiente iniciativa 
que modifica el párrafo sexto del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, el artículo 2, 18 y añade una fracción IV al artículo 51 de la Ley 
del Banco de México. El diputado propone hacer constitucionalmente explícita la 
obligación del Banco de México de procurar el crecimiento económico y el fortalecimiento 
de la rectoría del Estado en el desarrollo nacional. Además, busca establecer para el Banco 
un calendario de rendición de cuentas ante la Cámara de Diputados, que incluya la 
comparecencia de sus funcionarios. Desechado 23/11/2011 

2.- Martes, 25 de marzo de 2008 

Diputado Manuel Cárdenas Fonseca, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza 
presenta iniciativa que reforma los artículos 15 de la Ley Monetaria de los Estados 
Unidos Mexicanos, y 2 de la Ley del Banco de México. La iniciativa tiene por objeto 
facultar al BANXICO para que impulse el crecimiento económico, el empleo y el sano 
desarrollo del sistema financiero, y propicie el buen funcionamiento de los sistemas de 
pagos. Para lograr esos objetivos propone que se utilicen las reservas monetarias. 
Desechado 23/11/2011 

3.- Jueves, 27 de Noviembre de 2008. 

La suscrita, diputada María Eugenia Campos Galván, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LX Legislatura, presenta iniciativa 
que modifica el párrafo sexto del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y el artículo 2 de la Ley del Banco de México. La iniciativa tiene por 
objeto dotar al Banco de México de nuevas facultades y funciones, de manera que tenga a 
su cargo la política monetaria a fin de procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la 
moneda nacional, impulsar el crecimiento económico y generar mayores empleos. 
Desechado 23/11/2011 
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