
CAPÍTULO 2 

POLÍITCA MONETARIA EN MÉXICO 

 

2.1 El papel del Banco de México 

Desde su creación el 1° de Septiembre de 1925, el Banco de México recibió la 

facultad exclusiva de emitir moneda nacional, tanto piezas metálicas como billetes; 

además, dentro de sus funciones como banco central destaca la regulación de la 

circulación monetaria, de los tipos de interés y del tipo de cambio. De igual manera, el 

órgano que se encuentra al frente de esta institución asumió el papel de agente, asesor 

financiero y banquero del Gobierno Federal. 

Uno de los primeros retos que enfrentó el Banco de México fue, sin duda alguna, 

la consolidación del papel moneda como el principal medio de pago, ya que durante la 

Revolución no existía un control sobre la emisión de moneda nacional. Esta situación 

ocasionó, periodos de hiperinflación y desconcierto entre la sociedad mexicana sobre el 

uso de la  moneda oficial. El gobierno en turno no podía utilizar las herramientas 

propias de la política monetaria para lograr estabilización económica, debido a la 

carencia de una institución especializada en el diseño, control  y conducción de dicha 

política.  

Por tanto, la primera etapa de este Banco Central se vio enmarcada de grandes 

retos y aspiraciones para la economía del país: impulsar el desarrollo del sistema 

bancario, renacer el crédito y reconciliar a la población con el uso del papel moneda. 

Asimismo, esta institución promovió la creación de instituciones de fomento a 

diversas ramas o sectores de la actividad económica con lo cual jugó un papel más 

directo en la promoción del desarrollo económico del país. Los resultados de estas 



acciones se reflejaron en la etapa de gran apogeo que vivió México de 1954 a 1970 

donde se lograron alcanzar elevadas tasas de crecimiento con baja inflación. 

Sin embargo, aún a pesar de que en esta época de crecimiento y estabilidad el 

Banco de México logró un importante desarrollo institucional, todavía era considerado 

un órgano supeditado del Gobierno Federal. La política monetaria giraba en torno al 

tipo de cambio: las decisiones del Banco Central se encontraban encaminadas a 

mantener fijo el tipo de cambio o por el contrario, a mantenerlo dentro de una flotación 

controlada. 

Durante la década de los ochenta y principios de los noventa, cuando la política 

monetaria  del Banco de México se encontraba completamente anclada al tipo de 

cambio,  comenzaron una serie de cambios institucionales alrededor de otros bancos 

centrales del mundo, quienes habían conducido su política monetaria hacia la 

estabilidad de precios. 

Estos bancos centrales, como los de Nueva Zelanda y Chile, poseían una 

característica en común: se encontraban dotados con mayor autonomía sobre el diseño 

de la política monetaria, así como sobre la toma de decisiones sobre su propia 

gobernabilidad. A partir, de estas ideas se comienza una tendencia hacia el otorgamiento 

de autonomía a los bancos centrales. 

En México, gracias a una reforma constitucional promovida por el Ejecutivo 

Federal, el Banco de México logra en Agosto de 1993 su autonomía. Además, se 

establece que el criterio que  rige las decisiones de la institución es la procuración de la 

estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional. 

Esta autonomía alcanzada por el Banco de México se apoya en tres 

fundamentos: independencia para determinar el volumen de crédito primario, la 



independencia que se otorga a las personas que integren su Junta de Gobierno y la 

independencia administrativa de la Institución. 

Debido a la crisis financiera que atravesó el país a finales de 1994 y principios 

de 1995, se optó por adoptar un régimen de libre flotación del tipo de cambio, con lo 

cual la política monetaria se convirtió en una herramienta indispensable para la 

economía, a lo que en términos técnicos se conoce como ancla nominal de la economía. 

 El Banco de México tuvo que enfrentarse a periodos de alta inflación y 

contracciones de la economía real después de la adopción de este régimen cambiario. 

Dadas las expectativas volátiles respecto de las perspectivas económicas que se 

tenían en ese momento, el Banco Central decidió enfrentar la crisis satisfaciendo la 

demanda de dinero acompañada de una tasa de interés que se determinaría libremente 

en el mercado  y a través de intervenciones discrecionales mediante la variación en el 

objetivo de saldos acumulados de las cuentas corrientes de las instituciones de crédito 

con el Banco Central. 

En los cinco años posteriores a la crisis, el Banco de México logró reducir la 

inflación a un solo dígito cumpliendo con el mandato constitucional de procurar la 

estabilidad de precios. A partir del año 2001, la Junta de Gobierno del Banco de México 

consideró conveniente la adopción de un esquema de objetivos de inflación como 

fórmula para la conducción de la política monetaria. Además, a partir del 10 de Abril de 

2003 fue sustituido el régimen de saldos acumulados por el de saldos diarios. 

 

2.2 Esquema de objetivos de inflación 

 El término “objetivos de inflación” es usado algunas veces para excluir a, o 

como antítesis de, un “objetivo de tipo de cambio”, y de acuerdo a McKinnon, la nueva 

encomienda del FMI ha sido alejar a los países en desarrollo de esquemas de objetivos 



de cambio y acercarlos a esquemas de objetivos de inflación. Conforme a este punto de 

vista, el objetivo de tipo de cambio aparta a un banco central independiente de su misión 

de mantener la inflación baja y estable utilizando instrumentos monetarios internos 

como tasas de interés de corto plazo o controles directos sobre el crédito interno. 

 El esquema de objetivos de inflación fue utilizado por primera vez en 1990 por 

Nueva Zelanda seguido de Chile dando excelentes resultados sobre la estabilización de 

precios. Tal es el éxito de esta política monetaria que varios países han adoptado este 

sistema como: Australia, Canadá, Inglaterra, Islandia, Noruega, Suecia, Suiza, Brasil, 

Colombia, Corea del Sur, Israel, Polonia y Sudáfrica.  

 Los beneficios del esquema de objetivos de inflación no solamente se ven 

reflejados en la estabilidad de precios y la reducción de los costos asociados a este 

proceso, sino también se logra mayor transparencia y entendimiento de la política 

monetaria, así como favorece el desempeño de otras variables económicas relevantes. 

 Algunas características de este régimen monetario son: a) el reconocimiento de 

la estabilidad de precios como objetivo de la política monetaria; b) el anuncio de 

objetivos de inflación de mediano plazo; c) una autoridad monetaria autónoma; d) la 

estrategia de comunicación respecto de los objetivos, planes y decisiones de la autoridad  

monetaria; e) el análisis de las fuentes de presiones inflacionarias y el uso de 

instrumentos apropiados para medirlos  para evaluar la tendencia  futura de los precios. 

 El Banco de México al acoger el esquema de objetivos de inflación en el año 

2001 como eje rector de la política monetaria del país, ha adoptado los siguientes 

elementos para cumplir con el mandato de estabilidad de precios1: 

Meta de inflación.- El Banco de México ha establecido como meta alcanzar una 

inflación anual del 3% de acuerdo al Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC). 

                                                 
1 Una descripción más amplia de estos elementos en el documento “Régimen de Política Monetaria” que 
publica el Banco de México. 



Las acciones de política monetaria se encuentran encauzadas a lograr esta meta, aunque 

se debe reconocer que, debido a las perturbaciones a las que está sujeta la inflación 

existe la posibilidad de desviaciones transitorias. Por esta razón, se ha establecido un 

intervalo alrededor de la meta de más/menos un punto porcentual por la inexactitud 

misma del cumplimiento de ésta. 

Decisiones de Política Monetaria.- Las acciones que emprende el Banco de México 

para cumplir con su meta de inflación actúan sobre la economía de manera rezagada. 

Por tal motivo, es necesario que las decisiones de política monetaria tomen en 

consideración toda la información disponible sobre expectativas y futuras presiones 

sobre el nivel de precios. A fin de lograr lo anterior, la institución central lleva a cabo 

un análisis profundo que permite identificar y evaluar los factores que intervienen en el 

proceso de determinación de precios. Algunos de los indicadores a los cuales se les da 

seguimiento son: pronósticos de inflación, salarios y revisiones salariales contractuales, 

precios administrados y concertados con el sector público, entorno externo y tipo de 

cambio entre otros. 

Instrumentación de la Política Monetaria.- Con el fin de conducir la política monetaria 

hacia su objetivo, el Banco de México hace uso de diversos instrumentos que inducen 

cambios en las condiciones monetarias del país. Dos son los instrumentos que 

actualmente dispone el Banco de México: por un lado, las modificaciones en el saldo 

objetivo diario para las cuentas corrientes de la banca en el Banco Central y por el otro, 

los comunicados de política monetaria que emite la institución con el fin de mandar 

señales precisas a los mercados sobre la postura monetaria deseada. Además de estos 

instrumentos, el Banco de México utiliza medidas como los depósitos de regulación 

monetaria y la emisión de bonos. 

 



2.3 Régimen de Saldos Diarios 

Con la caída del régimen de tipo de cambio fijo a finales de 1994, el Banco de 

México debía hacer uso de nuevos instrumentos que buscaran cumplir el mandato 

constitucional que había recibido, la estabilidad de precios. A partir de marzo de 1995, 

la institución comenzó a utilizar el régimen de saldos acumulados como principal 

instrumento de política monetaria.  

 La política monetaria puede ser conducida a través de controles que establece el 

Banco de México sobre  las instituciones de crédito que mantienen una cuenta corriente 

en éste. Mediante el régimen de saldos acumulados, se establecen períodos de cómputo 

de 28 días naturales para que cada banco procure finalizar este periodo con un saldo en 

su cuenta corriente igual a cero. 

Si al final del periodo la cuenta resulta ser negativa, el banco en cuestión deberá 

pagar dos veces el equivalente a una tasa representativa (CETES 28); en cambio, si 

resulta un saldo positivo, el banco perderá el rendimiento que pudo haber obtenido de 

haber invertido los recursos respectivos (costo de oportunidad). Este régimen 

permaneció vigente hasta Abril de 2003, cuando fue cambiado por un régimen de saldos 

diarios, es decir, al final del día se revisan las cuentas corrientes de la banca con la 

institución, en vez del periodo de 28 días naturales2. 

Cuando el Banco de México modifica el objetivo de saldos diarios, envía señales 

al mercado de dinero sobre la postura de la política monetaria necesaria para cumplir 

con el objetivo de inflación. La Junta de Gobierno del Banco de México a partir de 

Enero de 2003 ha establecido fechas específicas para anunciar la cantidad a la que 

pretende llevar los “saldos diarios totales” al final del día. 

                                                 
2Para una explicación más detallada sobre el régimen de saldos acumulados y diarios, véase los 
documentos “La Conducción de la Política Monetaria a través del Régimen de Saldos Acumulados” y “La 
Conducción de la Política Monetaria a través del Régimen de Saldos Diarios” respectivamente, que 
publica el Banco de México. 



En la figura 2.1 se muestra la evolución del “corto” a partir de Abril de 2003 

hasta Febrero de 2007. Entre Febrero de 2004 y Marzo de 2005, Banco de México 

modificó constantemente el objetivo de saldos diarios con el fin de contrarrestar los 

incrementos en la inflación. 
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Figura 2.1 Evolución del “corto” Abril 2003 – Febrero 2007 

 

Un objetivo de saldos diarios igual a cero correspondería a una postura de 

política monetaria neutral, donde no se inducen a sobregiros ni saldos positivos en las 

cuentas corrientes de la banca, ya que la totalidad de la demanda de base monetaria se 

satisface a tasas de interés de mercado por medio de operaciones de mercado abierto3. 

Por el contrario, cuando el Banco de México adopta una política monetaria restrictiva, 

establece un objetivo negativo en el saldo diario, mejor conocido como “corto”. De esta 

manera, no toda la demanda de base monetaria se satisface vía operaciones de mercado 

abierto, por lo que el Banco de México induce a la banca a sobregirar la cuenta corriente 

                                                 
3 Las operaciones de mercado abierto incluyen la compra-venta de títulos o subastas de créditos o 
depósitos que el Banco Central realiza con la intención de modificar la liquidez en el mercado de dinero. 



que mantienen con la institución repercutiendo de manera inmediata sobre las tasa de 

interés de corto plazo. 

 Por otra parte, un objetivo de saldos diarios positivo o “largo” reflejaría una 

política monetaria expansiva, dado que a través de las operaciones de mercado se 

proporcionaría un monto de liquidez mayor al requerido por el sistema. En este sentido, 

las instituciones de crédito terminarían con saldos positivos no deseados por lo que 

buscarán deshacerse de estos recursos provocando una baja en las tasas de interés. 

 

2.4 Mecanismo de Transmisión de la Política Monetaria 

 Una vez que el Banco de México adquiere autonomía en 1993, se resuelve que 

las decisiones de política monetaria deben de estar encaminadas a buscar la estabilidad 

de precios. No obstante este compromiso de controlar la inflación baja y estable,  la 

política monetaria no actúa directamente sobre esta variable. 

 Las decisiones de política monetaria modifican las expectativas de los agentes 

económicos, las tasas de interés y el tipo de cambio. De esta manera, se logra incidir 

sobre la demanda y oferta agregada, las cuales en conjunto establecerán el 

comportamiento de la inflación. La comprensión del mecanismo de la transmisión de la 

política monetaria es de suma importancia para evaluar la efectividad de las decisiones 

del Banco Central en la búsqueda de cumplir su objetivo. 

 La figura 2.2 sintetiza el mecanismo de transmisión de la  política monetaria que 

lleva a cabo el Banco de México para procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la 

moneda. 

 



 

Figura 2.2 Mecanismo de Transmisión de la Política Monetaria 

 

2.4.1 Primera Etapa del Mecanismo de Transmisión de la Política Monetaria 

 En la primera etapa del mecanismo de transmisión se consideran las acciones 

que realiza el banco central, por medio de los instrumentos de política monetaria, con el 

fin de afectar las tasas de interés de corto plazo y las expectativas de los agentes 

económicos.  

 Díaz de León y Greenham (2000) mencionan que los instrumentos que dispone 

un banco central para afectar las condiciones que satisfacen las necesidades de liquidez 

en la economía, van desde controles directos al crédito y las tasas de interés, hasta 

mecanismos indirectos como son los encajes legales y las operaciones de mercado 

abierto. La mayoría de los bancos centrales se han inclinado por el uso de instrumentos 

indirectos de política monetaria debido a que les permiten operar con mayor eficacia y 

flexibilidad. 
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 En los últimos años, el Banco de México ha utilizado el “corto” como principal 

instrumento para modificar la postura de la política monetaria. Mediante esta política 

restrictiva, la institución provoca que las tasas de interés de corto plazo aumenten, a la 

vez que existe una disminución de las expectativas de inflación. 

2.4.2 Segunda Etapa del Mecanismo de Transmisión de la Política Monetaria 

 Las alteraciones de las tasas de interés de corto plazo y las expectativas de los 

agentes económicos, producto de las acciones del Banco Central, se transfieren a la 

demanda y oferta agregada a través de varios canales4. 

a) Canal de tasas de interés.-  La expectativa que se tiene sobre las tasas de interés 

de corto plazo en el futuro afectan a las tasas de mediano y largo plazo. Por este 

motivo, cuando se provocan cambios sobre las tasas de corto plazo pueden 

repercutir en toda la curva de interés. Además de esta situación, las tasas de 

interés nominales contienen un componente relacionado con la inflación, por 

tanto, a mayores expectativas de inflación mayores tasas de interés nominal. Al 

combinar estos dos efectos, se derivan cambios sobre las decisiones de ahorro, 

consumo e inversión. 

b) Canal de Crédito.-  Al existir aumentos en las tasas de interés se encarece el 

crédito, derivando en una reducción en la demanda de crédito. Por otra parte, al 

existir una tasa de interés real mayor puede traducirse en  mayor riesgo de 

recuperación de cartera, por lo que los bancos pueden disminuir la oferta de 

crédito viéndose también afectada. La menor disponibilidad de crédito en la 

economía afecta la inversión, por consiguiente, a la demanda agregada. 

c) Canal del Precio de Otros Activos.- Los individuos mantienen tanto activos 

financieros como activos reales. Cuando sucede un aumento en las tasas de 

                                                 
4Para un análisis más exhaustivo sobre los canales de transmisión de la política monetaria consultar a 
Mishkin (1995). 



interés se hacen más atractivos los bonos como instrumentos de inversión 

dejando a un lado activos como las acciones de empresas. La caída en la 

demanda de las acciones repercuten en el valor de mercado de las empresas y en 

la riqueza de los consumidores que las poseen. De esta manera, se pierde acceso 

a una de las fuentes de financiamiento del cual hacen uso las empresas, por lo 

que se dificulta la realización de nuevos proyectos de inversión. Lo anterior 

afecta la demanda agregada. 

d) Canal de Tipo de Cambio.- Aumentos en las tasas de interés hacen más 

atractivos los activos financieros domésticos en relación a los extranjeros. Esto 

puede derivar en una apreciación del tipo de cambio nominal dando lugar a una 

reasignación  del gasto en la economía. La apreciación tipo de cambio provoca 

cambios en los precios relativos de las importaciones con respecto a las 

exportaciones. Las decisiones de gasto entre bienes domésticos y extranjeros 

afectan la demanda agregada. Por otra parte, también la oferta agregada se ve 

perturbada de manera positiva por la disminución en el costo de los insumos 

importados. 

Las acciones del banco central también tienen efectos sobre las expectativas acerca 

del desempeño de la economía que inciden directamente sobre la determinación de 

precios a través de la oferta agregada. Las expectativas sobre la inflación futura son 

tomadas en cuenta por las empresas, ya sea en los costos e ingresos, con el fin de 

determinar la producción de bienes y servicios. 

2.4.3 Tercera Etapa del Mecanismo de Transmisión de la Política Monetaria 

 Una vez que las acciones que lleva a cabo el Banco Central sobre las tasas de 

interés de corto plazo y las expectativas han sido canalizadas a la demanda y oferta 



agregada, la interacción entre éstas, llevarán a la economía a un nuevo equilibrio donde 

se determinará el nuevo nivel de precios. 

 Los bancos centrales buscan mantener el equilibrio entre oferta y demanda 

agregada con el fin de mantener estable la inflación. Cualquier desequilibrio puede 

desembocar en presiones inflacionarias, alejando a la política monetaria de su objetivo. 

 Aún a pesar del control y evaluación sobre la transmisión de la política 

monetaria de un banco central, tanto la demanda agregada como la oferta pueden verse 

afectadas por eventos que se encuentran fuera del alcance de la autoridad monetaria. 

Alteraciones en los precios internacionales, factores climáticos, fenómenos naturales o 

problemas económicos y financieros en otros países son elementos que pueden afectar 

el nivel de precios en una economía.  

 


