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Editorial
muy bien informada. La compleja coyuntura 
que atraviesa la economía mexicana obliga a 
que los productos y servicios de educación 
económico financiera tengan que ser tanto 
aleccionadores como  guías de previsión. Se trata de 
obtener las mejores lecciones de la crisis y 
seguir adecuadas recomendaciones con base en la 
evolución de los fenómenos económicos. En la 
revista “Nociones”, hemos considerado una gran 
variedad de temas propuestos por nuestros Enlaces 
Universitarios Banxico (EUB) que reflejan 
sus preocupaciones sobre este entorno.

Con el propósito de expresar, más clara y adecuadamente, los 
mensajes que los motivaron, las ideas originales de los 
EUB fueron enriquecidas por nuestro Comité 
Editorial. Los temas que identificaron los Enlaces 
son representativos de las inquietudes y las opiniones 
de toda la comunidad universitaria. El Instituto 
Central se mantiene, siempre, al pendiente de esa tarea.

El número de “Nociones” de mayo de 2022 incluye 
el trabajo de cinco destacados Enlaces. El Banco de México 
revisó un total de doce escritos enviados entre febrero y mayo.

La economía en 
tiempos de cólera

En nuestra sección Voces y Caras, Gabriela Fuentes 
relata su experiencia como ponente en la 
conferencia “Finalidades y funciones de Banco 
de México” en la Universidad Autónoma del 
Estado de México, dentro de la Feria de Acción 
Tutorial, que impartió junto con Daniela 
Carmona. Para ello, resultó indispensable el 
entrenamiento logrado en Banxico Educa. La 
plática que, con el mismo nombre, ofrece el 
propio banco resultó de mucha utilidad. Banco de 
México valora significativamente la transmisión 
de la enseñanza de nuestros EUB a sus 
compañeros de aula, sobre temas de educación 
económico financiera y la considera una ruta 
de formación sumamente prometedora.

A su vez, Fernando Martínez aborda el papel de 
Banco de México en la cultura y explica la 
relación entre economía y cultura. El texto 
desmiente la lejanía entre banca central y 
cultura, así como describe su añeja y, cada vez, 
más cercana relación. Por su parte, Charbel 
Medina analiza la importancia de las cadenas 
globales de suministro y su efecto en la 
economía. Su rigidez devela fragilidades que, con 
la pandemia del Covid-19 y la invasión rusa 
en Ucrania, se han exacerbado.

En su turno, Diana Herrera pregunta cómo es 
posible que en los últimos años circulen más 
billetes y monedas en proporción al tamaño de 
la economía mexicana y reflexiona sobre su 
coincidencia con una inflación menor, lo que 
aparentemente es contraintuitivo.

Por último, Fernando Martínez nos 
comparte su experiencia con los nuevos 
emisores de tarjetas bancarias. La actual 
revolución en los pagos abre la puerta a 
demandantes de crédito, en cierto sentido, 
relegados, como son los estudiantes.

Es evidente el esfuerzo y la dedicación de los 
Enlaces. Sus trabajos significan muchas horas de 
investigación y redacción. Agradecemos a cada uno 
de ustedes su gran contribución e, igualmente, 
invitamos a que el resto de Enlaces nos manden sus 
escritos. Tal vez en esa tarea descubran su pasión y 
la razón de su esfuerzo.

Es un texto sobre un 
concepto o fenómeno 
económico-financiero. 

Es una reseña de un evento 
en el que el EUB haya asistido 
o participado. 

VOCES Y CARAS 

BANXICOPEDIA

BAJO LA LUPA 

Es una narrativa corta y 
personal.

ANECDOTARIO

Es una investigación apoyada 
con evidencias.

Es de tipo reflexivo con 
una respuesta.

PREGUNTA
DETONADORA
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S
invasión rusa en Ucrania, han provocado un entorno de elevada 
inflación en la mayoría de las economías del mundo, 
incluyendo la mexicana. En los últimos meses, la actividad 
global se ha desacelerado, luego de una significativa 
recuperación durante 2021. Por consiguiente, las autoridades 
requerirán, más que nunca, de un análisis cuidadoso y de la 
aplicación de políticas efectivas para enfrentar esta situación. Por 
su parte, la población tendrá que actuar con mucha cautela y estar 

in duda luce retador el futuro cercano. Nuestro escenario 
económico se ubica en tiempos de cólera. Los choques 
ocasionados, tanto por la pandemia del Covid-19,  como por la

Imagen bajo la licencia de Adobe Stock



constituye un reconocimiento de la UAEM, tanto por su actual desempeño 
académico, como por la preparación obtenida dentro del programa EUB.

Dos fueron las actividades que realizaron las jóvenes ponentes en este 
ejercicio para Banco de México, o sea el Entrenamiento y la 
Educación. Por una parte, la actividad de Entrenamiento realizada por 
los Enlaces entre enero y diciembre de 2022, dentro de las cinco 
previstas, ofrece una amplia gama de opciones: pláticas, cursos, 
talleres, seminarios, entre otras.2  Por otra, en la actividad de Educación 
los Enlaces pueden aplicar cualquiera de las anteriores opciones del 
Entrenamiento para explicar a su círculo cercano los temas de finanzas 
personales, economía o banca central.

La plática de las finalidades y funciones de Banco de México es 
definitivamente el primer producto financiero del Instituto Central. Es 

2/ Las cinco actividades de educación económico financiera que debe llevar a cabo un Enlace son entrenar, es 
decir capacitarse con algún programa de Banxico Educa;  educar a la comunidad, publicar textos, divulgar 
los productos de Banxico e integrarse como generación EUB.

Voces y caras

considerado formalmente el inicio de su 
programa de educación financiera.3  
Inspirados en los programas de educación de 
otros bancos centrales latinoamericanos, como 
Chile y Colombia, las primeras pláticas sobre la 
materia se realizaron en 1998, o sea cuatro años 
después del otorgamiento de la Autonomía para 
el Instituto Central mexicano.4 

3/ Actualmente, la plática está dirigida a alumnos universitarios 
y los introduce a los temas actuales de banca central, poniendo 
énfasis en la provisión de efectivo, el combate a la inflación, la 
regulación y supervisión del sistema financiero, y la 
infraestructura de los mercados financieros. Véase una ponencia 
del Mtro. Eduardo Rocha, miembro del equipo de Banxico 
Educa, acerca de las finalidades y funciones del Banco de México 
durante 2019 en el Canal “Banco de México” de Youtube: 
https://www.youtube.com/watch?v=PyZSU-lVljo.
4/ Para un relato histórico de la recuperación de la autonomía de 
Banco de México, véase Eduardo Turrent (2005). Autonomía de 
la Banca Central en México. Banco de México.
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La plática sobre las finalidades 
y funciones de Banco de 
México inició hace casi 25 años.

Las opiniones son personales, realizadas en un ejercicio académico en el marco del programa 
Enlaces Universitarios Banxico y no necesariamente coinciden con las del Banco de México.

E

Las embajadas 
Banxico

l pasado martes 26 de abril, Gabriela Fuentes y Daniela Carmona,
ambas Enlaces Universitarios Banxico (EUB) 2022 y alumnas de la
Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), campus

Toluca, impartieron la conferencia “Finalidades y funciones del Banco 
de México” en el Auditorio Carlos Marx de la Facultad de Economía de 
la UAEM, dentro del marco de la Feria de Acción Tutorial 2022. A 
petición expresa de los organizadores y frente a una audiencia de 
alrededor de 40 alumnos de actuaría, economía y negocios 
internacionales, no sólo explicaron el quehacer del Instituto Central, 

Idea original:  Gabriela Fuentes, Universidad Autónoma del Estado de México 
Elaboración de texto:   Banxico Educa

sino también respondieron a sus preguntas. Hasta hoy, el 
evento ha tenido un considerable impacto en redes sociales, 
con más de 400 vistas de su video en Facebook.1 

Ser un EUB es equivalente a que el Banco de 
México designe a un alumno, ante su propia 
universidad, como su “embajador” en materia de 
educación financiera. La invitación a Gabriela y Daniela 

1/ Consulta el video de la conferencia “Finalidades y funciones del Banco de 
México” impartido por Gabriela Fuentes y Daniela Carmona en https://
tinyurl.com/244fxxpf
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Voces y caras

Las embajadas 
Banxico
Continuación
Antes de 1994, la mayoría de los bancos centrales carecían de 
una estrategia de educación financiera. Su política de 
comunicación era de muy bajo perfil, con escasa información 
relevante, así como se producían contadas y confusas 
declaraciones. En México, la información de las reservas 
internacionales, altamente sensible para los mercados por el 
régimen de tipo de cambio fijo, se revelaba únicamente tres 
veces al año. En 1987, Alan Greenspan, gobernador de la 
Reserva Federal de los Estados Unidos, afirmó frente al 
senado de su país: “Desde que me convertí en banquero 

reservas internacionales protegía a la moneda nacional, hasta en cierta medida, de un ataque 
especulativo.. Cualquier filtración de información podría representar una amenaza. 
Durante la mayor parte del periodo conocido como “Desarrollo Estabilizador”, el 
tipo de cambio se mantuvo, siempre, en 12.5 pesos por dólar entre 1954 y 
1976.7 Un ataque especulativo sobre la moneda mexicana en agosto de 1976, 
drenó las reservas internacionales y el Banco ya no pudo intervenir. Con excepción 
de unos cuantos altos funcionarios, la devaluación tomó por sorpresa a todos. 
Consecuentemente, el Banco tuvo que abandonar dicho régimen para posteriormente 
fijar el tipo de cambio en otro nivel. Esta dinámica, con episodios 
devaluatorios bajo distintos regímenes cambiarios cada vez menos fijos, se mantuvo hasta 
la crisis financiera de 1994.

A partir del siguiente año, las autoridades financieras mexicanas adoptaron, por primera 
vez para una economía emergente, un régimen de tipo de cambio flexible, la mayor 
parte del tiempo determinado por las fuerzas del mercado.8  De esa manera ya no había 
necesidad de limitar la información de las reservas internacionales por temor a un 
ataque contra el peso. De hecho, una vez autónomo, el Banco de México adoptó 
un esquema de operación de la política monetaria llamado “objetivos de inflación” y 
resultó indispensable abrir la comunicación de Banco de México. En adición a 
la comunicación, la educación económica y financiera facilitó el cumplimiento de sus 
finalidades y funciones.

Actualmente, las pláticas que ofrece Banco de México no se limitan a la explicación 
general de sus finalidades y funciones, sino también a temas específicos como la inflación, 
la política monetaria, el sistema financiero y los sistemas de pagos, así como temas de 
coyuntura. Ante la propagación de la pandemia del Covid-19, el Banco cerró sus puertas al 
público y ofreció pláticas en línea. Cabe reconocer que hay una gran diferencia entre un 
formato presencial y otro virtual. En el primero, el recorrido por nuestras instalaciones, 
el encuentro cara a cara con funcionarios del Banco y las experiencias alrededor de la 
visita son puntos a favor. En el segundo, la conexión en línea nos puede llevar a 
cualquier rincón del país. En el futuro, ambos formatos convivirán y la audiencia, en 
la medida de lo posible, elegirá el que más le convenga de acuerdo con sus 
necesidades. Otro camino, poco explotado, pero con gran potencial, son las pláticas a 
cargo de los Enlaces. Seguramente no sólo enriquecerán la información curricular de 
nuestros embajadores EUB, sino que también permitirán una comunicación de tú a tú, 
más franca y abierta.

Las opiniones son personales, realizadas en un ejercicio académico en el marco del programa 
Enlaces Universitarios Banxico y no necesariamente coinciden con las del Banco de México.

central, he aprendido a murmurar con gran incoherencia. Si les parezco 
excesivamente claro, deben haber entendido mal lo que dije”.5 

Por su parte, las esporádicas apariciones públicas del director general de 
Banco de México, equivalente a lo que es el gobernador actualmente, 
consistían en lecturas de textos cuidadosamente escritos, técnicos y a 
puerta cerrada. El único documento, exigido por la Ley de Banco de 
México, que informaba una vez al año sobre la situación económica del 
país, incluyendo la política monetaria, era el Informe Anual.6 Ese rígido y 
cauteloso comportamiento se explicaba por la falta de autonomía y la 
adopción de un régimen cambiario fijo. Prácticamente desde su 
fundación, el Instituto Central, con la ayuda de las reservas 
internacionales, intervenía en el mercado cambiario con el fin de 
que el tipo de cambio cumpliera con una regla preestablecida para, 
en cierto grado, fijarlo. No dar información sobre el nivel de las 
  
5/ Otmar Issing (2019). The Long Journey of Central Bank Communication. The MIT Press.
6/ El Informe Anual ha sido publicado desde la fundación de Banco de México en 1925. Al principio, el Informe era un 
examen financiero de su balance general, luego se transformó en una evaluación de la economía mexicana, la política 
monetaria y las finanzas públicas. Actualmente es un compendio de los Informes Trimestrales.
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7/ Para un análisis de Desarrollo Estabilizador, véase Rene Villarreal (2005). Industrialización, competitividad y 
desequilibrio externo en México. Un enfoque macroindustrial y financiero (1929-2010). Fondo de Cultura Económica.
8/ Banco de México (2009). Regímenes Cambiarios en México a partir de 1954.



importante rol  fiduciario con algunas instituciones culturales.

La idea de cultura en un banco central podría aparecer alejada.1  Sin 
embargo, la relación de los bancos centrales con la cultura es histórica y 
producto de la conveniencia. Desde la adopción generalizada de la 
banca central han llegado a emplearse efigies de próceres impresos en 
los billetes para reforzar la confianza en el uso del dinero entre la 
población.

La relación entre los bancos centrales y la cultura se puede analizar a 
través de la llamada “economía cultural” en sus dos diferentes ópticas: 
la de las instituciones culturales y la de las normas culturales.2  La 
primera estudia el comportamiento y los determinantes de las 
instituciones culturales, tales como museos, bibliotecas, pabellones, 
entre muchas otras. La cultura, a su vez, es analizada como parte de la 
economía, bajo modelos de consumo de bienes culturales, conceptos 
de capital y valor cultural, formas organizativas y de gestión de las 

1/ Annelise Riles (2018). Financial Citizenship: Experts, Publics, and the Politics of Central 
Banking. Cornell Global Perspectives.
2/ Para evitar una confusión en la definición de economía cultural, véase Bruno Frey y a. Briviba 
(2021). Two Types of Cultural Economics: Institutions and Norms. SSRN.

   Banxicopedia

empresas culturales, funcionamiento de los mercados del arte, 
construcción de las cuentas económicas del sector, entre otros.

Esta óptica de la economía cultural no sólo se refiere a la 
administración o comercialización de la cultura, sino que también 
identifica y mide su valor no monetario. Por ejemplo, el Museo de 
Banco de México exhibe gratuitamente en la Ciudad de México, 
piezas únicas de un gran valor social, como son lingotes de oro que 
son parte de las reservas internacionales o una muestra exótica de 
dinero mercancía llamada “Piedra Rai”, usada en la isla Yap en 
Micronesia hasta principios del SXX.3

El recién inaugurado Museo de Banco de México, tal vez, nunca 
hubiera sido una realidad sin la voluntad política y el subsidio del 
propio Instituto Central. Otro ejemplo es el exitoso funcionamiento 
del Museo Interactivo de Economía (MIDE), operativamente posible 
por el apoyo económico de reguladores financieros como el Banco de 
México y el de instituciones financieras privadas. 

3/ Para una explicación de la Piedra Rai, véase Milton Friedman (1991). The Island of Stone 
Money. Hoover Institution Press.
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La economía cultural 
estudia el comportamiento y los 
determinantes de las 
instituciones culturales y/o la 
relación entre las normas 
culturales y la economía. 

Las opiniones son personales, realizadas en un ejercicio académico en el marco del programa 
Enlaces Universitarios Banxico y no necesariamente coinciden con las del Banco de México.

propia de la banca central y menos aún su prioridad. En 
algunos países, el marco legal que rige a los bancos 
centrales, sin considerarlas de carácter neurálgico, 
establece sus limitadas atribuciones relacionadas con la 
cultura. Por ejemplo, el Banco de México, fuera de 
sus tradicionales finalidades y funciones, desempeña un

El arte de la 
banca central
Idea original:  Fernando Martínez, Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
Elaboración de texto:  Banxico Educa 

A
finales del siglo pasado, desde la obtención de su autonomía y posterior 
apertura, la mayoría de los bancos centrales han ampliado y diversificado 

sus actividades culturales: oferta museográfica, servicios bibliográficos, 

publicaciones, entre otras. Actualmente, poco más de la mitad de los bancos 
centrales en el mundo han abierto al público su propio museo donde son 
exhibidas, entre otras, sus importantes colecciones numismáticas. 
Los bancos centrales son agencias especializadas en el combate a la inflación, con 
miras a preservar la estabilidad financiera. Normalmente, la cultura no es materia 

Lingotes de oro en el Museo Banco de México

Piedra Rai en el Museo de Banco de México

Imagen bajo licencia del Banco de México
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Las opiniones son personales, realizadas en un ejercicio académico en el marco del programa 
Enlaces Universitarios Banxico y no necesariamente coinciden con las del Banco de México.

Baxicopedia

El arte de la 
banca central
Continuación
Según Baumol y Bowen, a propósito del dilema económico denominado 
“enfermedad de los costos”, la respuesta de política pública al 
incremento de los costos es el subsidio a las artes.4 

La segunda óptica de la economía cultural, o sea las normas culturales, 
abarca las creencias, preferencias y valores de una sociedad con impacto 
sobre la actividad económica. La cultura está relacionada con uno de los 
problemas más conocidos de la macroeconomía, el crecimiento 

4/ Para descubrir el origen teórico de la Cultura de las Instituciones, véase William Baumol y W. 
Bowen (1968). Performing Arts: The Economic Dilemma. The MIT Press.

económico. De hecho, los primeros economistas como Adam Smith o Karl 
Marx destacaron el papel que jugaba la “cultura” en la diferencia de riqueza 
entre las naciones. Sin embargo, los casos de éxito económico de Japón después 
de la segunda guerra mundial y de los Tigres Asiáticos con su apertura 
comercial en los setentas, echaron abajo la teoría de que sólo la cultura de 
occidente garantizaba la industrialización. No fue hasta que, en los últimos 
años, la economía de la cultura en su segunda versión resurgió gracias a 
la notable mejoría de su medición. De esa manera, las normas culturales 
se consideraron un ingrediente crucial para la mejoría de la calidad de vida, 
tales como los valores democráticos, lealtad a la familia, hábitos financieros, 
entre otros.

En el caso de México, si bien existe una gran conciencia sobre los costos de la 
inflación -la mayoría de los adultos mexicanos opina que ese fenómeno 
significa carestía-, el uso de efectivo está muy arraigado entre la población. Este 
hecho significa que millones de mexicanos no sólo estén expuestos a pérdidas 
de poder adquisitivo durante periodos inflacionarios, sino también a que no 
usen medios alternativos de pago mucho más eficientes, ni tengan acceso al 
sistema financiero.5

5/ El 86% de la población mexicana encuestada usa el efectivo como medio de pago, véase Banco de México 

(2020). Encuesta telefónica 2020: medios de pago durante la pandemia.

A pesar de que las actividades culturales de Banco de México no constituyen legalmente una parte 
fundamental de su quehacer, es necesario que sus objetivos de estabilidad de precios y financiera se 
conviertan en valores culturales en la que cualquier mexicano exija que Banco de México provea de billetes 
y monedas de una alta seguridad y calidad, procure mantener permanentemente la inflación alrededor de 
3%, promueva el sano desarrollo del sistema financiero en un ambiente competitivo y propicie el 
funcionamiento de las infraestructuras de los mercados financieros.

Museo Interactivo de Economía

Imagen bajo licencia del Museo Interactivo de Economía

Museo Diego Rivera Anahuacalli

Imagen bajo licencia del Banco de México



   Bajo la lupa

Para Manuel Sánchez, ex subgobernador de Banco de México, 
aunque en un horizonte de largo plazo, la globalización ha impulsado 
un extraordinario progreso económico para la humanidad, 
con una significativa reducción de la pobreza, su 
implementación también ha ampliado por lo general, en el corto 
plazo, la brecha de ingresos entre países y dentro de ellos mismos.5  
Por ello, algunos gobiernos han respondido con su rechazo y han 
promovido políticas proteccionistas. Gerardo Esquivel, 
subgobernador de Banco de México, por su parte observa un proceso 
gradual de desglobalización desde la crisis financiera global de 
2008-2009, acelerado por la pandemia del Covid-19 y la invasión de 
Rusia a Ucrania.6 

A partir de 2007, tanto el grado de apertura comercial, medido por la 
suma de exportaciones e importaciones, como la inversión extranjera 
directa a nivel mundial, ambos como proporción del PIB, han 
mostrado una tendencia negativa y relativamente volátil. Esta no es la 
primera vez que se observa un proceso de desglobalización. En el 

5/ Manuel Sánchez (2017). ¿El fin de la globalización?. Razones y Proporciones. El Financiero. 
6/ Gerardo Esquivel (2022). México frente a la reglobalización. Artículos y otras publicaciones de 
la Junta de Gobierno de Banco de México.
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Una cadena de suministro 
consiste en la secuencia de los 
eventos que cubren el ciclo de 
vida de un producto o servicio, 
desde su concepción hasta su 
consumo. 

Las opiniones son personales, realizadas en un ejercicio académico en el marco del programa 
Enlaces Universitarios Banxico y no necesariamente coinciden con las del Banco de México.

La rigidez de las 
cadenas
Idea original: Charbel Medina, Universidad Tecnológica de México 
Elaboración de texto: Banxico Educa

R
ichard Baldwin, economista norteamericano, antes de la irrupción de la pandemia 
del Covid-19, afirmaba que la combinación de conocimientos técnicos 
industriales de los países avanzados y la fuerza manufacturera de los emergentes

Tanto los avances en la tecnología de la información, como la entrada 
de China a la Organización Mundial del Comercio en 2001, 
transformaron la manufactura en una especie de empresa mundial. 
Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE), actualmente, cerca del 70% del 
comercio internacional está ligado a las cadenas globales de 
suministro. Las materias primas, las piezas, los componentes y los 
servicios cruzan fronteras en numerosas ocasiones y una vez 
transformados en productos finales son enviados a consumidores 
a todo el mundo.3  Evidencia de ello es que entre 1991 y 2019, el 
volumen del comercio mundial casi se cuadruplicó en términos 
reales gracias a los bajos aranceles, sistemas de pago más 
eficientes y costos de transporte reducidos.4   

2/ David Blanchard (2010), Supply Chain Management Best Practices, 2nd. Edition, John Wiley 
& Sons.

3/ Para mayor detalle consulte https://www.oecd.org/trade/topics/global-value-chains-and-
trade/

4/ El volumen del comercio mundial, es decir la suma de exportaciones e importaciones, subió 
de 5 billones de dólares a 18 billones de dólares de 2010.

había impulsado una hiperglobalización de las cadenas de suministro”.1  Una cadena 
de suministro consiste en la secuencia de todos los eventos que cubren el ciclo de vida 
de un producto o servicio, desde que es concebido hasta que es consumido. Esta cadena 
incluye a fabricantes, proveedores, transportistas,  almacenistas, vendedores al menudeo 
e, incluso, a los mismos clientes.2
1/ Véase Richard Baldwin (2016). The Great Convergence: Information Technology and the New Globalization. 
Belknap Press.
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    Bajo la lupa

La rigidez de las 
cadenas
Continuación
pasado, las caídas de imperios, las guerras o las pandemias, entre 
otros factores, han afectado el proceso de globalización. 
Actualmente, el sistema de cadenas de suministro es rígido y fue 
construido para bajar costos a ultranza, sin tomar en cuenta 
riesgos. Una propuesta de flexibilización de ese sistema consiste en 
una regionalización o un acercamiento geográfico, pero es 
probable que ese camino sea muy lento. De ahí que, en el largo plazo,

se espera que la globalización retome el paso. Basta recordar que las 
distintas ventajas comparativas entre países se traducen en ganancias en 
la productividad y favorecen la integración comercial. 

Por último, en los últimos meses debe señalarse que la inflación a nivel 
global ha sido fuertemente presionada, tanto por los cuellos de botella en 
las cadenas globales de suministro, como por la normalización de las 
actividades económicas luego de las medidas de sana distancia 
implementadas tras la pandemia del Covid-19. La inflación mundial, en 
términos anuales, aumentó de 2.6% en noviembre de 2020 a 10.1% en 
marzo de 2022. Las disrupciones a las cadenas de suministro han tenido 
efectos más duraderos de lo que se anticipaba y la pandemia aún no ha 
concluido. En la mayoría de los países, la inflación está ubicada por 
arriba de las metas inflacionarias de sus bancos centrales.

Después de la caída del PIB mundial en 2020, la actividad global alcanzó al año siguiente, el 
mayor ritmo de crecimiento desde 1964. Sin embargo, en un lapso de tiempo muy 
corto, esa recuperación sometió a una presión inusual a las cadenas de suministro globales 
y los precios han aumentado. Otros factores confluyen a esta presión. Las cadenas globales 
de suministro ya estaban sujetas a una fuerte demanda antes de la recuperación. En cierto 
sentido, las empresas habían convencido a los consumidores de que podían tener en la palma de 
su mano un enorme abanico de productos al instante. El conflicto bélico en Europa oriental 
ha empeorado el entorno inflacionario, particularmente en el caso de los alimentos y los 
energéticos. 

Las disrupciones de las cadenas de suministro representan un gran reto de 
política monetaria. Si bien dichos cuellos de botella se consideran como un choque de 
oferta, existe el riesgo de que se contaminen las expectativas de mediano plazo. Por ello, 
la mayoría de los bancos centrales han aumentado sus tasas de referencia. Los bancos 
centrales deben estar atentos a la magnitud y diversidad de todos los choques que afecten 
no sólo a la inflación, sino también a sus factores determinantes.
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el crecimiento económico de largo plazo. De ahí que, para cumplir 
con el objetivo prioritario de estabilidad de precios establecido en la 
Constitución Política desde 1994, el Instituto Central, en todo 
momento, evita cualquier exceso de demanda de efectivo y, 
siempre, provee con precisión dicha demanda. Si bien algunos 
piensan que las medidas para procurar que la inflación sea baja y 
estable conocidas como política monetaria pueden ser un medio para 
promover el desarrollo económico, la expansión monetaria, por sí sola, 
en el mejor de los casos, puede generar una expansión efímera de la 
producción y que, más temprano que tarde, se refleja en inflación. En 
ningún caso, dicha expansión puede generar mayor riqueza y empleos. 
Si la expansión monetaria pudiera promover un crecimiento sostenido, 
seguramente, no habría pobreza en el mundo. En cambio, la estabilidad 
del poder adquisitivo de la moneda sí es una condición necesaria, 
aunque no suficiente, para el crecimiento económico sostenido.1  

Si todo lo anterior es cierto, surgen dos inquietantes preguntas. 
Primero, ¿por qué en los 25 últimos años el circulante en México ha

1/ Para evaluar los efectos de la inflación en el desempeño económico a nivel global, véase Robert 
J. Barro (2013). Inflation and Economic Growth, Annals of Economics and Finance, Society for 
AEF.

   Pregunta detonadora

Casa de Moneda? Básicamente, la razón por la que no lo hace es que contraviene 
a su prioridad, o sea “procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la 
moneda nacional”. Desde hace décadas, el Banco de México reconoce que 
existe una estrecha relación, al menos en el largo plazo, entre la cantidad de 
billetes y monedas y el promedio de los precios en la economía mexicana. Un 
exceso de circulante, a la larga, coincide con un aumento en el ritmo de 

10 Más efectivo, ¿sin inflación? Más efectivo, ¿sin inflación? 10

De acuerdo con la teoría 
cuantitativa del dinero, el 
nivel general de precios de 
bienes y servicios es 
proporcional a la oferta 
monetaria en una economía.

Las opiniones son personales, realizadas en un ejercicio académico en el marco del programa 
Enlaces Universitarios Banxico y no necesariamente coinciden con las del Banco de México.

E
s relativamente común entre la comunidad estudiantil escuchar la pregunta 
¿por qué el Banco de México no pone a circular más efectivo en el país? es 
decir, ¿por qué no imprime más billetes y manda a acuñar más monedas con 

Más efectivo, 
¿sin inflación?
Idea original:   Diana Herrera, Universidad Autónoma de Chihuahua 
Elaboración de texto:  Banxico Educa 

crecimiento de los precios. Cabe recordar que la inflación 
genera costos significativos para la sociedad porque afecta 
más a los más pobres, desalienta el ahorro e incentiva el 
gasto de corto plazo, dificulta la operación de las 
empresas y la inversión, así como debilita los activos 
bancarios y el sistema financiero, y también obstaculiza 

crecido, anualmente y sin interrupciones, a una tasa mayor que la 
inflación?2  Además, en la última década, el valor de los billetes y 
monedas como proporción del PIB creció al ritmo más elevado entre 
las mayores economías emergentes y, por consiguiente, dicho valor se 
ubicó por arriba del promedio de la región.3  

Resultó tan obvia la tendencia alcista de dicho indicador monetario 
que, con años de planeación y antes de que irrumpiera la pandemia 
del Covid-19, la Junta de Gobierno del Instituto Central inauguró a 
finales de 2018 una segunda fábrica de billetes con el objeto principal 
de prevenir la alta demanda de efectivo en el futuro, a pesar de que una 
prometedora, seductora y global revolución de pagos "distintos 
al efectivo" amenazaba la propia sobrevivencia de los billetes y 
monedas.4

2/ Entre 1969 y 1996, el efectivo y los precios crecieron a tasas anuales similares, en promedio 38.1 
y 36.6% respectivamente. En cambio, entre 1997 y 2021, el crecimiento promedio de los billetes y 
monedas en poder del público fue el doble con relación la inflación promedio, 15.3 y 6.2%, 
respectivamente.
3/ La cantidad de efectivo como proporción del PIB aumentó de 5.2% del PIB en 2012 a 8.5% en 
2020. Para mayor información consultar las bases de datos de Haver Analytics y BIS Statistics 
Explorer.
4/ Para dimensionar la revolución de pagos, véase J.P. Morgan (2021). Payments are eating the 
world. JPMorgan Chase & Co.
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    Pregunta detonadora
por ello, el crecimiento monetario no sirve como predictor de los precios.6  De igual 
manera, la recuperación de la autonomía en 1994 y la posterior adopción de un 
nuevo esquema de política monetaria con énfasis en procurar la estabilidad de 
precios impulsaron un proceso de remonetización en el país, bajo un ambiente de 
inflación moderada en comparación al periodo anterior donde la población evitaba 
mantener una cantidad elevada de efectivo por la alta inflación.7

La segunda pregunta es ¿por qué los mexicanos mantenemos tanto efectivo? Si se 
toma en cuenta que en México circulan casi 8 mil millones de billetes y cerca de 45 
mil millones de monedas, esto equivaldría a que cada habitante debería tener entre 
sus manos casi 20 mil pesos en efectivo. Además, existe evidencia de que, por 
razones precautorias, la población incrementó su tenencia de efectivo durante el 
confinamiento debido a la pandemia del Covid-19.8 

6/ Stephen M. Goldfeld (1987). Demand for Money: Empirical Studies. The New Palgrave: A Dictionary of 
Economic.
7/ La transición del actual esquema de política monetaria incluye primero al objetivo de agregados monetarios, el 
corto y finalmente el esquema de metas de inflación. Investigadores de Banco de México sostienen que el 
crecimiento monetario ha sido mayor a la inflación a partir de la introducción del esquema de objetivos de inflación, 
véase Carlos Noriega, et al. (2015). Estimaciones de la demanda de dinero en México y de su estabilidad 1986-2010, 
así como algunos ejemplos de sus usos. Serie de documentos de investigación. Banco de México.
8/ Banco de México (2021). La demanda de billetes y monedas en México durante la pandemia de Covid–19. 
Extracto del Informe Trimestral Abril-junio 2021, Recuadro 4.

Suponemos que no muchos de ustedes tendrían tanto dinero en efectivo en sus 
carteras. Entonces, ¿quién lo tiene? Armando el rompecabezas a falta de datos, 
asumimos que una buena parte está en manos de empresas y distintos niveles de 
gobierno debido a que, según información de Banco de México, históricamente, 
alrededor del 12 por ciento del efectivo en México lo mantienen los bancos 
comerciales en sus ventanillas bancarias y cajeros automáticos, así como la 
cantidad de billetes y monedas invalidados por distintos motivos es 
presumiblemente mínima. De ahí que lo que se puede presumir que el efectivo, en 
poder de los hogares, sea una cifra relativamente moderada.

La cantidad de efectivo como proporción al PIB de una economía no necesariamente 
depende de su nivel de desarrollo. Japón es el país que reporta el nivel más alto de 
circulación de billetes y monedas, India está en el tercer lugar. Sin embargo, la diferencia 
entre el PIB per cápita entre el primero y el segundo es de más de seis veces. Según 
el Banco Internacional de Pagos, la pandemia del Covid-19 aminoró el uso del 
efectivo como medio de pago e incrementó la demanda de efectivo como 
depósito de valor, en particular la de los billetes de alta denominación. Ante 
este escenario, el Banco de México debe redoblar sus esfuerzos debido a dos 
circunstancias. Primero, en los últimos meses la inflación ha rebasado el límite superior 
de la meta de inflación, motivada por razones ajenas a un exceso de demanda de 
efectivo. Segundo, casi 35 millones de adultos en México sólo ahorran “debajo del 
colchón”, sin acceso a productos financieros que, al menos, les compensen la pérdida 
por la inflación.9

9/ Para mayor información sobre la inclusión financiera en México, véase INEGI (2021). Encuesta Nacional de Inclusión 
Financiera. Principales resultados.

Más efectivo, 
¿sin inflación?
Continuación
Una posible respuesta es que, según la Teoría Cuantitativa del 
Dinero, formulada por Irving Fisher y revitalizada por Milton 
Friedman, únicamente en el caso de una economía sin 
crecimiento, la tasa de inflación es igual a la tasa de crecimiento 
monetario, pero cuando sí crece, hay la posibilidad de que el dinero 
aumente sin inflación.5  Asimismo, existe evidencia de que la 
asociación entre efectivo y precios es inestable en el corto plazo, y 

5/ Para un mayor detalle de la Teoría Cuantitativa del Dinero, véase De Gregorio 
(2016). Macroeconomía. Antoni Bosch EDR. 
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En los últimos años, el ecosistema de tarjetas de crédito en 
México ha crecido de una forma espectacular. En 
primer lugar, se han sumado mucho más usuarios, 
emisores, tenedores y receptores de pagos de tarjetas 
conocidos como agregadores. 
Según el Banco de México, existen en la actualidad 139 
emisores de tarjetas bancarias, la gran mayoría no bancarios.2 
Además, en un lapso de casi dos décadas, el número de 
tarjetas de crédito se ha multiplicado por casi cuatro veces.3

En segundo lugar, el número de operaciones y sus montos han 
desplazado a otros medios de pago “distintos al efectivo”. 
Todavía en 2005, las tarjetas de crédito eran la segunda forma 
de pago menos usada. Hoy en día, sólo es superada por la 
tarjeta de débito y las transferencias electrónicas.4
2/ En el mercado de pagos con tarjetas participan 76 emisores no bancarios, 
entre los que destacan las cajas de ahorro, sociedades financieras populares, 
empresas emisoras de vales, entre otros. Para mayor información véase Banco 
de México (2021). Informe anual sobre las infraestructuras de los mercados 
financieros 2020. 
3/ Al cierre de 2002, el número de tarjetas de crédito en el país alcanzó 7.8 
millones y para finales de 2021 ya eran 28 millones. Fuente: Banco de México.
4/ En 2021, se registraron 3,211 millones de transacciones en tarjetas de débito, 
1,701 millones en transferencias electrónicas y 923 millones en tarjetas de crédito.

   Anecdotario

Encontrar la tarjeta ideal es un reto, sobre todo, si eres 
estudiante universitario. Dos son los requisitos indispensables: 
ser mayor de edad y comprobar ingresos. Si bien el 
Comparador de Servicios Financieros de Banco de México 
dispone de una herramienta enfocada a tarjetas de crédito, la 
búsqueda está limitada a perfiles generales y no ofrece 
alternativas diseñadas exclusivamente para estudiantes.5 En 
cambio, la Condusef recomienda tres tarjetas bancarias para 
estudiantes.6 Luego de analizar sus ventajas y desventajas, 
opté por la que cobraba el menor Costo Anual Total (CAT) 
promedio, es decir la totalidad de los costos y gastos 
inherentes a cada tarjeta.

Pocos días después, llevé a cabo el habitual trámite en la sucursal 
bancaria más cercana. Para mi sorpresa, transcurridos diez días 
hábiles, el banco rechazó mi solicitud a pesar de haber cumplido

5/ Véase el Comparador de Servicios Financieros en https://
comparador.banxico.org.mx/
6/ Condusef (2018). Tarjetas para universitarios. Opciones para iniciar tu camino en las 
finanzas. Proteja su Dinero. Año 18. Número 2016. Marzo.

12 Adiós, banca tradicional Adiós, banca tradicional

La intermediación financiera 
presenta un problema 
de asimetría en la 
información, antes o 
después de la 
transacción.

Esto genera incertidumbre, técnicamente un riesgo de 
crédito, es decir la posibilidad de que el cliente llegue 
a incumplir sus pagos. Para contenerlo, entre 
otras medidas, las instituciones financieras revisan el 
historial crediticio de cada uno de los solicitantes de 
préstamos. 

Las opiniones son personales, realizadas en un ejercicio académico en el marco del programa 
Enlaces Universitarios Banxico y no necesariamente coinciden con las del Banco de México.
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Idea original: Fernando Martínez, Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
Elaboración de texto: Banxico Educa

Por su naturaleza, la intermediación financiera presenta un problema de 
asimetría en la información. Antes de una transacción financiera, los 
intermediarios financieros no saben aún si su cliente potencial será un buen 
pagador o no, lo que se conoce como “selección adversa”.1 

1/ Charles Wilson (2008). Adverse selection. The New Palgrave Dictionary of Economics 2nd Ed. Abstract.

Imagen bajo la licencia de Adobe Stock

Imagen bajo la licencia de Adobe Stock

ace unos meses, me encontraba en la búsqueda de una tarjeta de crédito. 
Mi principal intención para obtenerla era empezar a generar un historial 
crediticio.

H
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Adiós,
banca tradicional
Continuación

con todos y cada uno de los requisitos establecidos. 
Irónicamente, mi petición no procedió por falta de historial 
crediticio y mi estatus como estudiante universitario fue 
totalmente irrelevante.

Aunque estaba desilusionado y molesto, me di a la tarea de 
encontrar otra alternativa. De acuerdo con encuestas levantadas por 
INEGI respecto al uso de los servicios financieros y al uso de Internet 
por parte de los mexicanos, el potencial del uso de tecnologías en 
servicios financieros es inmenso. Por una parte, la mayoría de los 

En los últimos años, otro modelo de servicios financieros busca empoderar al individuo a 
través de la tecnología. Por ejemplo, una institución financiera que provee servicios 
de banca de manera virtual y no tiene sucursales conocida coloquialmente como 
neobanco. No es estrictamente un banco ni tampoco es necesariamente una IFT.

Dado que las IFT son creadas sin captación, es decir dinero de ahorradores a 
cambio de intereses, sino con capital privado, la regulación es menos estricta en 
comparación con los bancos comerciales en el que sí participa el ahorrador. Por ejemplo, el 
capital mínimo requerido para constituir una IFT es mucho menor que el de un 
banco comercial.9  Sin embargo, hay entidades que no solicitan la autorización para 
operar como IFT y funcionan con la licencia de otro tipo de instituciones financieras 
como una Sociedad Financiera Popular o sofipo, ofreciendo servicios de ahorro y 
crédito a la población vulnerable, dentro de una gama de otras instituciones. Hay que 
señalar también que, algunas empresas Fintech de importancia global, sin solicitud de 
licencia IFT, han adquirido o se han fusionado con otras instituciones financieras del 
sistema financiero mexicano.10

Una de ellas despertó mi curiosidad y me hizo descargar la aplicación del banco para 
conocer su oferta en tarjetas de crédito. Mi experiencia fue exitosa. Sólo tienes que 
descargar la aplicación en tu dispositivo móvil, completar la información solicitada 
y enviar una fotografía de tu INE. No es necesario enviar un comprobante de 
ingresos, basta con que indiques a cuánto asciende ese monto y, en un par de días 
hábiles, obtienes una respuesta. Además, tienes la opción de regular el monto de 
financiamiento hasta topar con el máximo conforme a tus ingresos mensuales. La 
plataforma te permite elegir la fecha de tu próximo límite de pago. Si bien la tarjeta 
física te llegará en unos días, con la aplicación puedes hacer uso inmediato de la tarjeta 
virtual.

El sistema financiero está en continua evolución y los recientes cambios legales en 
México han permitido que surjan nuevas opciones para ciertos estratos de 
la población que estaban desatendidos, como son los estudiantes. Es manifiesto que, 
para aminorar cualquier riesgo de contagio que pueda generar inestabilidad, es condición 
necesaria contar con un marco institucional sólido que salvaguarde la integridad del sistema 
financiero y proteja los intereses del público, así como que las autoridades estén siempre 
vigilando la salud financiera de todos sus participantes y actúen oportunamente en 
consecuencia.

adultos mexicanos usan algún canal financiero como cajero automático, 
sucursal o corresponsal bancario. Por otra parte, uno de cada cinco mayores 
de edad utiliza la banca digital en el país. La mayor parte de la población, ya 
sea formal o informalmente, tiene un crédito. Las oportunidades de 
incluir digitalmente a la población son amplias dado que sesenta 
millones de mexicanos usan un teléfono celular inteligente y una quinta 
parte de ellos tiene una cuenta bancaria.7  

Por ello, en 2018 se promulgó la “Ley para Regular las Instituciones de 
Tecnología Financiera”, conocida como “Ley Fintech”. Su 
principal propósito es ampliar el acceso a los mercados e instituciones 
financieras y servicios financieros, en particular a nuevos modelos 
de negocio, aplicaciones, procesos o productos, a través del uso de 
tecnología. Dicha Ley reconoce tres tipos de Instituciones de 
Tecnología Financiera (IFT): financiamiento colectivo, fondos de pagos 
electrónicos y modelos novedosos.

A pesar de que la banca tradicional ofrece servicios digitales, relativamente 
eficientes, enfocados a las necesidades inmediatas de sus clientes, el medio de 
transferencia sigue perteneciendo al banco.8  

7/ Véase la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) 2021 y Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de 
Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2020.
8/ Paolo Sironi (2022). Banks and Fintech on Platform Economies: Contextual and Conscious Banking. Wiley; 1era 
edición.

Las opiniones son personales, realizadas en un ejercicio académico en el marco del programa 
Enlaces Universitarios Banxico y no necesariamente coinciden con las del Banco de México.
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9/ Para constituir un banco comercial en México se requieren 90 millones de UDIS, en cambio una IFT autorizada para 
realizar dos o más tipos de operaciones debe contar con 700 mil UDIS. Véase CNBV (2021). Disposiciones de carácter 
general aplicables a las instituciones de tecnología financiera. Comunicado de Prensa, 15 de diciembre de 2021.
10/ Banco de México (2021). Reporte de Estabilidad Financiera. 
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