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Actualmente hay muchas cosas que damos por hecho en nuestras vidas, 

por ejemplo, ir a la escuela con todos nuestros compañeros, salir al cine con 

amigos, compartir una rica comida con nuestras familias porque nuestros ingresos 

así lo permiten, sin tomar conciencia de que existe el riesgo de que ésta situación 

cambie de un día para otro. Nada es para siempre y la posibilidad del cambio 

siempre estará presente para bien o para mal. 

 

Hoy, el Banco Central de México (BANXICO) es un organismo autónomo, 

pero esto no siempre fue así. Esta autonomía juega un enorme papel en la 

capacidad que el Banco tiene para mantener el índice de inflación bajo y estable, 

lo cual tampoco fue siempre así en nuestro país. Al ser ya una institución 

autónoma, el Banco de México está protegiéndonos del riesgo de la pérdida del 

poder adquisitivo de nuestra moneda que se podría originar si la inflación anual se 

disparara de manera descontrolada.  

 

Por eso el objetivo de este ensayo es abordar la siguiente interrogante: 

¿Cómo contribuye la autonomía del Banco Central a mantener una inflación baja y 

estable? 

 

Resulta de suma importancia abordar esta temática, pues el Banco de 

México actúa como un blindaje contra la inflación y tiene un rol muy importante en 

la economía nacional como la única institución facultada para emitir nuestra 

moneda. México es un país de un gran contraste socioeconómico, por lo que 
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contar con un organismo autónomo que se encargue de proteger el valor 

adquisitivo de nuestra moneda resulta primordial para el beneficio de toda la 

sociedad en su conjunto.  

 

Haciendo un poco de historia, antes de que existiera un Banco Central en 

nuestro país, había bancos comerciales y gobiernos estatales que emitían sus 

propios billetes, lo cual se traducía en un pleno descontrol sobre la cantidad de 

dinero emitido. Esta situación llegó a su máximo límite durante la Revolución 

Mexicana, cuando se emitió una gran cantidad de dinero para satisfacer los gastos 

bélicos que trajo como consecuencia un caos financiero que se tradujo 

inevitablemente en una hiperinflación o aumento excesivo de la inflación. 

Con el apaciguamiento del país y para afrontar la problemática de la 

anarquía monetaria que provocaron altas tasas de inflación, se creó un Banco 

Central. Así, el primero de septiembre de 1925, Plutarco Elías Calles, quien era 

presidente en ese entonces, fundó el Banco de México, conocido hoy también 

como Banxico. 

 

Lamentablemente, el Banco de México no fue autónomo desde su 

fundación y durante décadas se vio obligado a emitir más dinero para hacer frente 

a los gastos del gobierno federal, provocando con ello un aumento en la inflación, 

que en algunos años llegó a ser de más del 100% anual.  

 

 



 

 4 

 (Elaboración propia con datos del INEGI, 2018) 

 

En la gráfica de arriba, podemos observar como la tasa de inflación se 

incrementó considerablemente entre los años de 1970 y 1993. Una de las razones 

por las que sucedió esto, aunque no la única, es que la toma de decisiones en 

materia de la política monetaria del Banco de México era dictada directamente por 

el gobierno, por lo cual era común que se emitiera una cantidad de dinero mayor a 

la necesaria dentro de la economía. Lo anterior muchas veces con el fin de cumplir 

promesas políticas hechas durante las campañas electorales, como por ejemplo el 

aumento de los salarios, la generación de fuentes de empleo, la construcción de 

obras públicas, todo tendiente a generar un supuesto bienestar social. 
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No fue hasta el primero de abril de 1994 cuando en la gestión del 

entonces presidente Carlos Salinas de Gortari, el Banco de México recibió su 

autonomía, es decir, cuando por primera vez el Banco funcionó como un instituto 

totalmente independiente del resto de la administración pública federal. 

Tristemente, meses después de obtener su autonomía, el Banco de México tuvo 

que lidiar con una de las peores crisis de la historia de México. La autonomía del 

Banco de México no fue en ese tiempo suficiente para mantener una tasa de 

inflación baja, sin embargo, es importante destacar que, a partir del año 2000, la 

inflación no ha sido superior a los dos dígitos. Así lo muestra la siguiente gráfica:  

 

 

 (Elaboración propia con datos del INEGI,2018) 
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¿Por qué es tan importante controlar la inflación?  

 

Para comprender por qué la autonomía del Banco de México es un 

blindaje contra la inflación, se debe puntualizar el concepto mismo de ella. La 

inflación es el aumento sostenido y generalizado de los precios, y en México se 

mide con el INPC (Índice Nacional de Precios al Consumidor) que tiene como 

finalidad estimar la evolución de los precios de una canasta de bienes y servicios 

(útiles escolares, entradas de cine, alimentos, ropa, entre otros) que en promedio 

consumen las familias mexicanas.  El INPC es calculado por el INEGI, lo cual 

resulta adecuado ya que al ser un organismo también autónomo diferente al 

Banco de México genera una sensación de confianza ante los resultados 

obtenidos por el propio Banco de México en el control de la inflación.   

  

Es importante destacar aquí que la inflación afecta en mayor medida al 

segmento de la población socioeconómicamente más vulnerable, es decir, a la 

gente cuya remuneración económica es menor, ya que, si sube la inflación, suben 

los precios, y al contar con pocos recursos, no pueden adquirir los mismos bienes 

y servicios que adquirían anteriormente. El que el dinero tenga un menor valor 

hace que no solo el consumo sea menor, sino que también el ahorro y la inversión 

disminuyan. Un ejemplo sencillo de cómo nos afecta la inflación sería el siguiente: 

Supongamos que el presupuesto del almuerzo de Juanita es de 20 pesos. 

Regularmente con esto se compra una torta, que le cuesta 15 pesos, y un jugo por 

el que paga 5 pesos. Si la economía del país entra en un proceso inflacionario 
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alto, el presupuesto de Juanita se vería negativamente afectado, lo cual implicaría 

que la torta y el jugo subirían de precio, y si el ingreso de Juanita se mantuvo 

igual, con los mismos 20 pesos no podría comprar el almuerzo que acostumbraba, 

es decir ahora quizá solo compre la torta o peor aún solo le alcance para el jugo. 

Consecuentemente la inflación afectó el bienestar y la calidad de vida de Juanita. 

Por el contrario, si existe una estabilidad de precios se genera un ambiente 

favorable para el crecimiento económico que se traduce en un incremento del 

bienestar y calidad de toda la sociedad.  

 

Y ahora, ¿qué es la autonomía?  

 

El fundamento jurídico de la autonomía de Banxico se encuentra dentro 

del artículo 28 de nuestra Carta Magna, la cual establece, en resumen, que el 

Estado contará con un banco central autónomo en sus funciones, cuyo primordial 

objetivo es procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional. 

Asimismo, se declara que ninguna autoridad podrá ordenar al banco un 

financiamiento. Además de que será su finalidad promover el sano desarrollo del 

sistema financiero y fomentar una situación favorable para el buen funcionamiento 

de los sistemas de pago. 

 

La autonomía del Banco de México corresponde a su poder para 

gobernarse de acuerdo con sus propias leyes y organismos. 
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La independencia del Banco de México consiste en tres ejes centrales: 

1) El manejo de la política monetaria sin presiones externas.  

2) La autogestión administrativa. 

3) La autonomía presupuestal. (Heat: 2007) 

  

La experiencia nos indica que cuando el banco central de un país está 

sujeto a restricciones por parte del gobierno, tarde o temprano este país enfrentará 

episodios de alta inflación y/o recesión económica. Por ello el respeto a la 

autonomía del Banco Central es vital si se pretende mantener la economía 

estable. Recalcando que la autonomía del Banco de México no es extender un 

permiso para hacer lo que sea, sino que basado en criterios técnicos, las 

autoridades del Banco de México tomen las decisiones más beneficiosas.  

 

Las decisiones de Banxico en materia de política monetaria las toma su 

junta de gobierno, conformada por cinco miembros (un gobernador y cuatro 

subgobernadores) designados por el presidente de la República y ratificados por el 

Senado, con el mismo peso de voto. Por lo tanto, esta medida evita conflictos de 

interés que podrían ser generados en caso de que fuera sólo una la persona que 

tomara las decisiones respecto al rumbo de la política monetaria. Otro aspecto 

importante es que el periodo de los miembros en la junta es de 8 años, eligiendo 

uno diferente cada dos años para procurar la estabilidad a largo plazo en la toma 

de decisiones de la política monetaria. 
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Quizá lo más importante de la autonomía del Banco de México es que 

ninguna autoridad o institución del Estado tiene facultades para ordenarle que 

emita más dinero o que otorgue financiamiento al gobierno con la finalidad de 

solventar el déficit público. Antes, cuando el gobierno se encontraba en necesidad 

de financiamiento para cubrir sus deudas o aumentar el gasto público, le pedía a 

Banxico que lo financiara emitiendo más dinero. Esto provocó que la gente tuviera 

sí más dinero para gastar, pero a un terrible costo de elevar los precios de los 

bienes y servicios, lo que provocó un incremento de la inflación, haciendo que el 

peso perdiera su valor. Hoy, el reto es impedir que la historia se repita evitando 

que el gobierno actual o un futuro gobierno esté tentado a incrementar el gasto 

público, el incremento de salarios o la creación de empleos bajo el disfraz de una 

falsa estabilidad o crecimiento económico.  

 

La clave de la autonomía de Banxico que ha permitido como autoridad 

monetaria el mantener una inflación baja y estable ha sido el control adecuado de 

la emisión del dinero. Esto no solo ha implicado la correcta cantidad de la emisión 

y distribución del dinero, sino que, además, este dinero emitido ha cumplido con 

otra característica fundamental: ser confiable.  

 

¿Cómo se ha logrado esto? El Banco constantemente ha luchado contra 

la amenaza de la falsificación de billetes, la cual es muy común y de no ser por la 

avanzada tecnología de autenticación de billetes con la que Banxico cuenta, sería 

un problema imposible de controlar. Banxico constantemente está trabajando en 
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mejorar la calidad de los billetes para imposibilitar su falsificación. Se estima que 

en la actualidad 4 de cada 10 billetes falsos tienen denominación de 500 pesos, 

por lo que Banxico se propuso crear un nuevo billete de esa cantidad para 

combatir esta problemática. Alejandro Díaz de León, gobernador de Banxico, 

explicó que “con esta nueva familia de billetes el Banco de México busca hacer 

frente a diversos retos: el uso de nuevas tecnologías dota a los billetes de mejores 

medidas de seguridad, lo cual los hará más difíciles de falsificar, igualmente los 

elementos de identificación con los que cuentan estos billetes, los harán más 

fáciles de autenticar por los usuarios, incluyendo a las personas con debilidad 

visual y/o ceguera”. Y cuando una persona tiene confianza en su dinero, es más 

fácil que ésta decida comenzar a ahorrarlo o invertirlo en lugar de gastarlo 

conteniendo con ello la inflación ocasionada por la demanda agregada de bienes y 

servicios. 

 

Por último, la otra herramienta que ha utilizado Banxico de manera 

correcta y responsable, en el marco de su autonomía, para controlar la inflación, 

han sido las tasas de interés. Las tasas de interés están relacionadas con el valor 

del dinero. Se define como la referencia al costo que tiene un crédito o bien, a la 

rentabilidad de los ahorros. Así, por ejemplo, cuando la inflación ha tendido a 

aumentar, el Banco de México ha aumentado las tasas de interés. Cuando las 

tasas de interés son altas se tiene como resultado, por un lado, que la gente va a 

preferir ahorrar su dinero porque al paso del tiempo recibirá una cantidad mayor 

de dinero que la que originalmente tenía, y por el otro, que su índice de consumo 
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va a bajar pues sabe que no le conviene pedir créditos a su banco porque acabará 

siendo más costoso. En cambio, si las tasas de interés son bajas, sucede 

exactamente lo contrario. Cuando las tasas son bajas, las personas tienen más 

poder adquisitivo en sus manos y por lo tanto hay más liquidez que, si no se 

controla, provoca inflación. De ahí la importancia de tener un organismo 

encargado de moderar estas tasas de interés para evitar que esto suceda. 

 

Ahora que ya sabemos un poco sobre la importancia de la autonomía del 

Banco de México para mantener una inflación baja y estable que finalmente 

permite que el bienestar y calidad de vida de la sociedad no solo se mantengan, 

sino que inclusive mejoren a corto, mediano y largo plazo, podemos concluir que 

nada es para siempre y que, así como se puede mejorar, también se puede 

empeorar. 

Al día de hoy hemos superado ese pasado en el que en México no había 

una autoridad monetaria capaz de controlar la cantidad y calidad de la emisión de 

nuestro dinero. La experiencia nos ha demostrado que era necesaria la fundación 

de un Banco Central que fuera responsable de la emisión del dinero para que a lo 

largo y ancho del país nuestro dinero fuera plenamente reconocido como medio de 

cambio. 

Así mismo, la autonomía del Banco de México actúa como escudo ya que 

ha permitido a las nuevas generaciones contar con un dinero que no ha perdido su 
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poder adquisitivo por culpa de la inflación causada por malas prácticas en la toma 

de decisiones de gobiernos que aumentaron la cantidad de dinero solo para 

generar la sensación de un falso bienestar o calidad de vida al incrementar el 

gasto del gobierno, los salarios o la creación de empleos con la irresponsable 

emisión de dinero. 

Y, por último, la certeza de las decisiones que en materia de política 

monetaria, como son el manejo responsable de las tasas de interés así como por 

otro lado la confianza que nos brinda el tener billetes con las más altas medidas 

de seguridad han dado por resultado tener bajas y estables tasas de inflación ya 

casi durante dos décadas y no aquellas que se tuvieron en los 70´s u 80´s. 

Creemos que la propia Constitución es la garante de la autonomía del 

Banco de México, pero en la medida en que la sociedad conozca y reconozca su 

importancia, la defienda y que como aquí lo hemos expresado existe la posibilidad 

de que las cosas sigan cambiando. 
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