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 Hoy me llamó la atención una plática de mis compañeras de clase. 

Las he escuchado hablar de planes, sueños y proyectos. Eso me hizo pensar en 

que para poder alcanzar nuestros objetivos, los jóvenes necesitamos de un 

entorno de estabilidad y seguridad que nos permita pensar en un futuro 

promisorio. Sin duda, el aspecto económico juega un papel fundamental en ello y 

las decisiones que tomen las autoridades financieras del país influyen en gran 

medida sobre nuestros planes. Por eso, esas acciones deberían traducirse en 

certeza y confianza para planificar y poner en práctica proyectos académicos y 

profesionales. 

Esos son temas en los que poco nos fijamos y lo que llegamos a saber es 

casi por accidente o por casualidad; sin embargo, esa plática me hizo querer saber 

más y con el fin de entender y despejar dudas, empecé a buscar información 

sobre quién y cómo toma las medidas de carácter económico que nos afectan o 

benefician. Se me ocurrió buscar la palabra “inflación” porque es un término que 

veo en los periódicos o en la tele con mucha frecuencia o que escucho en 

comentarios y discusiones de adultos. Fue muy sencillo, con “googlear” la palabra 

en la compu, aparecieron definiciones y noticias, pero me llamó la atención una 

liga que dice: “inflación, precios, Banco de México”. Lo primero que aparece son 

datos sobre el nivel inflacionario que, según entendí, es de 5.02 a septiembre de 

este año1. ¿Eso qué significa?, ¿Es bueno?, ¿Es malo? Otra cosa que aprendí es 

                                                      
1 http://www.anterior.banxico.org.mx/portal-inflacion/index.html, fecha de consulta 10 de 

octubre de 2018 

http://www.anterior.banxico.org.mx/portal-inflacion/index.html


 

que el indicador de la inflación es el Índice Nacional de Precios al Consumidor el 

cual muestra cómo varían en general, los precios de los bienes y servicios que 

consumimos y entre otras cosas, ahora sé que la inflación la mide el INEGI. 

Pero esa página tiene mucha más información, entre ella, cuál es la Misión 

del Banco de México y cómo contribuye al desarrollo y a la estabilidad y eso es lo 

que buscaba. Aprendí que para lograr que la estabilidad de precios sea 

permanente y que a su vez esto se refleje en la estabilidad del poder adquisitivo 

de la moneda nacional, es necesario primero controlar la inflación, para entonces 

tomar las medidas que la mantengan baja y estable. Entre estas medidas están el 

otorgarle la autonomía al Banco Central, fijar una meta inflacionaria e incidir en la 

tasa de interés interbancario. 

Vamos por partes. Para bajar los índices inflacionarios que se arrastraban 

sobre todo desde los años setenta y ochenta y que llegaron a ser de tres dígitos  ─ 

consecuencia de medidas populistas que aparentaban una alto poder adquisitivo y 

del derroche debido a la contratación de deuda en el extranjero ─ se tomaron 

medidas que no agradaban a nadie, como por ejemplo, los pactos para la 

estabilidad y el crecimiento económico (PECE) que consistían básicamente en el 

congelamiento de los precios y de los salarios. Eso generaba un clima de malestar 

e incertidumbre, además de un costo político y social alto para el gobierno y gran 

desconfianza sobre las acciones que llevaba a cabo el Banco de México. Fueron 

años de un gran estrés financiero y de bajo poder adquisitivo. Gradualmente, se 



 

fue reduciendo el déficit ─ la diferencia entre lo que se gana y lo que se gasta ─ 

en que incurría el gobierno federal reestructurando la deuda externa, 

desincorporando empresas onerosas y sin tener que incrementar sustancialmente 

los impuestos, de tal manera que ya no se requiriera pedirle créditos a Banxico o 

se le forzara a aumentar la masa monetaria. ─ esta acción es la principal causa de 

que se genere inflación ─. 

Después de un largo proceso y de acuerdo con la tendencia mundial, llegó 

el momento de otorgarle autonomía al Banco de México. Para ello, en 1993 se 

modificó el artículo 28 constitucional para darle autonomía administrativa y de 

funciones al Banco Central, sin que esto lo eximiera de la rendición de cuentas, es 

decir, sería autónomo, pero no completamente independiente. Entre las varias 

facultades y funciones que se le asignaron al Banco de México, está el que debe 

contribuir al desarrollo nacional. A partir de 1994 el Banco Central de todos los 

mexicanos es autónomo, eso significa que está por cumplir un cuarto de siglo de 

decidir la política financiera del país. El mismo artículo de la Constitución, prohíbe 

expresamente que el gobierno le pida financiamiento al Banco Central y define 

claramente que el objetivo prioritario de Banco de México es mantener una 

inflación baja y estable, procurando la estabilidad y el poder adquisitivo de la 

moneda nacional. Esto implica entonces, que una de esas medidas debe ser 

controlar la inflación. 



 

En general, la experiencia en los países desarrollados, indica que a mayor 

grado de autonomía del Banco Central, mayor control de la inflación, menos 

pérdida del poder adquisitivo, más credibilidad, más estabilidad financiera y 

seguramente, crecimiento económico sostenido. Por ello, como en México, cada 

vez más ocurre que en las economías emergentes la tendencia es otorgar más 

autonomía a los institutos centrales. Y ¿Cómo mido la autonomía del Banco 

Central? La política monetaria será más adecuada y pertinente entre menos 

injerencia tengan el gobierno u otras instituciones en la búsqueda de 

financiamiento por parte del Banco Central y este tome las decisiones sin 

presiones o influencias ajenas a él; la existencia de un marco legal garantiza que 

el gobierno federal no pretenda incidir en las decisiones de política monetaria de 

Banxico, de tal forma que éste último, logre controlar la inflación y genere un clima 

de estabilidad financiera, lo que se traduce en una percepción favorable y 

confianza por parte del público, influyendo así, sobre sus expectativas. Controlar la 

inflación, aunque suene obvio, se traduce en poder de compra. Otra forma en que 

se puede apreciar la autonomía del Instituto Central es a través de la designación 

de su Junta de Gobierno. El gobernador y los cuatro subgobernadores tienen 

periodos escalonados y desfasados de los ciclos políticos. Estos funcionarios no 

pueden ocupar otros cargos ni otros empleos mientras formen parte de la Junta de 

Gobierno ni podrán ser removidos por las administraciones federales, a menos 

que se trate de causas graves. Si bien el presidente de la República puede 

proponer a quien ocupe los cargos, corresponde al Congreso ratificarlo. 



 

 Una vez alcanzada la autonomía, a partir del año 2000, en México se 

adoptó el esquema de metas inflacionarias o de objetivos de inflación. En ese 

mismo año se logró tener una tasa de un solo dígito y Banco de México, ya de 

manera autónoma, consideró pertinente fijar la tasa objetivo de largo plazo en 3 

+/- 1 %, para mantener la estabilidad financiera de acuerdo con las características 

del país y para facilitar el desarrollo nacional; entonces el dato que vi al entrar al 

portal de Banxico está por encima de la meta. Aunque existen diferencias entre las 

economías, fijarse una meta de control de inflación es un común que ha dado 

resultados en los bancos centrales autónomos alrededor del mundo. En el caso de 

México, Banxico ha alcanzado la meta en promedio por más de quince años. El 

margen de uno por ciento hacia abajo o hacia arriba, permite que en el mediano 

plazo, los precios relativos se ajusten. Entonces eso me hace creer que la tasa de 

5.02 estaría considerada por Banxico y que se ajustará a la baja o, como se puede 

apreciar en el mismo portal, si tomamos en cuenta que la inflación subyacente 

anualizada ─ que es un indicador más preciso en cuanto que no considera los 

artículos con los precios más volátiles ─ se encuentra en 3.67, entonces estamos 

dentro del parámetro esperado. ¿Por qué un objetivo de inflación a mediano o 

largo plazo y no de inmediato? Porque las medidas que toma Banco de México 

son de carácter preventivo y no remedial, como ocurría hace 40 años, así la 

política económica que decide la Junta de Gobierno de Banxico hoy, está 

encaminada a mantener la tasa promedio que se ha alcanzado y se reflejará en 

estabilidad financiera en el futuro, de tal manera que el público en general, al ver 



 

que hay estabilidad de precios y no hay sobresaltos financieros, se decidirá a 

realizar proyectos de inversión o a pedir créditos. Esto me lleva al siguiente 

aspecto:  

 ¿A partir de que es autónomo, cómo hace Banco de México para 

alcanzar la tasa objetivo? Lo hace a través de regular la demanda de bienes y 

servicios en la economía. Banco de México, como autoridad financiera autónoma, 

es una suerte de banquero de los bancos comerciales. Estos tienen depósitos en 

Banxico quien, por llevarles las cuentas y otorgarles préstamos en caso de falta de 

liquidez, les cobra una tasa de interés o tasa de referencia. ─ esta es la principal 

herramienta que el marco legal y la autonomía le otorgan al Banco Central para 

instrumentar la política financiera ─. Si Banxico, por decisión de la Junta de 

Gobierno, incrementa esta tasa de interés interbancaria, los bancos comerciales 

responderán a su vez subiendo los intereses de los créditos que el público 

contrata con ellos. La reacción natural será que al ver encarecerse el crédito, el 

público lo pensará antes de pedir un préstamo o decidirá dejar su dinero en el 

banco en caso de ser un ahorrador; así al haber menos consumo, los precios no 

subirán porque la demanda está restringida. Pero, lejos de lo que se podría 

pensar, que los precios bajen constantemente tampoco es bueno del todo, porque 

entonces los oferentes no se verían motivados a realizar operaciones comerciales 

y eso impacta de manera negativa en el desarrollo económico; entonces, tan mala 

la inflación como la deflación.  



 

 Por el contrario, si Banxico baja la tasa de interés interbancaria, la 

reacción de los bancos comerciales deberá ser bajar la tasa de interés que cobra 

por los créditos o la tasa de rendimiento que les da a los ahorradores, de tal forma 

que éstos, decidirán mejor gastar su dinero ante ganancias bajas, pedir un 

préstamo para financiar proyectos o simplemente para el consumo. Desde luego 

que estas acciones no se reflejan de manera inmediata en las decisiones de los 

usuarios de los servicios financieros, recordemos que las medidas que toma 

Banxico son preventivas y se notarán en el mediano plazo. 

 Pero la autonomía de Banxico le permite decidir otras formas para 

lograr la estabilidad de precios. Por ejemplo, puede intervenir inyectando liquidez 

en el mercado cambiario para contribuir a evitar que el dólar se encarezca y esto 

se pudiera reflejar en el incremento del precio de materias primas o de productos 

importados, manteniendo así, un tipo de cambio estable. Recordemos que Banco 

de México debe ayudar a alcanzar el desarrollo nacional, lo cual cobra mayor 

relevancia en un mundo globalizado, pero ello sólo es posible si está en 

coordinación con las demás autoridades financieras del país. Adicionalmente, sin 

que nadie le ordene imprimir más billetes, Banxico debe calcular la cantidad de 

circulante que requerirá la economía en determinado momento, de tal manera que 

la cantidad de dinero corresponda al valor de la producción de bienes y servicios. 

Si existe más dinero del que debe haber, la demanda presionará sobre el nivel de 

precios y generará inflación. 



 

 La política económica acertada y pertinente genera prestigio, confianza y 

credibilidad del público en el Banco Central y esto no es poca cosa, porque a su 

vez, genera un entorno de credibilidad y confianza en el sistema financiero y en el 

poder adquisitivo de nuestra moneda. Eso le da gran importancia a que el Banco 

sea autónomo y a que las decisiones de política monetaria sean las adecuadas. Si 

un Banco Central no es autónomo de las intenciones de un gobierno, la historia 

nos enseña que éste último, cae frecuentemente en la tentación de llevar a la 

economía más allá de sus capacidades reales a través del financiamiento 

monetario. 

 Aun cuando sea autónomo, el Banco Central debe contar con los medios 

para informar y rendir cuentas a nuestros representantes en el Congreso de 

manera clara y transparente; además, es auditado de manera externa e interna. 

Entonces, la autonomía significa libertad para tomar decisiones sobre política 

monetaria sin obedecer a momentos ni a intereses de carácter político, pero 

también significa el compromiso de la rendición de cuentas. 

Un entorno de estabilidad financiera y la oportuna y veraz información nos 

permiten evaluar y tomar decisiones más pertinentes sobre el uso de servicios 

financieros como medio para llevar los proyectos personales a buen término. 

Estoy seguro que más de una de mis compañeras ha pensado en la posibilidad de 

un crédito educativo que le permita llevar a la realidad sus deseos de crecimiento 

personal y profesional. Por otro lado, en un clima de inflación y de inestabilidad 



 

financiera, nuestra percepción es que resulta riesgoso hacer planes o iniciar 

proyectos y así, es difícil para todos, no sólo para los jóvenes, pensar en un futuro 

sólido si el dinero pierde constantemente su valor y ello nos lleva a cambiar 

nuestros hábitos de consumo. La autonomía del Banco de México se resume en 

que el Instituto Central ha podido ejercer la política monetaria sin atender a 

intereses que no sean mantener baja y estable la inflación, con vistas a generar un 

clima de confianza y de certidumbre para que podamos tomar decisiones que nos 

beneficien a todos. De ahí que, desde hoy, el Banco de México está sentando las 

bases de un futuro más cierto para nosotros los jóvenes. No es casual que los 

Gobernadores del Banco de México hayan sido nombrados en diversas ocasiones 

“Banquero Central del Año”, cosa que es de resaltar en una región donde las 

economías no están pasando sus mejores momentos. 

Después de tantas cavilaciones, me llevo la idea de que existe un lazo 

importante entre estudio, oportunidades de desarrollo y una inflación baja y 

estable. Pero también me queda claro que hay que estar enterados y preparados 

para poder planificar, organizar y tomar decisiones que afecten positivamente 

nuestra formación en busca de asegurar un mejor futuro. Sin duda, es trabajo en 

equipo, porque el bienestar del país, como nuestro bienestar particular, está muy 

ligado al control de la inflación, a la salud del sistema financiero y a la calidad de 

nuestra formación escolar. 


