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Autonomía del Banco de México 

• La autonomía de la banca central comenzó a plantearse desde hace muchos años, 
pero su adopción generalizada es reciente. 

• Durante los 40 años previos a 1989 hubo pocas reformas a las leyes de estas 
instituciones. En cambio, durante los noventa, más de 60 países introdujeron 
cambios legales dotando a sus bancos centrales de mayor autonomía. 

• ¿Qué factores explican esta revolución? 
 El colapso de arreglos institucionales creados para fomentar la estabilidad nominal (e.g. 

el régimen de tipos de cambio fijos de Bretton Woods).  
 La exitosa experiencia económica en Alemania durante la posguerra, apoyada por un 

banco central independiente desde 1957.  
 La traumática experiencia inflacionaria mundial en los setenta. 
 El surgimiento de una vasta literatura académica sugiriendo que la autonomía del banco 

central acarrea importantes beneficios para el combate a la inflación y para el 
desempeño económico.  

• Esto va acompañado de un viraje en el papel de los bancos centrales, al comenzar 
muchos de ellos a adoptar como objetivo primordial, a menudo único, combatir la 
inflación. 
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Autonomía del Banco de México 

• En la actualidad es ampliamente aceptado que la conducción de la política 
monetaria por bancos centrales autónomos permite aislarla de influencias de tipo 
político. 

• Además, la autonomía protege a las autoridades monetarias de posibles presiones 
para el financiamiento de déficit fiscales excesivos y la adopción de medidas 
inconsistentes en el tiempo. 

• En última instancia, este tipo de esquemas fortalece la credibilidad del banco 
central y, por tanto, el combate a la inflación.   

• La evidencia empírica muestra que: 
 La autonomía efectiva de los bancos centrales tiene una relación negativa con 

la inflación.  
 La variabilidad de las tasas de interés nominales y reales es más baja, y el 

rendimiento real promedio ofrecido a los depositantes más alto, en países 
donde los bancos centrales disfrutan de una mayor autonomía efectiva. 
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Autonomía del Banco de México 

• Hace 20 años, primero con una trascendental reforma constitucional y más tarde 
con la promulgación de una nueva ley para normar su desempeño, el Banco de 
México se convirtió en una Institución autónoma del Estado mexicano.  
 

• ¿Cuáles son los fundamentos de la autonomía de nuestro Banco Central?   
 

• En primer lugar la existencia de un mandato claro.  La Constitución Mexicana 
establece que el objetivo prioritario del Banco de México será “procurar la 
estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional”.  
 

• Las razones de este mandato constitucional están fundamentadas en sólida 
evidencia empírica. 
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Autonomía del Banco de México 

• Un ambiente de inflación elevada: 
 Genera incertidumbre y desincentiva la planeación en horizontes largos, 

afectando adversamente la inversión.   
 Da lugar a una mayor variabilidad de los precios relativos, lo que propicia una 

asignación menos eficiente de recursos.   
 Obliga a empresas y hogares a destinar una parte mayor de su ingreso a 

protegerse de los costos de la inflación, a expensas de actividades orientadas a 
fomentar la innovación o incrementos de la productividad. 

 Da lugar a mayores riesgos, lo que lleva a los ahorradores a demandar tasas de 
interés más altas y plazos menores para sus depósitos, resultando en un 
crédito más caro y escaso. 

 Deteriora el poder adquisitivo de la población, con efectos aun más 
perniciosos en los segmentos más pobres.  De esta forma, la inflación incide 
de manera adversa en la distribución del ingreso. 

• En otras palabras, la estabilidad de precios no es un objetivo en sí, sino el 
medio a través del cual el Banco de México contribuye al objetivo último de la 
política económica, que es mejorar los niveles de bienestar de la población. 
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Autonomía del Banco de México 

• En segundo lugar, la definición, también a nivel constitucional, de que “ninguna 
autoridad podrá ordenarle al Banco concederle financiamiento”. Esto permite 
separar la función de crear dinero de otras tareas del Estado, en las que 
continuamente se enfrentan demandas para aumentar el gasto.  
 

• En tercer lugar, la conformación de una Junta de Gobierno capacitada y libre de 
presiones políticas.  
 

• En cuarto lugar, la independencia administrativa, que protege al Banco Central de 
presiones de otras instituciones.  
 

• Por último, el compromiso de transparencia y rendición de cuentas.   
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Régimen de Objetivos de Inflación 

• Nueva Zelanda es el país pionero en la adopción de este esquema, seguido 
en una primera etapa de algunas economías avanzadas y posteriormente 
de numerosas economías, tanto avanzadas como emergentes. 
 

• Principales argumentos:  
 

 Permite contar con un ancla nominal más eficiente en la economía. 
 Proporciona una guía a las expectativas de inflación a través de una 

meta numérica. 
 Asigna un papel central a la transparencia, rendición de cuentas y 

comunicación con el público.  
 En general, fomenta el fortalecimiento del marco institucional para la 

implementación de la política monetaria.  
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Régimen de Objetivos de Inflación 

• El Banco de México adopta formalmente un esquema de objetivos de inflación 
como marco de referencia para la conducción de la política monetaria en 2001. 
 

• Elementos centrales: 
 

 Anuncio de una meta multianual de inflación  
 

• El Banco de México conduce su política monetaria con el fin de alcanzar una meta 
de inflación de 3 por ciento.  
 

• En virtud del grado de incertidumbre al que está sujeto el cumplimiento de esta 
meta, alrededor del objetivo de inflación puntual de 3 por ciento anual se ha 
establecido un intervalo de variabilidad de más / menos un punto porcentual. 
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Régimen de Objetivos de Inflación 

 Análisis sistemático de la coyuntura económica y de las presiones inflacionarias. 
• Evaluación sistemática de la coyuntura económica y de las presiones inflacionarias 

que de ésta se derivan, empleando una amplia gama de variables, indicadores y 
modelos macroeconómicos.   

• Con base en esta información y utilizando diversos modelos, se elaboran ejercicios 
en los cuales se evalúan escenarios alternativos de política monetaria. 

 Uso de la tasa de interés interbancaria a un día como principal instrumento de 
política monetaria.  

• Los ajustes que hace el Banco Central en la tasa de interés de referencia tienen un 
impacto sobre la economía a través de diferentes canales.   
 En una primera etapa, afectan las tasas de interés a diferentes plazos, el 

crédito, los precios de los activos, el tipo de cambio y las expectativas de 
inflación de los agentes económicos.   

 Posteriormente, los cambios en estas variables inciden sobre el gasto 
agregado de la economía y en última instancia sobre la inflación. 
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Régimen de Objetivos de Inflación 

 Política de comunicación. 
 
• Objetivos:  

 
 Facilitar la convergencia de las expectativas de inflación con la meta.  
 Generar mayor certidumbre en el público  
 Disminuir el costo de abatir la inflación.   
 Contribuir al fortalecimiento de la rendición de cuentas. 

 
• Mecanismos: Anuncios de decisiones de política monetaria, minutas de las 

correspondientes discusiones, informes de inflación y comparecencias ante el 
Congreso, diálogo permanente con la sociedad a través de diversas vías, entre 
otros. 
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Las acciones de política monetaria se han combinado con 
otros esfuerzos de fortalecimiento del marco 
macroeconómico, particularmente en materia de 
disciplina fiscal... 
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México: Deuda Neta Gubernamental 
% del PIB 

Fuente: Banco de México. 
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…y con una reducción generalizada de la inflación a nivel 
mundial. 
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Fuente: Panorama Económico Mundial, FMI (Enero 2014). 

Economía Mundial: Tasa de Inflación 
% 



Como resultado, tanto el nivel como la volatilidad de la 
tasa de inflación en México han descendido de manera 
pronunciada. 
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México: Nivel y Volatilidad de la Inflación 
% 

Fuente: Cálculos propios con datos de Banco de México e INEGI. 
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Además, se han observado cambios estructurales en los 
mecanismos de determinación de precios en la economía.  
En particular, la respuesta de la inflación a depreciaciones 
del tipo de cambio ha caído considerablemente... 
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México: INPC y Tipo de Cambio 
Cambio % Anual 

Fuente: Banco de México e INEGI. 
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…independientemente de cómo se estime. 
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México: Regresión Móvil entre Inflación y Depreciación Nominal 
Coeficiente de regresión e intervalos al 90% de confianza 

Fuente: Estimaciones propias basadas en el Capítulo Técnico “Traspaso a Precios de Perturbaciones al Tipo de Cambio” del Informe sobre la Inflación Enero-
Marzo 2011 del Banco de México. 
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Asimismo, el ajuste de las expectativas de inflación ante 
choques de oferta es menor... 
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Coeficiente δ de expectativas a 12 meses Coeficiente δ de expectativas a 4 años 

𝐸𝑡 𝜋𝑡+𝑖 =𝛼 + 𝛾𝐸𝑡−1 𝜋𝑡+𝑖 + 𝛿max 𝜋𝑡−1 − 𝜋∗, 1 + 𝜖𝑡 
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Fuente: Estimaciones propias basadas en el Recuadro 3 “Anclaje de las Expectativas de Inflación de Mediano y Largo Plazo ante Choques de Oferta Adversos” 
del Informe sobre la Inflación Enero-Marzo 2013 del Banco de México. 
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Inflación General y Subyacente 
% 

Fuente: Banco de México e INEGI. 

 

La trayectoria reciente de los precios refleja con claridad 
los avances en el combate a la inflación. Después de 
registrar mínimos históricos, la inflación subyacente se 
ubica alrededor de 3 por ciento… 
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Fuente: Encuesta del Banco de México a especialistas en economía del sector privado. 
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… y no obstante el impacto de diversos choques, las 
expectativas de los analistas para la inflación general se 
mantienen estables, si bien por encima de la meta. 
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October-December 2013 
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Además, la Junta de Gobierno del Banco de México 
considera que la postura  monetaria actual es congruente 
con la convergencia eficiente de la inflación a la meta de 3 
por ciento. 

Inflación General Inflación Subyacente 

2014 
Primeros meses Arriba de 4% 

Cercana a 3% 
Final de año  Abajo de 4% 

2015 Ligeramente arriba de 3% Abajo de 3% 



La reducción de la inflación y en general un ambiente 
macroeconómico estable se han reflejado en el 
comportamiento de las tasas de interés… 
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México: Rendimiento de Cetes a 28 y 91 Días 
% 

Fuente: Banco de México. 
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…y han permitido extender el plazo de los instrumentos 
de deuda interna gubernamental a tasa nominal fija…  
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México: Plazos de las Curvas de Rendimientos de Bonos del Gobierno 

Fuente: Banco de México. 
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…el perfil de la deuda pública… 
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México: Plazo Promedio de Vencimiento de los Valores Gubernamentales 
Días 
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…y la expansión del mercado de bonos corporativos. 
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México: Saldo en Circulación de Valores Privados 
% del PIB 

Fuente: Banco de México. 

0.0

1.0

2.0

3.0

1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013



27 

Índice 

Autonomía del Banco de México 1 

Trayectoria de la Inflación 3 

Retos para el Crecimiento Económico 
en los Próximos Años 4 

Régimen de Objetivos de Inflación 2 

Consideraciones Finales 5 



Retos para el Crecimiento Económico en los Próximos 
Años 

• Como se mencionó anteriormente, el control de la inflación 
representa sólo una etapa intermedia hacia el objetivo de mejorar 
los niveles de bienestar de la población. 

• Los avances logrados en el combate a la inflación y en general en el 
fortalecimiento del marco macroeconómico proporcionan las bases 
para lograr un crecimiento económico adecuado y sostenido. 

• Sin embargo, el logro de este objetivo enfrenta todavía diversos 
desafíos. De estos, cabe enfatizar los siguientes: 

 

 Condiciones menos favorables en los mercados financieros 
internacionales derivados de la normalización de la política monetaria 
en las economías avanzadas. 

 El fortalecimiento de las fuentes internas de crecimiento.   
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Fuente: FRED y Bloomberg. 

El retiro del estímulo monetario en Estados Unidos ha 
iniciado y se espera que las tasas de interés muestren una 
tendencia al alza en los próximos años. 

EEUU: Evolución Observada y Futuros de Tasas de Interés 
% Anual 
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1/ La muestra incluye fondos usados para la compra o venta de deuda y acciones de economías emergentes con registro en economías avanzadas. Los flujos excluyen cambios en 
la valoración de mercado de los portafolios, así como variaciones en el tipo de cambio. 
Fuente: Emerging Portfolio Fund Research. 

Flujos Acumulados de Capital hacia Economías Emergentes (Deuda y Acciones) 1/ 

Miles de Millones de Dólares 

En combinación con otros factores, esto ha dado lugar a 
salidas de capital de las economías emergentes. 
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Economías Emergentes: Tipo de Cambio Nominal contra el Dólar 
Índice 01-Mayo-2013 = 100 

Fuente: Bloomberg. 

Depreciación 

Sin embargo, los mercados han diferenciado entre países, 
como lo muestra la evolución de los tipos de cambio… 
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Economías Emergentes: Riesgo de Crédito Soberano 1/ 

Índice 01-Mayo-2013=100 

1/ Credit Default Swaps a 5 años. Fuente: Bloomberg. 

…los indicadores de riesgo soberano… 



…y las evaluaciones de las agencias calificadoras. 
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Mayo 2013* 11 Marzo 2014 Cambio 
Brasil Baa2 Baa2 
Chile Aa3 Aa3 
China Aa3 Aa3 
Colombia Baa3 Baa3 
República Checa A1 A1 
Hungría Ba1 Ba1 
India Baa3 Baa3 
Indonesia Baa3 Baa3 
Israel A1 A1 
Malasia A3 A3 
México Baa1 A3 Aumento 
Perú Baa2 Baa2 
Filipinas Ba1 Baa3 Aumento 
Polonia A2 A2 
Rusia Baa1 Baa1 
Sudáfrica Baa1 Baa1 
Tailandia Baa1 Baa1 
Turquía Baa3 Baa3 
Ucrania B3 Caa2 Disminución 
Venezuela B2 Caa1 Disminución 

Nota: Calificación de Moody’s para deuda soberana de largo plazo en moneda extranjera. * Final del periodo. 
Fuente: Moody’s. 
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Las economías más afectadas se han caracterizado por 
elevados déficit en cuenta corriente, tasas de inflación 
relativamente altas y en general fundamentos económicos 
menos sólidos. 

Economías Emergentes: Saldo en Cuenta Corriente e Inflación 

Fuente: Bloomberg y Banco de México. 
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El ritmo de crecimiento económico en México de 1980 a 
2013 ha sido modesto, a pesar de una fuerte expansión de 
la fuerza laboral. 
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México: Crecimiento Real del PIB 
% Anual 

Fuente: INEGI y Penn World Table 8.0. -6
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Esto se debe a niveles de inversión relativamente bajos… 
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México: Inversión Total 
% del PIB 

Fuente: Cálculos propios con datos de INEGI y  FMI. 
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…y particularmente a una caída de la productividad. 
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México: Productividad Total de los Factores 
Índice, 2005 = 1 

Fuente: Cálculos propios con datos de INEGI y Penn World Table 8.0. 
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Consideraciones Finales 

• Mexico está en una posición sólida para preservar la estabilidad 
macroeconómica y alcanzar tasas adecuadas de crecimiento económico : 
 Implementación prudente de políticas macroeconómicas. 
 Régimen de tipo de cambio flexible. 
 Reservas internacionales en máximos históricos. 
 Línea de Crédito Contingente por 73 mmd con el FMI. 
 Déficit en cuenta corriente moderado (1.8% del PIB en 2013). 
 Niveles de deuda pública sostenibles. 
 Sistema bancario robusto y marco de regulación y supervisión adecuados. 

• Además, México es una de las pocas economías que está realizando 
esfuerzos importantes para elevar el crecimiento potencial a través de 
reformas estructurales orientadas a flexibilizar la asignación de recursos, 
incrementar la competencia en los mercados y aumentar la productividad.  
 Laboral 
 Energética 
 Telecomunicaciones 
 Competencia 
 Financiera 
 Educativa 

42 



A lo anterior se añade la existencia de un bono 
demográfico... 
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México: Tasas de Dependencia 
Porcentaje de la población en edad de trabajar 

Fuente: Cálculos propios con datos de ONU. 
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Economía Mundial: Producto Interno Bruto 

Cambio Porcentual Anual 

Japón 

Zona del Euro 

Estados Unidos 
China 

Mundo 

Fuente: Panorama Económico Mundial, FMI (Enero 2014). 

…y la perspectiva de un cambio en las fuentes de 
crecimiento económico mundial favorable para el país. 



• Sin embargo, se necesitarán esfuerzos adicionales, en 
particular para: 
 Asegurar que las reformas estructurales vayan acompañadas de una 

legislación secundaria y una implementación apropiadas. 
 Ajustar las políticas macroeconómica y de estabilidad financiera en la 

medida en que esto se requiera. 
 

• Por otra parte, será importante hacer frente a otras 
restricciones estructurales que puedan afectar el potencial de 
crecimiento. 
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