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Alemania, Yugoslavia, Bolivia, Zimbabue, México. Todos estos países diferentes, 

pero tienen un aspecto que los une: todos, como muchos otros países, han sido 

víctimas de altas tasas de inflación en algún punto de su historia. Un fenómeno 

que destruyó su economía y que ha sido un tema que ha preocupado a 

economistas alrededor del mundo durante siglos. 

La inflación es el aumento sostenido y generalizado en el nivel medio de 

precios, que entre otras causas, se puede deber al exceso de emisión de la 

moneda nacional. Esta nueva liquidez monetaria da paso a un aumento en la 

demanda agregada, ya que la población tiene más dinero para gastar. Si este 

aumento en la demanda no se da junto con un aumento en la oferta, los precios 

naturalmente suben dando lugar a la inflación. La inflación va variando anualmente 

y su tasa se obtiene con la diferencia del nivel de precios del año pasado y del año 

actual dividida entre el nivel de precios del año anterior. La hiperinflación, un tipo 

de inflación exageradamente elevada, consiste en tasas de inflación superiores al 

50% mensual, y tiene repercusiones sumamente negativas sobre la economía de 

un país y es más probable que suceda si no existe un banco central que regule la 

emisión de dinero, como era el caso de México antes de 1925. 

Anterior a la fundación del Banco de México, en el siglo XIX y principios 

del siglo XX, algunas facultades económicas cómo es la emisión de la moneda 

nacional fueron llevadas a cabo por bancos comerciales. Precisamente una de las 

características del régimen Porfirista fue que no existía una institución que 
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influyera de cierta forma en la economía tal y como es empeñada esta tarea hoy 

en día por Banxico, ni existía un monopolio sobre la emisión monetaria. 

Posteriormente el estallido de la Revolución Mexicana trajo consigo un 

periodo de inestabilidad económica extrema. Esto se debió a que durante la 

guerra, los caudillos participantes imprimían sus propios billetes o mandaban a 

acuñar sus propias monedas, con el propósito de financiar su campaña militar. 

Este exceso de dinero en circulación provocó una hiperinflación y desprestigió el 

uso del papel moneda como medio de pago, generando una casi anarquía 

monetaria. Por ejemplo, durante 1914 el precio del arroz aumentó 1,420% y el frijol 

2,200%. Además, el dinero perdió toda su credibilidad y la población regresó a un 

sistema prácticamente de trueque que ocasionó un auténtico caos financiero. Esto 

impidió una estabilidad económica que pudiera apoyar al país en este periodo, 

durante el cual el pueblo sufrió de grandes miserias y carencias, tanto por la lucha 

armada, como por las altas tasas de inflación. 

Esta etapa de desastre económico derivó en la necesidad de instaurar un 

monopolio controlador de la emisión monetaria al finalizar el conflicto. Por lo tanto, 

se establece un banco central llamado Banco de México, también conocido como 

Banxico, este importante hecho histórico se dio el primero de septiembre del año 

1925, durante la presidencia de Plutarco Elías Calles. Este organismo, de acuerdo 

con el artículo 28 de la Constitución, tiene como objetivo prioritario “procurar la 
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estabilidad del poder adquisitivo de la moneda”, lo cual se logra principalmente a 

través de dicho monopolio sobre la emisión monetaria. 

Sin embargo, desde su fecha de inauguración hasta 1994, Banxico se vio 

obligado a imprimir más dinero sin tener respaldo para financiar el gasto del 

gobierno federal. Dicha obligación provocó altas tasas de inflación durante las 

décadas de los 70s y 80s, durante las cuales la inflación llegó a rebasar el 100% 

anual. No fue hasta que se le otorgó la autonomía en 1994, que el Banco de 

México pudo estar totalmente facultado para poder conservar el poder adquisitivo 

de la moneda mediante bajas tasas de inflación. Esto se reflejó principalmente en 

las tasas de inflación posteriores al año 2000, las cuales hasta la fecha nunca han 

superado los dos dígitos. Hoy en día, gracias al buen trabajo de nuestro banco 

central, podemos vivir en un ambiente de baja inflación. Pero a pesar de esta 

estabilidad, surge la pregunta: ¿qué le ocurriría hoy en día a la economía nacional 

sin la existencia del Banco de México para controlar la inflación? 

 

Para poder entender que le ocurriría a la economía mexicana sin el Banco de 

México, primero necesitamos conocer las acciones que toma ésta institución para 

controlar la inflación. Partiendo de la premisa de que tiene el monopolio de la 

emisión monetaria, Banxico puede controlar la cantidad de dinero que se emite, 

pero una vez que este ya se encuentra en circulación Banxico debe influir 

indirectamente sobre la inflación. Para ello, este organismo realiza una serie de 
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acciones a fin de que la evolución de los precios sea congruente con el objetivo de 

mantener un entorno inflacionario estable. El conjunto de dichas acciones reciben 

el nombre de política monetaria, las cuales junto con la emisión del dinero, otorgan 

al Banco de México la capacidad de influir sobre las tasas de inflación. Para ello, 

Banxico utiliza como instrumento principal la tasa de interés interbancaria, dicha 

tasa impuesta a los bancos comerciales, repercute a su vez en la tasa que los 

bancos ofrecen a los individuos y empresas. De esta manera, las tasas de interés 

afectan a la inflación mediante los canales de transmisión, entre los que tenemos 

al ahorro, al crédito, al tipo de cambio y el canal de expectativas. Por ejemplo, una 

alta tasa hace más atractivo el ahorro y menos atractivo el crédito lo que provoca 

una reducción en la demanda agregada y por consiguiente una reducción en la 

inflación. 

Debido a los objetivos y medidas llevadas a cabo por Banxico, el país 

puede contar con una inflación baja y estable. Al controlar la inflación, hay una 

estabilidad de precios, que a su vez beneficia a la economía y ayuda al 

crecimiento y desarrollo económico de nuestro país. 

Ahora bien, retomando la pregunta inicial, sin el Banco de México no 

existiría un monopolio sobre la emisión monetaria, por lo cual bancos comerciales 

podrían imprimir dinero sin regulación alguna. Incluso peor, el gobierno podría 

asumir la responsabilidad de emitir el dinero y solucionar su déficit fiscal creando 

un excedente de circulante. Tampoco existiría un organismo que pudiera 
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implementar políticas monetarias que contribuyan a mantener la estabilidad de 

precios. En pocas palabras, el país se quedaría sin un escudo de protección 

contra la inestabilidad de precios, y como se explicará a continuación, sin este 

escudo, la economía nacional puede resultar severamente golpeada en los 

llamados ciclos económicos. 

Siguiendo la teoría de J.M. Keynes, las fluctuaciones del mercado son un 

ciclo inevitable de la economía, presentándose ya sea el crecimiento o la recesión 

económica. Sin Banxico ni sus políticas, no habría manera de influir sobre la 

inflación y buscar la estabilidad del mercado. Tampoco habría forma de mitigar los 

efectos de dichos ciclos económicos, generando fluctuaciones de mercado más 

extremas y exageradas. Las cuestiones establecidas reflejan efectos negativos 

sobre la economía nacional, y por lo tanto, sobre las economías familiares. Dichas 

carencias podrían dar paso a una inestabilidad de precios y conllevar con mayor 

facilidad a una hiperinflación. 

Al comenzarse dicho periodo de inflación irregular, se presentaría un 

incremento de la demanda agregada, ya que la gente tiene más dinero que gastar 

debido a la inyección de liquidez a la economía generada por una falta de control 

sobre la emisión del dinero. En un periodo inflacionario los precios suben, sin 

embargo hay poco o nulo incremento de la cantidad de bienes disponibles. 

Mientras tanto, la demanda si aumenta, pues los consumidores buscan 

intercambiar su dinero por bienes antes de que sigan subiendo los precios. 
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Simultáneamente la producción también empezará a declinar conforme 

aumentan los precios de los insumos. También se presenta un encarecimiento del 

crédito, ya que los bancos asumen mayores riesgos al realizar préstamos, y esto 

disminuye la inversión. Además la incertidumbre económica sobre la evolución del 

nivel de precios puede provocar especulaciones y una colocación errónea de los 

recursos. Todos estos factores desembocan en una disminución de la producción, 

que aunada al decremento en la demanda que se empezará a observar debido a 

la disminución del poder adquisitivo del dinero, dará lugar a una parálisis en la 

economía. Esto lleva a una desaceleración de la economía que finalmente 

aumentará el desempleo y disminuirá el valor real de los salarios.  

Cuando la población pierde su poder adquisitivo de forma significativa 

como resultado de altos niveles de inflación puede llevar a una falla de mercado, 

ya que se reduce drásticamente la demanda y su consecuente impacto en la 

oferta. Los agentes económicos pierden confianza en su sistema financiero y en 

su moneda nacional. Esto provoca una reducción de la actividad económica ya 

que la gente no consume y no invierte.  

Para demostrar este panorama de una forma más concreta, se presenta 

el siguiente ejemplo: 

Supongamos que Gabriel es el director de una empresa constructora, en 

este panorama de un México sin Banxico. Gabriel al percatarse que la inflación 

varía incontrolablemente, asume que los costos de los insumos, como lo son la 
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materia prima y los salarios de los trabajadores, aumentarán, por lo que sus 

proyectos dejarán de ser rentables y decide retirar su capital y reducir el número 

de trabajadores. Pero si la inflación es menor de lo anticipado por Gabriel, sus 

decisiones hubieran sido erróneas y hubiera disminuido la producción y perdido 

dinero al colocar erróneamente su capital y mano de obra.  

De igual forma, en un ambiente de alta inflación, los bancos asumen un 

riesgo mayor al hacer un préstamo de dinero, por lo que aumentan las tasas de 

interés. Esto provoca que empresas como la de Gabriel no puedan crecer ni hacer 

nuevas inversiones que activen la economía nacional debido a que no es rentable 

solicitar un crédito tan elevado. Gabriel, en vez de invertir en producción, pues no 

tiene acceso al crédito, se enfoca  en proteger el poco dinero que tiene a su 

disposición invirtiéndolo en activos cuyo valor crezca conforme a la inflación, y así 

protegerse de esta. También se ve obligado a cortar su producción, pues no sería 

rentable producir teniendo gastos tan elevados. Por lo tanto, altas tasas de interés 

pueden provocar que empresarios como Gabriel dejen de producir como solía y 

pierdan dinero. 

Esta disminución en la producción de dicha empresa, afecta aún más a 

los trabajadores que laboran en ella. Este es el caso de Arturo, un empleado de 

Gabriel, quien se enfrenta a un posible recorte de salario, el cual quizá ya era bajo, 

o incluso puede ser despedido debido a que la empresa está perdiendo dinero. 

Además de esta reducción en la magnitud de su salario, Arturo se enfrenta a un 
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problema aún mayor, ya que el poco dinero que recibe pierde constantemente su 

valor debido al alza de precios. Arturo al intentar combatir la pérdida de valor su 

dinero, en vez de optar por el ahorro, prefiere gastar rápidamente en productos, lo 

cual aumenta la demanda y sin saberlo, Arturo agrava el efecto inflacionario. 

Aunado a ello, Arturo no tiene la capacidad para invertir en activos para protegerse 

y mitigar los efectos de esta hiperinflación, a diferencia de Gabriel, que a pesar de 

que perdió dinero, no perdió tanto.  

De este escenario, se observa que al final del día, el poder adquisitivo de 

la economía de Arturo se ve fuertemente reducido. Por un lado sus ingresos se 

ven reducidos por la falta de crecimiento económico y por el otro, el valor real de 

dichos ingresos es menor pues le alcanza para menos con ellos. Como 

consecuencia su calidad de vida se ve deteriorada, todo debido por la ausencia de 

un organismo que controle la estabilidad de precios. 

 

En conclusión, sin una banca central, la economía es más vulnerable a los ciclos 

económicos y a los impactos que puede tener la inflación, como son la pérdida de 

confianza y del monopolio de la emisión de la moneda nacional, la reducción en la 

inversión, la destrucción del poder adquisitivo y poner en riesgo el bienestar 

general de la población mexicana. 

Si Banxico no controlara la inflación, se desataría un problema de 

inestabilidad económica debido a que no habría manera de controlar el nivel de 

 9 



 

precios. De la noche a la mañana, todo el sistema económico, del cual depende el 

bienestar de la gente, puede colapsar. Las empresas no pueden producir y los 

individuos no tienen con que consumir debido a la reducción de su salario real. 

Además, como se observó en el ejemplo, la inflación provoca que aumente la 

brecha de desigualdad, pues la gente perteneciente a las clases bajas no puede 

proteger su dinero como lo hace la gente perteneciente a las clases altas. Esta 

situación termina por afectar el bienestar económico y social de la población, y por 

lo tanto, su calidad de vida.  

Durante casi 100 años, el Banco de México ha sido sumamente 

importante para procurar la estabilidad de precios e impulsar el crecimiento 

económico de nuestro país. Si no estuviera facultado para poder controlar la 

inflación y evitar los efectos negativos que esta puede traer, la economía 

mexicana no tendrá potencial para seguir creciendo y mejorar la vida de millones 

de mexicanos. 
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