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INTRODUCCIÓN

La adopción de los esquemas de metas de inflación en las economías emer
gentes tiene como saldo una reducción del ritmo de crecimiento económico 
y de generación empleos, lo que se traduce en la incapacidad de este esquema 
de disminuir el índice de sacrificio que relaciona los costos del desempleo 
con el combate a la inflación (Epstein y Yeldan, 2008). Adicionalmente, la 
política convencional de incremento en las tasas de interés para contener 
la inflación, conduce a distorsiones en la distribución del ingreso y en la 
asignación de los recursos financieros. Existe evidencia empírica (Epstein, 
2003) que muestra que altas tasas de interés real y baja inflación, en combi
nación con la libre movilidad de capitales, han elevado la participación de 
la clase rentista en el ingreso en perjuicio del capital productivo y los sala
rios. Este capítulo tiene como objetivo evaluar la pertinencia de este esquema 
monetario bajo el contexto de economías que, como la mexicana, padecen 
inflación estructural. Asimismo, se propone un enfoque alternativo que ten
ga como objetivo variables reales (empleo, crecimiento económico, tasa de 
inversión) que contribuyan de manera directa al bienestar económico de la 
mayoría de los residentes de un país.

Además de esta introducción, el trabajo se compone de cuatro secciones. 
En la primera de ellas se describen las características que distinguen al pa
radigma monetario de inflación objetivo y se destacan las limitantes que el 
esquema presenta bajo las condiciones económicas que enfrentan las na
ciones en vías de desarrollo. En el segundo apartado se explica el mecanismo 
de transmisión de la política monetaria a partir de los diferentes canales que 

* Profesora de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la Universidad Nacional Autó
noma de México.



MÓNICA C. MIMBRERA DELGADO26

reconoce el esquema de metas de inflación y se analizan los efectos que las 
decisiones de política monetaria tienen sobre el desempeño de las varia 
bles reales (empleo, producto, inversión productiva y exportaciones netas). 
Seguidamente se detallan los motivos económicos y financieros que inciden 
en los problemas de inflación estructural de las economías emergentes que 
las obligan a evitar una senda de depreciación de su tipo de cambio a través 
del uso de la intervención esterilizada en el mercado cambiario. En la última 
sección se propone un enfoque alternativo para el diseño de políticas ma cro
económicas que ayuden a resolver el problema de la inflación estructural de 
las economías emergentes.

EL RÉGIMEN MONETARIO DE METAS DE INFLACIÓN

El esquema de objetivos de inflación considera que ésta es un fenómeno mo 
netario y postula que los precios son una función de las expectativas de los 
agentes económicos. Ello implica que la política monetaria debe basarse en 
una comunicación permanente y transparente con la sociedad, de tal forma 
que se genere una credibilidad suficiente para establecer un mecanismo de 
profecías autocumplidas (Le Heron y Carre, 2005). Su premisa fundamen
tal es que un banco central autónomo debe utilizar la tasa de interés como 
instrumento de política monetaria para alcanzar la estabilidad de precios a 
partir de fijar un objetivo de inflación alcanzable en el mediano plazo (Perro
tini, 2007).

La implementación de este esquema monetario involucra aspectos ins
titucionales y operativos, entre los que se encuentran: a) el reconocimiento 
de la estabilidad de precios como el objetivo fundamental de la política 
monetaria; b) el anuncio de objetivos de inflación de mediano plazo; c) un 
banco central autónomo; d) la aplicación de la política monetaria en un mar 
co de transparencia y comunicación constante sobre los objetivos, planes 
y decisiones de la autoridad monetaria; e) la detección de todas las fuentes de 
presiones inflacionarias para evaluar la trayectoria futura del crecimiento 
de los precios y la toma de decisiones con respecto a la política monetaria; 
f) mediciones alternativas de la inflación para detectar choques transitorios 
y la tendencia de mediano plazo del crecimiento de los precios (Bernanke y 
Mishkin, 1997; Banco de México, 2017a).

Asimismo, el modelo de metas de inflación para una economía cerrada se 
sustenta en tres ecuaciones. La primera de ellas vincula la brecha del produc
to con la tasa de interés real; la segunda relaciona la variación de la inflación 
como una función de la brecha de producto y de las expectativas de los 
agentes económicos; finalmente, una tercera función define a la tasa de in
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terés nominal como resultado de las desviaciones de la inflación observada 
respecto a la meta establecida, así como de la brecha del producto (Mántey, 
2009). Para el caso de una economía abierta, el esquema asume además un 
régimen cambiario de libre flotación y el cumplimiento de la condición de 
paridad descubierta de tasas de interés, al tiempo que incorpora los efectos 
de las variaciones en el tipo de cambio dentro de las funciones del produc
to y la inflación. Estos aspectos implican la utilización de la tasa de interés 
como el único instrumento de la política monetaria alrededor de la cual 
gravitarán las expectativas de los agentes económicos.

Desde la perspectiva de este enfoque, el uso de la tasa de interés de po
lítica como el ancla nominal de la economía conlleva, por una parte, que la 
trayectoria de la inflación que espera el público esté en función del objetivo 
de precios que anuncia el instituto emisor. Por otro lado, las expectativas de 
los agentes determinarán el comportamiento y evolución del resto de las 
variables macroeconómicas para alcanzar el cumplimiento de la meta de 
inflación (Flood y Mussa, 1994). Bajo este orden de ideas, si el banco central 
estabiliza los precios, se reducirá la brecha entre el producto corriente y  
el potencial; en otras palabras, la estabilidad de precios conduce al pleno 
empleo. Así, de acuerdo con Bernanke y Mishkin (1997), el uso de metas de 
inflación permite una política monetaria de discreción limitada basada en 
una banca central en constante comunicación con el público, responsable 
y disciplinada, cuyas acciones conducen a la estabilidad macroeconómica.

Una parte de las críticas hacia el esquema de metas de inflación pone en 
entredicho la estabilidad de precios como elemento que determina al ple 
no empleo. Otras más, destacan la total desatención que este enfoque tiene 
respecto al desempeño de las variables reales; en tanto que otros oponentes 
del paradigma señalan como serias limitantes en la aplicación del esquema 
a las fluctuaciones de capitales en mercados financieros globales y desregu
lados, y sus efectos sobre el tipo de cambio.

Con respecto a la primera de esas críticas, Pérez Caldentey (2015) acuña 
el término coincidencia divina para referirse a la situación en la cual estabi
lizar la inflación alrededor de su meta implicará que el producto alcance su 
nivel natural. El autor destaca que “en un escenario de economía abierta 
con flotación cambiaria, como lo requiere el marco monetario de metas de 
inflación […] los resultados del modelo pueden ser radicalmente opuestos 
e inconsistentes” (Pérez Caldentey, 2015:104). Para resolver esta incohe
rencia, señala el autor, se requiere asimilar el contexto de una economía 
abierta a una cerrada. La manera en que las economías emergentes lo han 
hecho ha sido a través de intervenciones esterilizadas en el mercado cam
biario que implican un importante costo financiero, económico y social.
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La falta de atención que el enfoque tiene sobre indicadores de la econo
mía real se evidencia cuando el medidor de desempeño del régimen se basa 
en cuantificar los efectos que tiene la política monetaria en la trayectoria 
del nivel de precios y omite otros objetivos macroeconómicos como la 
generación del empleo, el crecimiento económico o la distribución del in
greso (Mántey, 2012). En el caso concreto de México, la desatención al 
cumplimiento de metas reales se manifiesta en la definición de objetivos 
del Banco de México y alcanza rangos constitucionales. Así, la Carta Mag
na establece en su artículo 28 que el banco central será autónomo para 
utilizar los instrumentos de la política monetaria con el objetivo prioritario 
de mantener la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda.

La operatividad del modelo de inflación objetivo presenta también serias 
limitantes en el contexto de mercados financieros globales y desregulados. En 
la investigación desarrollada por Panico y MorenoBrid (2015), los auto 
res explican que los acuerdos de Bretton Woods establecían restricciones a 
los movimientos internacionales de capital que le permitían a los bancos 
centrales controlar el canal externo de emisión monetaria y orientar el dise
ño de la política económica al alcance de objetivos internos como creci
miento, empleo y equidad social.

La ruptura de dichos acuerdos trajo dos consecuencias importantes en 
materia del manejo de la política monetaria. Primeramente, incapacitó a los 
bancos centrales para controlar el canal externo de la creacióndestrucción 
de la base monetaria, al tiempo que minó la capacidad de la política econó
mica para el alcance de objetivos nacionales. En segundo lugar, la depen
dencia creciente de los flujos internacionales de capital ha obligado a los 
bancos centrales de las economías emergentes a elevar el control sobre los ca 
nales nacionales de emisión monetaria con la finalidad de reducir la expo
sición de las economías a ataques especulativos (Panico y MorenoBrid, 
2015).

En resumen, el esquema de metas de inflación impone un marco de 
discrecionalidad restringida para el manejo de la política monetaria. Se basa 
en una regla en la que la tasa de interés —en su papel de ancla formal de la 
economía— tendrá que ajustarse ante variaciones en la inflación o la brecha 
del producto. Sus defensores argumentan que el anuncio y cumplimiento de 
objetivos de inflación aumenta la credibilidad de la banca central, mejora 
la planeación del sector privado y la comprensión por parte de los agentes 
económicos de las decisiones de la autoridad monetaria (Bernanke y Mish
kin, 1997).

Bajo este orden de ideas, cabría esperar que el óptimo desempeño de este 
esquema depende de que el banco central sea capaz de mantener bajo su 
control todas las posibles fuentes de presiones inflacionarias, lo que aunado 
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con otras prácticas, le permitirá sustentar y acrecentar su credibilidad ante 
los agentes económicos. Sin embargo, la adopción de este paradigma mone ta
rio pasa por alto el hecho de que en las economías emergentes prevalece el 
problema de inflación estructural derivado de la alta dependencia tecnoló
gica y financiera que se mantiene con el exterior. Bajo este contexto, el tipo de 
cambio sigue siendo una variable clave en el comportamiento de los precios 
y en la formación de expectativas de los agentes. A partir de estas caracte
rísticas, los choques inflacionarios que se presentan en las economías en 
desarrollo se producen de manera cíclica y con efectos acumulativos. La 
inflación inercial en estos países no se eliminará a través del manejo de ex 
pectativas como indica el nuevo monetarismo, ya que su comportamiento 
depende más bien de las presiones que se generan en indicadores vinculados 
al sector externo como la balanza de pagos y el tipo de cambio (Mántey y 
Mimbrera, 2012).

EL MECANISMO DE TRANSMISIÓN DE LA POLÍTICA MONETARIA
Y SUS EFECTOS SOBRE LAS VARIABLES REALES DE LA ECONOMÍA

En la literatura macroeconómica convencional, el mecanismo de transmi
sión de la política monetaria se ha vinculado con la teoría cuantitativa del 
dinero. Bajo este enfoque, el ingreso nominal y los precios son una función de 
la oferta monetaria, y las variaciones en la cantidad de dinero generan efec
tos proporcionales en el nivel de precios. Asimismo, se acepta la idea de que 
en el corto plazo la política monetaria impacta tanto a variables nominales 
como reales, aunque se considera que en estas últimas los efectos son transi
torios. Ello obedece a que en el largo plazo los mercados tenderán a ajus
tarse y, si se cumplen una serie de supuestos, las variables reales retornarán a 
sus niveles de equilibrio de largo plazo, los cuales se encuentran asociados 
a una tasa natural de desempleo (León, 2012). En pocas palabras, el para
digma monetario de inflación objetivo reconoce la neutralidad del dinero.

Como se ha indicado previamente, el esquema de metas de inflación 
postula a la tasa de interés como único instrumento de la política moneta
ria. El análisis del mecanismo de transmisión de las acciones del banco 
central para alcanzar la estabilidad de precios, a través de impactar a la de
manda agregada, incluye diferentes canales. En la literatura económica orto 
doxa normalmente se identifican cuatro de ellos (Mishkin, 1996; Schwartz, 
1998):

•	 El	canal	de	la	tasa	de	interés.
•	 El	canal	del	tipo	de	cambio.
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•	 El	canal	de	precios	de	otros	activos.
•	 El	canal	del	crédito.

El cuadro 1 muestra de manera esquematizada la forma en que las deci
siones de política monetaria se transmiten a través de la tasa de interés de 
corto plazo, y por medio de los diferentes canales inciden en la demanda y 
oferta agregada para repercutir, en última instancia, sobre los niveles de 
inflación. En dicho cuadro se aprecia que además de los canales de trans
misión anteriormente listados, Banco de México incorpora el canal de las 
expectativas, el cual tiene un papel determinante si se toma en cuenta que 
desde la visión de este paradigma monetario, el instituto emisor está obli
gado a generar credibilidad entre los agentes económicos.

CUADRO 1
MECANISMO DE TRANSMISIÓN DE LA POLÍTICA MONETARIA

FUENTE: “Efectos de la política monetaria en la economía”, material de referencia de Banco de 
México.

Canal de tasas 
de interés

Canal  
de crédito

Canal  
de precios de 
otros activos

Canal  
de tipo de 
cambio

Canal de 
expectativas

Oferta  
agregada

Inflación
ACCIONES 

DEL BANCO 
CENTRAL

Tasa de 
interés de 

corto plazo

Demanda  
agregada

1a Etapa 2a Etapa

Para los objetivos de este trabajo, interesa abordar el mecanismo de trans
misión de una política monetaria contractiva, la cual es necesaria si se toma 
en cuenta que para este enfoque la inflación es resultado de presiones de 
demanda. Particularmente conviene resaltar los efectos que oca sionan los 
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canales de la tasa de interés y del tipo de cambio sobre variables reales como 
el consumo, la inversión, el producto, el empleo y las exportaciones netas.

Al seguir la explicación del esquema que se presenta en el cuadro 1, se 
puede apreciar que las acciones de Banco de México afectarán a la tasa de 
fondeo bancario (tasa de interés de corto plazo). Una política monetaria res 
trictiva implica un aumento en la tasa de fondeo (∆i) que repercutirá en 
toda la curva de tasas de interés, lo que contrae la demanda de dinero de los 
agentes económicos (∇M

d
). Ante esta situación, la banca central ajustará 

la oferta de base monetaria (∇M
s
) de forma tal que se mantenga el equili

brio en el mercado de dinero, pero ahora con una tasa de interés más alta. 
El aumento en el costo del dinero reduce el gasto de inversión y consumo 
de los sectores que son sensibles a dichas variaciones, esto es, se contraen 
los gastos de inversión de los empresarios (∇I) así como los gastos de consu
mo en vivienda y bienes duraderos de las familias (∇C). El decremento de 
los gastos de inversión desequilibra la relación entre inversión y ahorro, lo 
que implica que la demanda agregada sea inferior a la oferta agregada. La 
contracción de la demanda agregada reduce las presiones inflacionarias 
(∇P) pero también contrae la tasa de crecimiento del producto (∇Y) y del 
empleo (∇N).

De manera esquemática se tendría que el canal de la tasa de interés ope
ra de la siguiente manera (León, 2012):

∆i  ∇M
d
 = ∇M

s
  ∇I, ∇C  I < S ∴ DA < OA  ∇P, ∇Y, ∇N

El esquema anterior se limita a explicar los efectos de una política mo
netaria restrictiva en el entorno de una economía cerrada, es decir, se con
sideran solamente los impactos que el endurecimiento de la política 
monetaria tiene sobre el gasto interno.

Los impactos que tiene una política monetaria restrictiva sobre el sector 
externo, se pueden apreciar a través del canal de transmisión del tipo de 
cambio, el cual establece el vínculo que, desde la perspectiva de este para
digma monetario, mantiene la paridad cambiaria y la tasa de interés de po
lítica. Previamente se ha indicado que el esquema de metas inflación asume 
un régimen cambiario de libre flotación y el cumplimiento de la condición 
de paridad descubierta de tasas de interés. Bajo este orden de ideas, el tipo de 
cambio es una función de la tasa de interés, por lo que am bas variables se 
encontrarían estrechamente vinculadas a través de las accio nes de política 
monetaria. Si además se considera que nuestro país compite con otras 
economías emergentes para atraer flujos de capital, entonces las autorida
des monetarias procurarán una tasa de interés doméstica (i) que sea mayor 
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a la tasa de interés foránea (i*), pero que además permita cubrir la variación 
cambiaria ∆E

E( ) y una prima por riesgo país (i
r 
).

Desde esta perspectiva, para que los activos financieros internos (Cetes, 
Bondes, Udibonos) resulten atractivos a la inversión extranjera de cartera, 
deberán brindar un rendimiento que supere al que se obtiene en la ad
quisición de activos financieros externos (bonos del Tesoro de los Estados 
Unidos, por ejemplo). Así, dadas una tasa de interés externa y una prima por 
riesgo país, un aumento de la tasa de interés interna como resultado de una 
política monetaria restrictiva, genera una ampliación del margen entre el 
rendimiento obtenido en carteras de inversión con activos financieros do
mésticos, y el rendimiento de activos financieros extranjeros. Como con
secuencia de ello, los agentes económicos modifican la composición de sus 
portafolios en favor de activos financieros internos.

Las acciones descritas anteriormente implican afectaciones en el merca
do cambiario que se traducen en una caída en la demanda de dólares y un 
incremento en la demanda de pesos. Además, la mayor captación de ahorro 
externo se reflejará en un aumento de la inversión extranjera (∆E), lo que a 
su vez genera que la oferta de dólares supere la demanda de dicha mone  
da (q 

s
 > q 

d
), que aumenten las reservas internacionales (∆AI) y que el tipo de 

cambio se aprecie (∇E). Desde la visión de este enfoque monetario que 
acepta el cumplimiento de la paridad del poder de compra, la apreciación 
cambiaria tiene un papel relevante en el control y estabilidad de los precios, 
al ser éstos una función de las variaciones en el tipo de cambio, dado un ni
vel de precios externo (∇P = ∇EP*).

Esquemáticamente, una primera forma en la que se manifiesta el meca
nismo de transmisión del canal del tipo de cambio, a través de afectar 
mercados financieros para alcanzar la estabilidad de precios, se expresaría 
de la siguiente manera (León, 2012):

∆i  i >( )i* + ∆E
E

 + i
r  (q

s
 > q

d 
)  ∆IE  ∇E  ∇P

La explicación previa debe complementarse con los efectos que la apre
ciación cambiaria provoca sobre la balanza comercial, el nivel del producto 
y la generación de empleos. Así, la apreciación cambiaria (∇E) implica tam 
bién una apreciación del tipo de cambio real (∇R) que deteriora el saldo de 
la balanza comercial (XN) al hacer más baratas las importaciones (∆M) y 
restarle competitividad a las exportaciones (∇X). A través de este canal se 
presenta también una contracción de la demanda agregada, lo que impli  
ca para la banca central una menor presión sobre los precios, pero para el 
resto de la sociedad se traduce en una reducción del ingreso y del empleo.
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De manera esquemática, el mecanismo de transmisión del tipo de cam
bio, a través del impacto que tiene sobre el saldo de la balanza comercial, 
se expresaría de la siguiente manera (León, 2012):

∇E  ∇R  ∆M, ∇X  ∇XN ∴ DA < OA  ∇P, ∇Y, ∇N

De las explicaciones previas se deduce que las variaciones en la tasa de 
fondeo bancario, en conjunto con la apreciación del tipo de cambio real, 
modifican los precios relativos tanto en los mercados financieros como en 
el sector real de la economía. De esta manera la tasa de interés de política 
y el tipo de cambio se convierten en instrumentos claves para que la autori
dad monetaria alcance su mandato de estabilidad de precios. En un primer 
momento, los ajustes en la tasa de interés de política impactan a los merca
dos financieros a través de la modificación de la estructura de tasas de in
terés de corto y de largo plazo, lo que en conjunto con la variación del tipo 
de cambio genera un mecanismo de transmisión hacia el sector real de la 
economía que impacta de manera negativa en el mercado interno.

Bajo el contexto de una política monetaria restrictiva, necesaria para 
alcanzar la estabilidad de precios, se promueve el uso de altas tasas de in
terés domésticas que favorecen un tipo de cambio sobrevaluado y la acu
mulación de reservas internacionales por parte de Banco de México. Como 
ya se ha indicado, el alcance de la estabilidad de precios —que dicho sea 
de paso, equivale a estabilidad macroeconómica en este paradigma moneta
rio— genera efectos recesivos en la economía, al afectar de forma negativa 
la inversión productiva y estimular la demanda importadora, situaciones 
que contravienen la generación de empleos y el crecimiento económico 
basado en el mercado interno. Así, la evidencia empírica ha demostrado 
que la práctica sistematizada de esta estrategia de política monetaria a lo 
largo de las últimas décadas ha tenido efectos permanentes en el desempe
ño de las variables reales.

A este respecto se pueden citar diversas investigaciones que dan cuenta 
de los efectos que el esquema de metas de inflación ha tenido sobre el com
portamiento de indicadores reales. En Rochon y Rossi (2006) los autores 
estudian los impactos de este paradigma en la distribución del ingreso, con 
particular énfasis en la participación de los salarios dentro de la renta nacio
nal. Para ellos, la adopción de metas inflacionarias reduce la tasa de creci
miento de largo plazo como resultado del llamado índice de sacrificio, el 
cual se concibe como el incremento acumulado en la tasa anual de desem
pleo que se debe al esfuerzo deflacionario dividido entre la reducción total 
de la tasa de inflación. Tras estudiar el comportamiento del índice de sacri
ficio entre un grupo de países con metas de inflación objetivo, los autores 
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concluyen que estos ratios suelen ser mayores tras la adopción del esque 
ma monetario. Ello se debe a que la distribución del ingreso empeora en 
detrimento de la clase asalariada, pues este esquema monetario promueve 
la contracción de la demanda efectiva con los consabidos efectos negativos 
que ello tiene en el crecimiento del producto y la generación de empleo.

Epstein y Yeldan (2009) vinculan la tendencia decreciente de la tasa de 
inflación observada en los últimos veinte años en varios países, con el de
crecimiento del coeficiente de inversión que también ha aparecido de ma
nera extensiva en este periodo. En este estudio, los autores comparan el 
desempeño macroeconómico de 20 naciones durante los cinco años previos 
al establecimiento de un régimen de metas de inflación, en contraste con la 
evolución que posteriormente tuvieron. Los resultados revelaron que en 
todos los países, las tasas de desempleo aumentaron y los tipos de cambio se 
apreciaron, tras la puesta en marcha del régimen monetario. Para los auto
res, la desregulación y apertura de los mercados financieros condiciona 
duramente la política de la banca central, y la obliga a mantener tipos de 
cambio nominales estables y a ofrecer rendimientos atractivos para la inver
sión de cartera, en perjuicio de la inversión productiva y por lo tanto, de la 
generación de empleos.

Ludlow y León (2008) realizan un estudio econométrico para la econo
mía mexicana en el que analizan la relación que se establece entre la canti
dad de dinero y el nivel de precios durante el periodo 19862005. Los 
autores estudian los efectos de las variaciones monetarias en la producción 
y en la tasa de desempleo con la finalidad de evaluar si la política monetaria 
implementada por el Banco de México tenía efectos transitorios o perma
nentes en el sistema económico. Sus resultados indican que la política 
monetaria en México tiene efectos tanto transitorios como permanentes en 
las variables producción y empleo. Para el caso de la tasa de desempleo se de
mostró que un choque monetario, contrario a lo que postula la visión con
vencional, tiene efectos permanentes en el nivel de desempleo de largo 
plazo de 5.02%. En este sentido, los autores subrayan que el choque mone
tario disminuye el desempleo y que la mayor parte del ajuste ocurre en el 
primer año.

Por último, en Mántey (2012), la autora investiga los determinantes de 
la inflación y la tasa de interés que regula la banca central para tres grupos 
de países con características estructurales distintas. El estudio arroja que la 
inflación se explica primordialmente por ampliaciones del margen de uti
lidad, vinculadas al financiamiento de la inversión fija de las empresas. La 
investigación también revela que los bancos centrales no se comportan de 
acuerdo con una regla de Taylor y que los elementos fundamentales en la 
conducción de la política monetaria son las tasas de interés externas y las 
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evaluaciones riesgopaís. De acuerdo con la autora, estos elementos permi
ten explicar que el abatimiento de la inflación esté aparejado con una re
ducción del coeficiente de inversión y una contracción del crecimiento 
económico. Ello ha derivado en una redistribución del ingreso en contra 
de la clase trabajadora y en beneficio de los rentistas, así como en una dis
minución de la rentabilidad de las entidades no financieras y un aumento 
del mismo indicador para las empresas financieras.

A manera de conclusión para este apartado, se puede decir que el esque
ma actual de inflación objetivo que persigue Banco de México utiliza dos ins
trumentos de política monetaria: la tasa de interés de corto plazo y el tipo 
de cambio. La primera de estas variables se concibe como el ancla nominal 
oficial del régimen monetario, en torno a la cual se gestan las expectativas de 
los agentes económicos; mientras que el tipo de cambio sigue siendo un fac
tor muy importante para explicar la inflación, pese a que Banco de México 
declare que tras el establecimiento del régimen cambiario de libre flotación, la 
paridad cambiaria dejó de funcionar como instrumento de política que coor 
dinaba las expectativas de inflación alrededor de los objetivos de la autoridad 
monetaria (Banco de México, 2017a). En la siguiente sección se analizan las 
razones que han conducido a que la política cambiaria se supedite al man
dato de la política monetaria, particularmente en las economías emergentes.

LAS RAZONES DE LA INTERVENCIÓN ESTERILIZADA  

EN EL MERCADO DE CAMBIOS

Previamente se ha señalado que los esquemas de inflación objetivo suponen 
regímenes cambiarios de libre flotación y que los flujos internacionales de 
capital son altamente elásticos a los diferenciales de rendimiento de los ac 
tivos financieros domésticos y foráneos, es decir, se cumple la condición 
de paridad descubierta de la tasa de interés. Recientemente, la investigación 
económica ha mostrado evidencia que pone en entredicho tanto la flexi  
bi li dad cambiaria como la validez de la paridad de tasas de interés (Flood  
y Rose, 2001; Hodrick, 1989; Lewis, 1995; Froot y Thaler, 1990; De Grawe y 
Grimaldi, 2005; Reinhart y Rogoff, 2004).

No es el objetivo de esta sección detallar los resultados de dichas investi
gaciones, sino puntualizar en el hecho de que estos hallazgos invalidan los 
supuestos que sustentan los nuevos modelos de política monetaria, y abren 
la posibilidad de que el banco central use dos instrumentos de política (i.e. 
tasa de interés y tipo de cambio) en lugar de uno solo. La evidencia empíri ca 
ha demostrado que en los países en desarrollo que padecen inflación es
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tructural y que persiguen metas de inflación, la intervención esterilizada 
se ha convertido en el principal instrumento de la política monetaria (Mántey, 
2009).

Dicha práctica se justifica porque la tasa cambiaria influye fuertemen  
te en la demanda agregada. Los efectos desestabilizadores del tipo de cambio 
en las economías emergentes son resultado de la estrechez de sus mercados 
financieros; del alto grado de incertidumbre y de la información asimétrica 
que en éstos prevalece; del traspaso del tipo de cambio a la inflación; y del 
grado de exposición en moneda internacional (CanalesKriljenko, 2003). 
En otras palabras, los países altamente endeudados en moneda extranjera, 
con desequilibrios significativos en la balanza de pagos, que padecen inflación 
estructural y que presentan desajustes cambiarios crónicos o tienen secto
res financieros frágiles, son particularmente vulnerables a los ataques exter
nos. Es por ello que una paridad cambiaria sólida proporciona a los agentes 
financieros de los mercados emergentes un ancla nominal transparente que 
no brinda la tasa de interés.

Las investigaciones sobre la política de intervención (Habermeier et al., 
2009; CanalesKriljenko, 2003; Archer, 2005; Neely, 2000) señalan que los 
bancos centrales intervienen en el mercado de divisas para:

•	 Evitar	bruscas	fluctuaciones	que	deterioren	la	competitividad	con	el	
sector externo. 

•	 Controlar	la	estabilidad	de	precios,	en	particular	en	países	que	expe
rimentan un gran traspaso del tipo de cambio a la inflación.

•	 Acumular	reservas	internacionales	con	la	finalidad	de	conservar	su	
estabilidad financiera, especialmente si se tiene una alta exposición en 
moneda extranjera.

Cada uno de estos motivos define las estrategias, instrumentos y meca
nismos con los cuales un banco central interviene. Ello reflejará el grado de 
desarrollo económico del país, el grado de evolución e integración que 
tienen sus mercados financieros y la vulnerabilidad del mercado cambiario 
doméstico ante choques externos (Moreno, 2005; Mohanty y Turner, 2005; 
Ar cher, 2005).

Los estudios e informes de importantes organismos financieros interna
cionales (FMI, 1999, 2003; BIS, 2005) destacan que los bancos centrales de 
las economías desarrolladas intervienen en los mercados de divisas, prin
cipalmente para aminorar los efectos potencialmente adversos que la vo
latilidad cambiaria tiene sobre los precios de sus bienes exportables; en 
tanto que los países subdesarrollados concurren porque temen a las conse
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cuencias macroeconómicas que se generan a partir de una depreciación cam
biaria.

De esta manera, la intervención esterilizada en los mercados cambiarios 
se reconoce y justifica como una práctica cotidiana en las economías emer
gentes que propicia condiciones de estabilidad en el nivel de precios interno. 
Así, se ha detectado que poco más de la mitad de los países que el Fondo 
Monetario Internacional (FMI) cataloga como flotadores, en realidad man
tienen algún grado de anclaje cambiario, ya sea bajo la forma de tipos de 
cam bio fijos, bandas estrechas de flotación o fijaciones reptantes (Reinhart 
y Rogoff, 2004).

Con base en los argumentos previos, se puede decir que para las nacio
nes en desarrollo es de vital importancia evitar bruscas fluctuaciones del 
tipo de cambio por las siguientes razones:

1) Porque mantienen relaciones comerciales desiguales con el exterior.
2) Porque padecen el traspaso del tipo de cambio a la inflación.
3) Por las condiciones de debilidad monetaria que los hacen susceptibles 

a ataques especulativos.

En las siguientes secciones se analiza con detalle estas razones que mo
tivan a la banca central a conservar un anclaje cambiario.

La existencia de un comercio desigual

Los postulados en los que se basan las teorías del libre comercio postulan 
que la especialización en cierta actividad económica —así como las venta
jas comparativas que de ella se derivan— propician un intercambio comer
cial más eficiente entre las naciones. Este paradigma justificó una división 
internacional del trabajo en la que un grupo de países se especializó en 
elaborar productos básicos y otros más, bienes de capital. Se partía de la 
premisa que el fruto del progreso técnico se repartiría de manera equitativa 
entre la colectividad mundial, ya fuera a través de la reducción de precios o 
bien por medio de un aumento en los ingresos. Bajo esta visión no se jus
tifica que los países productores de bienes básicos se especialicen en otra 
actividad económica, pues su menor eficiencia les haría perder las ventajas 
clásicas del intercambio (Prebisch, 1949).

Para complementar el argumento previo, las teorías convencionales so
bre el tipo de cambio señalan que cualquier desequilibrio comercial con el 
exterior se corregirá a través de variaciones en el precio de la moneda ex
tranjera, gracias al cumplimiento de la condición MarshallLerner. Este 
principio establece que una depreciación cambiaria mejora el saldo de la ba 



MÓNICA C. MIMBRERA DELGADO38

lanza comercial, siempre y cuando la suma de las elasticidades de la deman
da de exportaciones e importaciones supere la unidad.

En contraposición a los postulados convencionales anteriormente des
critos, se encuentra la escuela estructuralista latinoamericana, cuyo análi
sis de las relaciones centroperiferia ha servido para explicar la naturaleza 
desigual del comercio internacional. Bajo esta visión, el origen de este pro
blema se remonta a la revolución industrial que permitió incrementar la 
productividad de los factores de manera drástica. Sin embargo, la difusión 
del progreso tecnológico fue diferente para cada grupo de países.

Las naciones del centro internalizaron la nueva tecnología al desarro  
llar un sector industrial de bienes de capital y extendieron estos adelantos 
a otros sectores de la economía. La periferia, en cambio, enfrentó impor 
tan tes barreras oligopólicas a la transferencia de tecnología, y los escasos 
avances técnicos a los que se tuvo acceso se utilizaron primordialmente en el 
sector primario, productor de bienes para la exportación (Prebisch, 1949). 
Todo ello dificultó la difusión de los adelantos productivos a otros ámbitos 
de la economía.

Como consecuencia de ello, se generó en los países de la periferia una es 
tructura productiva dual (al existir una brecha productiva entre el sector 
exportador y el de abastecimiento interno), y desarticulada (al tener que 
importar la tecnología avanzada del centro). El carácter dual y desarticula
do del aparato productivo de las economías subdesarrolladas cambia drásti
camente la lógica de la condición MarshallLerner. Por una parte, la ri gidez 
de la estructura económica impide incrementar la producción exportadora, 
pese a que la devaluación del tipo de cambio debería favorecer tal actividad. 
Por otro lado, la desarticulación del aparato productivo genera una demanda 
de insumos y bienes de capital importados que es poco sensible a variacio
nes en el precio, por lo que una depreciación del tipo de cambio no redu
cirá las importaciones, tal como lo postula la condición MarshallLerner.

En conclusión, las autoridades monetarias de las economías emergentes 
están incentivadas a mantener un tipo de cambio estable debido a su estruc
tura productiva desarticulada y rígida, que genera una demanda de impor
taciones y una oferta exportadora poco sensibles a variaciones en el tipo de 
cambio. A partir de esto, los efectos estabilizadores de la devaluación cam
biaria que describen las teorías convencionales, no ocurrirán. En las eco
nomías emergentes, por el contrario, la devaluación cambiaria puede 
pro fundizar el deterioro de las cuentas con el sector externo. Además, al ser 
el tipo de cambio una variable trascendente en la actividad económica y en 
la determinación de los precios internos —como se analizará a continua
ción— los agentes económicos pueden interpretar la devaluación como un 
anticipo de un proceso inflacionario.
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El traspaso del tipo de cambio hacia la inflación

Estrechamente vinculado al problema de la asimetría en las relaciones co
merciales entre los países desarrollados y subdesarrollados, se encuentra el 
tema de la inflación estructural. El traspaso del tipo de cambio a la inflación 
fue también objeto de estudio clave de la escuela estructuralista. Raúl Pre
bisch, al estudiar las principales limitantes del proceso de industrialización 
del continente, sentó las bases de análisis que Juan Noyola, Aníbal Pinto y 
otros más retomaron para explicar los procesos inflacionarios en los países 
en desarrollo.

La escuela estructuralista hace especial énfasis en destacar a la inflación 
como un fenómeno de la economía real. Así, Juan Noyola (1956) establece 
que “la inflación no es un fenómeno monetario; es el resultado de desequi
librios de carácter real que se manifiestan en forma de aumentos del nivel 
general de precios. Este carácter real del proceso inflacionario es mucho 
más perceptible en los países subdesarrollados”. Noyola retoma el análisis de 
Kalecki del grado de monopolio y lo incorpora a las aportaciones de Henri 
Aujac, quien estudió la manera en que las diversas capas sociales negocian 
su participación en la distribución del ingreso.

Para los autores estructuralistas, la inflación refleja las rigideces estruc
turales del sistema productivo y la pugna entre los diferentes sectores so
ciales por la distribución del ingreso nacional. Para este enfoque, la causa 
principal de la inflación estructural es la incapacidad de ciertos sectores pro 
ductivos para responder a las variaciones de la demanda debido a la escasa 
movilidad de los recursos productivos. Además de las presiones inflacio
narias básicas o estructurales (i.e. inflexibilidad de la oferta) se distinguen 
otras dos categorías: las presiones inflacionarias circunstanciales (entre las 
que se encuentra el aumento en el precio de las importaciones), y las pre
siones acumulativas (que otros enfoques suelen identificar como la causa 
que origina la inflación). Estas presiones inflacionarias se manifiestan en un 
mecanismo de propagación que es resultado de la incapacidad política de la 
sociedad para resolver la pugna concerniente a la distribución del ingreso 
(Noyola, 1956; Sunkel, 1958; Pinto, 1968).

El énfasis que el enfoque estructuralista pone en la inflación como un 
conflicto distributivo, devela dos conclusiones que la visión convencional 
pasa por alto: a) la inflación intensifica la concentración de la riqueza de
bido a la incapacidad de la clase trabajadora para negociar una adecuada 
participación en el ingreso, al existir una abundante mano de obra barata 
que deprime el nivel de los salarios reales; b) la existencia de estructuras 
oligopólicas en las economías en desarrollo representa una ventaja para el 
sector industrial que así opera, pues le permite un ajuste más rápido de los 
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precios que sectores con condiciones más competitivas no pueden aprove
char. Además, ante un proceso devaluatorio, el poder de mercado de las 
empresas oligopólicas locales se incrementa al elevarse el costo relativo de 
los competidores foráneos, lo que induce a elevar el margen de utilidades 
sobre costos.

La devaluación cambiaria, bajo las condiciones estructurales que definen 
al sistema productivo de los países periféricos, desencadena el traspaso 
magnificado del tipo de cambio hacia la inflación, básicamente por las si
guientes razones (Mántey, 2009):

a) Debido a que los bienes de capital, la tecnología y los insumos pro
ductivos se importan, la devaluación cambiaria incrementa la cantidad 
de los fondos internos necesarios para financiar la inversión planeada 
y la producción corriente.

b) El poder de mercado de las empresas oligopólicas locales permite 
incrementar el margen de rentabilidad sobre costos.

c) El previsible efecto inflacionario de la devaluación induce a la autori
dad monetaria a elevar la tasa de interés.

En resumen, la visión estructuralista hace énfasis en las rigideces estruc
turales del sistema productivo como causa fundamental de los procesos 
inflacionarios que se traducen en un conflicto distributivo. Así, la existen
cia de la inflación estructural da pie al anclaje cambiario de las economías 
emergentes, pues éste proporciona una clara señal en la formación de ex
pectativas que favorece una estabilidad en el nivel de precios interno, dado 
el traspaso del tipo de cambio hacia la inflación.

Cabe agregar en este punto que la estrategia monetaria de anclaje cam
biario será efectiva sólo hasta el punto en que la economía choque de frente 
con sus limitantes estructurales, las cuales irremediablemente se reflejarán 
en desequilibrios con el sector externo y en una reversión violenta de los flu 
jos de capital, dejando al descubierto la vulnerabilidad monetaria de las 
economías emergentes. Es así que la existencia de una moneda débil y el 
entorno de fragilidad que genera, se convierten en un motivo adicional para 
que la banca central procure una estabilidad cambiaria, tal como se analiza 
a continuación.

La debilidad monetaria de las economías en desarrollo

La debilidad monetaria de los países emergentes está relacionada con el de
sarrollo de sus fuerzas productivas, la deficiente estructura financiera y el 
escaso poder político de los países en desarrollo dentro de la comunidad 
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global. Así, la fragilidad de sus monedas afecta de forma importante las 
decisiones de inversión de los agentes domésticos porque convierte a la 
especulación con moneda extranjera en un redituable sustituto de la inver
sión productiva.

Los sistemas financieros de los países en desarrollo centran su actividad 
en la banca comercial que únicamente provee financiamiento de muy corto 
plazo. En las economías emergentes, el proceso de transformación de plazos 
no se cumple, ya que no existen instituciones o intermediarios que realicen 
la labor de fondeo de la inversión, esto es, el ahorro líquido no se recolecta 
a través de la emisión de instrumentos financieros de mediano o largo plazo 
(Gurley y Shaw, 1955; Studart, 2005). De esta manera, el sistema económi
co se hace inestable y proclive a la especulación con moneda extranjera, 
particularmente si el comercio exterior manifiesta un déficit estructural 
que anticipa una devaluación. Este es el caso de México, cuyos auges cre
diticios han estado asociados a déficit de la balanza comercial y a crisis cam
biarias.

Además de la estrechez de sus sistemas financieros, estas economías 
encaran los retos que impone la globalización financiera. Las innovacio 
nes tecnológicas, la desregulación y la apertura de los mercados de capitales, 
han traído como consecuencia una reducción en los costos de transferen
cias electrónicas, y un aumento en la volatilidad de las tasas de interés y de 
los tipos de cambio, lo que genera oportunidades para inversiones financie ras 
de corto plazo con altos rendimientos. Diversas investigaciones (Castaingts, 
2004; Toporowski, 2005) señalan que en las economías emergentes, las de 
cisiones de inversión real consideran, además de la rentabilidad de los 
pro yectos y la tasa de interés doméstica, los rendimientos esperados que pro 
porcionan los activos financieros denominados en moneda extranjera. Esto 
deprime el ritmo de crecimiento de la inversión productiva en países con 
moneda débil, especialmente si se permite la libre asignación del crédito, 
pues la canalización de los recursos financieros disponibles para la inver
sión productiva se obstaculiza cuando hay inversiones especulativas que 
brindan mayores rendimientos que el capital real.

Las devaluaciones del tipo de cambio en las naciones en vías de desarro
llo repercuten directamente en un aumento del tipo de interés, debido a 
que se tienen mayores expectativas de inflación. La volatilidad de la tasa de 
réditos en estos países afecta el valor de los títulos gubernamentales y con
vierte a los depósitos en moneda extranjera en el activo financiero más 
seguro para el inversionista, especialmente si se vislumbra una devaluación 
de la moneda.

La depreciación del tipo de cambio en las economías subdesarrolladas 
tiene impactos negativos sustanciales sobre el valor de mercado de las em
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presas debido a que: a) ocasiona una disminución en la corriente espera  
da de utilidades debido al fuerte impacto recesivo que la devaluación pro
voca dada la dependencia de insumos importados; b) el incremento en la 
tasa de interés que permita contener la fuga de capitales impacta a la tasa 
de descuento que se aplica en la evaluación de los proyectos, lo que eleva el 
costo de reposición de los activos, frenando así la inversión neta de los paí
ses en desarrollo.

En conclusión, el impacto que tiene la devaluación sobre las decisiones 
de inversión de las economías emergentes se convierte en un incentivo 
adicional para que la autoridad monetaria mantenga un anclaje cambiario. 
De no hacerlo, se estaría permitiendo que la tasa de variación del tipo de 
cambio compitiera en términos de rentabilidad, con la tasa de inversión pro
ductiva. La devaluación cambiaria terminaría por deteriorar el valor de 
mercado de las empresas al reducirse el margen de utilidades esperadas y al 
incrementarse los costos de reposición de la inversión.

En línea con los argumentos anteriormente expuestos, los bancos cen
trales de economías subdesarrolladas participan en los mercados cambia
rios fundamentalmente por dos razones: a) para mantener la estabilidad de 
precios, dados sus problemas de inflación estructural; b) para preservar su 
estabilidad financiera, dado su alto nivel de endeudamiento externo.

En su afán de mantener estable al tipo de cambio, la banca central debe 
lidiar con la volatilidad de los flujos internacionales de capital que son 
fundamentales en la estrategia de intervención esterilizada como mecanis
mo para arribar a la estabilidad de precios. Desafortunadamente, la expe
riencia ha demostrado que la conducción de la política monetaria a través 
de esta estrategia genera riesgos sistémicos que se traducen en un menor 
crecimiento económico; impone costos fiscales1 que contribuyen al deterio
ro de las finanzas públicas y obstaculiza la aplicación de políticas contrací
cilicas, amén de que expone a las economías a una reversión brusca de los 
flujos de capital de corto plazo.

PROPUESTAS DE POLÍTICA MACROECONÓMICA
EN CONDICIONES DE INFLACIÓN ESTRUCTURAL

Dado que las causas que originan la inflación en las economías emergentes 
son esencialmente de tipo estructural, resulta fundamental plantear el di

1 Debe destacarse que la intervención compradora de la banca central en el mercado de 
cambios, ante un exceso de oferta de divisas, se encuentra limitada, en principio, por el costo 
financiero de los valores gubernamentales necesarios para esterilizar las operaciones del mer
cado cambiario.
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seño de una política monetaria que combata la inflación de manera coordi
nada con un conjunto de políticas y programas que fomenten el desarrollo 
industrial, la creación de infraestructura, la innovación tecnológica, la in
vestigación científica y la educación. Estos elementos pueden permitir, en 
el mediano y largo plazo, superar el rezago tecnológico y otras deficiencias 
estructurales propias de los países en desarrollo. Ello conlleva modificacio
nes que abarcan diferentes aspectos.

En el ámbito financiero, esta estrategia implicaría una reorientación de 
la política crediticia con instrumentos diferentes a los que actualmente 
emplea la banca central. Diversas investigaciones (Singh y Weiss, 1998; 
Levy, 2005; Ortiz, 2009) han evidenciado que el uso de instrumentos ba
sados en mecanismo de mercado, dentro de un contexto de estructuras de 
mercado imperfectas y con apertura de su cuenta de capital, ha generado 
conductas rentistas de los bancos e inversionistas institucionales, en detri
mento de la acumulación de capital productivo. En este sentido, deben 
buscarse instrumentos de política crediticia que conduzcan los recursos 
financieros hacia actividades prioritarias, particularmente en apoyo del 
desarrollo industrial, en las cantidades y términos convenientes.

La asignación selectiva del crédito bancario a tasas preferenciales con 
garantías y apoyo gubernamental, y condicionado al cumplimiento de ob
jetivos y metas de un programa de desarrollo industrial; por ejemplo, pue
de ser uno de los instrumentos que apoyen esta nueva política crediticia. 
Los argumentos a favor del uso de esta medida destacan que ha probado 
ser un instrumento eficaz para que la iniciativa privada coopere en la esta
bi lidad de precios, al evitar que, ante una devaluación cambiaria, los agen
tes con poder de mercado se financien incrementando sus márgenes sobre 
cos tos. Además, de acuerdo con la experiencia del sudeste asiático (Studart, 
2005; Stiglitz y Uy, 1996), la garantía gubernamental brinda seguridad a 
los intermediarios financieros y propicia un ambiente de estabilidad que 
permite la maduración de los proyectos productivos, al tiempo que expan
de la inversión fija y el ahorro interno, y mejora la posición de la balanza 
comercial (Mántey, 2009), especialmente si el crédito selectivo se dirige a 
impulsar em presas industriales con actividad exportadora y encadenamientos 
internos.

Otra forma en la que el sector público puede generar externalidades posi
 tivas que eviten que el conflicto distributivo se resuelva a través de la in fla
ción estructural, es llevando a cabo inversión en infraestructura que reduzca 
los costos de exportación y que conecte al interior del país con los diversos 
centros productivos. Asimismo, la renovación de las políticas financie  
ras debe contemplar la inversión en activos intangibles —especialmente en 
educación, capacitación, desarrollo en ciencia y tecnología— que permita 
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una tran sición favorable a una economía basada en el conocimiento y la 
innovación.

El argumento previo conduce a abordar los cambios que esta propuesta 
conllevaría en el sector educativo y de inversión en capital humano. La 
revolución del conocimiento ha creado oportunidades masivas para que 
los países que decidan invertir en él, incrementen su competitividad inter
nacional y alcancen un importante crecimiento económico. El desarrollo 
de las tecnologías de la información y comunicación, así como de procesos 
productivos que incorporen los avances de la ciencia y la tecnología, con
llevan importantes beneficios para las economías en desarrollo, pues las 
industrias de mayor crecimiento económico son precisamente las que están 
basadas en el conocimiento (nanotecnología, robótica, ingeniería genética, 
etcétera). De no responder oportunamente al llamado que la revolución del 
conocimiento hace, las economías emergentes corren el riesgo de aumentar 
aún más la brecha que las separa de las naciones industrializadas (Kuznet
sov y Dahlman, 2008). Si la administración pública destina mayores recursos 
a estos sectores claves, se promoverá una competitividad basada en elemen
tos de la economía real.

La determinación y cumplimiento de objetivos reales para la banca cen
tral es otro reto que impondría una política macroeconómica que abata la 
inflación estructural. Es bien sabido que los esquemas de metas de inflación 
en los países en desarrollo establecen un objetivo primordial de estabilidad de 
precios y excluyen otras metas importantes como la generación de empleo, 
el aumento de la inversión o la tasa de crecimiento económico, con el argu
mento de que la única variable macroeconómica que la banca central pue
de controlar a largo plazo es la tasa de inflación y que una estabilidad de 
precios es condición indispensable para lograr otras metas económicas 
(Mishkin y SchmidtHebbel, 2001). El alcance de la estabilidad de precios 
no debería oponerse al uso de políticas contracíclicas y redistributivas que 
atemperen las fluctuaciones de la actividad económica.

Bajo un enfoque alternativo de política macroeconómica que combata 
las causas estructurales de la inflación se debe plantear como objetivo el 
desempeño de variables reales (empleo, crecimiento económico, tasa de in
versión) que contribuyan de manera directa al bienestar económico de la 
mayoría de los residentes de un país. La determinación del objetivo real 
deberá ir acompañada de la selección de un conjunto de instrumentos que 
permitan alcanzar la meta. Además, deberán reconocerse las variables econó
micas —tasa de inflación, tipo de cambio, saldo con el exterior— que se 
rán enfrentadas como limitantes (Epstein, 2003).

De acuerdo con los partidarios de políticas macroeconómicas basadas 
en objetivos reales (Epstein y Yeldan, 2008; Pollin et al., 2006), una política 
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monetaria de este tipo tiene las siguientes ventajas: a) utiliza variables eco
nómicas que se encuentran estrechamente relacionadas con el bienestar 
social; b) el banco central encaminará esfuerzos para diseñar nuevos ins
trumentos de política monetaria o utilizará otros que fueron tradicionales 
en décadas pasadas; c) permite adaptar los objetivos de política monetaria 
a las necesidades propias de cada país.

Sin duda el reto más importante que impone este enfoque es el de rom
per el paradigma ortodoxo sobre la forma en que debe operar la banca 
central. El marco teórico en el que se sustenta el esquema de metas de in
flación asume a la tasa de interés como el único instrumento de la política 
monetaria. En contraparte, en un esquema de objetivo real, el banco central 
necesitaría usar diversos instrumentos de política monetaria —algunos de 
los cuales se consideran tabú en el esquema ortodoxo—, pues una única 
herramienta será insuficiente tanto para alcanzar la meta real, como para 
cumplir con la restricción a la que se encuentre sujeta. Así, el cumplimien
to del objetivo real seguramente implicará que la banca central redescubra 
y modernice antiguos instrumentos de política monetaria.

Entre las herramientas de política necesarias para impulsar el alcance de 
objetivos reales se encuentran: el otorgamiento selectivo de créditos; la 
promoción de la banca de desarrollo; regulaciones cuantitativas a las insti
tuciones financieras; cumplimiento de normas en la asignación de créditos 
directos; requerimientos de reservas basados en activos; financiamiento 
directo a instituciones de crédito que se especialicen en proyectos de inver
sión altamente generadores de empleo, por mencionar sólo algunas. Cabe 
destacar, que estas medidas deberán también conjuntarse con otras políticas 
macroeconómicas (fiscales, industriales, comerciales, de control de capita
les) que promuevan un ambiente adecuado para el logro del objetivo real.

El esquema de un objetivo real de la banca central pone también sobre la 
mesa de discusión el delicado tema de su autonomía de operación, elevado 
a rango constitucional. Esto ha devenido en una inercia institucional que 
mantiene aislada a la autoridad monetaria de actores sociales que juga  
rían un papel clave dentro de un esquema de objetivo real. Dado que la con
ducción de la política monetaria hacia el alcance de una meta real debe 
complementarse con un conjunto de políticas cuyo diseño queda bajo la 
responsabilidad de otras instituciones gubernamentales, es preciso un marco 
legal e institucional que permita alinear los incentivos de los banqueros cen 
trales con los objetivos de política pública y de otras políticas económicas 
en favor del bienestar social. Lo anterior conlleva toma de decisiones con
juntas y definición de poderes entre las diferentes instituciones involucra
das, que comulguen los diversos intereses económicos que se encuentran 
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en juego; es decir, el establecimiento de un objetivo real implica un cambio en 
la cultura tradicional de operación de la banca central, mismo que podría 
ser el más importante y perdurable resultado de la redefinición del objetivo 
del instituto emisor (MoserBoehm, 2005; Frenkel, 2008; Epstein, 2003).

En este sentido, la coordinación de políticas económicas de la banca 
central con otros organismos gubernamentales se sumaría a la lista de de
safíos que la autoridad monetaria ha tenido que sortear en tiempos recientes. 
Entre estos retos se pueden citar la creación de una banca central supra
nacional, la transición de las economías planificadas a las economías de 
mercado, la innovación financiera y la libre movilidad internacional de ca 
pitales que diluye sus fronteras de operación e influencia. El espíritu tradicio
nalmente conservador de la banca central ha obligado a que su respuesta 
de adaptación ante estos retos no haya sido rápida, amén de haber ocurrido 
a través de procesos de ensayo y error (PadoaSchioppa, 2004). De lo ante
rior se desprende que los cambios que la banca central decida implementar, 
en el caso de aceptar un objetivo complejo que combine el valor del dinero, 
crecimiento económico y bienestar público, tomarán tiempo y se darán de 
manera paulatina.

En conclusión, el abatimiento de la inflación en las economías emergen
tes debe considerar la coordinación de políticas macroeconómicas de ajuste 
estructural que promuevan el establecimiento de objetivos reales. Ello im
plica que la autoridad monetaria deberá operar con instrumentos renova
dos y bajo esquemas legales e institucionales que coordinen sus intereses de 
política con los de otros agentes e instituciones. Después de todo, el éxito 
de cualquier política económica debería medirse tomando en consideración la 
generación de empleos, el crecimiento real y el bienestar de la población que 
son las metas primarias de cualquier política en el largo plazo.
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