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Resumen 

 

En este estudio se analizan los instrumentos monetarios aplicados por el Banco de 
México de 1998 a 2012, periodo bajo el cual se ha establecido una meta concreta 
para el nivel de la tasa de inflación así como también las medidas pertinentemente 
diseñadas e instrumentadas para cumplir ese objetivo. Durante este lapso, el ajuste 
en la tasa de interés y las intervenciones del Banco Central (BANXICO) en los 
mercados cambiarios han funcionado de manera simultánea en conseguir la meta 
inflacionaria. Concretamente, en el primer lapso (1998-2008) el instrumento 
principal había sido la aplicación de los “cortos” cuyos impactos alcanzaban influir 
tanto en el movimiento de la tasa de interés y de manera indirecta para mantener la 
tasa inflacionaria bajo control y en el segundo lapso (de 2008 a 2012) la fijación en 
la tasa de interés de referencia se ha convertido en la herramienta básica para lograr 
el objetivo de conservar el valor de la divisa local. Debido a la modificación de las 
medidas aplicadas por el Banco de México en la conducción y evaluación de las 
políticas monetarias bajo el esquema de metas inflacionarias, los efectos generados 
sobre la evolución tanto en la tasa de interés como en el tipo de cambio han sido 
distintos en los dos lapsos analizados. De 1998 a 2008, la tasa de interés nominal 
observada se ubicaba por arriba de su nivel del equilibrio, en contraste con el tipo 
de cambio observado que se encontraba por debajo de su nivel del equilibrio. Sin 
embargo, de 2008 a 2012, los dos indicadores económicos tuvieron 
comportamientos similares: en ambos casos el nivel observado superaba a su nivel 
respectivo del equilibrio 
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I. Introducción  

El manejo contemporáneo de la política cambiaria en una economía no significa que 

éste tienda a perpetuarse con el pasar de los años. La elección del régimen 

cambiario por parte de las autoridades monetarias de un país, dicen los expertos en 

la materia, es por mucho uno de los debates políticos más viejos en cuestiones 

económicas y, al mismo tiempo, uno de los temas más importantes bajo el marco 

de la globalización moderna. Dicho fenómeno, expresado en la internacionalización 

de las finanzas, la liberalización y desregulación de los mercados de capitales de 

las economías domésticas, ha puesto, en términos generales y por orden de 

importancia, a los regímenes cambiarios y al mercado cambiario internacional como 

las principales variables dentro del cuerpo teórico de la macroeconomía abierta. 

 

En tal sentido, el conocimiento de los regímenes cambiarios y los arreglos 

cambiarios oficiales entre monedas es un punto de partida esencial para entender 

de forma concreta el comportamiento del tipo de cambio, pues la elección del 

régimen cambiario que llevan a cabo las economías nacionales puede influir o 

determinar la forma en la cual el tipo de cambio entre dos monedas cambia y fluctúa 

dentro de los mercados de divisas. Por ejemplo, si el acuerdo oficial de paridad de 

una moneda de un país con el dólar de Estados Unidos es de paridad fija, no tendría 

mucho sentido estudiar las fuerzas del mercado cambiario para conocer la 

determinación de la paridad cambiaria. 

 

Hasta antes de 1970, las economías domésticas a nivel mundial no fueron 

individualmente libres de elegir su régimen cambiario, la gran mayoría de ellas 

fueron subyugadas por las normas que prevalecían a nivel mundial, ya fuera el 

sistema de patrón oro ó Bretton Woods. Después de más de treinta años del 

derrumbe de este sistema monetario internacional, las economías nacionales han 

adoptado una amplia variedad de regímenes cambiarios, sin embargo, el porqué de 

su elección no se sabe de manera exacta y hasta antes de esto, las crisis de 

posguerra fueron asociadas con los intentos de prevenir ataques contra la 



 

6 

 

 

devaluación de las monedas de las economías domésticas. Conforme al Fondo 

Monetario Internacional (FMI) en el año 2004 registró 85 economías con regímenes 

cambiarios de flotación normal y de libre flotación, mientras 85 de paridad fija, de un 

total de 190 economías. Por su parte, en 2011 se muestra que de 185 países 61 de 

ellos ejecutaban la paridad flotante y de libre flotación, mientras que 66 de ellos la 

paridad fija. Además, del 2004 al 2011, se observa que los países con regímenes 

de caja pasaron de 7 a 12, y los países con acuerdos de cambio sin una moneda 

de curso legal separada pasaron de 41 a 13, respectivamente. 

 

Los hechos históricos muestran que un conjunto de países en la década de los 

noventas experimentaron fenómenos de crisis económicas graves que han 

interrumpido la senda de crecimiento por causa de la elección del régimen cambiario 

(o su defensa que a final de cuentas viene siendo una elección) y, otros tantos, no 

han logrado encontrar una senda de crecimiento económica óptima. Los datos 

históricos oficiales confirman que los intentos por la defensa de sistemas cambiaros 

fijos o sobrevaluados frente a las presiones del mercado cambiario (las 

devaluaciones) han originado crisis financieras que han alejado a las economías 

domésticas de su trayectoria de crecimiento  de largo plazo. 

 

En consecuencia, es importante subrayar la trascendencia que significa para lo 

hacedores de política económica de los gobiernos la determinación y el cambio de 

la paridad cambiara de las monedas de las economías domésticas, pues el beneficio 

de la globalización para las empresas, que se traduce en una mayor competencia 

de sus productos al exterior así como la diversificación de financiamiento e 

inversión, se enfrentan al peligro constante de las fluctuaciones de los tipos de 

cambio. 

 

 

Por ejemplo, las crisis financieras y económicas de los noventas en los mercados 

emergentes ponen en evidencia que su origen en lo esencial se debe por el intento 

de defender la paridad fija o sobrevaluada; por ejemplo: México, Indonesia, 
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Malaysia, Corea, Hong Kong, Rusia y Brasil, muestran que los orígenes de sus crisis 

se debe a la defensa del tipo de cambio sobrevaluado, pues en su más amplio 

sentido, estos países experimentaron la llamada downward market pressure el cual 

es el caso más común del origen de la devaluación de la moneda.  

 

El primer apartado de este trabajo se dedica a la introducción sobre la aplicación 

del régimen de metas inflacionarias al nivel mundial durante las últimas dos décadas 

y los logros alcanzados en las economías involucradas. La segunda sección 

demuestra que desde su aplicación de este sistema en la conducción y la evaluación 

de las políticas monetarias hasta la fecha en México, el instrumento principal ha sido 

modificado desde la aplicación del "corto" hacia el uso de la tasa de interés 

referencial. Para la tercera parte se efectúa un estudio cuantitativo para determinar 

los niveles del equilibrio respectivos para la tasa de interés y el tipo del cambio a 

consecuencia de la aplicación de instrumentos monetarios distintos. Finalmente se 

presentarán las conclusiones 

 

 

 

 

 

 

 

II. Planteamiento de problema   

Desde hace dos décadas, varios bancos centrales de países tanto industrializados 

como en vías del desarrollo han obtenido su autonomía e independencia, entre ellos 

un número no menos importante han adoptado el régimen de metas inflacionarias 
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en cuanto al diseño, instrumentación y evaluación de las políticas monetarias1. Bajo 

este sistema, los instrumentos de la política monetaria se han concentrado en el 

combate y el control de la tasa inflacionaria para alcanzar la meta predeterminada; 

por su parte, el régimen cambiario aplicado por estos países con frecuencia es de 

libre fluctuación. En consecuencia, la paridad entre la tasa de interés y el tipo de 

cambio (el modelo de Mundell-Flemming) contempla que los ajustes cambiarios, 

sobre todo la intervención esterilizada por parte del banco central, no son 

reconocidos como medidas monetarias efectivas.  

 

De acuerdo con este enfoque, el cumplimiento del modelo anterior exige en primer 

lugar que, los ajustes cambiarios reflejan perfectamente la realidad de los 

fundamentales económicos; en segundo lugar que los activos financieros de la 

economía son perfectamente sustituibles al nivel internacional. De tal forma, el único 

instrumento de política monetaria recaería en el manejo de la tasa de interés y 

complementado por los ajustes de los agregados monetarios. Como se puede 

observar, entre los países que han adoptado el régimen de metas inflacionarias en 

la conducción y evaluación de las políticas monetarias se figuran no solo los 

desarrollados sino también los endesarrollo; por su parte, es importante mencionar 

que la elección por estas economías se dio en algunos casos por convicciones 

propias y en otros por la necesidad de enfrentar los ajustes económicos. De acuerdo 

con los estudios efectuados2, entre los factores que propiciaron la adopción del 

                                                           
1 En diciembre de 1989, el Parlamento de Nueva Zelandia aprobó la Ley del Banco de la Reserva de 
Nueva Zelanda, adoptando formalmente el régimen de las metas de inflación como un marco para 
la realización y evaluación de la política monetaria en esa economía. 
 
Hasta 2003, se sumaban 22 economías que adoptaron el mismo régimen: Australia, Brasil, Canadá, 
Chile, Colombia, la República Checa, Finlandia, Hungría, Islandia, Israel, Corea del Sur, México, 
Nueva Zelanda, Noruega, Perú, Filipinas, Polonia, Sudáfrica, España, Suecia, Tailandia y el Reino 
Unido. Entre ellas, Finlandia y España salieron de esta lista cuando sus regímenes monetarios fueron 
absorbidos por el Banco Central Europeo al momento de formar miembros de la Unión en enero de 
1999. 
 
Edwin M. Turman, “Inflation Targeting in the World Economy”, Institute for International Economy, 
Washington DC, 2003 
2 Algunas conclusiones encontradas sobre este tema por estudios distintos pueden resultar 

contradictorias. Por ejemplo, Neuman y Von Hagen (2002) indicaban que la motivación de adoptar 
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sistema, las dificultades derivadas de las crisis financieras externas, las presiones 

causadas por los ajustes cambiarios están relacionadas positivamente.  

 

Cuando la economía se encuentra en un proceso cuyo comportamiento es 

relativamente satisfactorio podría resultar poco consistente la modificación de las 

políticas monetarias. También es poco probable que un país que frecuentemente 

sufre los desequilibrios fiscales esté dispuesto a instrumentar el régimen de metas 

inflacionarias, puesto que el cumplimento de una meta de tasa inflacionaria 

predeterminada por las autoridades monetarias se encuentra difícil de alcanzar.  

 

A pesar de esta diversidad, el factor común de estas economías consiste en 

establecer el régimen de metas inflacionarias como la guia en la conducción y en la 

evaluación de las políticas monetarias en sustitución de las utilizadas con 

anterioridad respectivamente. Cabe mencionar, las economías involucradas en este 

sistema en su mayoría han logrado disminuir la tasa de inflación con la aplicación 

de la nueva ancla, solamente en los casos de Australia y Brasil se presentaban 

fenómenos contrarios, según las cifras publicadas en 2002 del Fondo Monetario 

Internacional en comparación con las registradas en su momento del inicio. De 

acuerdo con Edwin M. Turman (2003), la decisión de introducir este sistema en la 

conducción y la evaluación de las políticas monetarias se ha efectuado en un 

entorno favorable en la disminución de la tasa de inflación, cuya efectividad podría 

haber sido sobreestimada, incluyendo la aplicación en el ajuste de la tasa de interés. 

No obstante, el mismo efecto es difícil de encontrarse cuando las circunstancias 

coyunturales (por ejemplo, una recesión económica con tasa inflacionaria baja) 

requieren aumentar el nivel de precios.  

                                                           
el régimen de meta inflacionaria es para bajar la inflación; Mishkin y Schmidt-Hebbol (2002) 

comentaban la enorme disposición de aplicar el mismo sistema si la economía inicialmente 

enfrentaba una inflación del alto nivel. Por su parte, Hu (2003a y 2003b) concluyó que la adopción 

del régimen no solamente está aislada con el alto nivel inflacionario, sino también que la relación es 

negativa, pues las dos variables se encuentran negativamente relacionadas y además que el 

coeficiente entre ellas resultaba estadísticamente insignificante. 
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Cuando la tasa de inflación se encuentra reducida cercando a la nulidad, o en caso 

extremo la variación de los precios es negativa (desinflación), la efectividad de las 

políticas monetarias por medio de la tasa de interés nominal disminuye 

significativamente. Bajo este panorama, el margen de maniobra de las políticas 

monetarias a través de esta vía prácticamente se ubica en nivel de cero, pues 

cuando la tasa inflacionaria es negativa o cercana a cero, una tasa de interés 

nominal aún aproximada a la nulidad podría significar una carga importante para los 

deudores en términos reales. En este sentido resultará difícil de reactivar la 

demanda agregada y mucho más difícil todavía de lograr el aumento en la tasa 

inflacionaria. 

 

De tal manera, esta asimetría de la efectividad de las políticas monetarias a través 

del ajuste en la tasa de interés nominal (mayor margen de maniobra de bajar la tasa 

de inflación que lo de contener o revertir la disminución del mismo indicador) 

propicia una justificación adicional de utilizar la tasa de inflación como ancla en la 

conducción y evaluación de las políticas monetarias. Coincidentemente, entre los 

22 países con la aplicación del régimen de metas inflacionarias hasta la fecha, 

ninguno de ellos lo adoptó cuando la tasa de inflación se encontraba en la etapa 

deflacionaria. 

 

Es importante señalar que el régimen de metas inflacionarias no necesariamente 

tiene que ser acompañado por un sistema de libre fluctuación en el tipo de cambio, 

tal como se ha aplicado en la mayoría de las economías hasta la fecha. Además, 

bajo ciertas circunstancias, sobre todo ante las crisis financieras externas o 

presiones cambiarias, un régimen cambiario administrado con vigor puede resultar 

viable y apropiado. En casos extremos un sistema hibrido de contar con metas 

establecidas tanto en la tasa de inflación como en el tipo de cambio podría funcionar 

de manera eficiente y satisfactoria para alcanzar el objetivo inflacionario y volver a 

la estabilidad cuando la meta se encuentra en desviación.  
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De tal manera, los ajustes sobre la tasa de interés como las intervenciones directas 

en los mercados cambiarios son instrumentos igualmente efectivos en la práctica 

cuando una economía adopta el régimen de metas inflacionarias. Bajo el sistema 

hibrido las autoridades monetarias correspondientes están obligadas a determinar 

con anticipación la prioridad entre las dos metas en caso de existir conflictos entre 

ellas3. En ese sentido en este trabajo se pretende determinar el desempeño del 

régimen cambiario actual de libre flotación, bajo el esquema de objetivos de 

inflación y sus implicaciones con la trayectoria de crecimiento económico en 

México.  

 

 

  

                                                           
3 Mario Blejer y Alfredo Leone (2000) comentaban que la coexistencia de anclas múltiples dentro del 

sistema monetario tarde o temprano se convierte en fuente de conflictos para la aplicación de 

políticas eficientes. Para enfrentar esta situación, en primer lugar se requieren distinguir claramente 

entre los casos de conflictos y los no conflictos; en segundo lugar, anticipar los conflictos y 

desactivarlos. 
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III. Justificación   

En los últimos años han surgido cuestionamientos y opiniones sobre la efectividad 

del régimen cambiario actual por parte del Banco Central de México sobre la 

evolución de la trayectoria del crecimiento económico; por tal motivo, es importante 

justificar la continuación o no del régimen del tipo de cambio por medio de la 

modelación matemática robusta tal que permita tener una visión más objetiva y 

analítica sobre el tema.  

IV. Objetivos  

Demostrar cuantitativamente los resultados del desempeño del régimen 

cambiario actual ejecutado por parte de la autoridad monetaria (BANXICO), bajo el 

esquema de objetivos de inflación y sus implicaciones sobre la trayectoria de 

crecimiento económico en México en el mediano plazo. 

V. Marco teórico y conceptual 

Historicamente, el régimen de tipo de cambio es a menudo visto como limitado por 

el trilema de la política monetaria, que impone limites marcados entre la estabilidad 

cambiaria, la independencia monetaria de las autoridades y la apertura del mercado 

de capitales. Sin embargo, este trilema presenta casos contradictorios en la 

práctica, por ejemplo: algunos expertos como Calvo y Reinhart (2001-2002) 

argumentan que bajo la libre flotación del tipo de cambio, en la epóca moderna, 

podría limitar la autonomía monetaria. Bordo y Flandreau 2003 plantean que incluso 

bajo el patrón oro la autonomía monetaria nacional se hizo presente.  

A nivel más general, las autoridades monetarias con un amplio margen de apertura 

global en sus economías se enfrentan a un trilema macroeconómico. Por lo general 

se enfrentan a tres objetivos normalmente deseables:  

 

a) La estabilización del tipo de cambio 



 

13 

 

 

b) Gozar de libre movilidad de capitales 

c) Usar a la politica monetaria para lograr objetivos internos 

Debido a que sólo dos de los tres objetivos pueden ser coherentes entre sí, las 

autoridades monetarias deben decidir cuál de ellos descartar, es decir, si se toma 

el activismo de la política monetaria en el sentido de la capacidad de conducir las 

tasas de interés locales sin tomar en cuenta las tasas internacionales con el objeto 

de cumplir metas domésticas y entonces se desea tener mercados de capitales 

abiertos con una paridad cambiaria fija el obejtivo doméstico no se cumple, 

principalmente por el arbitraje en el mercado cambiario. 

Krugman (1999) por su parte afirma que no se puede alcanzar a cumplir todo en el 

marco de la globalización financiera, un país debe elegir dos de cada tres casos 

arriba mencionados: 1) fijar su paridad cambiaria y tener autonomía en el manejo 

monetario mediante el mantenimiento de controles sobre los flujos de capital (como 

el de hoy en China) 2) puede permitir la libre movilidad de capitales manteniendo la 

autonomía monetaria, pero sólo a expensas de dejar que el tipo de cambio fluctúe 

(como Gran Bretaña o Canadá) o 3) puede optar por permitir el libre movimiento de 

capitales y estabilizar la moneda, pero sólo optando por el abandono de cualquier 

posibilidad de ajustar las tasas de interés para combatir la inflación o la recesión 

(como la Argentina de 1999 o la mayoría de Europa). 

Durante la última década, muchos países en desarrollo han modificado sus 

regímenes de tipo de cambio, una gran mayoría de ellos optando por esquemas 

más flexibles. La evolución de los sistemas cambiarios también ha estado 

acompañada por modificaciones en los regímenes monetarios, desde sistemas 

basados en agregados monetarios hacia esquemas basados en metas de inflación.  

La combinación de un régimen de metas de inflación con un sistema de tipo de 

cambio flexible ha fortalecido la credibilidad de la política monetaria, al tiempo que 

ha permitido flexibilidad en el manejo y el comportamiento del tipo de cambio.  Este 

reconocimiento hace crecientemente más probable que los países que adopten un 

esquema de tipo de cambio flotante también implementen un régimen monetario 
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basado en metas de inflación. Según los modelos teóricos, en una economía clásica 

con precios y salarios flexibles, en la cual el dinero es solamente un velo y el 

producto está continuamente en su nivel de pleno empleo, la selección de régimen 

cambiario no hace ninguna diferencia para el bienestar de la población.  Por otra 

parte, en una economía representativa con rigideces de corto plazo de precios y 

salarios; imperfecta movilidad de factores; baja integración comercial; alta 

concentración de exportaciones, actividad económica, y portafolio; baja regulación; 

mala coordinación fiscal con socios monetarios; política monetaria efectivamente 

contracíclica; y alta cobertura cambiaria, se observará una relación positiva entre 

flexibilidad cambiaria y bienestar.  

 

En el caso contrario, la mayor rigidez cambiaria provee mayores beneficios, que 

culminan con el abandono de la moneda nacional a favor de la dolarización 

unilateral o el establecimiento de un área monetaria óptima. En los años 1980 la 

posición dominante entre economistas internacionales era favorable a los 

regímenes intermedios de flexibilidad limitada, bajo el argumento que estos reflejan 

un compromiso óptimo entre flexibilidad cambiaria y credibilidad monetaria.  

 

Hoy en día son pocos los que sostienen esta posición; entre ellos está Williamson 

(2000), quien propone que muchos países pueden alcanzar los mayores niveles de 

bienestar bajo regímenes intermedios, en contraposición a cualquiera de las dos 

esquinas. Los propulsores de regímenes intermedios, particularmente de las 

bandas ajustables, afirman que su adopción permite beneficiarse de la flexibilidad 

de un régimen de plena flexibilidad y la credibilidad de un régimen de fijación.  No 

obstante, el esquema de metas de inflación, combinado con un régimen de flotación 

cambiaria, ha demostrado compatibilizar una alta credibilidad a la política monetaria, 

al tiempo que permite alcanzar una elevada flexibilidad del tipo de cambio. Ello niega 

el supuesto conflicto entre credibilidad y flexibilidad, cuyo compromiso llevaría a 

seleccionar un régimen cambiario intermedio. Otro argumento que se ha dado a 

favor de los regímenes intermedios se basa en la “trinidad imposible”. Se ha 

argumentado que en un mundo de alta movilidad de capitales, una banda cambiaria 
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puede alcanzar ciertos grados de independencia de política monetaria y estabilidad 

del tipo de cambio, en contra de lo que sugiere la “trinidad imposible”. Sin embargo, 

la evidencia muestra que las bandas cambiarias, en cualquiera de sus variantes, 

frecuentemente limitan la independencia monetaria y proveen insuficiente 

flexibilidad cambiaria.  

 

Williamson ha sugerido que el tipo de cambio en un esquema flotante 

frecuentemente no refleja el valor que debería alcanzar de acuerdo con sus 

determinantes fundamentales, reflejando más bien un comportamiento de camino 

aleatorio (“random walk”). Por ello concluye que un esquema cambiario menos 

flexible proveería una mejor guía acerca del nivel esperado futuro del tipo de cambio 

a los agentes económicos. Sin embargo, a pesar de que se ha evidenciado que en 

el corto plazo el tipo de cambio puede estar alejado de su valor de equilibrio 

coherente con sus determinantes fundamentales, la implicaciones de política 

derivada por Williamson no es correcta, porque implicaría conocer el valor 

fundamental del tipo de cambio y ser inmune a crisis cambiarias.  

 

La experiencia internacional muestra casos en los que la adopción de un régimen 

de tipo de cambio fijo ha estado asociado al objetivo de reducir niveles altas tasas 

de inflación. Teóricamente, fijar el tipo de cambio a la moneda de un país con 

inflación baja contribuye a reducir la inflación doméstica, pues permite señalizar un 

compromiso creíble para controlar la inflación. Mientras más creíble es el ancla 

nominal que se adopte, más rápido y menos costoso será el proceso de reducción 

de la inflación. Sin embargo, en varios de estos episodios se observa una inercia 

inflacionaria ya que la tasa de inflación de los bienes no transables tarda en 

converger hacia la inflación transable, con lo cual se experimenta un rápido deterioro 

de la balanza comercial y, posteriormente, la economía entra en recesión.  

Una alternativa para el control y reducción de la inflación que se desprende de la 

experiencia internacional es la adopción de un régimen de tipo de cambio flexible 

acompañado de un ancla monetaria, usualmente la tasa de crecimiento de algún 

agregado monetario. Sin embargo, esta alternativa podrá inducir una mayor inercia 
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inflacionaria en comparación al caso con tipo de cambio fijo, debido a que un 

agregado monetario usado como ancla nominal no es del todo convincente al inicio 

de un programa de estabilización.  

Como lo muestra Calvo y Vegh (1999), un programa de estabilización con control 

de agregados monetarios y tipo de cambio flotante induce una recesión mayor al 

inicio del programa a través de una polìtica monetaria contractiva. En términos 

intertemporales, se tiene que crear una historia convincente de desinflación para 

ganar credibilidad y fijar definitivamente una ancla nominal. 

Por otra parte, bajo la hipótesis de que las variables nominales no tienen efecto 

alguno sobre las variables reales en el largo plazo el régimen cambiario que adopta 

una economía es irrelevante para su crecimiento de largo plazo. En particular, Rose 

(2011) muestra que no existe un efecto robusto de los regímenes cambiarios (de 

acuerdo a las diversas clasificaciones existentes) sobre el crecimiento económico. 

Sin embargo, Rogo (2004) afirma que la elección de régimen cambiario sí importa 

para el crecimiento. En particular, los regímenes  flexibles están asociados a tasas 

de crecimiento de largo plazo más elevadas, lo cual se observa principalmente en 

economías en desarrollo.  

Tomando en cuenta clasificaciones de regímenes cambiarios de facto, Levy-Yeyati 

y Sturzenegger (2003) encuentran que en países en desarrollo los regímenes 

cambiarios  flexibles están asociados a un crecimiento más lento y a una mayor 

volatilidad del producto; para el caso de economías emergentes, los regímenes fijos 

e intermedios tienen un impacto negativo sobre el producto. Por otro lado, y 

utilizando una clasificación diferente de regímenes cambiarios, Reinhart y Rogo 

(2004) encuentran que los regímenes de flotación libre son mejores en cuanto al 

desempeño del crecimiento económico.  

En la misma línea, Edwards y Levy-Yeyati (2005) encuentran evidencia de que 

países que tienen un tipo de cambio más fijo, tienen un desempeño negativo en 

términos de la tasa de crecimiento de largo plazo, debido a que dichos países no 

pueden absorber adecuadamente choques negativos de términos de intercambio.  
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Por otro lado, trabajos como los de Ghosh (2003) señala que no existe una relación 

significativa entre los regímenes cambiarios y las tasas de crecimiento. Este autor 

utiliza diferentes variantes de la clasificación de jure y encuentra que los países con 

tipo de cambio fijo tienen un desempeñoo similar al de los países con régimen 

cambiario flotante en términos de crecimiento económico. El sistema de clasificación 

de jure tiene la ventaja de permitir una mayor cobertura en número de países y datos 

históricos, pero en la práctica el manejo cambiario puede ser inconsistente con lo 

que se anuncia. 

Existe otro conjunto de estudios que asocian la relación entre crecimiento 

económico y regímenes cambiarios a estados particulares de la economía. Por 

ejemplo, Bailliu (2003) incorpora el hecho de que el régimen cambiario per sé no 

basta para identificar el desempeño económico de un país sino su marco general 

de política monetaria. En el estudio en cuestión, se encuentra que si un régimen 

cambiario es acompañado de un ancla de política monetaria, entonces se logra una 

influencia positiva sin importar el tipo exacto de régimen. Por el contrario, cuando 

no hay un ancla clara de política monetaria, un régimen distinto al tipo de cambio 

fijo es desfavorable al crecimiento.  

Una conclusión que se puede extraer del estudio es que más importante que el 

régimen cambiario es tener un ancla monetaria fuerte. Igualmente, Aghion (2009) 

analizan teórica y empíricamente la relación entre regímenes cambiarios, el 

desempeñoo macroeconómico y el grado de desarrollo de los mercados financieros. 

Un resultado es que la elección del tipo de cambio tiene un impacto importante sobre 

el crecimiento de la productividad a mediano plazo, lo cual depende del nivel de 

desarrollo financiero, del grado de la regulación de mercados y de la distancia de la 

frontera tecnológica. En este sentido, una mayor volatilidad cambiaria derivada de 

un régimen de tipo de cambio  flexible, está asociada a un mayor crecimiento 

económico de un país sí su mercado financiero está desarrollado. Finalmente, 

Tsangarides (2012) estudia el desempeñoo económico durante y después de la 

crisis finnanciera mundial que se inicio en el año 2007.  



 

18 

 

 

Los resultados de este estudio sugieren que los regímenes cambiarios tienen 

efectos asimétricos durante la crisis y en su recuperación. En particular, se 

encuentra que el tipo de régimen cambiario no tuvo efectos en el desempeño de los 

países durante la crisis financiera; sin embargo, durante el periodo de recuperación 

2010-2011, los países con regímenes cambiarios fijos tuvieron un desempeñoo 

inferior en términos de crecimiento económico.  

En resumen, si bien la literatura es mixta, la mayoría de los estudios existentes 

sugieren que los regímenes cambiarios más  fexibles son los que favorecen más el 

crecimiento de largo plazo. Sin embargo, dado que estos estudios no se basan 

necesariamente en la misma clasificación de regímenes cambiarios, los resultados 

no son necesariamente robustos. 

El desarrollo de las metas de inflación como marco de política monetaria 

Las metas de inflación es una estructura en lugar de un conjunto rígido de reglas de 

política monetaria. No obstante, hay una serie de elementos esenciales de un 

régimen de metas de inflación: 

1. La estabilidad de precios es el objetivo principal de la política monetaria. 

2. Se presenta el anuncio público de una meta cuantitativa de inflación. 

3. La política monetaria se basa en un amplio conjunto de información, 

incluyendo una previsión de inflación. 

4. Transparencia. 

5. Mecanismos de rendición de cuentas. 

Una ventaja importante de las metas de inflación es que combina elementos tanto 

de "reglas" y "discreción" en la política monetaria, y por lo tanto a menudo se 

caracterizan como "discreción restringida". King (2005) señala que "un marco de 

metas de inflación combina dos elementos distintos: (a) una meta numérica precisa 

para la inflación en el mediano plazo y (b) una respuesta a las crisis económicas en 
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el corto plazo. Asimismo, los objetivos de inflación constituye un marco de normas 

en la que el sector privado puede anclar sus expectativas acerca de la inflación 

futura. Dentro de este marco el Banco Central está facultado para reaccionar a las 

crisis de manera discresional, por ejemplo en la rapidez para llevar la inflación a la 

meta. 

Woodford (2003) y Svensson (2007) muestran que los objetivos de las metas de 

inflación pueden ser aproximados por una función de pérdida social cuadrática que 

consiste en la suma de los cuadrados de las desviaciones de la inflación respecto 

de la meta y un peso por el cuadrado de la brecha del producto. En la práctica, los 

respectivos pesos dados a la estabilización de la inflación y estabilizar la producción 

tienden a variar con el tiempo. También son propensos a depender de la credibilidad 

del banco central, cuando el banco central está tratando de establecer la 

credibilidad, un mayor peso será puesto en la estabilización de la inflación. 

Muchos bancos centrales adoptaron metas de inflación como una respuesta 

pragmática a la falta de otros regímenes de política monetaria. Teoría y práctica se 

han desarrollado juntos en el último par de décadas, y ahora hay un gran cuerpo de 

literatura académica sobre las metas de inflación.Para lograr la estabilidad de 

precios, la política monetaria requiere un ancla nominal; el ancla nominal se refiere 

a la fijación de una variable nominal con el fin de atar el nivel de precios en el largo 

plazo. Históricamente, el ancla nominal que utilizan los bancos centrales fue el 

patrón oro o vincular la moneda doméstica a otra moneda fuerte. El colapso del 

sistema de Bretton Woods de tipos de cambio fijos en 1970, combinada con una 

alta inflación, llevó a la búsqueda de nuevos anclajes, en particular la masa 

monetaria. Durante la década de 1980, el monetarismo era la ortodoxia de política 

monetaria del momento, ya que los bancos centrales trataron de controlar los 

precios mediante el control de la oferta de dinero en la economía. Esto depende de 

la existencia de una relación estable entre el gasto nominal y la cantidad de dinero, 

conocida como la teoría cuantitativa del dinero. Milton Friedman se refirió a la teoría 

cuantitativa y argumentó que la demanda de dinero depende de una serie de 
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variables macroeconómicas. Así, los bancos centrales podrían controlar el gasto y 

la inflación mediante la alteración de la oferta de dinero en la economía. 

La Regla fija de dinero de Friedman implica que los bancos centrales deben calcular 

la cantidad de dinero sobre la base de su relación con las variables 

macroeconómicas para llegar a un tipo específico de la inflación.Bajo esta regla, 

hay poca discreción para que el banco central utilizará su juicio para evaluar la oferta 

de dinero necesario en la economía. Bernanke afirma lque os objetivos de inflación 

debe mucho a la forma pragmática en que el Bundesbank formulò la política 

monetaria en la década de 1980: "el Bundesbank indirectamente fijaba la inflación, 

con el crecimiento del dinero como un indicador cuantitativo para ayudar en la 

calibración de su política. Cabe destacar que cuando los conflictos se presentaron 

entre sus objetivos de crecimiento del dinero y las metas de inflación, el Bundesbank 

general optó por dar mayor peso a sus objetivos de inflación , Bernanke y Mihov 

(1997). 

Por su parte, el objetivo monetario falló en muchos países conforme la función de 

demanda monetaria no fue estable. Está inestabilidad se debió en parte a la 

desregulación económica e innovación financiera, los nuevos tipos de activos, es 

decir cuasidinero, y  la desintermediación del sistema bancario. La fallas de los 

objetivos monetarios en la década de 1980 y la caída del tipo de cambio fijo en los 

inicios de 1990 fue seguida por la aparición de las metas de inflación con tipo de 

cambio flotante como el nuevo marco de política monetaria de la elección. El marco 

era compatible con los principios fundamentales del consenso académico imperante 

de la época acerca de lo que la política monetaria puede y no puede hacer.Por 

ejemplo, Friedman y Phelps mostraron que una tasa alta y permanente de inflación 

no da lugar a un mayor crecimiento y empleo. La aceptación de este concepto alejó 

a la política monetaria como herramienta de gestión de la demanda a corto plazo, a 



 

21 

 

 

un enfoque en el objetivo de la estabilidad de precios, que se encuentra en el centro 

de la meta de inflación.4 

En segundo lugar, ha habido un creciente reconocimiento de los beneficios de 

inflación baja y estable e igualmente una toma de conciencia de los costos de la 

inflación, la inflación baja es un bien social. En los regímenes de metas de inflación, 

la estabilidad de precios es el objetivo primordial de los bancos centrales.En tercer 

lugar, la literatura hace cada vez más hincapié en la importancia de las expectativas 

de inflación de la política monetaria. El efecto de las decisiones de política monetaria 

sobre las expectativas del sector privado se convirtió en un factor importante para 

los políticos. En este consenso en evolución entre los economistas, las metas de 

inflación fueron vistas como una forma efectiva de anclar las expectativas de 

inflación. 

VI. Planteamiento de hipótesis 

La efectividad del régimen cambiario actual para lograr crecimiento económico y 

competitividad comercial con el resto del mundo se retrasó por la decisión tardía en 

la utilización acertada de los instrumentos de política monetaria; es decir, la lucha 

por el control de la inflación por medio del manejo del corto por parte de la 

autoridades del Banco Central , hasta antes de la crisis sub-prime del 2008-2009, 

generaron la sobrevaluación del peso mexicano y con ello un lento dinamismo del 

sector exportador. Por tanto la efectividad del régimen cambiario actual en el 

crecimiento económico ha sido parcial. 

VII. Pruebas empíricas o cualitativas de la hipótesis 

a) Instrumentos aplicados por el Banco de México en la conducción de las 

políticas monetarias, 1998-2012 

                                                           
4 Esto no quiere decir que la política monetaria no afecta a la producción y la inflación en el corto 

plazo, simplemente que los rezagos largos y variables en el mecanismo de transmisión de la política 

monetaria implica que la política monetaria no es ideal para la gestión de la demanda a corto plazo. 
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En el lapso de 1998 a 2012 cuando el Banco de México adoptó el esquema de 

metas inflacionarias en la conducción y la evaluación de las políticas monetarias, el 

mecanismo en la determinación del valor de peso mexicano con respecto a las 

demás divisas del mundo ha sido la libre flotación de acuerdo con la demanda y la 

oferta del mercado. Sin embargo, las autoridades monetarias no han abandonado 

completamente los instrumentos cambiarios con propósito de influir el mercado 

cambiario, sobre todo en momentos cuando el mercado de divisas funciona con 

especulación e irracionalidad.  Ante este panorama el Banco de México cuenta con 

las medidas tanto monetarias (el ajuste en la tasa de interés y en los agregados 

monetarios) como cambiarias; para este último caso las intervenciones en los 

mercados de divisas a través de opciones de compra y venta de monedas 

extranjeras funcionan como el instrumento principal para evitar las especulaciones 

y las irracionalidades. En términos generales, las dos medidas han surtido la 

efectividad en la disminución de la tasa inflacionaria y mantenerla bajo control. 

 

Por su parte, otra característica importante registrada en este lapso es la 

modificación del instrumento principal en la conducción y la evaluación de las 

políticas monetarias bajo el esquema de metas inflacionarias con propósito el 

propósito de mantener la tasa inflacionaria con tendencia decreciente y con 

estabilidad. Antes de 2003, la acción consistía básicamente en los ajustes de los 

saldos diarios o acumulados en las cuentas registradas por las bancas comerciales 

con la institución crediticia central; a partir de enero de 2008, la política ha sido el 

establecimiento de la referencia de la tasa de interés. Cabe señalar que en ambas 

fases las intervenciones en los mercados de divisas también han desempeñado 

papeles importantes con propósito de lograr la estabilidad cambiaria de manera 

directa e indirectamente la estabilidad de los precios. 

 

b) Tasa de interés y tipo de cambio, sus variaciones respectivas en la 

conducción a la política monetaria en el periodo de la aplicación de “cortos” 
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A consecuencia de la incertidumbre que existía en el desempeño de la economía a 

raíz de las dificultades causadas por el fuerte ajuste cambiario al final de 1994 y al 

principio de 1995, se consideró utilizar como instrumento de política monetaria el 

objetivo de saldos acumulados a 28 días (este periodo inició en 1995 y terminó en 

el segundo trimestre de 2003 seguido por el de saldos diarios hasta el primer 

trimestre de 2008). Mediante el anuncio de la restricción cuantitativa (cortos), el 

banco central enviaba señales todos los días al mercado de dinero mediante 

subastas ofreciendo créditos y depósitos o a través de la compra y venta de valores 

gubernamentales.  

Un corto señalaba la intención del banco central de no proporcionar los recursos 

suficientes a la tasa fijada por el mercado de dinero, lo que obligaba a las 

instituciones crediticias a obtener una parte  adicional de este recurso a través de 

sobregirarse en la cuenta corriente del banco central. Desde septiembre de 1995 el 

Banco de México ha instrumentado su política monetaria a través de un objetivo 

sobre las cuentas corrientes de la banca. En términos generales, la implantación de 

una política monetaria neutral bajo este esquema equivale a inyectar o retirar toda 

la liquidez necesaria, a tasas de mercado, para que las cuentas corrientes finalicen 

el periodo de medición en cero. En cambio, cuando el banco central desea mantener 

una política restrictiva anuncia un saldo objetivo negativo, y para una política 

monetaria expansiva, un saldo objetivo positivo. 

Cuando existe un “corto” (saldo objetivo negativo) el banco central continúa 

inyectando toda la liquidez que el sistema necesita; sin embargo, una parte de ésta, 

el monto del “corto”, la provee a tasas de interés penales (en su momento cuando 

se aplicaba este instrumento) dos veces la tasa de interés de fondeo interbancario 

a un día. Esta acción presiona a las tasas de interés de mercado al alza pues los 

bancos buscan pedir prestados los fondos para evitar el pago de las tasas penales 

del banco central; asimismo también propicia que los bancos comerciales traten de 

reducir los créditos otorgados.  
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Durante este periodo, el corto se orientó a restaurar las condiciones de estabilidad 

en los mercados financieros; además, que las acciones de política monetaria 

lograran los objetivos de inflación de mediano y largo plazo. De acuerdo con las 

cifras estadísticas, la tasa de inflación anual bajó desde su nivel máximo en el 

periodo de análisis, de 51.97 por ciento en 1995 a un dígito a partir de 2000. Por su 

parte, la tasa de interés medido por la TIIE (tasa de interés interbancario del 

equilibrio) también registró una tendencia a la baja y desde 2001 este indicador se 

ha ubicado inferior a 10 por ciento. 

 

Bajo el régimen de saldos acumulados el banco central ajustaba la postura de la 

política monetaria para que las condiciones monetarias fueran congruentes con el 

logro de la meta inflacionaria no solo de acuerdo con la cifra observada sino también 

con las expectativas. En primer lugar, cuando se presentaran desviaciones en las 

expectativas de inflación con respecto a la meta inflacionaria predeterminada por 

las autoridades monetarias, las modificaciones en el monto de los “cortos” 

propiciarían la recuperación de condiciones normales de manera directa.  

Por su parte, las dificultades económicas ocurridas en el resto del mundo con 

frecuencia impactan el tipo de cambio generando la depreciación en el valor del 

peso mexicano en relación con las demás divisas, tal como sucedió en 1997 y 2002, 

respectivamente. Ante ellos, la inflación importada también generaba el riesgo en el 

cumplimiento de la meta inflacionaria predeterminada. Bajo estas circunstancias, el 

aumento en el monto de los “cortos” ocasionaría el incremento de la tasa de interés 

además de ayudar a restaurar el equilibrio entre la oferta agregada y la demanda 

agregada.  

Precisamente por eso, el efecto negativo causado por los sucesos externos sobre 

el tipo de cambio se aliviaría de manera parcial e indirecta. En otras palabras, el 

aumento en la tasa de interés neutralizaría al menos parcialmente los impactos 

desfavorables y disminuiría las presiones ejercidas sobre la variable cambiaria. Por 

lo tanto, la comunicación que estableció el banco central con el mercado y el 

descenso de la inflación observada produjeron un impacto importante en la 
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ejecución de la política monetaria. Ante las condiciones de alta volatilidad, las tasas 

de interés de corto plazo se ajustan a consecuencia de la variación de los “cortos”, 

lo que  permite que las perturbaciones del exterior se reflejen entre las variaciones 

tanto en la tasa de interés como en el tipo de cambio (ver tabla 1). 

 

Tabla 1. Tasa de interés y tipo de cambio, promedios y volatilidad de acuerdo 

a la duración del corto 

 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo con los datos publicados por el Banco de México, 1995-2008. 

 

En el cuadro anterior se puede observar que en primer lugar, la tasa de interés 

registraba una tendencia a la baja mientras que el tipo de cambio se encontraba en 

un proceso de depreciación constante a pesar de los altibajos arrojados por los dos 

indicadores económicos en algunos instantes. En segundo lugar, los coeficientes 
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de variación de ambas variables se encuentran relacionados positivamente; esto 

es, cuando aumenta la volatilidad en la tasa de interés también la acompaña el tipo 

de cambio en el mismo lapso, y viceversa. En tercer lugar, durante el lapso del 

análisis hubo 5 instantes en los cuales la duración de la aplicación de los “cortos” 

fue mayor de 100 días. Coincidentemente, esos 5 instantes correspondían a los 

momentos cuando ambas variables tanto la tasa de interés y como el tipo de cambio 

registraron mayores variaciones. La diferencia entre ellas consiste en que mientras 

que la tasa de interés ha registrado variaciones importantes cuyos ajustes se 

apuntaban hacia a la disminución de manera invariable; el tipo de cambio con 

modificaciones hacia una mayor depreciación.  

 

De lo anterior, se podría inferir que la disminución en la tasa de interés estaba 

condicionada por una mayor depreciación del peso mexicano en relación con las 

demás divisas. Sin embargo, ante la amenaza de disparar la tasa inflacionaria y de 

incumplir la meta predeterminada a consecuencia de la fluctuación considerable del 

tipo de cambio, se tuvieron que aplicar los “cortos” con un lapso relativamente largo 

provocando el aumento nuevo de la tasa de interés en momentos posteriores.  

 

Por su parte, un elemento importante para identificar las presiones inflacionarias en 

este periodo con aplicación de los “cortos” tanto de ampliación como de la reducción 

es analizar la evolución de las expectativas de inflación. Por ejemplo, al principio de 

2000 (el 18 de enero) se reforzó la postura restrictiva de la política monetaria al 

ampliarse el “corto” de 160 a 180 millones de pesos, nivel en el que se mantuvo 

durante el resto del primer trimestre de ese año.  En su momento se puede observar 

que la inflación registrada se encontraba con tendencia a la baja y se ubicaba por 

debajo de la pronosticada, el peso mexicano se apreciaba con respecto a las demás 

divisas.  

 

Sin embargo, los argumentos considerados por el Banco de México para ampliar el 

monto del corto fueron: (a) el significativo descenso de la inflación durante 1999 y 

los primeros días de 2000 no sólo se debió a la aplicación de una política monetaria 
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restrictiva, sino también a factores que podrían resultar no recurrentes; (b) si bien a 

finales de 1999 y principios de 2000 las expectativas de inflación del público para 

aquel año estaban convergiendo a la meta oficial, aún se mantenían por encima de 

ésta. Por lo tanto, la ampliación del “corto” se decidió con base en un criterio 

preventivo debido a que durante las primeras semanas del año tuvieron lugar 

eventos que podrían haber conducido a presiones inflacionarias incompatibles con 

las metas. De hecho durante el mismo año de 2000 se tuvieron ampliaciones de 

cortos en dos ocasiones posteriores para aumentarlos hasta 200 y 203 millones de 

pesos, respectivamente, decisiones que se tomaron con un criterio preventivo en 

base de las expectativas de inflación. 

 

c) Tasa de interés y tipo de cambio, sus variaciones respectivas en la 

conducción a la política monetaria en el periodo de la aplicación de tasa de 

interés referencial 

 

El régimen del corto terminó en el primer trimestre de 2008, lo que abrió paso a 

establecer como instrumento operacional de política monetaria la tasa de interés 

interbancaria a un día (tasa de fondeo bancario). De acuerdo al banco central se 

inyecta y retira liquidez diariamente a través de operaciones de mercado abierto, 

como propósito de facilitar las señales que envía el banco central al mercado de 

dinero y ofrecer mayor estabilidad a las tasas de corto plazo. 
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Tabla 2. Tasa de interés y tipo de cambio, promedios y volatilidad de acuerdo 

a la duración del objetivo operacional de tasa de interés  

 

 Fuente: Elaboración propia de acuerdo con la información del Banco de México 

 

Como puede observase en el tabla 2, cuando se pasa de un instrumento a otro las 

tasas de mercado son muy similares a las que fija el banco central cumpliendo así 

su objetivo. Además, la estabilidad observada en el mercado de dinero es mayor a 

la registrada en el mercado cambiario además del mejoramiento en comparación 

con lo arrojado en el lapso pasado. Durante el periodo anterior (tabla 2) cuando el 

instrumento principal para llevar a cabo las políticas monetarias por la vía de 

aplicación de los “cortos”, el coeficiente de variación de la tasa de interés fue más 

alto que el del tipo de cambio en la mayoría de las ocasiones. Solamente en 3 de 

los 32 instantes el tipo de cambio arrojó variaciones mayores que las generadas por 

la tasa de interés.  

En cambio, durante este segundo lapso (tabla 2) cuando se estableció como 

instrumento operacional de política monetaria la tasa de interés interbancaria a un 

día, el coeficiente de la variación registrado por el tipo de cambio fue superior a lo 

observado por la tasa de interés sin ninguna excepción. Además de las políticas 

monetarias aplicadas en el periodo de análisis con el objetivo de mantener la tasa 
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inflacionaria de acuerdo con la meta establecida, a través de tanto cortos como la 

tasa de interés referencial en lapsos distintos, el Banco de México también ha 

intervenido en los mercados cambiarios. Las intervenciones han sucedido en 

periodos de alta especulación contra la moneda mexicana y cuyo propósito no ha 

sido a defender un nivel específico del tipo de cambio. Hasta 1997 se estableció el 

mecanismo de llevar a cabo la intervención automática cuando la paridad cambiaria 

se depreciara más de 2.0 por ciento en un día mediante subastas con un monto 

máximo de 400 millones de dólares por día como ordinarias5.  

Una de las principales ventajas de un régimen de libre flotación cambiaria es 

precisamente la de contar con la flexibilidad necesaria para que el tipo de cambio 

real se desplace hacia otro nivel de equilibrio desde uno anterior cuando este último 

se modifique significativamente en respuesta a perturbaciones externas 

(variaciones de los términos de intercambio, de los flujos de capital, etc.) o internas 

(por ejemplo, alteraciones en el nivel del gasto público). Sin embargo, un tipo de 

cambio real más alto puede ser resultado de un gran número de combinaciones de 

depreciación nominal e inflación. En un escenario semejante, las intervenciones del 

Banco de México se enfocarían en lograr el ajuste necesario del tipo de cambio real 

al menor costo posible en términos de inflación. 

 

                                                           
5 La decisión de activar el mecanismo de subastas se toma por la Comisión de Cambios, integrada 

por el Secretario y el Subsecretario de Hacienda más otro Subsecretario, el Gobernador del Banco 

de México y dos Subgobernadores designados por el responsable de la institución central. 

Además de las subastas ordinarias, el Banco de México también han realizado subastas 

extraordinarias cuando se observan condiciones de alta volatilidad en la paridad cambiaria que 

presionan de manera significativa el valor de la moneda mexicana. Por ejemplo, en 8 de octubre de 

2008 ante las dificultades derivadas de los ajustes financieros registrados en los Estados Unidos, se 

llevaron a cabo las subastas ordinarias con un monto de 400 millones de pesos en primera instancia 

y posteriormente se reactivaron las subastas extraordinarias y colocaron de esta manera la venta de 

998 millones de dólares en el mismo día. Dos días después, en 10 de octubre el monto total asignado 

por los dos mecanismos sumaba a 6,400 millones de dólares (400 millones correspondían a las 

subastas ordinarias y 4,000 millones a las extraordinarias). 
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c) Evaluación de políticas monetarias sobre el tipo de cambio y la tasa de 

interés 

De 1998 a 2012, bajo el esquema de meta inflacionaria el instrumento principal para 

llevar a cabo las políticas monetarias modificó desde la aplicación de los “cortos” 

hacia la instrumentación de tasa de interés referencial, complementado por las 

intervenciones en los mercados cambiarios ante las altas volatilidades registradas 

por la paridad cambiaria. Cabe señalar que la aplicación de las medidas orientadas 

a la disminución de la inflación y a su estabilidad se ha efectuado durante este lapso 

cuando la fijación del valor del peso mexicano en relación con las demás divisas 

está sujeta a la libre fluctuación del mercado. Es decir, el Banco de México no está 

defendiendo un nivel específico de ninguna de las dos variables cuyos ajustes están 

sujetos a la necesidad de cumplir la meta inflacionaria predeterminada. 

En este apartado se efectuará un análisis cuantitativo en base a un modelo 

econométrico VAR (Vector Auto Regresivo) en el cual se relacionan las dos 

variables: el tipo de cambio y la tasa de interés. A través de este modelo se espera 

constatar las relaciones entre la tasa de interés y el tipo de cambio; por su parte 

determinar los niveles del equilibrio respectivos para las dos variables. El estudio  

en primer lugar se llevará a cabo dentro de todo el lapso de este trabajo: 1998-2012; 

posteriormente en dos periodos cuando los instrumentos de políticas monetarias 

son distintos: 1998-2008 y 2008-2012. 

Los resultados sirven para complementar lo derivado de los apartados anteriores en 

el sentido de que durante el primer lapso de este análisis la tasa de interés registra 

variación mayor que la observada en el segundo cuyo coeficiente de variación fue 

de 0.59 contra 0.27; mientras que el tipo de cambio arroja cifras de 0.07 y 0.09, 

respectivamente en los dos periodos mencionados. Esto es, de 1998 a 2008 cuando 

el instrumento para llevar a cabo las políticas monetarias fue la aplicación de los 

cortos, la fluctuación de la tasa de interés fue superior a la registrada de 2008 a 

2012; en contraste el tipo de cambio observó un comportamiento reverso: la 

variación fue superior en el 2do lapso que la registrada en el 1er. La aplicación del 
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modelo econométrico VAR en base a los datos estadísticos proporcionados por el 

Banco de México entre el tipo de cambio nominal y la tasa de interés interbancario 

observada a cifras diarias desde 5 de enero de 1998 a 10 de enero de 2012 arroja 

resultados consistentes con lo anterior (Cuadro 4). 

Tabla 3. Interrelaciones entre el tipo de cambio y la tasa de interés y sus 

niveles respectivos del equilibrio, 1998 a 2012 

Tipo de régimen  Aplicación de cortos   Tasa de interés referencial 

    (1998-2008)   (2008-2012) 

 

1. Niveles respectivos del equilibrio de tipo de cambio y de tasa de interés 

 

Tipo de cambio    10.53     12.37 

(Pesos por dólar)        

Tasa de interés   11.32     4.74 

 

Resultados de la regresión  Aplicación de cortos   Tasa de interés referencial 

   (1998-2008)   (2008-2012) 

 

Variable Constante Tasa de  Tipo de  Constante Tasa de  Tipo de 

     Interés (-1)  cambio (-1)        interés (-1)  cambio (-1)  

Tasa de interés-0.128998  0.999508 0.012800 0.068492  0.997447 -0.004535 

Tipo de cambio 0.052564  -0.000337 0.995345 0.158013  0.006730 0.985047 

 

1. Resultados de la regresión en todo el periodo, 1998-2012 

 

Variable  Constante Tasa de interés (-1) Tipo de cambio (-1) 

Tasa de interés  -0.001176 0.999047  0.000650  

Tipo de cambio      0.033965 -0.000850  0.997372 

    

Fuente: Elaboración propia en Eviews de acuerdo con los datos proporcionados por el Banco de México. 
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1) En todo el periodo, sobre todo en el primer lapso de este análisis, la variación 

en la tasa de interés impacta negativamente el ajuste cambiario; esto es, 

propicia una apreciación (o depreciación) del tipo de cambio, resultado 

consistente con lo pronosticado por el modelo Mundell-Fleming en el corto 

plazo. Es decir, ante la inestabilidad financiera externa y la presión hacia la 

moneda mexicana, la ampliación del corto en primera instancia genera el alza 

en la tasa de interés y esto a su vez, ayuda definitivamente a fortalecer el tipo 

de cambio. Sin embargo, como se puede observar, este impacto sobre la 

estabilidad cambiaria es mínimo, cada punto porcentual en el aumento de la 

tasa de interés solamente produciría 0.085 puntos porcentuales en la 

apreciación cambiaria de 1998 a 2012. 

 

2)  En el mismo lapso, el ajuste cambiario relaciona con la tasa de interés de 

manera positiva: una depreciación cambiaria (el aumento del valor de las 

demás divisas, en este caso particular, el dólar norteamericano), por ejemplo, 

amenazaría el cumplimiento de la meta inflacionaria, lo cual provocaría la 

ampliación del corto en segunda instancia y finalmente presionaría al alza en 

la tasa de interés. 

 

3) De 2008 a 2012, las relaciones derivadas del modelo econométrico VAR 

entre el tipo de cambio y la tasa de interés son contrarias a las registradas 

en el lapso anterior. Es decir, el ajuste cambiario impacta negativamente en 

la tasa de interés (una depreciación propiciaría la diminución en la tasa de 

interés y una apreciación generaría el aumento en la tasa de interés). Este 

comportamiento irregular de las dos variables en el lapso analizado 

probablemente se ve afectado por dos factores. En primer lugar, la aplicación 

de tasa de interés de referencia para llevar a cabo las políticas monetarias 

coincidió con la ocurrencia de los ajustes financieros al nivel internacional. 

Ante ese suceso difícil, la mayoría de las economías relajaron sus políticas 

monetarias mediante la disminución en la tasa de interés de manera 
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coordinada y México no fue la excepción en su momento. Por su parte, estos 

mismos acontecimientos no favorables en lapso igual también presionaron a 

la paridad cambiaria al registrar depreciaciones considerables del peso 

mexicano en relación a su similar de los Estados Unidos. En segundo lugar, 

la disminución paulatina en tasa de interés referencial instrumentada por el 

Banco de México en su momento ha enviado señal a los mercados de que la 

inflación se encuentra controlada y cumplirá con la meta establecida. De tal 

manera, la paridad cambiaria ha reaccionado positivamente al registrar 

apreciaciones correspondientes. 

No obstante de lo anterior, la supuesta irregularidad se diluye al momento de 

tomar en cuenta los datos del periodo completo del análisis de 1998 a 2012: 

la tasa de interés impacta negativamente sobre el ajuste cambiario y el tipo 

de cambio de manera negativa sobre la tasa de interés, de acuerdo con los 

resultados del modelo econométrico VAR. 

4) Si se comparan los valores del equilibrio de las dos variables derivados del 

modelo econométrico VAR con sus niveles observados, se detecta que en el 

primer lapso, el valor del equilibrio en la tasa de interés se ubicaba por debajo 

a su nivel observado mientras que el del tipo de cambio por arriba de su nivel 

observado. En el segundo lapso (2008-2012) la tasa de interés siguió el 

mismo comportamiento que lo arrojado en el primer lapso a pesar de que la 

diferencia entre los dos valores se redujo. 

 

5) Por su parte, el tipo de cambio revertió la dirección: el valor del equilibrio 

derivado del modelo fue inferior a su nivel observado (tabla 5). 
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Cuadro 5. Tasa de interés y tipo de cambio: niveles del equilibrio y 

observados, 1998-2011 

 

 

Periodo/Variables 

1998-2012 1998-2008 2008-2012 

Equilibrio Observado Equilibrio Observado Equilibrio Observado 

Tipo de cambio   11.85   10.85    10.53   10.22   12.37   12.55 

Tasa de interés   7.02   10.77    11.32   12.62   4.74   5.83 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo con información proporcionada por el Banco de México. 

 

Lo anterior indica que durante el todo periodo del análisis, el tipo de cambio 

observado en promedio (10.85 pesos por cada unidad del dólar norteamericano) se 

encuentra inferior a su nivel del equilibrio (11.85 pesos por dólar), lo cual implica 

una sobrevaluación del peso mexicano en relación con su similar de los Estados 

Unidos. Asimismo este desequilibrio cambiario ha sido compensado por la tasa de 

interés cuyo valor observado ha superado a su nivel del equilibrio en el mismo 

periodo.  

 

Sin embargo, al analizar los dos lapsos cuando los instrumentos para llevar a cabo 

las políticas monetarias distintamente los ajustes cambiarios han arrojado 

resultados desiguales. Si bien persistía la sobrevaluación de la paridad mexicana 

de 1998 a 2008 (10.22 pesos por dólar como nivel observado vs. 10.53 pesos al 

equilibrio); el peso mexicano se encontraba subvaluado de 2008 a 2012, puesto que 

el nivel observado se ubicaba por arriba del valor del equilibrio (12.55 contra 12.37, 

ambos en términos de pesos por dólar).  

 

Porque la tasa de interés observado ha sido superior a la del equilibrio de 1998-

2012. i)la política monetaria tiene que ser consiste en cuanto al cumplimiento de la 

meta inflacionaria. ii) la coyuntura internacional ha generado volatilidades mayores 

en el tipo de cambio. iii). El auge del corto periodo de la economía mexicana 
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VIII. Conclusiones 

Bajo el esquema de metas inflacionarias, los bancos centrales pueden aplicar de 

manera simultánea los instrumentos tanto de las intervenciones en los mercados 

cambiarios como de las políticas monetarias, sobre todo cuando el tipo de cambio 

se encuentra en la libre fluctuación de acuerdo con la oferta y la demanda del 

mercado. Sin embargo, como se observó anteriormente, la aplicación de los 

instrumentos distintos con propósito de conseguir la meta inflacionaria 

predeterminada por el banco central de México ha generado efectos diferentes 

sobre el tipo de cambio y la tasa de interés. Así, pues, las estrategias para aplicarse 

podrían variarse de acuerdo con las circunstancias económicas que se enfrenta una 

economía en particular. 

Cuando se presentan depreciaciones sobre el tipo de cambio, el Banco Central 

reaccionaría dependiendo de la situación económica. Si la brecha del producto se 

encuentra en el alrededor de su trayectoria natural y al mismo tiempo existe una 

presión inflacionaria, es muy probable que el Banco Central restrinja la política 

monetaria; en el caso contrario cuando la brecha del producto es cada vez más 

negativa que antes y la inflación observada se encuentra por arriba de su meta 

predeterminada, con frecuencia el Banco Central relajará su postura de política 

monetaria e intervendría en el mercado cambiario. Los análisis sobre la experiencia 

de México durante los últimos 13 años arrojaron siguientes resultados. 

1) El esquema de los objetivos inflacionarios adoptado por el Banco de México 

a partir de 1995 no ha resuelto el problema de inflación de manera completa 

y permanente en ninguno de los dos periodos cuando se han aplicado los 

“cortos” y la fijación de tasa de interés de referencia, respectivamente. Sin 

embargo, ante la amenaza latente de que la inflación saliera afuera del 

control, se ha observado que los instrumentos aplicados por las autoridades 

monetarias en el todo lapso del análisis han sido compatibles con los 
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objetivos inflacionarios predeterminados. De acuerdo con los resultados 

obtenidos de las tres regresiones realizadas, en ninguno caso, la tasa de 

interés observada se encuentra por debajo de su nivel respectivo del 

equilibrio. Esto es, dentro de este modelo VAR, existiría todavía más 

márgenes de maniobras para bajar la tasa de interés referencial sin afectar 

la estabilidad cambiaria. 

2) Por su parte, el mismo sistema en la conducción y evaluación de las políticas 

monetarias tampoco ha eliminado la inestabilidad registrada en los mercados 

cambiarios, derivados de los choques de orígenes tanto nacionales como 

internacionales. Bajo el régimen de la libre fluctuación de la paridad 

cambiaria, las autoridades monetarias han decidido intervenir en los 

mercados de divisas en varias ocasiones ante la irracionalidad y la anomalía 

registradas en el funcionamiento de los mercados a través de inyecciones o 

retiros de las divisas. Esto es, las intervenciones han sucedido en periodos 

de alta especulación contra la moneda mexicana; sin embargo, no han 

estado orientadas a defender un nivel específico del tipo de cambio. 

3) Por su parte, el éxito de aplicar el régimen de metas inflacionarias es contar 

con un mecanismo de obtener la evolución de las expectativas de inflación; 

de tal manera la instrumentación de las medidas encaminadas a corregir las 

desviaciones en la tasa inflacionaria desde su meta predeterminada ha sido 

anticipada y generado mayor efectividad. 

4) Entre el tipo de cambio y la tasa de interés existe una relación interesante, 

ya que la persistencia de una sobrevaluación en la paridad cambiaria puede 

esta acompañada por una tasa de interés observada superior a la del 

equilibrio y; la combinación de ambos movimientos brinda mayor efectividad 

para disminuir la tasa de inflación y convergerla con rapidez a su meta 

predeterminada bajo el enfoque de metas inflacionarias. Por su parte, 

también es cierto que la aplicación de tasa de interés referencial como 

instrumento de cumplir la meta inflacionaria puede generar una subvaluación 

de la paridad cambiaria, tal como sucedió de 2008 a 2012 en México. En ese 

lapso, cuando la tasa de inflación se encuentra consistente con la meta 
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predeterminada, el Banco Central ha aprovechado el entorno favorable para 

bajar la tasa de interés y al mismo tiempo propiciar una subvaluación del 

peso mexicano con respecto a las demás divisas. 
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Anexo 1. El modelo VAR y su convergencia 

El modelo de Vector Auto Regresivo (VAR) es una aplicación de sistema de 

ecuaciones en diferencias en la economía para analizar los comportamientos 

dinámicos de las series, sobre todo cuando las variables involucradas registran 

relaciones causales poco evidentes. A continuación mediante el desarrollo de un 

sistema con dos variables del primer orden y de ecuaciones lineales se explicarán 

las soluciones y su estabilidad. 

Dado un sistema de dos variables del primer orden, x1t y x2t, se tiene: 

𝑥1𝑡 = 𝛼01 + 𝛼11𝑥1𝑡−1 + 𝛼12𝑥2𝑡−1 + 𝜀1𝑡 (1) 

𝑥2𝑡 = 𝛼02 + 𝛼21𝑥1𝑡−1 + 𝛼22𝑥2𝑡−1 + 𝜀2𝑡 (2) 

donde 𝛼01 y 𝛼02 son constantes, 𝜀1𝑡 y 𝜀2𝑡 representan los términos de errores de 

estimación que están sujetas a distribuciones normales con esperanza matemática 

cero, varianza constante y covarianza nula. 

http://www.banxico.org.mx/
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Este sistema de ecuaciones contiene dos tipos de soluciones: la particular y la 

complementaria. Cuando el sistema es dinámicamente estable, la solución general 

(la suma de la particular y la complementaria) se converge hacia la solución 

particular; en caso contrario la solución no se converge. 

A partir de este sistema con dos variables del primer orden cuyas soluciones 

particulares son: 

𝑥1𝑡
´ =

𝛼10(1 − 𝛼22) + 𝛼12𝛼20

(1 − 𝛼11)(1 − 𝛼22) − 𝛼12𝛼21
 

𝑥2𝑡
´ =

𝛼20(1 − 𝛼11) + 𝛼21𝛼10

(1 − 𝛼11)(1 − 𝛼22) − 𝛼12𝛼21
 

Por su parte, la solución complementaria es: 

𝑥1𝑡
𝑐 = 𝐴11𝑏1

𝑡 + 𝐴12𝑏2
𝑡 

𝑥2𝑡
𝑐 = 𝐴21𝑏1

𝑡 + 𝐴22𝑏2
𝑡 

Por lo tanto la solución general es: 

𝑥1𝑡 = 𝑥1𝑡
𝑐 + 𝑥1𝑡

´ = 𝐴11𝑏1
𝑡 + 𝐴12𝑏2

𝑡 +
𝛼10(1 − 𝛼22) + 𝛼12𝛼20

(1 − 𝛼11)(1 − 𝛼22) − 𝛼12𝛼21
 

𝑥2𝑡 = 𝑥2𝑡
𝑐 + 𝑥2𝑡

´ = 𝐴21𝑏1
𝑡 + 𝐴22𝑏2

𝑡 +
𝛼20(1 − 𝛼11) + 𝛼21𝛼10

(1 − 𝛼11)(1 − 𝛼22) − 𝛼12𝛼21
 

 

Donde 𝑏1  y 𝑏2  son dos raíces de la ecuación característica: 

𝑏2 − (𝛼11 + 𝛼22)𝑏 + 𝛼11𝛼22 − 𝛼12𝛼21 = 0 

Cuando (𝛼11 + 𝛼22)2 − 4(𝛼11𝛼22 − 𝛼12𝛼21) > 0, 𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑒𝑠, (𝛼11 − 𝛼22)2 + 4𝛼12𝛼21 >

0, las dos raíces de la ecuación característica toman valores distintos y números 

reales. En este caso, si ambas raíces de la ecuación característica toman valores 

absolutos menores a unidad, | 𝑏1 |, |𝑏2 |<1, las dos soluciones se convergen hacia 

su solución particular cuando el tiempo es infinitivamente grande. 

Cuando (𝛼11 + 𝛼22)2 − 4(𝛼11𝛼22 − 𝛼12𝛼21) = 0, 𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑒𝑠, (𝛼11 − 𝛼22)2 + 4𝛼12𝛼21 =

0, las dos raíces de la ecuación característica toman valor igual y número real, si 

|𝑏|<1, las dos soluciones se convergen hacia su solución particular cuando el tiempo 

es infinitivamente grande. 
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Cuando (𝛼11 + 𝛼22)2 − 4(𝛼11𝛼22 − 𝛼12𝛼21) < 0, 𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑒𝑠, (𝛼11 − 𝛼22)2 + 4𝛼12𝛼21 <

0, las dos raíces de la ecuación característica toman valores distintos y números 

complejos. En este caso, si las raíces de la ecuación característica son conjugadas 

y toman la siguiente forma: 

𝑥1𝑡 = 𝑥1𝑡
𝑐 + 𝑥1𝑡

´ = 𝑟𝑡(𝐴11𝑐𝑜𝑠𝜔𝑡 + 𝐴12𝑠𝑒𝑛𝜔𝑡) +
𝛼10(1 − 𝛼22) + 𝛼12𝛼20

(1 − 𝛼11)(1 − 𝛼22) − 𝛼12𝛼21
 

𝑥2𝑡 = 𝑥2𝑡
𝑐 + 𝑥2𝑡

´ = 𝑟𝑡(𝐴21𝑐𝑜𝑠𝜔𝑡 + 𝐴22𝑠𝑒𝑛𝜔𝑡) +
𝛼20(1 − 𝛼11) + 𝛼21𝛼10

(1 − 𝛼11)(1 − 𝛼22) − 𝛼12𝛼21
 

𝑟 = √
(𝛼11+𝛼22)2

4
+

4(𝛼11𝛼22−𝛼12𝛼21)−(𝛼11+𝛼22)2

4
=√𝛼11𝛼22 − 𝛼12𝛼21 

Es evidente cuando r toma valores menores a la unidad, las dos soluciones se 

convergen hacia sus soluciones particulares respectivas cuando el tiempo es 

infinitivamente grande. 
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Anexo 2. Resultados de la regresión del modelo VAR. 

La aplicación del modelo VAR en el análisis de las relaciones entre el tipo de cambio 

y la tasa de interés se ha realizado en tres lapsos distintos: 1998-2012, 1998-2008 

y 2008-2012. 

1. Regresión del modelo VAR de enero de 1998 a enero de 2012 

Vector Autoregression Estimates  

 Date: 08/28/12   Time: 04:59  

 Sample (adjusted): 1/05/1998 1/10/2012 

 Included observations: 3657 after adjustments 

 Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ] 

   

 TC TIIE 

TC(-1) 0.997372 0.00065 

 -0.00107 -0.00432 

 [ 932.867] [ 0.15066] 

   

TIIE(-1) -0.000362 0.999047 

 -0.00021 -0.00085 

 [-1.71611] [ 1173.99] 

   

C 0.033965 -0.001176 

 -0.01315 -0.0531 

 [ 2.58200] [-0.02214] 

 R-squared 0.997214 0.998235 

 Adj. R-squared 0.997212 0.998234 

 Sum sq. resids 20.87458 340.195 

 S.E. equation 0.075583 0.305126 

 F-statistic 653920.3 1033294 

 Log likelihood 4256.728 -846.5912 

 Akaike AIC -2.326348 0.464638 

 Schwarz SC -2.321259 0.469728 

 Mean dependent 10.92474 10.5876 

 S.D. dependent 1.431544 7.260846 
 
 Determinant resid covariance (dof 
adj.) 0.000532 

 Determinant resid covariance 0.000531 

 Log likelihood  3410.168 

 Akaike information criterion -1.861727 

 Schwarz criterion -1.851548 
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2. Regresión del modelo VAR de enero de 1998 a 31 de marzo de 2008 

Vector Autoregression Estimates  

 Date: 08/28/12   Time: 05:25  

 Sample (adjusted): 1/05/1998 3/31/2008 

 Included observations: 2671 after adjustments 

 Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ] 

   

 TC TIIE 

   

TC(-1) 0.995343 0.0128 

 -0.00135 -0.00971 

 [ 735.156] [ 1.31868] 

   

TIIE(-1) -0.000337 0.999508 

 -0.00015 -0.00106 

 [-2.28133] [ 944.882] 

   

C 0.052564 -0.128998 

 -0.01491 -0.1069 

 [ 3.52524] [-1.20673] 

   

 R-squared 0.996433 0.997828 

 Adj. R-squared 0.996431 0.997826 

 Sum sq. resids 6.596155 339.0327 

 S.E. equation 0.049722 0.356474 

 F-statistic 372681.1 612762 

 Log likelihood 4227.985 -1033.364 

 Akaike AIC -3.163598 0.776012 

 Schwarz SC -3.156982 0.782627 

 Mean dependent 10.22006 12.46519 

 S.D. dependent 0.832255 7.645491 

   
 Determinant resid covariance (dof 
adj.) 0.000314 

 Determinant resid covariance 0.000313 

 Log likelihood  3194.631 

 Akaike information criterion -2.387593 

 Schwarz criterion -2.374362 
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3. Regresión del modelo VAR del 1 de abril de 2008 al 10 de enero de 2012 

Vector Autoregression Estimates  

 Date: 08/28/12   Time: 05:28  

 Sample: 4/01/2008 1/10/2012  

 Included observations: 986  

 Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ] 

   

 TC TIIE 

   

TC(-1) 0.985047 -0.004535 

 -0.00442 -0.00111 

 [ 222.656] [-4.07855] 

   

TIIE(-1) 0.00673 0.997447 

 -0.00285 -0.00072 

 [ 2.35922] [ 1391.35] 

   

C 0.158013 0.068492 

 -0.05854 -0.01471 

 [ 2.69947] [ 4.65608] 

   

 R-squared 0.980592 0.999493 

 Adj. R-squared 0.980552 0.999492 

 Sum sq. resids 14.04367 0.886929 

 S.E. equation 0.119526 0.030038 

 F-statistic 24832.59 968744.3 

 Log likelihood 696.9083 2058.655 

 Akaike AIC -1.407522 -4.169685 

 Schwarz SC -1.392633 -4.154795 

 Mean dependent 12.83367 5.501347 

 S.D. dependent 0.857092 1.332537 

   
 Determinant resid covariance (dof 
adj.) 1.29E-05 

 Determinant resid covariance 1.28E-05 

 Log likelihood  2756.75 

 Akaike information criterion -5.579615 

 Schwarz criterion -5.549836 
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