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Econom a nacional

Fernando Chávez G.**

Nuestro banco central acaba de cumplir 78 años y, en septiembre próximo, 
llegará a los 79. Son muchos años ya. Y hay que decir también que éste no es 
demasiado joven respecto a los bancos centrales importantes que hoy cuentan y 
pesan de forma determinante en el orden monetario y financiero internacional. La 
juventud de nuestra nación, con una edad de menos de dos siglos, parecería ser aun 
mayor por los problemas monetarios y cambiarios generados a finales del siglo XX, 
pues éstos se generaron parcialmente con la instrumentación errónea de la política 
monetaria y financiera, la que tiene que ver directa e inmediatamente con la gestión 
de nuestro banco central.

La historiografía reciente

En la historia económica con-
temporánea, los grandes yerros de 
los bancos centrales de las economías 
tiernas han llegado a tener consecuen-
cias atroces en los niveles de bienestar 
social. Las economías maduras han en-
frentado también severos problemas 

* Agradezco las observaciones atinadas de 
Sergio Kurczyn Bañuelos que permitieron me-
jorar sustantivamente este material, que tendrá 
que seguir siendo trabajado. Asimismo, dejo 
constancia de mi gratitud a María Fernanda 
Herrera Roa, asistente de investigación, cuya 
labor en la preparación del material siempre 
fue útil y oportuna. Los errores que se localicen 
aquí son de mi entera responsabilidad.

** Profesor-Investigador, Departamento de 
Economía, UAM-Azcapotzalco.

El Banco de México, 1994-2004
(Seis notas para tratar de

entender su historia reciente)*

de esta clase, sin duda alguna, pero 
creo que no están asociados a la tor-
peza o ingenuidad de los dirigentes, in-
dividuales o colegiados, de los bancos 
centrales1. Todavía está presente en la 
memoria colectiva del país, por ejem-
plo, la pasividad del instituto central en 
las crisis cambiarias de 1982 y 1994. 
Los apologistas del Banco de México 
dirán y escribirán que mucho de lo 
sucedido en el primer año se explica 
porque no se tenía la autonomía que 
hoy existe2, pero en 1994, ya habiendo 

colocado al banco en condiciones de 
autonomía, las fallas (por omisión) de 
la dirigencia del banco infl uyeron en 
todo eso que se ha denominado el 
“error de diciembre”3.

El inventario de tales problemas 
que ahora destaco, incompleto y 
arbitrario, está compuesto cuando 
menos por infl aciones de diverso tipo, 
devaluaciones catastrófi cas, bancos 
privados descarrilados, caprichos 

1 Un referente clásico y útil sobre este 
aspecto de ciertos bancos centrales importan-
tes puede ver en Kindleberger, Ch. P., Manias, 
panic and crashes. A historiy of fi nancial crises, 
(Revised edition), Basic Books, 1989. Véase en 
especial el capítulo 9.

2 Una deliciosa y fría reseña de los suce-
sos cambiarios de 1982 se puede leer en el 

artículo periodístico de Lajous, Adrián, “La 
Devaluación de 1982” en Excelsior, 10 de 
agosto de 1984.

3 Si se vuelve a revisar con detenimiento el 
informe anual del banco para 1994, publicado 
en abril de 1995, parafraseando a Octavio Paz, 
cuando escribiera sobre el año 68, sorprende 
la ausencia de una autocrítica rigurosa acerca 
de los acontecimientos fi nancieros y moneta-
rios de ese año axial en la historia económica 
contemporánea de México.



El Cotidiano 126

presidenciales, “bilimbiques” de muchas clases, recesiones 
económicas profundas, défi cit fi scales abultados, políticas 
estabilizadoras recesivas, etcétera. Y, por si fuera poco, tales 
difi cultades fueron sazonadas en el banco central con un 
director efímero y aislado (producto de la nacionalización 
bancaria de 1982), diversas leyes orgánicas, varias genera-
ciones de banqueros centrales educados y convencidos 
en la tradición de las ventajas de la opacidad y confi den-
cialidad de su trabajo, informes anuales de su actividad 
–casi totalmente crípticos– y así por el estilo. Estos pro-
blemas enlistados, hay que reconocerlo, no son expresión 
de una particularidad del Banxico, pues son compartidos 
por otros bancos centrales, especialmente de la región 
latinoamericana.

Pero la historia ofi cial del Banco de México, cuyo 
autor es Eduardo Turrent Díaz (que hasta la fecha lleva 
publicado en dos tomos), sólo da cuenta de sus episodios 
más importantes entre 1925 y 1946, los sufi cientes para 
dejarle a los historiadores del porvenir tareas relevantes 
para seguir enriqueciendo la historiografía del banco cen-
tral. El trabajo de Turrent, única referencia para tener una 
visión panorámica de un periodo breve, de los primeros 
21 años del banco, es un buen comienzo para revisar los 
orígenes de esta institución del estado mexicano. Hay que 
decir también que el historiador Turrent es además autor 
de una historia sintética del mismo banco (disponible en la 
página web del mismo banco), excelente documento para 
el trabajo docente y muy adecuado para muchos econo-
mistas profesionales que navegan cotidianamente en las 
aguas de los “resúmenes ejecutivos”, ajenos a la lectura de 
los muchos trabajos completos que con frecuencia hay que 
estudiar, ciertamente aburridos y monótonos. Pero, para 
hacerle justicia a este autor, hay que decir que sus traba-
jos sobre la historia del banco no se agotan con los tres 
citados, pues hay una cantidad considerable de materiales 
sueltos en diversas revistas mexicanas, en ponencias y en 
libros colectivos.

Los trabajos historiográfi cos sobre este tema casi 
esotérico, que cubren diferentes periodos, fuera del de 
Turrent, son también muy sugestivos, por documentados, 
interesados e interesantes, muy cercanos al punto de vista 
de la generación de economistas que estuvo vinculada a los 
orígenes mismos del banco y a su desarrollo inicial. Sería 
injusto mencionar a unos cuantos, a sabiendas de que habría 
exclusiones y omisiones innecesarias y ofensivas. Pero es 
conveniente señalar solamente aquí que éstos que me han 
gustado se componen de ensayos largos, artículos acadé-
micos breves, artículos periodísticos, libros académicos, 

libros no académicos igualmente valiosos y serios que los 
anteriores, etcétera.

¿Dónde se podrá encontrar un hilo conductor de la 
historia del banco en los últimos diez años? Hay cuando 
menos dos autores indispensables: Francisco Borja y Jona-
than Heath. El primero es conocido a través de trabajos 
publicados como libros que pronto se agotaron y que inex-
plicablemente no se han reeditado o reimpreso. El segundo 
autor ha ganado su prestigio en este campo por medio de 
un trabajo periodístico que lo ha convertido en un autor 
obligado para los economistas del banco y, obviamente, para 
otros miembros de ese mismo gremio que se mueven en 
la academia y en la consultoría. Borja ha difundido pacien-
temente las novedades jurídicas y operativas del instituto 
central desde 1993, es decir, ha hecho posible un mejor 
entendimiento de su última ley orgánica a partir de los 
cambios constitucionales aprobados durante la presidencia 
de Salinas. Heath, por su parte, ha ido realizando un trabajo 
profesoral –desde el artículo periodístico– para explicar a 
muchos los entresijos de la política monetaria mexicana vis 
a vis las cuestiones cambiarias, en las que Hacienda tiene la 
última palabra. Cabe diferenciar entre ambos autores dos 
estilos diferentes: Borja es formal y tradicionalista, en tanto 
Heath explora formas nuevas del periodismo económico, 
que conjugan rigor e independencia intelectual.

La historia económica del país exige más trabajos par-
ciales y generales sobre el Banco de México. El inventario 
de lo realizado hasta la fecha no es satisfactorio. Pronto 
vendrán, casi en avalancha, muchos estudios de este tipo. 
Hay señales que abonan nuestro optimismo: hay una nueva 
generación de historiadores y economistas mexicanos que 
saben de la importancia de profundizar en la historia mo-
netaria nacional; hay una apertura informativa del Estado 
mexicano (vía IFAI) para escudriñar en las tripas de sus ins-
tituciones4; hay un desarrollo político acelerado y acciden-
tado que parece llevarnos a la democracia, donde la labor 
de nuestro banco central puede ser crucial y, por último, 
hay que subrayar que la operación del banco central es ya 
objeto de atención curiosa de parte de muchos más ciuda-
danos, especialmente de la izquierda ilustrada, que ven con 

4 No es posible comprender la transparencia reciente del Banco de 
México si no se toma en cuenta que hay una tendencia internacional entre 
los bancos centrales que apunta en esa dirección. Una referencia fresca y 
documentada sobre la posición relativa actual de nuestro banco central en 
el contexto internacional, en lo que se refi ere a autonomía, transparencia 
y rendición de cuentas, es el trabajo de S. Kurczyn y P. Ibarlucea, 10 años 
de autonomía del Banco de México Logros y agenda, en <www.banamex.
com.mx/esp/esem>.
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circunspección y curiosidad este tipo de temas, que muchas 
veces fueron sólo exclusivos o preferidos por la derecha 
ilustrada (íntimamente ligada a los círculos fi nancieros y a 
eso que alguna vez fue, o es, el eje Banxico-SHCP).

Los dirigentes del Banco de México:
un recuento histórico breve

Si la gente común no sabe qué es nuestro Banco Central, 
para qué sirve y cómo funciona, mucho menos tendrá 
interés en tener memoria de aquéllos que han dirigido el 
Banco de México desde 1925 a la fecha. Alguien dirá que 
no hace falta este conocimiento y quizá tenga razón, pero 
cumplidos los 78 años del banco, llenos de hechos miste-
riosos y velados, estamos obligados a pensar en la gente 
que, en algún momento de la historia política y económica 
del país, lo dirigió. Fueron ellos, con sus aciertos o fallas, los 
que le dieron tranquilidad o zozobra a millones de familias 
y empresas mexicanas. La estabilidad del poder adquisitivo 
de la moneda es la máxima tarea de un banco central (sin 
excluir otras), de ello depende esencialmente la cantidad 
de pan y tortilla que llegue a cada casa. Así que, por esta 
poderosa razón, hagamos un poco de memoria acerca de 
los personajes que encabezaron el instituto central, como 
así también se le denomina al banco central en la literatura 
económica y jurídica especializada.

El primero fue Alberto Mascareñas Navarro, que 
ocupó el puesto del 1 de septiembre de 1925 al 25 de 
mayo de 1932. Su primer interlocutor hacia arriba fue 
primero Plutarco Elías Calles, presidente de la república 
entre 1924 y 1928. Los otros dos interlocutores en el 
supuesto mismo nivel del anterior, fueron Emilio Portes 
Gil y Pascual Ortiz Rubio, callistas confesos y presidentes 
fugaces. Y sus interlocutores paritarios, si cabe la expre-
sión, fueron los secretarios de Hacienda Luis Montes de 
Oca, Rafael Mancera Ortiz y Alberto J. Pani. No hay que 
aclarar que su labor fundacional fue exitosa, sobre todo 
si el Jefe Máximo, Calles, estaba para recordarle todas 
sus obligaciones, hasta las de dudosa legalidad y que el 
polémico Pani tuvo su arranque estelar como Secretario 
de Hacienda precisamente en la era Mascareñas, cuando 
a la clase política –igual que ahora, supongo– no le que-
daba muy claro para qué se había creado el Banco de 
México. Hay que mencionar en esta tarea fundacional a 
Manuel Gómez Morín, quien fuera el primer presidente 
de su consejo de administración5. Este personaje, que es 
más conocido por haber sido el fundador el PAN, es y será 
siempre una fi gura política cuya trayectoria capta la atención 

especial de políticos, historiadores y economistas.
Agustín Rodríguez Aguayo fue el segundo director de 

Banxico (del 31 de mayo de 1932 al 17 de abril de 1935). 
Quizá un poco menos complicada su gestión que la de Mas-
careñas, por no haber sido el que abrió las puertas del banco 
y por haber lidiado con los siguientes tres presidentes de la 
república: Pascual Ortiz Rubio, Abelardo L. Rodríguez y Lá-
zaro Cárdenas. Los primeros dos fueron efímeros y, además, 
girasoles de Calles; el tercero fue fi rme en lo político y, en 
lo económico, de clara vocación expansionista (repudiable 
para la ortodoxia del banco central). Sus interlocutores 
en Hacienda fueron Rafael Mancera, Pani, Calles, Marte., R. 
Gómez y N. Bassols. No hay que decir mucho acerca de 
que en este frente la situación de Rodríguez Aguayo no 
debió haber sido cómoda, sobre todo en sus relaciones con 
Calles, más Jefe Máximo que Scrio. de Hacienda. Nada más 
hay que recordar que su intempestiva salida de Banxico, 
vinculada a la “crisis platista”, fue resuelta por Bassols, que 
era un Scrio. de Hacienda adicto al Jefe Máximo6.

El tercer hombre en dirigir el banco central fue Gonzalo 
Robles Fernández, que tuvo una presencia breve (del 17 
de abril al 31 de diciembre de 1935). Su periodo estuvo 
también marcado por la llamada “crisis platista”, producto 
del incremento del precio mundial de la plata. Es decir, 
esto produjo en el país el fenómeno monetario típico que 
anticipa la Ley de Gresham. Su contraparte en Hacienda 
fue primero N. Bassols, que renunció por lealtad a Calles 
en el confl icto que éste último tuvo con el Presidente 
Cárdenas, aunque el mismo Cárdenas intentó mantenerlo 
en el puesto. El arribo de Eduardo Suárez a Hacienda, como 
parte de los reacomodos cardenistas, parece haber sido un 
factor que explica la brevedad de Robles Fernández en la 
dirección del banco7.

Puede decirse que Luis Montes de Oca, el cuarto direc-
tor del banco (31 de diciembre de 1935 al 7 de septiembre 
de 1940), fue el banquero central del cardenismo. Hay que 
recordar que él había sido Secretario de Hacienda durante 

5 Según Katz, Gómez Morín renunció a la presidencia del consejo 
precisamente por “Las presiones a las que se vio sujeto el Banco de 
México para otorgar créditos de complacencia, entre los que destacaron 
los otorgados a Obregón y Cía y al ingenio El Mante del cual era vice-
presidente Aarón Sáenz, a la sazón secretario de la Economía Nacional, 
en violación a la propia ley del Banco de México”. Véase Katz, Isaac, “El 
marco institucional de la política monetaria”, en Gaceta del ITAM, año 3, 
No. 5 , Suplemento, Otoño 1997, p. 144.

6 Véase Cosío Villegas, Daniel, Memorias, Lecturas Mexicanas, Segunda 
Serie, No. 55, Coedición de SEP y Joaquín Mortiz, México, 1986, p. 154.

7 El mismo Cosío Villegas, en sus Memorias (escritas en su vejez) dice 
que, en la gestión de Robles Fernández, fueron Luciano Wiechers y él 
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la presidencia de Calles, lo cual lo hacía un dirigente incues-
tionablemente experimentado tanto en el campo bancario 
como en el fi scal. El binomio Montes de Oca–Suárez se 
mantuvo a lo largo del periodo cardenista, en donde hubo 
una cierta práctica heterodoxa en la instrumentación de 
la política macroeconómica. Un aspecto relevante de la 
personalidad política de Montes de Oca era que estaba 
vinculado por diversas razones al mundo literario mexicano 
de la época, que refl ejaba en su genuina preocupación por 
los escritos de las dos dependencias de Estado en las que 
fue titular8.

La presidencia de Ávila Camacho tuvo como banquero 
central a Eduardo Villaseñor Ángeles (7 de septiembre de 
1940 al 3 de diciembre de 1946). La principal tarea del Banco 
de México durante la Segunda Guerra Mundial fue quizá 
esterilizar las enormes cantidades de divisas que entraron 
al país bajo la forma de inversión extranjera que, al entrar 
repentinamente al país, presionaron el nivel de precios 
durante este periodo sexenal. La continuidad de Eduardo 
Suárez en el timón de Hacienda fue un factor que posible-
mente ayudó al trabajo estabilizador que tenían que hacer 
Banxico y Hacienda. Un episodio histórico en la gestión de 
Villaseñor es quizá la presencia (decorativa, según decir de 
Cosío Villegas9) de México en la suscripción de los acuerdos 
de Bretton Woods, los que, entre otras cosas, dieron lugar al 
Fondo Monetario Internacional. Destaco dos empresas cul-
turales perdurables del Estado mexicano en las que estuvo 
involucrado Villaseñor, junto con otros ilustres economistas 
la revista El Trimestre Económico y el mismo Fondo de 
Cultura Económica, trascendentes en la formación de los 
economistas mexicanos entre 1934 y el 2004.

Puede decirse que, a partir del sexenio alemanista, 
comenzó a haber banqueros centrales por periodo presi-
dencial. El responsable del banco en este sexenio fue Carlos 
Novoa Rouvignac (del 3 de diciembre de 1946 al 17 de 
noviembre de 1952) que, junto con Ramón Beteta Quinta-
na, Secretario de Hacienda, instrumentó la devaluación de 
1948. El periodo de la posguerra, como lo apuntan varios 
historiadores económicos, fue convulso para México, pues 

las crisis de balanza de pagos fueron recurrentes.
A partir del 1 de diciembre de 1952 y hasta agosto de 

1970, la conducción del banco estuvo a cargo de Rodrigo 
Gómez Gómez. Sobra decir que el paso de este legendario 
señor por el banco estuvo asociado al llamado Desarrollo 
Estabilizador (1955-1970), época en que se presentaron 
simultáneamente las estabilidades cambiaria y monetaria, 
así como el crecimiento sostenido del producto. En la 
Secretaría de Hacienda se entendió primero con Antonio 
Carrillo Flores (de 1952 a 1958), con el cual tuvo que 
acordar sigilosamente la devaluación histórica de 1954, 
siendo presidente de la república Adolfo Ruiz Cortines. 
El otro secretario de Hacienda que hizo mancuerna con 
Rodrigo Gómez fue Antonio Ortiz Mena, que ocupó el 
mismo cargo durante dos sexenios (el de López Mateos y 
el de Díaz Ordaz). El binomio Ortiz Mena–Rodrigo Gómez 
duró doce años (1958–1970), en los que se consolidaron 
las políticas y los resultados de este periodo singular de la 
historia económica de México.

A Ernesto Fernández Hurtado, octavo director del 
Banco de México (del 18 de septiembre de 1970 al 1 de 
diciembre de 1976), le tocó trabajar para el presidente 
Echeverría, que tuvo tres secretarios de Hacienda. El 
primero fue Hugo B. Margáin, quien al parecer renunció 
al cargo por fuertes discrepancias con el presidente; el 
segundo fue José López Portillo, que hizo fácil el manejo 
de las fi nanzas públicas desde Los Pinos; el tercero, Mario 
Ramón Beteta, que instrumentó la devaluación de 1976. 
No hay que ser muy agudo para percibir que, durante esta 
administración, hubo poco interés por los asuntos hacen-
darios y del banco central, aunque la estabilidad monetaria 
y cambiaria se mantuvo pegada con alfi leres a lo largo del 
sexenio hasta que, fi nalmente, vino la devaluación referida y 
el fi n de un ciclo cambiario que había comenzado en 1954. 
Habría que suponer que Fernández Hurtado fue el primer 
director “totalmente Banxico” pues, en su juventud, allá por 
los cuarenta –según Cosío Villegas– fue de los primeros 
becarios del banco en salir al extranjero para reforzar su 
formación de economista, que cultivó esencialmente en el 
mismo instituto central.

El periodo del presidente López Portillo fue inestable y 
turbulento para el instituto central. Entre el 1 diciembre de 
1976 y el 30 de noviembre de 1982 hubo tres directores. 
Primero fue Gustavo Romero Kolbeck (1 de diciembre de 
1976 a 17 de marzo de 1982), luego Miguel Mancera Agua-
yo (17 de marzo de 1982 a 1 de septiembre de 1982) y, 
fi nalmente, Carlos Tello Macías (1 de septiembre de 1982 
a1 de diciembre de 1982). La acelerada rotación de los tres 

mismo los que “echaron a andar” el departamento de Estudios Econó-
micos del banco. Tal parece que este historiador ubica equivocadamente 
esa fecha (1934), pues dicha gestión fue durante 1935. Op. cit., p. 198. Pero 
esto no tiene importancia, si aceptamos aquello que nos dice Gore 
Vidal: “Una memoria es cómo recuerda uno su propia vida”, que eso 
es precisamente lo que hizo Cosío Villegas.

8 Véase Cosío Villegas, Op. cit., p. 298 y Monsiváis, Carlos, Salvador 
Novo: lo marginal en el centro, Era, México, 2000, pp. 36-37.

9 Véase Cosío Villegas, Op. cit., pp. 217-221.
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directores en sólo seis años tuvo su correlato en Hacienda, 
que también tuvo tres titulares: Julio Rodolfo Moctezuma, 
David Ibarra, Jesús Silva-Herzog Flores. El auge petrolero de 
este periodo produjo, después de todo un fi nal deplorable y 
lastimoso para la nación, y los sucesivos cambios en Banxico 
y Hacienda lo refl ejaron dramáticamente.

Como director número doce, regresó a la dirección 
del banco Miguel Mancera Aguayo, al tomar posesión el 
presidente De la Madrid. El segundo periodo de Mancera (1 
de diciembre de 1982 al 31 de diciembre de 1997) fue sig-
nifi cativo por tres hechos que lo marcaron: la consolidación 
de las reformas económicas liberales durante la presidencia 
salinista, una nueva ley orgánica que le dio autonomía al 
banco a partir de cambios constitucionales en el artículo 
28, y el desplome cambiario y fi nanciero de 1994. Quizá 
menos estresante e inestable que en su primera gestión, 
en la fase delamadridista Mancera fue acompañado por dos 
secretarios de Hacienda: Silva-Herzog Flores (que duró 
en el cargo la mayor parte de este periodo presidencial) y 
Gustavo Petriccioli Iturbide. Hay que recordar que, en esta 
fase, hubo un repunte de brotes infl acionarios, siendo el más 
preocupante el de 1987, que registró una tasa de infl ación 
de 159%, la segunda más alta del siglo XX (siendo la prime-
ra la de 1915, de 212.5%). El comportamiento productivo 
estuvo señalado por un estancamiento económico sexenal 
y, junto con las infl aciones referidas, dejaron su impronta 
en la estructura social y en el sistema político. En la fase 
salinista de la larga gestión de Mancera, que alcanzó un 
total de quince años, la conducción del banco central fue 
reconocida ampliamente hasta 1994 por el establishment 
fi nanciero (aunque tuvo que compartir desigualmente 
laureles con Pedro Aspe Armella, poderoso Secretario de 
Hacienda del salinismo): se recuperó la capacidad de cre-
cimiento económico y la estabilidad monetaria-cambiaria 
regresó durante seis años, aunque su corolario, el mismo 
“error de 1994” ( no solamente de diciembre) fue como 
la piedra de Sísifo para el renovado instituto central: el 
estallido infl acionario y el desplome productivo de 1995 
obligó a una revisión radical de las políticas monetaria y 
cambiarias, ya en el contexto de tener autonomía, que 
parece se comenzó a ejercer con mayor vigor, sin soslayar 
las presiones internacionales que tuvo que enfrentar para 
realizar su trabajo principal: estabilizar la economía.

El actual gobernador del banco, Guillermo Ortiz Mar-
tínez, fue nombrado por vez primera para el periodo que 
fue del 1 de enero de 1998 al 31 de diciembre del 2003. 
En este periodo se aplicó por primera vez y de principio a 
fi n la nueva Ley Orgánica del Banco de México (aprobada 

en 1993), en el sentido de que las fi guras de Gobernador y 
de Junta de Gobierno ya estuvieron siempre presentes. Es 
posible que el primer periodo del Gobernador Ortiz lleve 
como marca principal (considerando también su trabajo 
previo como Secretario de Hacienda) el rescate fi scal de 
los bancos, cuyo emblema confl ictivo y memorable es to-
davía el FOBAPROA-IPAB. Su segundo periodo, caeteres paribus, 
concluirá el 31 de diciembre del 2009, sumando quizá un 
total de doce años. Ortiz llegó a la silla principal del banco, 
al igual que Luis Montes de Oca en 1935, habiendo sido 
previamente Secretario de Hacienda. Es curioso el hecho 
de que Ortiz Martínez se consolidó en la cima del poder 
fi nanciero con una buena dosis de suerte (como muchas 
cosas en la vida de cualquier mortal), debido al efecto ca-
tastrófi co del llamado “error de diciembre” de 1994, para 
sustituir de emergencia a Jaime Serra Puche, Secretario 
de Hacienda efímero (28 días en el cargo). Luego de una 
estancia de poco más de tres años en Hacienda, sorteando 
la mayor crisis fi nanciera del siglo XX mexicano (junto con 
Mancera en la cabeza del mismo banco), Ortiz Martínez 
pasó a ser dirigente del instituto central como segundo 
gobernador, pues Mancera fue el primero a partir del 1 de 
abril de 1994. Una vez que amainó la tormenta fi nanciera 
desatada por la crisis cambiaria y fi nanciera de 1994–1995, 
el presidente Zedillo sustituyó a Ortiz en Hacienda con 
Ángel Gurría Treviño, precisamente para poder proponerlo 
al Senado como el segundo gobernador del instituto central. 
Sobra decir que el Gobernador Ortiz ha acompañado al 
Secretario de Hacienda Francisco Gil Díaz en el periodo 
2000–2004, en el que se alcanzaron de nuevo tasas de in-
fl ación anuales semejantes a las que hubo hace poco más 
de tres décadas. Sin embargo, esta celebrada estabilidad 
monetaria de estos últimos cuatro años será recordada 
como la hermana gemela de una prolongada recesión 
económica, donde el desplome de la inversión privada y el 
empleo formal son igualmente hechos indiscutibles.

La reelección del Gobernador
Ortiz Martínez

La agenda legislativa sigue cargada con muchos pendientes 
urgentes e importantes para el futuro inmediato del país. 
El porvenir del programa económico planteado por el 
gobierno de Fox para su segunda parte es incierto en tanto 
no reciban “tache” o “paloma” las cuestiones tributarias, 
laborales y eléctricas que, por lo visto y sabido, están muy 
lejos de recibir en el Congreso el trato político que hoy 
demanda la nación. Nuestros indolentes legisladores, pare-
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cen estar preocupados solamente por las pugnas intestinas 
y los ritos del poder, mas que por la sustancia de su trabajo. 
Hasta mediados de noviembre del 2003 sólo teníamos 
un gobierno dividido (con interlocución política principal 
con un partido que no es el del Ejecutivo). Ahora también, 
por si fuera poco, padecemos un Congreso atomizado e 
indeciso. Los días pasan y presenciamos, como impotentes 
ciudadanos, vientos políticos enrarecidos y un entorno de 
inexorable pesimismo económico.

Pero en la agenda parlamentaria reciente no todo 
ha sido incertidumbre. En un momento relativamente 
tranquilo (fi nales de diciembre de 2003), la mayoría de los 
128 miembros del Senado votaron a favor de la propuesta 
del presidente Fox para mantener a la misma persona en 
la responsabilidad de dirigir nuestro banco central en los 
siguientes seis años. La reelección del Gobernador del Ban-
co de México, Guillermo Ortiz Martínez, era inminente y 
esperada. Todo indicaba que sería otra vez nuestro principal 
banquero central para el periodo 2004-2009, a pesar de 
la insistencia de un pequeño grupo de senadores panistas 
de impedir su reelección. Las dudas sobre su pasado polí-
tico-administrativo como Secretario de Hacienda fueron 
sembradas por estos senadores para crear una corriente 
mayoritaria en contra de Ortiz Martínez, sin que sus ac-
ciones y dichos tuvieran consecuencias adversas para su 
candidatura. Los nombres que se barajaron en los medios 
y en los corrillos fi nancieros no llegaron a constituir una 
seria competencia para el que fue fi nalmente electo.

Las particularidades del segundo mandato de Ortiz lo 
ubican ya en una situación especial en la historia del Banco 
de México. Destaco algunas que saltan a la vista. Al igual 
que Mancera Aguayo, su predecesor, ocupará dos veces el 
cargo, aunque estará doce años y aquél estuvo poco más de 
quince. El récord lo lleva Rodrigo Gómez, que fue director 
por 18 años. Como décimo cuarto dirigente del banco cen-
tral –considerando su segundo periodo– hizo sus pininos 
profesionales en el mismo banco y regresa después de haber 
sido Secretario de Hacienda (igual que Montes de Oca en 
los años treinta, como ya lo había señalado). En la historia 
del instituto central es el primero en llegar al más alto nivel 
con las máximas credenciales académicas, habiendo hecho 
su licenciatura en Economía en la UNAM. Su trato con el 
Poder Ejecutivo, al igual que Mascareñas, Gómez y Mancera, 
será a través de tres presidentes (Zedillo, Fox y con el que 
gane en el 2006)). Por último, hay que resaltar que Ortiz 
entra a formar parte de la cúpula fi nanciera a partir de 
la mayor crisis fi nanciera del país (1994-1995), a la que 
algunos llegaron a denominar la primera crisis fi nanciera 

mundial del siglo XXI (conocida como el Efecto Tequila). 
Tampoco hay ninguna duda de que el paso de Ortiz por 
tal cúpula fi nanciera estará asociada a tres hechos: primero, 
la privatización de los bancos; segundo, el rescate fi scal de 
los bancos (FOBAPROA-IPAB) y tercero, la extranjerización de 
la banca. Es posible, y deseable, que se puedan destacar 
otras particularidades del camino recorrido hasta ahora 
por Ortiz Martínez pero, por mi parte, solamente destaco 
éstas sin jerarquizarlas.

Esta decisión de Estado –la reelección de Ortiz– no es 
un hecho menor si consideramos el contexto fi nanciero 
coyuntural: la mayor depreciación del peso frente al dólar, 
inmersa en una volatilidad cambiaria intensa, refl ejo in-
confundible de desconfi anza de los mercados frente a los 
escenarios de guerra política en nuestra calamitosa cámara 
baja del Congreso, justo cuando el país atraviesa por una 
recesión económica prolongada.

Los cautelosos inversionistas recibieron la noticia de 
tal reelección como una señal de continuidad de la exitosa 
política monetaria que se ha instrumentado desde 1996 
a la fecha, cuyo indicador incontrovertible hasta 2003 es 
una declinante tasa de infl ación anual. Si la función principal 
(que no la única) del Banco de México es mantener estable 
el poder adquisitivo de la moneda, según lo ordena el 28 
constitucional, pues Ortiz Martínez tenía méritos para re-
petir en la conducción de la política monetaria. Por primera 
vez en sus 78 años de existencia como banco central, la 
elección de su dirigente máximo fue objeto de discusión 
abierta entre los poderes de la Unión, donde las voces y 
los cabildeos de la sociedad civil ya se hicieron sentir. Este 
episodio de nuestra vida pública es un signo de vitalidad 
de nuestra frágil democracia.

No podemos dejar de señalar aquí que la ley orgánica 
de nuestro banco central subraya el enorme peso de la 
Junta de Gobierno como instancia máxima de conducción 
de la política monetaria, tanto de sus tareas tácticas como de 
las de orden estratégico. Al respecto, Del Cueto sostiene 
atinadamente que “por mas que el gobernador del banco 
tiene a su cargo la administración de esa institución y el 
ejercicio de sus funciones, en cuanto a la conducción de la 
política monetaria debe ajustarse a las decisiones de la Junta 
de Gobierno, en cuyas sesiones, salvo por voto de calidad 
que le otorga la ley, su voto vale igual que el resto de los 
miembros de la Junta. Es uno más entre pares”10.

Si las cuentas tienen que ser claras y reconocibles, 
entonces las victorias de la política monetaria no pueden 
ni deben ser atribuidas exclusivamente al Gobernador 
Ortiz. Con un equipo actual, sólido y reputado, de cuatro 
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subgobernadores en la citada junta (E. Elizondo, J. Marcos, 
G. Güemez y J. Sidaui), la junta ha podido sortear satisfac-
toriamente sus retos recientes, que tienen como pivotes 
la fl otación cambiaria (escasamente comprendida) y los 
objetivos de infl ación (ampliamente entendidos).

Nuestros banqueros centrales, como en cualquier otra 
parte del mundo, forman parte de la élite política nacional, 
aunque muchos insistan en ubicarlos exclusivamente en 
el ala tecnocrática. Sus cualidades profesionales cultivadas 
son pocas, pero no están al alcance de muchos: formación 
técnica rigurosa en economía, experiencia amplia en fi nanzas 
públicas, sensibilidad política a fl or de piel y, sobre todo, 
para nunca acalambrar a los mercados, parecer lo que son. 
La carencia de alguna de ellas, así fuera por unas cuantas 
semanas, pondría en aprietos la soberanía monetaria. Y si 
esto nos es verosímil, invito a escudriñar con serenidad los 
no muy lejanos días mexicanos de fi nales de 1994, o a la 
Argentina de hace tres años. Las obvias moralejas de esas 
dos experiencias traumáticas, que en muy buena medida 
refl ejaron un indeciso timón monetario, no pueden ser 
más elocuentes.

De las vivencias macroeconómicas de 1994 salió 
fortalecido nuestro instituto central, a pesar de que hubo 
protestas estridentes y aceptables que pusieron en el 
banquillo de los acusados al Banco de México. Se llegó a 
proponer su disolución y su sustitución institucional por 
un consejo monetario al estilo argentino. Algunos, jugando 
en la ultra, presos del pánico y la histeria, proponían una 
dolarización total del sistema monetario, como la ecuato-
riana o salvadoreña recientes.

¿Es perfecto lo que ahora tenemos como institución 
monetaria central? De ninguna manera. Las avances de la 
política antiinfl acionaria reciente son irrefutables y tienen que 
ver con una credibilidad ganada con resultados concretos 
y con una mayor transparencia instrumental y de objeti-
vos de corto plazo. Sin embargo, el banco central requiere 
interlocutores genuinos y de altura en ambas cámaras del 
Congreso, que no ha tenido nunca ni tiene ahora. Para una 
mayor fortaleza republicana ya es hora de echar a andar tales 
lugares una Comisión de Banca Central y Política Monetaria 
(como plantearé adelante). La calidad de la rendición de 
cuentas lo exige, así como la necesidad de deshacer para 
siempre la superada cortina de humo negro que envolvía 
la operación del banco, tan insoportable como inefi caz.

Hoy, nuestro banco central es sin duda alguna, como 

el IFE y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 
parte crucial de la institucionalidad democrática. Nuestra 
viabilidad democrática nacional tiene que ver con tener y 
sostener por largo tiempo una moneda nacional estable, 
segura y confi able para los agentes económicos naciona-
les, especialmente para los trabajadores asalariados y no 
asalariados que somos la mayoría social en esta nación 
que siempre echa brincos en la zona del “ya merito”11. Po-
demos avanzar seria y consistentemente hacia una mejor 
distribución del ingreso y de la riqueza con una política 
monetaria que mantenga la “perra brava” (la infl ación) bien 
amarrada, disfrutando sus efectos graduales bienhechores, 
por ejemplo, unas tasas de interés bajas y estables para los 
crédito hipotecarios que millones de mexicanos que, sin 
esta condición, jamás entrarán al mercado inmobiliario, por 
muy subsidiado que lo llegásemos a tener.

El Congreso y el Banco de México:
la rendición de cuentas en la mira

El papel formal del Congreso en la Política 
Monetaria

En la defi nición de la política económica de corto plazo de 
cualquier sociedad democrática, hay consenso político y ana-
lítico de que son tres las instancias del Estado que se hacen 
responsables de su ejercicio permanente que, en el caso del 
país, son las siguientes: El Ejecutivo del Gobierno Federal, 
el Legislativo de la Unión y el Banco de México. En el caso 
particular de México, de conformidad con el artículo 25 
constitucional, se constata que tal ejercicio se arroga al 
poder público, ya que en él se indica qué corresponde 
al Estado:

la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que 
éste sea integral, que fortalezca la soberanía de la Nación 
y su régimen democrático y que mediante el fomento 

11 Gabriel Zaid, frecuentemente lúcido en sus críticas a la orientación 
de la política económica, derrapa cuando desesperadamente, sin razón ni 
fundamento, señala que las autoridades fi scales y monetarias “No quieren 
salir del estancamiento (sic), sino aprovecharlo para bajar la temperatura, 
de una vez por todas”. Es dudoso que las autoridades persistan suicida-
mente en la estabilidad monetaria, aun a sabiendas de que el estancamiento 
productivo y del empleo es una bomba de tiempo. Véase Zaid, Gabriel, 
“Estabilidad hasta morir”, en Reforma, 26 de octubre del 2003. Un lector 
curioso y propenso a los buenos debates públicos, puede leer la respuesta 
contundente y elegante que, a mi entender, le diera Everardo Elizondo en 
“Literatura y economía”, en Reforma, 10 de noviembre del 2003.

12 Sergio Kurczyn “Transparencia de la política monetaria y democracia 

10 Del Cueto, Roberto, “Banco de México”, en Reforma, 21 de octubre 
del 2003.
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del crecimiento económico y el empleo y una más justa 
distribución del ingreso y de la riqueza, permita el pleno 
ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, 
grupos y clases sociales.

La división política y técnica del trabajo para concebir, 
formular, instrumentar y evaluar la política económica de 
corto plazo entre estas instituciones estatales se reconoce 
y existe para procurar o fomentar –que no garantizar– con-
diciones de vida óptima entre la población. El seguimiento 
de los indicadores económicos que resulten de tal política 
económica es fundamental para conocer las condiciones 
materiales en la que se desenvuelve la vida social y política. 
En este sentido, la calidad de la gestión pública de la eco-
nomía a través de dicha política macroeconómica puede 
ser valorada, ratifi cada, corregida o certifi cada a través de las 
tendencias de corto plazo en la producción, los precios, el 
empleo, las tasas de interés, los tipos de cambio, los salarios, 
el nivel de las reservas internacionales, etcétera.

Cabe asentar, entonces, que la función primordial del 
Ejecutivo, esencialmente por medio de la SHCP, es defi nir y 
proponer el ámbito fi scal de la política económica (obje-
tivos e instrumentos); que el Legislativo asuma la tarea de 
revisarla, corregirla y evaluar esta política fi scal. Al Banco 
de México (Banxico) le corresponde defi nir y proponer 
el ámbito monetario de la política económica (objetivos e 
instrumentos)12; que el Legislativo también asuma, la tarea 
de revisar, corregir y evaluar tanto la política fi scal como la 
monetaria. Este esquema ideal, sin embargo, tiene problemas 
de aterrizaje.

En otras palabras, Hacienda se reconoce y opera como 
máxima autoridad fi scal y Banxico se reconoce y opera 
como máxima autoridad monetaria, quedando ambas su-
bordinadas a la autoridad política del Congreso. La coordi-
nación de ambas instancias (SHCP y Banxico) es indispensable 
para alcanzar los objetivos macroeconómicos.

En nuestro caso, la política cambiaria, como una parte 
especial de la política monetaria, es defi nida por la Comi-
sión de Cambios, integrada por la SHCP y el Banxico, donde 

la última palabra la tiene la primera. Esta división actual 
del trabajo en este campo macroeconómico específi co ha 
generado, esporádicamente, desde mi punto de vista, una 
tensión de bajo nivel entre ambas instancias, lo cual advierte 
de la necesidad de revisar y evaluar el fondo teórico y de 
política económica de tal asunto que, obviamente, tiene 
consecuencias de naturaleza jurídica, considerando en todo 
caso lo que indica la experiencia en otros países.

El papel del banco central: estabilidad monetaria 
y fi nanciera

Queda claro, entonces, que el conjunto de la política mone-
taria, toda vez que por sus resultados afecta directamente 
el nivel de vida de la población, la capacidad productiva de 
la nación y el sitio del país en la estructura económica y 
fi nanciera internacional, tiene que ser cuidadosa y perma-
nentemente entendida, analizada y evaluada y, si fuese el 
caso, corregida o enmendada por el Congreso, sin menos-
cabar la autonomía que constitucionalmente hoy tiene y 
disfruta el banco central (véase artículo 1 de la Ley Orgánica 
del Banco de México, LOBM) para defi nir los instrumentos 
que permitan cumplir sus tres objetivos, según reza en el 
artículo 2 de la misma LOBM:

• Procurar prioritariamente la estabilidad del poder 
adquisitivo de la moneda.

• Promover el sano desarrollo del sistema fi nanciero
• Propiciar el buen funcionamiento del sistema de pagos
Salta a la vista que la autonomía13 operativa, instru-

mental y administrativa del banco central tiene que ser 
compatible con el principio de la rendición de cuentas, 
donde el objetivo tiene que ser la transparencia de la po-
lítica monetaria. Cabe postular que este pequeño marco 
analítico puede ser la base para pensar y replantear hoy 
en día la relación efectiva entre el Congreso y el Banco de 
México, en el contexto de una economía de mercado donde 
corresponde al Estado la rectoría económica.

Hay que partir del artículo 28 constitucional, en sus 
párrafos sexto y séptimos, para revisar la relación entre el 
Congreso y el Banxico para entender y revisar los términos 
en los cuales se tiene que replantear dicha relación.

en México” en Fernando J. Chávez Gutiérrez (coord.), Moneda y régimen 
cambiario. Contribuciones a un dabate de política económica, F. Ebert-
UAM-A, 2003, p. 168. No comparte esta percepción: “Respecto quien fija los 
objetivos, pareciera haber un vacío. Revisando los programas monetarios 
desde que el banco central es autónomo, en abril de 1994, parece haber 
una ambigüedad que ha sido resuelta de forma diferente cada año”. Creo 
que mi propuesta de darle un papel de interlocutor activo al Congreso 
disolvería dicha ambigüedad, como se verá adelante.

13 El banco es constitucionalmente autónomo, lo subraya R. del Cueto, 
“naturaleza jurídica que comparte con el Instituto Federal Electoral y la 

Comisión de los Derechos Humanos”, Véase Del Cueto, Roberto, “Banco 
de México”, en Reforma, 21 de octubre de 2003.

14 Como se indica en la Exposición de Motivos de la Iniciativa de Ley 
enviada al H. Congreso de la Unión por El Ejecutivo Federal (que contiene 
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El Estado tendrá un banco central que será autónomo en 
el ejercicio de sus funciones y en su administración. Su 
objetivo prioritario será procurar la estabilidad del po-
der adquisitivo de la moneda nacional, fortaleciendo con 
ello la rectoría del desarrollo nacional que corresponde 
al Estado. Ninguna autoridad podrá ordenar al banco 
conceder fi nanciamiento.
No constituyen monopolios las funciones que el Estado 
ejerza de manera exclusiva, a través del banco central en 
las áreas estratégicas de acuñación de moneda y emisión 
de billetes. El banco central, en los términos que establez-
can las leyes y con la intervención que corresponda a las 
autoridades competentes, regulará los cambios, así como 
la intermediación y los servicios fi nancieros, contando 
con las atribuciones de autoridad necesarias para llevar 
a cabo dicha regulación y proveer a su observancia. La 
conducción del banco estará a cargo de personas cuya 
designación será hecha por el Presidente de la República 
con la aprobación de la Cámara de Senadores o de la 
Comisión Permanente, en su caso; desempeñarán su 
encargo por periodos cuya duración y escalonamiento 
provean al ejercicio autónomo de sus funciones; sólo 
podrán ser removidas por causa grave y no podrán tener 
ningún otro empleo, cargo o comisión, con excepción de 
aquéllos en que actúen en representación del banco y de 
los no remunerados en asociaciones docentes, científi cas, 
culturales o de benefi cencia. Las personas encargadas de 
la conducción del banco central, podrán ser sujetos de 
juicio político conforme a lo dispuesto por el artículo 
110 de esta Constitución.

Dado lo anterior, así como la nueva ley orgánica, podría 
pensarse una nueva relación entre Banxico y el Congreso a 
partir de varias tesis sencillas que, desde mi perspectiva, tienen 
que ser asimiladas para envolver el análisis de tal nueva relación 
que, desde mi punto de vista, son las siguientes:

• La autonomía del banco central, como institución del 
Estado, es operativa, administrativa e instrumental.

• El objetivo prioritario del banco central es controlar 
la infl ación.

• El banco central tiene un gran activo político y jurí-
dico que es su independencia (autonomía) para resolver 
la pertinencia de otorgar o no fi nanciamiento al gobierno 
federal.

• El banco central debe regular la emisión monetaria 
(bajo su responsabilidad funciona la Fábrica de Billetes y la 
Casa de Moneda).

• El banco central debe coadyuvar en la regulación 

cambiaria (coordinado con la SHCP en la Comisión de 
Cambios).

• El banco central debe coordinar las relaciones del 
país con el FMI.

• El presidente de la república debe seguir nombrando al 
Gobernador de Banxico y el Senado debe seguir ejerciendo 
funciones aprobatorias frente a dicho nombramiento.

• El Gobernador del Banco de México debe ser remo-
vido por causas graves.

• El Gobernador del Banco de México debe ser sujeto 
de Juicio Político, según artículo 110 de la Constitución.

Mencionaré otras cuestiones que deben considerarse 
para revisar la relación Congreso-Banxico. El listado ante-
rior y el siguiente no rebasan el marco jurídico existente y 
solamente se intenta poner en términos llanos varias cues-
tiones que pueden ser problematizadas más adelante.

• En el contexto de la rectoría económica del Estado, 
queda claro que nuestro banco central defi ne totalmente 
la política monetaria y parcialmente la política cambiaria. Su 
coordinación con la SHCP es permanente (pero no trans-
parente), pues es una de sus funciones prioritarias, como 
se registra en la siguiente sección. Hay un punto curioso 
en esta parte, cuyas consecuencias son desconocidas: el 
Secretario y el Subsecretario de Hacienda pueden asistir a 
las reuniones de la Junta de Gobierno del banco con voz 
pero sin voto.

• Abastecer oportuna y adecuadamente la oferta mo-
netaria, regular el funcionamiento del mercado de divisas, 
vigilar el sistema fi nanciero y darle fl uidez al sistema de 
pagos son tareas cotidianas del Banco de México para darle 
estabilidad monetaria a la economía nacional.

• Por otra parte, la estabilidad fi nanciera, entendida 
como el funcionamiento ordenado, estable, legal y con-
fi able de las instituciones del sistema fi nanciero, pasa por 
que Banxico juegue su papel de “banco de bancos”, donde 
tiene que fungir como banco de reserva y prestamista 
(acreditante) de última instancia.

• Asumir funciones como agente fi nanciero del gobier-
no federal, a la vez que de asesor económico y fi nanciero 
del mismo son funciones de Banxico que permiten tener 
abiertas las ventanas de México ante el mundo, todo ello 
en el marco de otra función tradicional en todos los bancos 
centrales: proporcionar servicios de tesorería al mismo 
gobierno.

• Las relaciones del país con las instituciones fi nan-
cieras multilaterales y con los bancos centrales de otros 
países son partes sustantivas de las funciones del banco, 
cruciales para el desarrollo de las relaciones fi nancieras 
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internacionales del país.

La obligaciones del banco central frente al 
Congreso y al Ejecutivo

Al revisar las funciones del Banxico, de acuerdo a la LOBM, 
son las siguientes:

ARTICULO 3º. El Banco desempeñará las funciones 
siguientes:

I. Regular la emisión y circulación de la moneda, los 
cambios, la intermediación y los servicios fi nancieros, así 
como los sistemas de pagos;

II. Operar con las instituciones de crédito como banco 
de reserva y acreditante de última instancia;

III. Prestar servicios de tesorería al Gobierno Federal 
y actuar como agente fi nanciero del mismo;

IV. Fungir como asesor del Gobierno Federal en materia 
económica y, particularmente, fi nanciera;

V. Participar en el Fondo Monetario Internacional y en 
otros organismos de cooperación fi nanciera internacional 
o que agrupen a bancos centrales, y

VI. Operar con los organismos a que se refi ere la frac-
ción V anterior, con bancos centrales y con otras personas 
morales extranjeras que ejerzan funciones de autoridad 
en materia fi nanciera.

Y esta misma Ley Orgánica del Banco de México es-
tablece claramente en su Capítulo VII, artículos 51 y 52, lo 
que obligadamente tiene que informar el banco frente al 
Ejecutivo Federal y el Congreso. A continuación se trans-
criben tales disposiciones:

Capítulo VII
De las Disposiciones Generales
ARTICULO 51. El Banco enviará al Ejecutivo Federal 

y al Congreso de la Unión y, en los recesos de éste último, 
a su Comisión Permanente, lo siguiente:

I. En enero de cada año, una exposición sobre la po-
lítica monetaria a seguir por la Institución en el ejercicio 
respectivo, así como un informe sobre el presupuesto de 
gasto corriente e inversión física de la Institución, corres-
pondiente a dicho ejercicio;

II. En septiembre de cada año, un informe sobre la eje-
cución de la política monetaria durante el primer semestre 
del ejercicio de que se trate, y

III.  En abril de cada año, un informe sobre la ejecución 
de la política monetaria durante el segundo semestre del 
ejercicio inmediato anterior y, en general, sobre las activida-

des del Banco en el conjunto de dicho ejercicio, en el con-
texto de la situación económica nacional e internacional.

ARTICULO 52. Cualquiera de las Cámaras del Con-
greso de la Unión podrá citar al Gobernador del Banco 
para que rinda informes sobre las políticas y actividades 
de la Institución.

No es evidente ni obligado que los objetivos de la po-
lítica monetaria o bien sus mismos resultados tengan que 
ser analizados, discutidos y evaluados por el Congreso. Los 
tres informes monetarios que se envían son para conoci-
miento del Ejecutivo y del Congreso y simplemente allí se 
reciben, sin que se garantice una respuesta o al menos un 
comentario de ninguno de los dos poderes. Sin embargo, 
el artículo 52 deja abierta todas las posibilidades para que, 
por tales informes o por cualquier otra cuestión que el 
Congreso estime de importancia, el gobernador del banco 
rinda cuentas de los resultados obtenidos en materia de 
política monetaria y cambiaria, aunque sobre esta última la 
responsabilidad la comparte con la SHCP.

La evidencia (que hay que documentar meticulosamen-
te) parece indicar que, desde 1994 a la fecha, la asistencia 
del gobernador al Congreso ha sido más bien esporádica 
e intrascendente. Es decir, la relación del banco con el 
Congreso ha sido intermitente, sin consecuencias y no 
expresa la jerarquía que debería tener en la agenda de 
ambas instancias.

Por otra parte, hay que recordar que la administración 
interna del banco central está sujeta a la supervisión y vigi-
lancia de un auditor externo designado por la SHCP, previa 
solicitud al colegio nacional de contadores, de una terna 
de empresas consultoras prestigiadas. El nombramiento de 
tal auditor está sujeto a la aprobación de la Comisión de 
Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda.

Hay que destacar que los Informes Trimestrales de 
Infl ación, publicados desde el 2000, forman parte de ese 
proceso de mayor transparencia de la tareas y los resul-
tados del Banxico. Este informe ha venido a darle mayor 
credibilidad a la política de objetivos de infl ación.

¿Por qué el Congreso no ha hecho uso
de sus facultades frente al banco central?

¿Por qué el Congreso no ha hecho uso pleno de sus fa-
cultades frente al banco central? La pregunta puede ser 
sorprendente o quizá incomprensible para muchos. En la 
pregunta está implícita una tesis: El Congreso, inexplicable-
mente, no ejerce sistemáticamente sus facultades consti-
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tucionales “fi scalizadoras” o “supervisoras” frente a una 
instancia del poder estatal que es decisiva para determinar 
las características de la rectoría estatal en el desarrollo 
económico del país y, consecuentemente, el mismo tipo 
de modelo económico que se vaya afi anzando en el país 
en el largo plazo.

Cabe contextualizar la actual pasividad del Congreso 
frente a la política monetaria a partir de las inercias perver-
sas y las parálisis parlamentarias inducidas que históricamen-
te requirió y produjo el régimen político presidencialista 
priísta, y no sólo frente al papel del banco central, sino 
frente a casi todos los asuntos públicos de trascendencia 
económica y política. El parteaguas alcanzado en 1997 con 
la pérdida de la mayoría absoluta del PRI en el Congreso y 
la reciente situación del foxismo como gobierno dividido, 
dejan entrever que el tiempo transcurrido para mejorar 
el desempeño general del Congreso todavía parecer ser 
insufi ciente para revertir tales inercias y parálisis. La tran-
sición política en el seno del Congreso sigue allí y parece 
no haber concluído.

El nuevo estatuto jurídico que tiene desde 1994 Banxi-
co, el cual le confi ere autonomía como persona de derecho 
público, al parecer ha sido un factor político y psicológico 
que ha inhibido absurdamente el ejercicio parlamentario 
de opinar y pronunciarse respecto a la política monetaria, 
que de ninguna manera signifi caría socavar la autonomía 
operativa, instrumental y administrativa del banco central. 
La omisión de este ejercicio parlamentario básico debilita 
la transparencia y la rendición de cuentas que debe adoptar 
el banco central para orientar de forma regular y efi ciente 
sus actividades regulares y obligatorias, las que se derivan de 
sus objetivos señalados en su ley orgánica y de los mandatos 
mismos que la Constitución asienta.

Otro factor que quizá pueda explicar la omisión 
parlamentaria es que, desde 1996 a la fecha, después 
de las catastrófi cas decisiones cambiarias de fi nales de 
1994 que pusieron en jaque la viabilidad fi nanciera del 
país en los primeros meses de 1995, la política monetaria 
ha tenido éxito en controlar gradualmente la infl ación 
nacional hasta llevarla actualmente a un punto de con-
vergencia con nuestros principales socios comerciales, 
donde la relativa estabilidad cambiaria alcanzada ha sido 
un elemento concomitante (considerando el régimen de 
fl otación adoptado). ¿Por qué preguntar, investigar o 
discutir en el Congreso la política monetaria si sus re-
sultados son satisfactorios? Esta parece ser la otra razón 
que explica esta omisión parlamentaria, que obviamente 
percibe cierta futilidad de la práctica legislativa de darle 

seguimiento a los resultados de la política monetaria 
cuando las cosas marchan, desde cierta perspectiva, casi 
de forma impecable. Sin embargo, no hay ni habrá certeza 
o garantía de que en el futuro se mantenga siempre bajo 
control la infl ación (estable y a tasas bajas, de alrededor 
de 3%) y, mucho menos, de que la política cambiaria 
enfrentará siempre exitosamente los choques externos 
negativos a los que frecuentemente se enfrenta una 
economía abierta como la mexicana. Por lo mismo, la 
práctica parlamentaria de darle un seguimiento regular, 
ordenado y profesional a los resultados de la política mo-
netaria y cambiaria tiene que ser rutinaria, constante.

Cabe destacar que hay dos hechos que se conjugaron 
azarosamente en un periodo corto durante los últimos 
años: la mayor transparencia del Banco de México en 
el manejo de la política monetaria y el avance de la de-
mocratización política en el país, cuyos dos indicadores 
fehacientes (sin soslayar otros que apuntan en el mismo 
sentido) son la alternancia presidencial alcanzada en el 
2000 y la creciente pluralidad e independencia políticas 
del Congreso que viene desde 1997. Sería una exagera-
ción sostener que ambos acontecimientos se presentaron 
sincrónicamente y que hay una relación causal entre 
ellos. Pero sería también incorrecto percibir y afi rmar 
que la mayor transparencia del banco central se ha ido 
consolidando al margen o en contra del proceso demo-
cratizador, no obstante que su arranque o inicio fue a 
partir de la crisis cambiaria y fi nanciera de 1994-1995. 
El episodio catastrófi co de diciembre del 94 impulsó, en 
efecto, demandas internas y externas para eliminar la 
opacidad –casi total– con la que el Banco de México ma-
nejaba tradicionalmente la política monetaria y cambiaria, 
demandas que resultaban ser independientes del proceso 
político interno que estaba llevando al país a fortalecer 
los espacios democráticos.

Hacia una Comisión Bicameral
de Política Monetaria
y Banca Central

¿ Qué conclusiones pueden sacarse de todo esto?
Hay que reivindicar la necesidad urgente e inaplazable 

de integrar una Comisión Ordinaria en ambas cámaras del 
Congreso que asuma la tarea de darle seguimiento regular, 
permanente y profesional a las tareas del banco central, 
partiendo de dos principios hoy compartidos en las demo-
cracias avanzadas: transparencia y rendición de cuentas.

Independientemente de las obvias y lastimosas debi-
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lidades técnicas y políticas del Congreso en el momento 
actual, es necesario –con todas nuestras dudas– darle un 
programa básico para que asuma en lo inmediato la tarea 
periódica de hacer rendir cuentas al Banco de México. 
Es inaplazable pasar de la retórica democrática, que ya 
hizo su papel, a la práctica parlamentaria moderna que 
permita que el banco central tenga en ambas cámaras 
interlocutores obligados, con calidad y credibilidad. Es 
un secreto a voces (entre lo iniciados en estos temas) 
que el marco legislativo sobre la actividad de nuestro 
banco central desde siempre han sido prácticamente 
preparadas desde la ofi cinas mismas de sus dirigentes.

¿Se trata de una labor sencilla y rápida convertir al Con-
greso en ese interlocutor confi able en asuntos monetarios? 
Llevará varias generaciones de parlamentarios llegar a este 
punto, pero hay que comenzar ya.

Los temas o aspectos que mínimamente deberán ser 
considerados en la futura agenda de tales comisiones, 
para su recepción, revisión y evaluación, en tanto que 
son producto de las tareas sustantivas del banco, son los 
siguientes:

6.1) Programas anuales de política monetaria (expues-
tos desde enero de 1995).

6.2) Informes semestrales de la política monetaria 
(expuestos desde septiembre de 1995).

6.3) Informes trimestrales de infl ación (expuestos 
desde abril del 2000)

6.4) Informe anual sobre la situación del sistema fi nan-
ciero (donde existe actualmente una considerable opacidad 
al respecto).

6.5) Informe anual sobre el funcionamiento del siste-
ma de pagos (donde existe actualmente una considerable 
opacidad al respecto).

6.6) Transferencia del Banxico al INEGI de la tarea de 
realizar la medición de la infl ación14.

6.7) Explicación de los criterios para fi jar los objetivos 
de la política monetaria.

6.8) Informe anual de las relaciones con el Fondo 
Monetario Internacional.

6.9) Informe de los mecanismos de coordinación con 
la SHCP para armonizar las política monetarias y las políticas 
fi scales.

6.10) Impacto de la política monetaria en el crecimiento 
de la producción y el empleo.

6.11) Informe mensual de los pronósticos macroeco-
nómicos del banco central.

6.11) Explicación de la política monetaria basada en 

“objetivos de infl ación”: supuestos, trayectoria, resultados 
y perspectivas.

6.12) Explicación de la política cambiaria basada en la fl o-
tación regulada: supuestos, trayectoria, resultados y perspec-
tivas. Subrayar las decisiones de la Comisión de Cambios.

6.13) Explicación del “corto” en particular y del régi-
men de saldos acumulados en general: supuestos, trayec-
toria, resultados y perspectivas.

6.14) Explicación amplia de los mecanismos de trans-
misión de la política monetaria: supuestos, trayectoria, 
resultados y perspectivas.

Los 14 temas para darle vida a las dos comisiones 
(una en cada cámara) que propongo, más los que a otros 
individuos o grupos se les ocurra más adelante, pueden ser 
un buen comienzo para darle un nuevo giro a las relaciones 
entre el Banco de México y el Congreso, que seguramente 
serán de provecho para el país.

El Banco de México y
la Reforma Fiscal

Con fecha de mayo 21 del 2003, en el sitio web del Banco 
de México se puso a disposición de los interesados en la 
llamada Reforma Fiscal (que quizá sea la eventual “madre” 
de todas las reformas planteadas por el presidente Fox), 
un interesante documento titulado “Un Comparativo In-
ternacional de la Recaudación Tributaria”. Me parece que 
en el momento en que se hizo público el documento hubo 
notas informativas y artículos periodísticos al respecto, 
pero no tantos como éste lo ameritaba. Dada su relevan-
cia institucional y su vigencia política, conviene volver a 

la propuesta de Ley reglamentaria del artículo 28 Constitucional, para 
regular al banco central en congruencia con las nuevas disposiciones 
constitucionales) 1993: “La defi nición del criterio prioritario conforme 
al cual el banco deba realizar sus operaciones presenta varias ventajas, 
además de las ya señaladas. En primer lugar, ofrece una medida clara para 
evaluar su desempeño: el ritmo de la infl ación. En tanto que si el banco 
central debiera cumplir con varios objetivos de igual rango, podría justifi car 
el insatisfactorio cumplimiento de algunos de ellos aduciendo los esfuer-
zos realizados para satisfacer otra fi nalidad. De ser aprobada la reforma 
constitucional propuesta, no resultaría procedente que la estadística en 
materia de índices de precios continuara a cargo del banco central. Su 
producción sería encomendada al Instituto Nacional de Estadística, Geo-
grafía e Informática, órgano desconcentrado de la administración pública 
federal con autonomía técnica, para realizarla con la objetividad y alta 
calidad que hasta ahora la han caracterizado”.

15 Un punto de vista que resume posiciones al respecto puede verse 
en Chávez Gutiérrez, F. J. y Cuevas Ahumada, V. M., “El contexto teórico, 
económico y político del debate parlamentario sobre la Reforma Fiscal” 
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revisar y comentar algunas de sus tesis más importantes 
que, cualesquiera sea la posición que se tenga respecto a 
tal reforma estructural, ellas son o deberían ser referencias 
obligadas para entrar con cierta solvencia, técnica y política, 
a su debate nacional, que ya de nuevo tiene su epicentro, y 
muy caliente, en el Congreso.

Cuando el tema fi scal se ha convertido desde hace cua-
tro años, y con toda razón, en un debate nacional que tiene 
como principal escenario el Congreso, particularmente la 
Cámara de Diputados, el punto de vista del banco central 
sobre éste es crucial. El documento que aquí se comenta 
en lo general expresa un enfoque muy propio de un banco 
central ortodoxo y sus consecuencias, que hasta la fecha no 
las ha habido, pueden darle un giro distinto a las posiciones 
hasta ahora ventiladas15.

Por mi cuenta y riesgo expongo seis tesis fi scales allí 
contenidas respecto a una eventual Reforma Fiscal Integral 
(RFI), invitando a que los interesados en el tema (cuando 
menos 500 diputados y 128 senadores) hagan la lectura 
completa y pausada de este documento que puede ayudar 
a disolver fácilmente los grumos que comprensiblemente 
existen en las aguas espesas de este debate rigurosamente 
vigilado por la sociedad civil.

Primera. La RFI debe buscar incrementar y estabilizar 
los ingresos tributarios. Nuestra carga fi scal es de las 
más bajas del mundo, misma que se ha convertido en un 
grave impedimento para atender las demandas sociales, 
añejas y nuevas. El incremento en el gasto público, vía la 
mayor recaudación derivada de una RFI, introducirá mayor 
estabilidad macroeconómica en la medida que fortalezca 
la postura fi scal.

Segunda. La nueva estructura tributaria debería tener 
un diseño que cumpla con cuatro características: 1) 
Equidad, que puede ser horizontal (para gravar por igual 
a los que tengan la misma capacidad contributiva) o 
vertical (para gravar más a los que más capacidad con-
tributiva tengan); 2) Efi ciencia y neutralidad, para que el 
sistema fi scal interfi era lo menos posible en las decisiones 
económicas de los contribuyentes; 3) Competitividad, 
para que la tributación directa no sea mayor que la de 
nuestros competidores en los mercados internacionales 
y 4) Simplicidad, para tener una mayor recaudación a 

bajos costos y tener una tributación sin excepciones ni 
preferencias especiales.

Tercera. La carga fi scal mexicana deja mucho que de-
sear, dados los indicadores nacionales e internacionales, des-
tacando los siguientes: a) Entre 1988 y el 2003 el promedio 
de los ingresos presupuestarios totales, como proporción 
del PIB, cayó casi un punto y medio porcentual respecto al 
periodo 1988-1994; b) En la OCDE, la carga fi scal mexicana 
fue en el 2000 la más baja: 15.4% del PIB, siendo que allí el 
promedio fue de 27.9% y, en el entorno latinoamericano, 
dicha proporción estuvo ligeramente arriba del promedio 
regional; b) En el 2000, el total de impuestos al ingreso (que 
incluye el empresarial y el personal) en México representó 
el 4.7% de PIB, mientras que el promedio en la OCDE fue de 
13.6% y, en el contexto latinoamericano, México estuvo 
arriba del promedio regional, que fue de 3.9%; c) Frente a 
un 3.5% del PIB de los impuestos al consumo en México, el 
promedio en la OCDE fue en el 2000 de 6.9, y en América 
Latina fue de 5.5; d) Con una tasa del IVA de 15% México 
recaudaba en 1998 el 3.1% del PIB, en tanto que Turquía y 
Canadá con esa misma tasa, recaudaron el 8.6 y el 5.1% del 
PIB, respectivamente.

Cuarta. La estructura tributaria mexicana ha mejora-
do, teniendo avances en el diseño de los impuestos direc-
tos, sobre todo en el ISR para personas físicas, que apuntan 
a ampliar la base gravable y a disminuir las tasas impositivas. 
Sin embargo, la tendencia internacional predominante es 
apoyarse más en los impuestos indirectos de aplicación 
general, que permiten incrementar la recaudación.

Quinta. La distribución de la recaudación fi scal, según 
el nivel de gobierno (federal, estatal y municipal) es suma-
mente desigual en México, considerando lo que se observa 
en este aspecto en otros países que tienen también una 
organización política federal. En el 2000, por ejemplo, en 
nuestro país el gobierno federal recaudaba el 14.9% del PIB, 
en tanto que en Canadá en este nivel el porcentaje fue de 
15; aquí los gobiernos estatales absorbían solamente el 0.4% 
de los impuestos y en Canadá el 12.8; frente la irrisorio 
0.1% que recaudan nuestros municipios, sus equivalentes 
en Canadá recaudaron el 2.9 del PIB. De este modo, hay que 
comentar: el total de la recaudación tributaria canadiense 
es prácticamente el doble (como proporción del PIB) de la 
mexicana, además de que sus provincias y sus gobiernos 
locales asumen las obligaciones fi scales de un federalismo 
fi scal con enormes efectos redistributivos y justicieros en 
el ingreso y en la riqueza.

Sexta. El fortalecimiento fi scal mexicano pasará por 
cambios en la estructura impositiva y por una mejoría en 

en Refl exiones no. 7, Órgano de Difusión del Colegio de Posgraduados 
del CIDE, diciembre del 2003.

16 La idea o prejuicio de asociar el alza de las tasas de interés, o una 
política monetaria restrictiva, a una contracción de la oferta monetaria, 
sospecho que viene de una aplicación mecánica de la teoría monetaria 
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la administración tributaria. Tales cambios son complemen-
tarios, pero no alternativos y mucho menos excluyentes. 
El éxito de una RFI mexicana, consecuentemente, está 
vinculado al fortalecimiento del Estado de derecho. La dos 
caras de los integrantes de una sociedad democrática, digo 
yo, se expresan al votar, donde se ejerce un derecho y, al 
contribuir, donde se asume una obligación.

El “corto” y el Banco de México

Nuestro banco central cumplió ya diez años de estar fun-
cionando con autonomía. Los primeros dos años con el 
nuevo estatuto jurídico fueron catastrófi cos para el banco 
y para el país. Las virtudes atribuibles a su autonomía 
no se vieron por ningún lado, ni en 1994, ni en 1995. El 
panorama ha cambiado desde 1996 a la fecha, porque la 
infl ación anual ha sido declinante, aunque en lo que va de 
este año las presiones infl acionarias parecen ser algo ame-
nazantes. Y, frente esta situación preocupante, el llamado 
“corto” ha vuelto y volverá a ser noticia este año en los 
medios masivos de comunicación del país.

¿Cuáles son los problemas que tiene el “corto” para 
que ocupe un lugar especial en la literatura reciente sobre 
el banco central mexicano? Mencionaré tres, sin buscar 
causas o responsables. El primero es que este instrumento 
no es muy bien entendido, ni siquiera por el gremio –de 
los economistas– que presuntamente debería entenderlo. 
El segundo es que su evaluación es polémica aun dentro 
del grupo reducido de economistas que lo entienden y, el 
tercero, es que las autoridades del mismo banco central, 
conscientes de estos problemas, parecen estar resignadas 
a que el instrumento siga siendo usado sin hacer notables 
esfuerzos para que sea comprendido, pues quizá pensarán 
que lo relevante es que tenga los efectos deseados y no 
tanto que su operación y efectos sean comprendidos.

¿En qué momento se aplica el “corto”? En tanto haya 
una situación en que el gasto interno tienda a crecer rá-
pidamente, hasta el punto que ponga en peligro las metas 
anuales de infl ación que –desde mi punto de vista– fi jan 
coordinadamente Hacienda y Banco de México, éste dispo-
ne de un instrumento de política monetaria restrictiva para 
actuar con cierta velocidad, que es precisamente el “corto”. 
Este hace que, en el mercado interbancario, se genere una 
necesidad de liquidez que lleva fi nalmente a uno o varios 
bancos a pedirle prestado al banco central un monto igual 
al del “corto” anunciado. Hay, consecuentemente, una suerte 
de sobregiro de algunos bancos con Banxico, que fi nalmente 
es cubierto por el mismo banco central, aunque a una tasa 

de interés obviamente mayor (dos veces CETES).
El resultado fi nal es que, con el “corto”, se llega a sa-

tisfacer plenamente la demanda de dinero de los agentes 
económicos, aunque a tasas de interés ascendentes. Bajo 
ninguna circunstancia esta acción del banco central supone 
o produce un retiro de circulante monetario, es decir, no 
hay reducción de la oferta monetaria16.

Cabe subrayar que el monto del “corto” aplicado por 
el banco central es siempre una fracción muy pequeña de 
las monedas y billetes que circulan en el país. Sin embargo, 
su efectividad hay que asociarla al anuncio y aplicación del 
“corto” mismo, como una señal que infl uye –pero que no 
las determina–, en las tasas de interés. Queda claro que el 
“corto” busca alzar dichas tasas, pero la persistencia alcista 
no se logra con la aplicación de un solo “corto”, sino de 
varios. Desde 1995 al 2000, el “corto” fue aplicado muchas 
veces, la mayor parte de ellas –33 para ser exacto– con el 
fi n de mantener una política monetaria restrictiva (según 
cálculos de J. Heath).

Es evidente que este instrumento de política monetaria 
no ha sido siempre comprendido, pues es de suyo complejo, 
además de que los esfuerzos de Banxico por explicarlo 
no han sido sufi cientes, no obstante que la transparencia 
de su administración y operación es notablemente grande 
desde que empezó a operar el famoso “corto” (noviembre 
de 1995). Si a lo anterior le agregamos la absurda dosis de 
simplifi cación que existe entre muchos comunicadores 
y “expertos” fi nancieros que hablan y escriben para los 
medios, no hay por que sorprenderse de que la palabra 
“corto”, aludiendo a la política monetaria, invoque artes 
misteriosas que no son tales. Lo que sí es obvio es que su 
comprensión exige un pequeño y agudo esfuerzo analítico 
para quitarle el velo que a veces envuelve a las acciones y 
las señales del Banco de México.

A estas alturas del año, queda claro que la meta infl a-
cionaria anual para el 2004 ya trae problemas, por lo que es 
previsible que, de persistir éstos, el “corto” sea mantenido 
con montos crecientes. Y en este punto conviene señalar 
que es posible, igual que entre 1996 y el 2000, que la eco-
nomía mexicana se reactive al mismo tiempo que mantenga 
a raya la infl ación. Este desafío no es fácil, pero tampoco 
imposible de alcanzar. Veamos por qué.

actual que se enseña en los cursos normales de Macroeconomía. El “corto” 
ciertamente busca elevar las tasas de interés, pero no se traduce en una 
situación en la que la demanda de dinero quede insatisfecha.
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La recuperación norteamericana ya comienza a arras-
trar a nuestra economía, que hoy tiene un nivel considerable 
de capacidad productiva ociosa y son varios los sectores 
manufactureros que ya han puesto en movimiento sus 
recursos, respondiendo a tal recuperación. No es posible 
negar que, en lo inmediato, aún sin las reformas económi-
cas reclamadas por el foxismo, la sincronía de los ciclos 
industriales de ambos países va a dejar una huella positiva 
en el nivel de producción. Tenemos, sin embargo, el grave 
problema de que el empleo formal no refl ejará rápidamente 
los efectos de esta reactivación esperada.

De ser ciertos los pronósticos de algunos analistas 
institucionales –los del Banco Mundial, por ejemplo– el fl ujo 
de inversión extranjera directa aumentará en últimos tres 
años del foxismo, lo cual favorecerá que el tipo de cambio 
no tenga depreciaciones fuertes y, por lo mismo, el trabajo 
del “corto” pueda ser más efi caz. Un tipo de cambio fl otante 
que se deprecia lentamente, sin gran volatilidad, favorecería 
mucho una recuperación estable.

Aquellos que postulan una sobre valuación del peso, 
ignorando las reglas de funcionamiento de la fl otación 
cambiaria, llaman a que se “devalúe” el peso. Estos adalides 
de un crecimiento equitativo urgente, pues supuestamente 
la estabilidad actual es una camisa de fuerza para esta noble 
meta social, soslayan al menos dos cosas: uno, la fl otación ha 
inhibido severamente la especulación que tanto ha dañado 
al país; dos, que una devaluación exitosa tradicionalmente 
–que aquí ninguna autoridad hará, pues el sistema cambia-
rio no lo permite– pasa por una reducción importante del 
poder adquisitivo de los trabajadores, especialmente de los 

de más bajos ingresos.
El “corto” seguirá ascendiendo seguido este año para 

cerrarle el paso a las presiones infl acionarias. Mantener baja 
la infl ación sólo es una condición necesaria para arrancar 
una reactivación vigorosa. La condición sufi ciente estará en 
volvernos a enganchar a la fase expansiva del ciclo económico 
norteamericano en condiciones competitivas superiores.

¿Por cuánto tiempo más estará el “corto” en el ins-
trumental del Banco de México? No hay ni puede haber 
fechas precisas. Sin embargo, una vez que la tasa de infl a-
ción sea baja, estable y de reducida variabilidad, es posible 
y deseable que se pase a tener, como en Estados Unidos, 
una tasa de interés de referencia para los mercados.


