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Introducción 

Conforme al párrafo sexto del artículo 28 constitucional y 
a la ley reglamentaria respectiva , el Banco de México tiene 
como objetivo prioritario procurar la estabilidad del poder 
adquisitivo de la moneda nacional. Para ello el Banco cuen
ta con la facultad de manejar de forma autónoma su propio 
crédito. 

Toda vez que la adopción de una política monetaria adecua
da a cada coyuntura es un elemento necesario, mas no sufi
ciente, para lograr la estabilidad de precios , resulta impor
tante analizar el entorno en que se desarrolla dicha política. 
Por ello se hace un breve recuento de la situación económi
ca del país durante 1994 y se analiza el desarrollo de la po
lítica monetaria y cambiaria en ese año. Enseguida se des
cribe el programa de política monetaria para 1995 en el marco 
del actual régimen cambiario de flotación. 

La situación económica en 1994 

Producción y empleo 

En 1994 se registró una recuperación notable de la activi
dad económica del país. Según las estimaciones más recientes, 
en ese año el PIB aumentó 3.1 %, 1 gracias al crecimiento de 
la inversión y del gasto de consumo, así como al aumento 
más acelerado de las exportaciones de bienes y servicios . 

l. Todas las variaciones de este apartado se expresan en térmi
nos reales. 

La intensificación de la actividad económica se manifestó 
con claridad a partir del segundo trimestre de 1994. Duran
te el primero, segundo y tercer trimestres, el PIB creció a tasas 
reales anuales de 0.5, 3.8 y 4.5 por ciento, respectivamente. 
Cabe destacar, asimismo, que la totalidad de los componen
tes de la demanda agregada contribuyeron a reactivar la ac
tividad económica. La formación de capital creció a una 
tasa muy elevada -de más de 8%-, en respuesta a las am
plias oportunidades para invertir que desde años atrás se venían 
abriendo y que se ensancharon con la entrada en vigor del 
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC). 

Sector externo 

La evolución del sector externo a lo largo de 1994 se carac
terizó por: a] el favorable crecimiento de las exportaciones 
totales de mercancías, originado en las ventas no petroleras, 
pues las del hidrocarburo permanecieron prácticamente sin 
cambio; b] el aceleramiento del dinamismo de las exporta
ciones manufactureras, tanto de las no maquiladoras como 
de las maquiladoras; e] la recuperación del crecimiento de 
las importaciones de todo tipo de bienes, principalmente en 
respuesta a la entrada en vigor del TLC y a la reactivación 

• En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 51, fracción 1 
de la Ley del Banco de México, en enero último la Junta de Go
bierno de esta institución envió al Ejecutivo Federal y al Congre
so de la Unión la exposición sobre la política monetaria corres
pondiente al ejercicio comprendido del1 de enero al31 de diciembre 
de 1995. Comercio Exterior reproduce el resumen de ese documento 
con peque1íos cambios editoriales. 
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del crecimiento económico; d] los niveles más elevados de 
los déficit comercial y de la cuenta corrien te de la balanza 
de pagos, y e] las reversiones , durante ciertos lapsos, de los 
flujos de capital hacia México, como consecuencia de acon 
tecimientos políticos o delictivos de marcado efecto negati 
vo . Estos sucesos, al darse en un entorno en el que se desa
rro lló la idea de que el déficit en cuenta corrien te podría no 
ser financiable, determinaron que el régimen cambiario re
su ltara finalmente insostenible. 

De enero a noviembre de 1994 el déficit de la balanza co
mercial fue de 16 850 millones de dólares, cifra mayor 4 589 
millones que la del mismo período de 1993 (véase el cua
dro). En el mismo lapso de 1994 el déficit de la cuenta co
rr iente de la balanza de pagos ascendió a 27 022 millones 
de dólares. 

Vale la pena destacar que en los primeros once meses de 1994 
las exportaciones totales de mercancías crecieron 17.6% con 
respecto al período similar de 1993, cuando el incremento 
fue de 12.3%. Las ventas manufactureras crecie ron 22. 1% 
de enero a noviembre de 1994, la tasa más elevada desde 1989. 

En el último lapso señalado, la cuenta de capita l de la ba 
lanza de pagos tuvo un superávit de 14 592 millones de dó
lares (superávit que seguramente se redujo en diciembre, pues 
en ese mes se presentaron importantes salidas de capital), 
cuando en el mismo lapso de 1993 fue de 23 778 millones 
(30 882 en el período enero-diciembre). 

BALANZA COMERCIAL (MILLONES DE DÓLARES) 
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Inflación 

El crecimiento del índice nacional de precios al consumidor 
(INPC) de diciembre de 1994 contra e l mismo mes de 1993, 
descendió a 7.05%, el más bajo en 22 años. 

La moderada inflación de 1994 obedeció a varios factores: 
a] la conso lidación de la apertura de la eco nomía, la cual 
permitió que el crecimiento de la demanda interna encontrara 
una oferta de bienes y servicios capaz de responder rápida
mente ; b] el limitado efecto en los precios del ajuste del tipo 
de cambio dentro de la banda de flotación -de enero al 19 
de diciembre-, atribuible a una reducción de los márgenes 
de comercia li zación de los bienes importados o con conte
nido importado considerable, y e] una política monetaria orien
tada a disminu ir la inflación. 

Finanzas públicas 

A la fecha en que se envió este documento , aún no se dispo
nía de las cifras definitivas de todo el año de 1994. Durante 
los tres primeros trimestres, el balance económ ico del sec
tor público mostró un superáv it de 5 500 millones de nue
vos pesos, equivalente a 0.4% del PIB . El superávit prima
rio del período enero-septiembre fue de 31 800 millones de 
nuevos pesos , 2.6% del PIB. Cabe señalar que estas cifras 
corresponden a flujos de caja calculados con la metodolo
gía de ingreso-gasto. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
1993 1993" 1994" Variación absoluta Variaciones porcentuales 

(1) (2) (3) (3-2) 1993 1994' 

Exportac iones totales 51 886 47 207 55 526 8 319 12.3 17.6 
Petro leras 7 418 6 912 6 737 - 175 - 10.7 -2.5 
No petroleras 44 468 40 295 48 789 8 494 17.4 21.1 
Agropecuar ias 2 504 2 279 2 358 79 18.6 3.4 
Extractivas 278 252 319 67 -21.9 26.5 
Manufactureras 41 685 37 763 46 112 8 348 17.7 22 .1 

Maquiladoras 21 853 19 840 24 072 4 233 17.0 22. 1 
Resto 19 832 17 924 22 039 4 115 18.5 23.0 

Importaciones totales 65 367 59 468 72 376 12 908 5.2 21.7 
Bienes de consumo 7 842 7 077 8 576 1 499 1.3 21.2 
Bienes inte rmedios 46 468 42 373 51 717 9 345 8.5 22.1 

Maquiladoras 16 443 15 130 18 782 3 652 18.0 24 .1 
Resto 30 025 27 243 32 936 5 693 3.9 20.9 

Bienes de capital 11 056 10 018 12 082 2 064 -4.3 20.6 

Balanza comercial - 13 481 - 12 261 - 16 850 -4 589 -15.4 37.4 

a. Enero- noviembre. b. Enero- noviembre, con respecto al mismo período de l año anterior. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Entre las acc iones del sec tor público que afec tan la deman
da agregada es import ante considerar el crédito otorgado por 
la banca de desa rro ll o y los f ide icomisos de fo mento . E l 
acentuado crecimiento de es te rubro en 1994 fue un impor
tante fac tor de ex pansión de la demanda agregada. Se es ti 
ma que e l sa ldo de la ca rt era de c rédito de la banca y los f i
de ico misos menc ionados a los sec tores pri vado y socia l 
aumen tó 55 000 mill ones de nuevos pesos, c ifra equivalen
te a 4.4 % del PI B y mayor 1. 9 puntos de l PIB que la co rres
pondiente a 1993. 

Las políticas cambiaría y monetaria en 1994 

Política cambiaria 

Durante cas i todo 1994 se mantuvo vige nte e l rég imen cam 
biario adoptado desde noviembre de 19?1, consistente en dejar 
fl o tar e l tipo de cambi o en un a ba nd a que se ensa nchaba 
di ari amente . El 20 de di c iembre se elevó 15% el techo de la 
banda y se prosiguió con e l mismo des lizamiento. Ello no 
resultó sos tenible; se abandonó el rég imen de banda y se pasó 
al de fl o tación a partir de l 22 de di c iembre. 

E l mercado cambi ario es tuvo s uj eto a presiones recurrentes 
desde la segunda mitad de feb re ro. Desde entonces las tasas 
de interés es tadounidenses empezaron a subir y, además, se 
produj eron algunos aco ntec imientos polí ti cos y delicti vos en 
México que despertaro n gra n inqui e tud por la es tabilid ad 
política de l país. A lgun os de esos sucesos co inc idieron con 
las etapas en las que e l tipo de ca mbio ll egó al techo de la 
band a y, en consecuencia, se perdi eron rese rvas . Es to se 
advie rte en la g ráfica , que mues tr a las ca ídas asoc iadas al 
ases inato de l candidato del PRI a la pres idencia, Luis Donaldo 
Colos io, a la renunc ia de l Secre tario de Gobernació n, a las 
denuncias y renuncia de l subprocurador Mario Ru iz Massieu , 
y al endurecimi ent o de l Ej é rc ito Zapa ti s ta de Libe rac ión 
Nac io nal ( E ZLN). 

Como se aprec ia en la g ráfica , las rese rvas intern ac ionales 
se mantuvi e ron prác ti camente es tabl es de fines de abril a 
mediados de novi embre de 1994, sa lvo breves lapsos. Esto 
es mu y signi fica ti vo. Implica que en esos meses los fluj os 
netos de capit al hac ia Méx ico fue ron por un monto simil ar 
al del déficit de la cuenta co rri ente en e l mismo lapso . La 
balanza de pagos se mantenía en equilibri o. 

Es to fue as í por dos razo nes: porqu e apenas surg ieron pre
siones en e l mercado ca mb iar io, se dejó al tipo de cambi o 
asce nde r dentro de la banda y porque se adoptó un a políti ca 
monetari a res tri cti va . Esa po líti ca pro pició incrementos no
tabl es en e l rédito. La tasa de interés de refere nc ia (l a inter
bancar ia promedi o, TI IP), que reflej a las co nd icio nes de l 
mercado de dinero al mayo reo , se e levó de 10.8 % a media
dos de fe bre ro a 22. 1% a mediados de abril y se mantu vo en 
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ni ve les altos durante e l res to del año en términos nomin ales 
y reales. 

La Secretaría de Haciend a y Crédito Público y el Banco de 
México fac ilit aron la sustitución de va lo res gube rn amenta
les denominados en pesos (Celes, Bondes y Ajustabonos) por 
Tesobonos, instrumento cuyo va lor en dó lares no se ve afec
tado por las va ri ac iones de l tipo de cambi o. As í, las auto ri 
dades financi eras ofrecie ron una opc ión para que los inver
sionistas pudie ran cubrir su expos ición a l ri esgo cambi ario. 
A la vez, la ofe rt a de Tesobonos coadyuvó al endurec imien
to de la po líti ca monetari a. En 1994 la c irc ul ac ión de es tos 
títulos aumentó 26 400 mill ones de nuevos pesos . Ell o per
mitió di sminuir en 77 860 mill ones de nuevos pesos la cir
culación de pape l gube rnamental denomin ado en pesos. 

Los logros que se obtuvie ron de f in a les de abril a medi ados 
de nov iembre en materia de es tabilizac ión de los mércados 
financieros nacionales contribu yero n a reanudar el crecimiento 
económi co co n una infl ac ión a la baj a. S in embargo , nue
vos acontec imientos desfavorab les a medi ados de novi em
bre y a partir de la segunda dece na de di c iembre produj e ron 
una s itu ación muy difíc il de reso lve r: a] se había ago tado e l 
espac io para que e l tipo de cambi o pudi e ra ajus tarse al alza 
dentro de la banda de fl o tac ión ; b] se hab ía n abatido las re
se rvas inte rn ac iona les , y c]las tasas de inte rés rea les se en
contraban en ni ve les que auguraban graves d ificult ades a los 
inte rmediari os fi nanc ieros y a los deudores en ge ne ral. To
dos es tos fac tores, aun ados a un a renovada vo latilidad en los 
mercados fin anc ie ros int ern ac iona les , a la pe rcepc ión de 
algunos parti c ipantes en e l mercado de la d ificult ad de fi
nanciar, en esas circuns tanc ias, el défic it de la cuenta corriente 
previs to pa ra 1995 , y al endurec imi ento de l EZLN, provoca
ro n un ataq ue en co ntra de la mo neda nac iona l, e l cua l ya 
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no pudo ser detenido medi ante las medidas qu e hasta e nton
ces habían s ido e fi caces . 

En consecuenc ia, e l 19 de di c iembre de 1994 la Comis ión 
de Cambios acordó abandonar e l rég ime n cambi ario , por lo 
que comuni có , e n e l se no de l Pacto para e l B ienes tar, la Es
tabilidad y e l Crec imie nto, la dec is ión de pasar a un rég i
me n de flotación . Sin emba rgo, se encontró ahí una mu y 
extendida opinión e n e l se ntido de que antes de ir a un a fl o
tación, era convenie nte inte ntar la es tabili zación del merca
do cambiario medi ante la e levac ión de l techo de la banda , a 
lo cual accedió la Comisión de Cambios. Como es de l do
minio público , e l inte nto no tuv o éx ito , po r lo qu e se acordó 
aplicar el régimen de fl otac ión con efectos a partir de l 22 de 
di c iembre pasado . 

Po lítica mon etaria y agregados monetarios 

En 1994 el mercado de cambi os es tu vo suj eto a pres iones 
recurrentes, lo cua l redun dó, e ntre o tros fac to res, en pé rdi
da de rese rvas intern ac ion ales en las e tapas más á lg idas. E n 
tal s ituación, e l ins titu to ce ntr a l adoptó un a po líti ca mone
tari a restri cti va . 

La evoluc ión del crédit o int ern o neto de l Banco de Méx ico 
en 1994 no pu ede ana li za rse deb idame nte s in obse rva r su 
trayectori a en años anteri o res. E l c rédito interno neto di s
minuy ó enormeme nte e ntre marzo de 1990 y ma rzo de 1994 
como consecuenc ia de la po líti ca de es teril izac ión en g ran 
esca la para mitigar el efecto infl ac ionario de los grandes fluj os 
de c apit al hacia e l país qu e se d ieron en esos años. As imis
mo, a lo largo de cas i todo e l período y hasta medi ados de 
noviembre de 1994, las rese rvas intern ac ion ales cubri eron 
con exceso la base monetari a. Lo anterior indica que la po 
lítica mone tari a fue apro piada y de ningun a manera laxa. 

Dado el rég ime n camb iari o exis tente antes de la f lo tac ión, 
la demand a de base mone tar ia se podía sa'lis face r con crédi 
to interno ne to de l Banco de Méx ico o mediante la mone
ti z aci ón de los a um e ntos e n las rese rvas intern ac iona les. 
Debido a que es tas últim as no aumentaron a par tir de feb re
ro de 1994, e l crédito inte rno neto tu vo que aumentar e n ese 
pe ríodo para sa ti sface r la mayor de manda de bill etes y mo
nedas. Cabe reco rdar que e l crec imi ento de la ofe rt a de base, 
cua ndo es tá correspondido por un aum ento de l mi smo mon
to en la demanda, no genera pres iones infl ac ion ari as . 

A p artir de septi emb re de 1993 se observó una ace leració n 
de l crec imient o (a tasa anu a l) de los bill e tes y monedas e n 
c ircul ac ión, la cua l co ntinuó durante 1994. Var ios fac to res 
ex plican e l aumento de la de manda de bi lle tes y mo nedas, 
entre ellos e l mayo r v igo r de la ac tiv idad econó mi ca a par 
tir del segundo trimes tre de 1994, as í co mo la me nor infl a
c ió n, la c ua l co ntinu ó a le nt and o e l ya largo proceso de 

167 

remoneti zac ión de la economía que se obse rv aba desde años 
anteriores. S in embargo , e l comport amie nto de la actividad 
eco nómi ca y de la infl ac ión no ex plican la to talid ad de l au
me nto en la de mand a de bill e tes y monedas por parte de l 
público. En lo que s igue se presentan otras razones que pueden 
ex plica r e l c rec imie nto ex trao rdin ari o de la c irc ul aci ón de 
bille tes y monedas e n 1994. 

Los bancos increment aro n los ca rgos a l c lie nt e po r e l uso de 
c ue nta de chequ es, princ ipalm ente para ev itar subsidios cru 
zados entre los di fe rent es usu a ri os d ~;: los se rv ic ios banca
rios . Asi mismo, a partir de abril de 1994 los ba ncos reduj e
ron s igni f icati va me nte las tasas de inte rés apli cables a los 
sa ldos de las cue ntas de chequ es. Tod o ello indujo un uso 
más intenso de monedas y bille tes, pues las nuevas tasas no 
co mpensan para muchos usuarios los cos tos de transacción 
de empl ea r cheques como medio de pago . 

Un fac tor adic ion al que podría explicar e l menor atractivo 
de las cuentas de cheques es que los bancos empezaron a cobrar 
comisión por el pago de servicios públicos (luz, teléfono , agua, 
predi al, e tc .) . La impl antaci ón de di cho ca rgo propic ió la 
prefe renc ia de l público po r efec tu ar esos pagos en efectivo 
d irectamente a las empresas de servicios (CFE, Te lmex, etc. ) . 
De es to resultó una may or demand a po r bille tes y monedas. 

Después de l auge en la expedic ión de tarj etas de crédito y 
ante el incremento de cartera venc ida que esto generó, la ban
ca dec idió adoptar normas más es tric tas e n la materi a. De 
di ciemb re de 1993 a agosto de 1994, e l total de tarj etas de 
crédito v igentes se reduj o 1.7%. A e llo pudo haber contri 
buido, también, que el públ ico co ns ideró más riesgoso e l 
empleo de tarj e tas en v is ta de l increme nto de los fr audes y 
asaltos . 

De lo expues to se de riva que ex is te n e leme ntos sufi c ientes 
para asevera r que e l aumento inus itado de los bille tes y mo
nedas en circul ación -y po r tanto de la base monetaria- se 
debió a una mayo r demanda causada por fac tores exógenos . 
En tales condiciones, las altas tasas de c rec imiento de la base, 
tanto e n té rminos rea les como nominales, no refl ejan un po
líti ca monetari a laxa . Es ta conclus ión se refuerza con dos con
sideraciones adicionales: M1 tuvo un crecimiento nominal bajo 
(5.7 %) e n co m pa rac ió n con e l aum e nt o de l PIB no min a l 
(10 .4 %) y nega ti vo e n té rminos rea les (- 1. 2%). Por su par
te, la tasa de infl ac ión, espec ialm ente la correspondiente a 
b ie nes y se rv ic ios no co merc iables inte rn ac ionalmente, con
tinuó cayendo has ta antes de la deva lu ac ión de di ciembre. 

Com entarios adi cionales 

Se ha menc ionado co n gran in s is tenc ia que e l dé fi c it de la 
cuenta corriente y la apreciac ión de l tipo de cam l> io rea l fueron 
los princ ipales ca usantes de las devalu ac io nes de dic iemb re 
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l mercado cambiaría estuvo sujeto a presiones recurrentes desde la 

segunda mitad de febrero. Desde entonces las tasas de interés 

estadounidenses empezaron a subir y, además, se produjeron algunos 

acontecimientos políticos y delictivos en México que despertaron gran 

inquietud por la estabilidad política del país 

pasado. A este respecto, es importante precisar, en primer 
lugar, que un déficit de la cuenta corriente no siempre es un 
resultante de la apreciación del tipo de cambio real. Baste 
con señalar que en los últimos años Japón ha tenido superá
vit de la cuenta corriente de un gran tamaño y al mismo tiempo 
su divisa ha experimentado una apreciación, en términos 
reales , sin precedente. 

El déficit en cuenta corriente es el resultado de un exceso 
de inversión sobre ahorro interno. La ampliación de la bre
cha entre inversión y ahorro interno en el país reflejó más 
que nada el crecimiento de la ac.:umulación neta de capital 
productivo de 1989 a finales de 1994. Dicha acumulación fue 
promovida, en buena parte , por las cuantiosas entradas de 
capital del exterior. Éste fue atraído por las atractivas opor
tunidades de inversión en el país. 

La mayor inversión aumenta la productividad de la mano de 
obra y el salario real. A la postre, y en caso de que las entra
das de capital sean masivas, como sucedió en Méx ico, el tipo 
de cambio real tiende a apreciarse. Pero al responder la apre
ciación a los incrementos de la productividad de la mano de 
obra, aquélla no se debe considerar como una señal de pér
dida de competitividad de los productos nacionales en el 
exterior. La evolución de las exportaciones en los últimos años 
prueban la veracidad de este argumento. Como se mencio
nó, las ventas externas de manufacturas crecieron a un a tasa 
anual superior a 22% en el lapso enero-noviembre de 1994 
con respecto al correspondiente a 1993; esa tasa fue la ma
yor de los últimos seis años. Esto no hubiera sucedido sin 
una competitividad creciente de la planta productiva. 

Al formular la política eco nómica sólo se pueden tomar en 
cuenta elementos conocidos o previsibles. Una política no 
puede ser válidamente condenada por no haber consid erado 
sucesos impredecib les. Por lo que toca específicamente a la 

formulación de la política monetaria de 1994, es claro que 
no se contaba, ni se podía contar, con un pronóstico de la 
sucesión de las perturbaciones políticas ocurridas, que in
cluyó acontecimientos no vistos en México durante más de 
medio siglo. 

Consideraciones para definir la política 
monetaria 

México tiene en la actualidad un régimen de tipo de cambio 
flotante. Esto implica que el tipo de cambio fluctúe al alza o 
la baja en la medida necesaria para equilibrar la oferta y la 
demanda de divisas . Conforme a este régimen, el banco central 
usualmente no interviene en el mercado . Sin embargo, en los 
países que han adoptado tal régimen , los bancos centrales 
suelen intervenir cuando surgen circunstancias extraordinarias. 
Así ha sucedido en México en algunos días de las últimas 
semanas, en los cuales han ocurrido vencimientos de inver
siones extranjeras en papel gubernamental o bancario que no 
fueron renovadas . Para evitar fluctuaciones excesivas del tipo 
de cambio, en tales ocasiones el instituto central ha vendido 
divisas provenientes de sus reservas y del fondo de estabili
zación cambiaría negociado recientem ente por las autorida
des financi eras mexicanas con entidades del ex terior. 

El programa de crédito interno del Banco de México para 
1995 se ha formulado en el supuesto de qu e el rég imen de 
flotación va a co ntinu ar. No hay elemen tos para utili zar otro 
supuesto , ya qu e la escasez de reservas y diversos factores 
de incertidumbre impiden por ahor a adoptar un rég imen 
cambiario diferente. 

La vigencia de un régimen de tipo de cambio flotante no es 
razón para que el Banco de México dej e de procurar la es ta
bilidad del poder adqu isiti vo de la moneda nacional. Lo debe 



hacer, principa lmente, mediante un manejo idóneo de su 
propio crédito. Por ese medio puede influir , de manera indi
recta, en la evo lu ción de la demanda agregada y, por ende, 
en los precios . 

La presente crisis de confianza en la moneda nacional de
termina la conveniencia de que el banco central adopte un a 
política de crédito primario sumamente estr icta. Esto lo puede 
hacer imponiéndose un límite al crecimiento de su crédi to 
interno durante el año . 

Esta fórmula puede contribuir de manera eficaz a que las 
expectativas inflacionarias de los agentes económicos vayan 
convergiendo con las proyecciones de precios contenidas en 
e l programa económico adoptado por el gobierno federal, las 
cuales concuerdan con las estipulaciones del Acuerdo de 
Unidad para Superar la Emergencia Económica. 

Límite de crédito interno neto 

El programa económico del gobierno federa l y los compro
misos suscritos en e l Acuerdo de Unidad para Superar la 
Emergencia Económica constituyen e l marco de referencia 
para que el Banco de México, mediante la limitación de su 
crédito interno, contribuya en forma decidida a lograr su 
objetivo prioritario de procurar la estab ilid ad del poder ad
quisitivo de la moneda nacional. 

El 4 de enero último, el Banco de México in formó a la opi
nión pública sobre su propósito de fijar un lími te de 12 000 
millones de nuevos pesos al crecimiento de su crédito inter
no neto en 1995. Sin embargo, a la luz de proyecciones más 
precisas sobre la evolución esperada de la ve locidad decir
culación del dinero de curso legal, la Junta de Gobierno ha 
decidido disminuir dicho límite a 10 000 millones de nue
vos pesos. Este resulta compatible con el crecimiento pre
visto del PIB real de 1.5 % y con una in f lac ión que no debie
ra exceder de 16% en promedio para el año y de 19% medida 
de diciembre a diciembre. 

Es important e señalar que el monto referido no representa 
una meta, sino un va lor máximo. Por tanto, la expansión del 
crédito interno será menor, si es to es conveniente para pro
piciar una más rápida estabi li zación sin causar trastornos 
graves. 

E l crédito interno neto y los financiamientos para 
regulación cam biaria 

El Banco de México informará mensualmente sobre la evo
lución del crédi to primario, así como sobre e l flujo neto de 
los financiamientos que la propia ins titución reciba del ex
tranjero con propósitos de regulación ca mbiaria. 

Metas inflacionarias 

Para cumplir con e l mandato constitucional conforme al cual 
e l Banco de México ha de procurar, como objetivo priorita
rio, la estabi lid ad del poder adq ui sitivo de la moneda nacio
nal , su Junta de Gob ierno ha decidido establecer metas de 
estabi li zación del nivel genera l de precios, lo cual facilita 
la compleja tarea de tomar decisiones cuyos efectos se ex
tienden a través del tiempo . Por otro , el propio Banco de 
México necesita de esas metas para determinar sus acciones 
de política monetaria. 

Objetivo de corto plaz o 

Como resultado de la depreciac ión del tipo de cambio, la Junta 
estima que durante los primeros meses de 1995 habrán de 
registrarse tasas elevadas de inflación mensual. De confor
midad con e l programa económ ico del gobierno federal y e l 
Acuerdo de Unidad para Superar la Emergencia Económica 
se espera que dichas tasas disminuyan apreciablemente a fi
nales del año, de manera que la inflación de diciembre de 1994 
a diciembre de 1995 no sea mayor de 19%. El Banco actuará 
en la forma que corresponda para coadyuvar en esa meta. 

Objetivo de mediano plazo 

La Junta de Gobierno cons idera que una vez superada la actua l 
coyuntura económica, será posible avanzar en la estabiliza
ción de los precios . En este sentido, se ha impuesto e l pro
pósito de alcanzar un nivel de inflación inferior a 10% anual 
a diciembre de 1996 para, posteriormente, continuar e l pro
ceso de convergencia de la inflación del país con la que re
gistran sus principales socios comercia les. 

Objetivo de largo plazo 

El mandato. constitucional al que está sujeto e l Banco de 
M éx ico no necesariamente se cumple al alcanzar la meta de 
mediano plazo señalada. El objetivo de largo plazo debiera 
ser e l logro de una tasa de inflación anual entre O y 3 por 
ciento. Según el consenso internacional, las tasas de infla
ción comprendidas en ese rango son las que pueden ser ca
lificadas como correspondientes a una situación de estabi li 
dad del nivel genera l de los precios. 

El tiempo en que se pueda llegar a las metas de mediano y 
largo plazos dependerá en gran medida de la congruencia con 
que se instrumenten los distintos aspectos de la política eco
nómica, incluyendo los encomendados al banco central. Dicha 
congruencia también será determinante para que el abatimiento 
de la in flación no implique costos innecesarios en términos 
de crecimiento económico y de empleo. (i 


