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ÜB.J ET IVO 

El o bjetivo primordi a l de l programa mo netari o de 1998 es 
coadyuvar al aba timi ento de la tasa de infl ac ión a 12%. Este 
porcentaje se refi e re a l au mento de l ni ve l general de los pre

c ios de diciembre de 1998 con res pecto al de l mismo mes de l año 
inmed iato ante ri o r. U na políti ca monetaria ori entada a lograr ese 
obj e ti vo, e n combin ac ión con las medidas previs tas e n los C ri 
te ri os Ge ne ra les de Po i ítica Econó mica para 1998 y los rec ie n
tes aj ustes a la poi ítica fisca l, hacen pro bable un increme nto rea l 
de l PIB de aprox im ada mente 5% en 1998. 

A LGUNAS C O NS ID E HAC IO NES PR ELI ~ II NA R ES 

El pro pós ito de l presente programa es in strumentar un a po
lít ica mo netari a qu e contri bu ya a a bat ir la infl ac ió n a 12% . 
S i bi en un a po líti ca moneta ri a prudente es e le me nto indis

pe nsable e n la lucha co ntra la infl ac ió n, por lo ge nera l no es su
fi c ie nte para log rar e l resultado deseado; con lo ante ri or se re
co noce que la po i íti ca mone taria requi ere ele la co labo rac ió n de 
o tra s po líti cas econó mi cas para co nseguir e l a batimiento de la 
infl ac ió n qu e la soc iedad de manda. 

En parti cul ar, se requ iere qu e la po líti ca fisca l mantenga In 
cl isc iplinn de los últim os nños, ele ma ne ra que no ge ne re pres io
nes in flac io narins. Tambi én es import ante que no contribu ya a 
c rear desequi li bri os in sos te nib les e n la c ue nta co rri e nte de la 
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bn lanza de pagos y e n e l tipo de cnmb io rea l q ue a la postre re
vie rtnn los ava nces o btenid os e n los mios rec ien tes e n e l control 
de In infl ac ió n . Por último. la po líti ca fi scn l debe ser flex ible , 
de mnnera qu e contribu ya a abso rber choq ues ex te rnos qu e de 
o tra forma tendrían re perc us iones serias e n la in flación y en e l 
ba lance ex te rno de la eco no m ía. 

Cabe señalar qu e la econo mía podría enfrentar perturbac io
nes que requirieran de ajustes en los precios re la tivos. Por eje m
plo, es pos ible qu e las de prec iac iones ele las monedas de a lg u
nos países asiá ti cos o a lterac iones en los términos de intercambio 
de l país impli que n ajustar los precios re la ti vos en tre los bienes 
come rc iab les y no comerciables e n Méx ico. También es posi
ble qu e se indu zca n cambios e n los prec ios re lati vos e n la eco
no mía mediante acc io nes ele po líti ca fi scn l o come rcia l. co mo 
sucede c uando se dec re tan incre me ntos e n los prec ios de algu
nos bi enes y se rvic ios públi cos o suj e tos a contro l ofic ia l. Los 
me nc io nad os aj ustes en los prec ios re la ti vos. s i bi en indi spe n
sables para restab lece r e l eq ui 1 i brio e n a lgunos mercados de la 
econo mía , sue len te ner un e fec to inmed ia to e n la inflac ión. e n 
virtud de que un conj un to impo rtante de prec ios de bienes. se r
vic ios y factore s son inflex ibl es a la baja. En estas c ircunstan
c ias. e l Banco el e Méx ico no imped ir ía e l efecto direc to en e l ni ve l 
gene ra l de los precios ele los aj ustes a ludidos. Esta reacción de l 
instituto ce ntra l obedece a que las ncc io nes de política mo neta
ri a que ge ne ra lme nte adop taría ti e nen un e fecto re tardado e n la 
in f lac ió n. por lo qu e s i qui s ie ran contrarres tar de inmediato las 
vari ac iones imprev ista s e n e l ritmo de c rec imie nto de los pre
c ios. la mod ificac ió n reque rid a e n la postura ele la po lítica mo
neta ri a te ndría qu e se r el e ta l mag nitud q ue los cos tos qu e e llo 
impo ndría a la soc iedad serían de cons ide ra c ión. 

Lo que s í haría e l Banco de Méx ico para responder a los au
me ntos ele los prec ios asociados a l ajus te ele los prec ios rc la ti -
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vo" "e ría e,·it a r que e l efec to ~ec undar i o ele aqué llos afecte la 
d i n(tmi ca de la ll a m<tda i nlbci ún su byacente y las ex pec tativas 
inlbciuna ri as 1 decrec i e nt e~. Lo ante ri o r implica que, ante un 
procc"o de aj us te de los prec ios re lat ivos, la política mo netaria 
contri bu iría a reso l ve r lo-; cl esequil i brios mac roeconómi cos que 
aparecie ran e n el ccuuin o. a l proc urar que no se a lime nte una 
es p iral infl <tc io naria . 

E l Banco de Méx ico reconoce que s i bie n los sa larios rea les 
e~ t <Í n cn tne ni.<UH.In rec upe rarse e n la mayoría ele los sec tores , han 
pan ido de n i \'el es bajos. Aunque s in eluda es deseab le que aumen
te n. lo impo rt ant e es que lo hagan el e mane ra sostenib le. Sin e m
bargo. es to só lo se puede log rar co n ava nces sostenidos en la pro
du c ti vid ad de la mano de obra - lo cual só lo se puede alcanzar 
e n un ambi e nt e de c~ tabi 1 id acl- y no co n medidas admini strati
vas o m lu nt ari s t<t s . Po r tanto. para abatir la inflac ión y así esti
mul ar e l incre me nto el e los salarios reales es conve nie nte que los 
aju s tes res pe _t i vos se an cong rue ntes con los obj e ti vos infl ac io
nari o" pt ee~ ta b l ec id n~ y con la e vo luc ió n ele la procluc ti viciad ele 
la mano el e o bra. Ell o . hay q ue re iterarl o cuantas veces sea ne
cesari o. hace pos ible una ca ída más r<Íp ida de la infl ac ió n, lo cual 
propic ia e l aume nto sos te nibl e de las percepcio nes rea les de los 
trabaj ;td o re" y la creac ión el e fu e nt es de trabajo. En efecto, a l in
duc ir e l desce nso de las t a~ a s de inte rés y promover e l ahorro in
tern o. la cqabi lid acl es timula la in vers ió n e n instal ac iones pro
du c ti v a ~ y e n tec nol og ía . c uya operac ió n e leva e l salario real al 
ge ne rar un a ma yor de manda de mano de ob ra y al propiciar in
cre me ntos de la prod ucti vidad de l trabajo. E l aumento de l em
pleo. cun e l concomitante incre me nto de l sa lario real, se tradu
ce e n un mayor in greso d isponibl e para los trabaj adores, e n un 
e nt o rn o de inflac ió n dec li nan te gracias a la prudencia sa larial. 

Es o portun o apuntar que e l Banco el e México ac tuará e n lo 
fundam e nta l co n e l o bj e ti vo e n me nte de log rar redu cc iones 
sos tenib les de la inflac ión. Es re lati va me nte fáci l conseguir una 
caída rápida y c uanti osa de és ta . S in e mbargo , só lo e n condi c io
nes mu y es pec ia les. au se ntes e n la s ituac ión actua l de Méx ico , 
se puede alca nzar lo ant eri or s in crea r grandes desequilibrios en 
otros <Ímbitos de la eco nomía que a la pos tre hagan insos tenibl es 
los a va nces e n la luc ha contra la inflación. De ahí que la Junta 
de Gobi e rnu de l in stitut o ce ntral es té convencida de que el ca
mi no que ha brá que seguir es aque l que permita disminuir la in
n ac ión de mane ra sos te nida . 

En re lac ió n con lo an te rior. a l a pi icar e l programa mo ne.ta
ri o se vig il a r<Í e l dese mpe ño de variab les tales como las e ntra
das de c apital e~, e l tipo el e camb io rea l y e l défic it de la cuenta 
corri e nt e. conce ptos que e n c ie rtas c ircunstancias podrían indu
cir i neswbi l idad en los mercados financi eros nacionales y revertir 
la s gan:tn cias infl ac io narias que se ha ya n obtenido en e l pasa
do. La po líti ca mone tar ia res ponde rá a los desa rrollos ele las 
va ri a bi es a ludidas só lo e n los 1 imitados casos e n que te nga la ca
pacidad de akc tarlas - lo que sucede cuando e l comportamiento 
i ncl ese:tcl o es result ado de un desequ i 1 ibri o o trastorno de o rd en 
mo netar io- y ~ i e mprc e n concordanc ia con su obj etivo priori
ta ri o de proc urar un abatimi e nto sos te nibl e de la inflac ión. 

1. As í procede la llla yuría de los ba ncos central es de l mund o. 
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De lo anterior se deriva que habrá casos en que la evo luc ió n 
indeseable de l tipo de cambio rea l, de las e ntradas ele capita l y 
del sa ldo de la cuenta corrie nte responda a fenómenos no mo
netarios , en cuy o caso otras políticas económicas , en particu
lar la fiscal, se tendrían que ajustar para evi tar desequilibrios 
desestabilizadores. 

En todo caso no hay que o lvidar que e l régime n de flotac ión 
cambiario y de tasas de interés vigente en México ofrece cierta 
protecc ión en contra de grandes desequilibrios ex ternos. La flo
tación tiene la gran virtud de hacer improbable que e l tipo de 
cambio se aleje, ele manera persistente y considerable, ele los 
niveles en que las di stintas épocas resultan congruentes con las 
condiciones fundamentales de la economía. En ese régimen no 
sucede, como con el de tipo de cambio admini strado , que la au
toridad tenga que determinar -tarea excesivamente difícil
cuál es el tipo de cambio de eq uilibrio no só lo e n un momento 
dado , sino en cualquier circunstancia. Lo mismo sucede con la 
flotación de las tasas de interés , pues éstas se ajustan oportuna
mente a las condiciones prevalecientes e n el mercado s in la in
tervención del instituto centra l, lo cual es sumame nte útil en un 
entorno de vo latilidad e n los mercados financieros. 

Con un rég imen de flotación es difícil esperar e l surg imien
to de déficit insostenibles en cuenta corriente o desviaciones s ig
nifi cativas del tipo de cambio real de su nivel de equilibrio , de
bido a que la causa más probable de este fenómeno , las e ntradas 
de capital a corto plazo, se des incentivan con el mencionado ré
gimen cambiario. No hay que o lvidar también que la flexibili
dad del tipo de cambio y de las tasas de interés ha probado ser 
un arreglo monetario muy eficaz para absorber perturbaciones 
provenientes de mercados finan cieros del exterior vo látiles. De 
ahí que la Junta ele Gobierno esté convencida de las virtudes de 
seguir operando en el marco de la libre flotación del tipo de cam
bio y de las tasas de interés. 

ELEMENTOS DE LA POLÍTI CA MONETARIA PARA 1998 

La facu ltad exclusiva de crear dinero di stingue a un banco cen
tral de cua lquier otro intermediario financiero. Esta fac ul 
tad se debe ejercer de manera prudente, pues de lo contrario 

se puede generar la causa más e le mental de la inflación: los ex
cesos de ofe rta de dinero primario. Éstos producen aumentos 
inmediatos en las expectativas inflacionarias del público, lo 
que a su vez da lugar a depreciaciones cambiarias, e levación 
de las tasas de interés, sa larios nominales más a ltos y alzas e n 
los prec ios de los bien es y se rvi c ios. De ahí que la Junta de 
Gobierno estab lezca como uno de los e lementos fundamenta les 
de su programa monetario para 1998 una reg la de operación 
básica que ofrezca las mayores seguridades de que este instituto 
central no crea rá un exceso de base monetari a . Este e lemento 
cons iste e n lo s ig ui e nte : 

E l Banco de Méx ico , co mo reg la general , ajustará diaria
mente la oferta de dinero primario de manera que correspon
da a la de manda de base mone tari a. Cualquier desequilibrio no 
intencional en la 1 iqu idez de l mercado de dine ro que resulte de 
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e rrores en la estimación diaria de la demanda de base se corre
g irá en las operac iones inmediatas s ig ui e ntes que e l banco 
centra l ll eve a cabo en dicho mercado. Todo esto representa e l 
compro mi so del banco centra l de mante ner, por lo genera l, una 
política mo ne tar ia ne utra l. 

La regla de operac ión bás ica descrita equi va le, en términos 
más técnicos, a que, a l determinar diariamente sus operac iones 
de mercado abierto , e l Banco de Méx ico persiga por lo genera l 
un objetivo de saldos acumulados de cero de las cuentas corrien
tes que e l instituto emisor les ll eva a los bancos comercia les . 
También implica que e l Banco de Méx ico esterili zaría e l efec

to monetario que resulte de las vari ac io nes de los activos inter
nacionales neto s, de los créd itos que se le extiendan a l Fondo 
Bancario de Pro tecc ión a l Ahorro (Fobaproa) y de las operacio
nes que la Tesorería de la Federación efectúe e n su cuenta con 

e l insti tuto emisor. 
Como se recordará , en ma rzo de 1995 e l inst ituto emisor 

decidió adoptar el denominado e ncaje promedio cero a fin de 
que los saldos de udores que, en su caso, aparezcan a l cierre de 
cada jornada en las c uentas corr ientes de las instituc iones de 
c rédito e n e l Banco de México se compensen dentro de perío
dos de 28 días, con la const ituc ió n, e n otros días, de sa ldos 
acreedores en esas mi s mas c uentas, de por lo m e nos igual 
mo nto. Si a lgú n banco no c umple con la co ndic ió n descrita 
deberá pagar intereses a un a tasa de dos veces la vigente de los 
Cetes a 28 días2 sobre e l faltan te ac umul ado. Cabe me nc io nar 
que los sa ldos acreedo res que los bancos mantengan a l cierre 
del día e n su cuenta en e l Banco de México no son remunera
dos, por lo que las instituciones carecen de incentivos para dejar 
en promedio durante el período de cómputo sa ldos positivos 
e n s us c ue ntas. Así, se puede presumir que los bancos tratarán 
de dejar sus saldos acumulados en cero a l cierre de cada período 
de medición de 28 días , lo cual en principio3 podrán lograr e n 
caso de que e l Banco de México ap lique diariamente su regla 
de operación básica. 

La ap li cac ión estricta de la reg la de operac ión básica descrita 
implicaría que e l Banco de México satisficiera pasivamente la 
demanda de base monetaria qu e se le manifestase, lo cua l podría 

ser fuente de algunos problemas. En particular, e l instituto centra l 
podría, eventualmente, estar satisfaciendo un a demanda de di
nero congruente con un patrón de infl ac ió n superior al deseado. 

2. Ca be mencionar que para ev itar que el c itado mod elo indu zca 
vo lati li dad exces iva de las ta sas de int erés a un día en e l mercado de 
di nero al ma yoreo , se han impues to límites a los sa ld os positivos y 
negativos de las cuentas ele las in stitu ciones ele crédito qu e ca lifi ca n 
para e l promedio mensual. Cuand o un a in stitu ción de créd ito mues
tra al fina l de l día un sobregiro ma yor a l límite a los sa ldos nega ti vos, 
por e l exceso al citado límite se le co bra inmed iatamen te dos veces 
la ta sa ele Ce tes . A su vez, cuando en un día en particu lar e l sa ldo de 
la cuenta co rri ente de algú n banco es positi vo por un mont o superior 
al límite a los saldos positi vos, e l excedente sobre ese límite no se con
sidera para e l cá lculo de l sa ldo acu mulado en e l período cons icle ra
clo, es decir, no sirve para co mpensar sob reg iros de otros días. 

3. Esto quiere deci r en au se nc ia ele di storsiones en el mercado ele 
dinero, las cua les no apa rece n co n frec uencia. 
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Para de tec tar tal s ituac ión, y ac tu ar e n co n ~ec u e n c i a. e l Ban 
co de México co mpara ría co tidianame nte la trayec toria obse r
vada de la base con la qu e e n princ ipio es cohe re nt e co n e l obje
tivo de inflación para e l año. Esta últ ima trayec tor ia es m u y el i fíc i 1 
ele precisar ele ta l fo rma qu e tenga validez para tod o e l ai'i o. de

bido a los sigu ientes fa c tores : a \la re lac ión entre infl ac ión y ba ~e 
puede cambiar con e l ti e mp o; b \l os supuestos b;b icus para pro
nosticar la demanda ele base pa ra e l año ( refere nl e~ a l c rec imient o 
del PIB y la evoluc ión de las tasas el e int e ré~) puede n no mal e
ria li zarse , y e] la re lac ión e ntre la clem ;lncl a de ha se y l : 1 ~ varia 

bles que exp lican su evo lu c ión también se puede mlld ifi ca r con 
e l tiempo. Por eso e l Banco de Méx ico debe eva lu ar l:ts el i ve rge n
c i as e ntre las trayec toria s o bse rvada y es t i macla ele b<t se e n co n
junto con o tros incli caclores q ue le pueue n dar info rm ac ión ~o 

bre la evo luci ón futura ele la inflac ión. co mo son e lt i po ele ca mbio . 
las medic iones di sponibl es el e las expecta ti vas de inflac ió n. los 

salarios contractua les y e l g rad o el e sobrec al e ntami e nt o el e la 
economía (relac ión e ntre PIB potenc ial y PIB obse rvado). 

Con las reservas a l respecto , la Junta de Gobi e rn o ha dec idi 
do nuevame nte pub li ca r la trayec to ria di ari a el e la base mo ne
taria que a pa rtir de la in formac ió n di spo nibl e e n e ne ro de 1998 
es congruen te con e l objet ivo el e inflac ió n para e l cili o . s ie mpre 
que se materialicen los supu es tos qu e más ad e la nt e se me nc io
nan . La trayectori a refl eja la marcada es tac iona lid ncl el e la de
manda de billetes y monedas e n c irc ulac i6 n e n M éx ico. 

De acuerdo con e l program a econ ó mi co pa ra 1998 se prevé 
un descenso de la infl ac ión e n e l año y ra sas ele interés a la baja. 
Se estima q ue estos fac to res es timul e n 1 a el e mand a de base mo
netaria, ya qu e d isminu ye n e l costo ele o po rtuniuad el e mant e
ner billetes y monedas . E ll o traerá co ns igo un aum e nt o de la 
demanda de base mayor q ue e l que pod ría de ri va rse só lo de l 
aumento de los prec ios y de l PIB rea l. En o tra s palabras. para 1998 
se anticipa nuevamente una ¡·e mone ti zac ió n. De hec ho . se es
pera qu e es te fenómeno prevalezca por a lg un o s a 11 os mús de hi 
elo a que la re lac ió n bi ll e tes y mo necl ,1s e n c irc u lac ió n a PIB no
mina l aún se enc uentra mu y por ele bajo ele sus ni ve les hi stó ri cos. 

E n específico, e l Banco el e Méx ico es tim a qu e dura nt e 1998 
la base mone tari a aumentará 22.5<;1- respec to ele su monto a l c ie rre 

de 1997. El c rec imi ent o es pe rado de la base es supe ri or al res u 1-
tado de combinar las proyecc io nes para 1998 de l crec imi e nto 
rea l de l PIB (5 %) y de la inflac ió n ( 12'7c ). e n l' i rtud de una re mo

ne tización de l orde n de 4.2 '7c de l mo nto el e la base a l c ie rre el e 
1997 (108 89 1 mill ones el e pesos) . Es pe rtin e nt e se ti a lar qu e la 
re moneti zac ión e n 1997 fu e de 4.Ylc . por lo qu e la re mo ne

ti zación esperada para 1998 es cas i el e la mi sma mag nitud . a pesar 
el e que se es pera un me no r abatimi e nt o ele 1,1 inflac ió n. E~ pe rt i
ne nte reco rdar qu e la re mo ne ti z:1 c ió n res po nde co n ro;tgos a l 
co mportami e nto el e la s lasas de inte rés y Je l;t s ex pec tati l' as 
in flac ionari as. por lo que e l favorable dese mpe iio el e es ta s l'a 
ri ab les a l c ie rre ele 1997 se re fl e jará e n pa rl e e n la rc nwnet i ;ac ió n 

el e 1998. En todo caso e s pe rtin e nt e se ti :tl a r q ue. dad o qu e el 
Banco de Méx ico ge ne ra lme nt e sat is fa ce la de manda de base 
mone taria qu e se manifi es ta . s i é~ ta no se incre me nta para pro
ducir una remone ti zac ió n co mo la se 1"i alada. es te i n ~ t itut o ce n
tral no aume ntaría la ofe rta el e din e ro por e l f,tltan tc. 
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El flujo an ua l de base se estima e n 24 600 mil lones de pesos 
que a su vez da lugar a un sa ldo ele 133 400 millones ele pesos al 
cierre ele 1998. El inte rvalo el e co nfi anza para la c ifra de l sa ldo 
ele la base monetaria a l cie rre de 1998 , tomando una desv iación 
estándar de los res idua les de l mode lo estimado , es de 136 800 
millo nes a 130 000 millones de pesos . 

Debido a la dificult ad de es timar una trayecto ria de la base 
monetari a para 1998 cohe re nte co n e l objetivo ele infl ación de 
12 % y q ue tenga va lidez para todo e l aiio , la tra yec toria a nun
c iada no constitu ye un obj e ti vo formal de po lítica. Su utilidad 
más qu e nada radica e n que ll ama ría la ate nci ó n e n caso de que 
se presentaran desviaciones impo rtantes entre las trayectorias 
observada y anunc iada de la base. 

El Banco de Méx ico eva lu aría d ichas desv iac iones y só lo en 
caso ele qu e respondieran a c irc unstanc ias que impliquen pre
sio nes infl ac ionarias adic io nales cabría esperar que adoptase una 
postura restr ict iva. En este sent ido, la trayec toria anu nc iada de 
base cons titu ye un accesorio de l pri mer e leme nto fundame ntal 
del progra ma monetari o. 

E l Banco de Méx ico p uede aju star la ofe rta el e d in ero pri 
mario a la de manda de éste po r medio de vari ac io nes ya sea de 
su créd ito in terno o de sus activos internac ionales ne tos. E l 
banco centra l t iene relari vamente mayor co ntro l sobre su c ré
dito interno. Por lo mi s mo. e l uso indebido de és te, desde un 
punto de vis ta potencial , es la manera m:ís fácil de c rea r un 
exceso de base mo ne tari a. E n resp uesta a es ta s co ns iderac io
nes , y con e l pro pós ito el e dar ma yo res seg urid ades ele que no 
se generarán presiones inflacionarias, e l Banco de México ha 
decidid o re incorporar e n s u programa mon etar io los límites 
trimestra les a la variac ión de l c rédito interno. És tos representan 
un complemento ad iciona l a l primer e lemento fundamenta l de l 
program a mo ne tario. 

Pu esto q ue e l c ré dito inte rno se define co mo la d iferenc ia 
e ntre la base mo ne taria y los act ivos in ternac io na les ne tos, los 
límites trimestra les a las var iac io nes de aq ué l so n res ult an tes 
ele la evo luc ión de estas dos lÍ !timas variables . La variac ió n es
perada el e la base mone ta ri a. co mo se seiialó , depe nde ele las 
trayec tori as an ti cipadas de l PIB , las tasas ele interés y la infla
c ió n. Por o tra parte , el compro mi so el e aumento mínimo ele los 
ac ti vos in ternac io nale s ne tos ( 1 000 millon es de dó lares) se 
determina co n fund amen to e n e l pronóstico ele la s tran sacc io
nes cambi aria s que. se es tima , e l Banco ele México rea li zará 
con e l gob ie rn o federal y Pe rnex , y de las adq ui sic io nes de 
m oneda ex tranj e ra q ue probab le me nte se hará n e n v irtud del 
ej ercicio de opc io nes ele ve nt a ele dó lares de las ins tituc iones 
de crédito a l banco centra l. De res ult ar la demanda de base 
m ayo r que la cons ide rada e n la de te rmin ac ió n ele los límites a 
las variac io nes de l créd ito inte rn o , e l excede nte só lo pod rá 
acomodarse mediante un a ac umulac ió n de activos inte rnac io
nales netos ma yo r que e l mín imo es tab lec id o. 

Es importa nte subraya r qu e e l límite a l crec imi e nto del c ré
dito de l in stituto em isor no re prese nta una meta s ino un va lor 
m áximo . E l a ume nto de dicho créd ito se rá me no r e n la med i
da en que la expans ión mon eta ria proven ie nte ele la ac umul a
c ión el e activos inte rnacional es supe re a l mínim o previ s to . 
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Las auto ridades moneta ri as han es ti m a do que la cli sponibi li 
clacl ele un monto mayor ele ac ti vos inte rnacio nales con tri bu irá a 
qu e Méx ico refuerce aún más su pos ic ió n fina nc ie ra ex terna , lo 
cua l es de parti cul ar impo rt ancia en e l e nto rn o ac tu a l de gran 
vo lat ilid ad e n los mercados fin anc ie ros internacionales. Una 
mayor so lidez en ese fre nte permitirá a l país mantener e l acceso 
a l financiamiento extern o, en condiciones favorables el e costo y 
plazo. Por es to parte integral del programa monetario para l998 
es un comprom iso de ac umul ac ión mínima de acti vos intern a
c io nales ne tos. En e l c uad ro se presentan los límites trimestra
les a las vari ac iones del crédito intern o ne to ele 1998 y e l com
promiso de acumulación mínima de activos inte rnacionales netos . 

L í !\ liT ES T Ri i\ I ESTRALES ,\ L.-\S \'A IU AC IO:'\ES D EL CHhliTO l t\TER NO ¡.;ETO 

E:-i 1998 (FLLI.IOS EFECT IV OS ,\ CLI\ IL' I.AIH1S E .~ ~ III.J.O :-; J·:s) 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
Aumentos mínimos Límite a las 

de los ac ti vos va riac iones 
inten1ac ionales Base de l crédito 

Tri mestres netos ntonetaria interno neto ' 
Dólares Pesos ' Pesos Pesos 

(IJ (2) (3) (3 - 2) 

1 - 11 900 - 11 900 
11 200 1 748 - 8 400 - 10 148 
111 500 4 370 - 11 000 - 15370 
IV 1 000 8 740 24 600 15 860 

l . S i e l límite es nega ti vo. se re fi e re a que e l c rédito inte rn o cae rá por lo 
me nos e n e l monto sel'ia laclo. 2. Se co ns ide ra un tipo de cambi o pro medio 
pa ra e l año de 8.74 pesos por dó la r. 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

Convie ne apuntar que a l ser e l créd ito inte rn o la diferencia 
entre la base monetari a y los act ivos internac io nales netos, aquél 
puede di sminuir a l aume ntar estos act ivos s in que e ll o se traduzca 
e n un a contracción de la base. Por cons igui e nte , tal di sminuc ión 
en e l créd ito interno, de producirse, no implicará restricc ión para 
la economía , ya que la absorció n de pesos resultante de ese eles
censo se compensará con la aportac ió n el e moneda proveniente 
de la compra de di v isas de l banco centra l. 

S i bie n e l primer e le me nto fundam enta l de l programa mone
tario y sus med idas comp le me ntari as ev it an que e l Banco el e 
Méx ico produzca excesos de ofert a de base mo netari a, lame n
tabl e me nte no garanti za n por sí so los e l deseado aba timi ento de 
la infl ació n, pues a pesar de que e l Banco ele México Ji mi te dia
ri amente las va ri acio nes ele ofe rta de din ero primario para qu e 
sati sfa ga n los camb ios e n la demanda de base, podrían surg ir 
pres io nes inflac ionari as ad ic ionales por ot ras vías. Por ejemplo , 
las perturbacio nes de l ex terior podrían causar un a cleprecia<.:ión 
de la moneda nac ional; los aumentos sa lar ia les contractuales en 
promed io e n la economía podrían resulta r superiores a l objeti
vo de inflación más los avances e n produc ti vici ad , lo cual no só lo 
difi cult aría e l abatimiento de la infl ac ión , s ino también la obten
c ión ele ganancias sostenibles en los sa lari os rea les; e l crecimiento 
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de la base monetaria podría es tar validando una inflac ión superior 

a la deseada porque di cho agregado estu vie ra creciendo a un a tasa 
exces iva, o porque la re lac ión entre base monetaria y prec ios haya 
ca mbiado: la ta sa ele crecimi ento económico podría ace le rarse 
ele mane ra ines perad a, ele tal fo rma que e l PI B c rece ría tempora l
mente a tasas supe ri o res a su po te nc ia l, lo que a la pos tre redun
daría en un a mayo r infl ac ió n. Esto último se podría debe r, entre 
otros factores , a un a políti ca fi scal ex pan siva . 

Los eventos me nc ionados podrían, po r s í so los, induc ir a u

mentos ele las ta sas el e interés, las cual es tende rían a miti ga r las 
pres iones inflac io narias indeseabl es. S in embargo, tambi é n 
podría sucede r qu e e l aju ste automático ele tasas no fu e ra sufi 
c iente para asegurar un comportamiento razo nab le ele la infl a
c ión. E n es tos casos e l Banco ele Méx ico podría rev isar su pos

tura ele po líti ca mone taria y modifi carla ele neutra l a restr ictiva. 
E l Banco ele Méx ico puede restri ng ir su pos tura ele po líti ca 

moneta ri a y dejar e n "corto" al s istema bancari o, lo qu e equi
va le a que ese in stituto opere con e l objetivo ele lograr sa ldos 
ac umul ados nega ti vos . A l po ner en "corto" a l s iste ma, e l ban
co central ejerce a lg una influencia para e l a lza ele la s tasas el e 
interés. Ésta se produce, sobre todo , por la señal que con esa 
acc ión se e nvía al me rcado , es decir, que e l banco centra l con
s idera qu e las tasas de inte rés deberían e levarse . 

La ex periencia sug ie re qu e las modificaciones del "corto ' · 
ej ercen mayor influe nc ia e n las tasas ele interés qu e la ex is te n

c ia mi sma ele aquél. Es pe rtin e nte señalar que e l banco centra l 
podría adopta r un '·co rto" no só lo para apoyar la luc ha a nti 

inflaci o naria , s ino tambi é n para combatir desó rd e nes e n los 
mercados ca mbiari os o ele din e ro (c uando e l tipo de cambio se 
deprec ie rápidamente en un lapso muy co rto o que las tasas ele 
interés sean anormalmente baj as). 

El Banco de Méx ico tambié n debe tener la facultad de re lajar 
su postura de poi íti ca mone taria. Esto podría ll ega r a se r conve
niente cuando: a] e l comportamiento de la inflación indique a ltas 
probabi 1 idades de que, de mantenerse todo igual , la tasa de referen
c ia de aqué ll a se ría mu cho menor qu e la inflac ión objetivo, y b 1 
prevalezcan ta sas ele interés anormalmente altas qu e capten ca pi
ta les de l exterior ele mu y corto plazo y qu e a su vez ocas ione n una 
apreciación rea l y nominal de l tipo ele ca mbio qu e no sea sos teni 

ble. En e l co rto pla7o esa aprec iac ión podría causar una baja más 
ace le rada el e la inflación, pero a cos ta ele un mayo r desequilibri o 
en la cuenta corri ente finan c iado con rec ursos exte rnos mu y vo lá
tile s. Éstos se pueden revertir rápidamente y cau sa r una g ran ines 
tabil ida el en los mercados fina ncieros, así como e l des vanec í mie n
to de las redu cc iones en la infl ació n. El Banco ele Méx ico tam bién 

debe te ne r la capacidad de re lajar su pos tura el e po lít ica mone ta 
ria para co mbatir c ie rtos co mporlami entos anorma les en las ta 
sas ele inte rés por d isto rsiones tempora les en e l mercado ele dine ro. 

El Banco ele Méx ico adoptaría un a pos tura ele po lítica mone
taria más laxa med iante e lu so de .. largos ... lo qu e equi va ldría a 

que e fec tú e sus operaciones de mercado ab ie rto para obte ne r 
sa ldos acu mulados pos iti vos e n e l co njunto el e las c ue ntas co
rri e ntes qu e ll eva a las in stitu c io nes el e c rédito. M ediante e l uso 
de .. largos ... e l banco central e nvía al mercado la señal el e que . 

de ac uerd o a su opinión. las tasas de int e rés de berían redu c irse. 
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Lo dicho e n los p<1rrafos ante riores se puede resumir como 
s ig ue: e l Banco ele Méx ico requiere la facu ltad de ajustar discre
c io nalme nte su postura de po i íti ca mone taria , es decir, hacerla 
ne utral. res tri c ti va o laxa , según las c irc unsta ncias. Esto da 
luga r al seg und o e le me nt o fu ndamenta l del prog rama mone
tari o para 1998 : 

E l Ban co el e Méx ico se rese rvaría e l derecho de ajustar la 

postura ele la po i íti ca mone ta ri a - hacerla restrictiva o relajada
e n caso el e que se presentaran c ircunstanc ias inesperadas que así 
lo aconsejasen. Esto s ig nifi ca que dicha política sería simétri
ca e n cuanto a la dirección ele los aj ustes que se le pudieran ha
ce r durante e l año, según fu e ra e l caso. 

En congruenc ia con lo ante rior, podría haber ocas iones durante 

e l año en que e l Banco ele Méx ico decidiera efectuar sus opera
ciones de mercado abie rto , lo que tendría un objetivo negativo 
en e l sa ldo acumu lado ele la s c uentas co rrie ntes de los bancos en 
e l instituto centra l, lo que sig nificaría adoptar "cortos". Éstos 
seña la rían a l mercado que e l Banco ele México cons idera que las 
tasas de inte rés deberían ser más a ltas , quedando e l ajuste pre
c iso ele és tas e n manos del mercado . Dicha institución también 
podría mocli ficar la magnitud ele los "cortos", lo que indicaría una 
políti ca monetari a res tricti va en di stinto g rado y cuya aplicación 

se e fec tu aría princ ipalmente e n las s iguientes c ircunstanc ias: 
J ) C uando anti c ipe presiones incongruentes con el objetivo 

ele abatir la inflac ión. Esas pres iones inesperadas podrían res ul
tar, entre o tros factores, ele! comportamiento del tipo ele cambio, 
el e los cos tos labora les unitar ios, de los agregados monetarios, 
el e excesos ele de manda agregada , as í como ele reajustes impre
v is tos e n los prec ios ele bienes y se rvi c ios públicos o sujetos a 
co ntrol ofic ial. En es te último caso e l Banco ele M é xico ajusta
ría su postura mone taria só lo con e l propós ito ele evitar, en caso 
necesa ri o. reperc us io nes secundari as o indirectas ele los men
c io nados aju stes e n la dinámi ca inflacionaria. Los aj ustes e n la 
poi ítica mo ne tari a buscarían ev itar qu e se deterioren las expec
tativas descende ntes ele inflac ió n. 

2) C uando se requi e ra para propi c iar e ! o rden e n los merca
dos cambiario y de din e ro. 

Por o tro lado. se podrían presentar c irc unstanc ias en las que 
fu e ra conve ni e nte re laj a r la postura el e la política monetaria . En 

es tos casos. e l Banco ele Méx ico operaría con un objetivo de 
sa ldos ac umulados positivo. lo que impli caría dejar " largo" al 
mercado. Los .. la rgos .. e je rce ría n pres io nes a la baja de lasta

sas ele inte rés y e l Banco pod ría ap li ca rlos e n caso ele que: 
1 ) El co mpo rtami e nto el e las ta sas el e interés de muy corto 

p lazo no sea congru en te con la evolución de l tipo ele cambio, en 

particular e n s ituac iones e n que la moneda nacional se esté apre
c iando y no ex ista n pres ion es infl ac io narias adic iona les a las 
prev ista s e n e l prog ra ma eco nó mi co . 

2) La inflaci ón evo! ucione ele manera tan favo rable qu e ex is
tan probabilidades altas y bi e n fund adas de qu e e l aumento ele 
los prec ios vaya a res ult ar c laramente infe rior a l o bjeti vo que 
se ha ya es tabl ec ido. 

3) Se produ zca un a aprec iac ió n de l tipo ele ca mbio (rea l y 
no min a l ) qu e ~e es time insos te ni b le por de riv a rse de e ntradas 

c ua nti osas ele capi ta l a co rto plazo a l mercado de dinero . 
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4) Slllj an aumentos de las tasas de in terés at ribuibl es, mera
me nte, a la formac ió n de s ituac io nes deso rde nadas e n e l mer
cado de dinero. 

Una vez di s ipadas las condi c iones causantes ele a lgún aj us
te de la po líti ca mo ne tari a, e l Banco de México regresa ría a un a 
postura de neutra lidad. 

Es pertine nte hacer a lgunos comentarios y ac laraciones adi 
c io nales sobre e luso pote nc ia l de los "cortos" y los " largos'': 

1) La ap licac ió n de la polít ica mo netaria se e nfre nta a un a 
dificultad ine lud ible: las acc iones de l banco ce ntra l no tie nen 
un efec to inmediato en la inflac ión . Por esto e l ins tituto centra l 
se ve forzado a eva lu ar las posib les consecuenc ias de lo qu e está 
sucediendo hoy e n la inflación fut ura, para que , e n su caso, tra
te de influir en la evolución de ésta mediante acc io nes el e polí
tica monetari a. As í pues, no de be sorprende r s i e n e l fut uro el 
Banco de Mé xico de termina a lgún ajuste en su postura de po lí
tica monetari a e n casos e n qu e no sea obv io que se es té n e nfre n
tando pres iones inflacionari as inmine ntes . 

2) De producirse una ex pansión inesperada en la po líti ca fi scal 
que produzca un exceso de demanda agregada , y po r ta nto pre
s iones infl ac ionari as, e l Banco el e México no acomodaría és tas. 

3) Se pueden presentar perturbac io nes ex te rnas qu e s ig nifi 
quen una inmine nte deprec iac ió n de l tipo de cambi o rea l ele 
equilibrio , lo que a su vez seguramen te induc irá un a de prec ia
c ión nomina l de la moneda. En estos casos e l ins tituto ce ntra l 
tendería a restrin g ir su po lít ica mo netaria só lo pa ra miti gar los 
efectos infl ac ionar ios indirec tos ele la de prec iac ió n no minal , 
fac ilitando as í e l ajuste necesari o de l tipo ele ca mbio rea l. 

4) Conviene precisar qu e medi ante e l uso de l " la rgo'·, el Ban
co de Méx ico no proporc io nará cantidades importantes ele fon
dos a l mercado. E l pro pós ito princ ipal será transmitir informa
ción a l mercado sobre la postura ele la po líti ca mo ne tari a, ta l 
como sucede con e l uso de l "corto" . La adopción de un " la rgo·· 
se interpreta como un c ie rto afloj amiento ele las condic io nes mo
netari as . Es to, e n princ ipi o, debería conducir a me nores ni ve
les de tasas ele inte rés. Po r cons igui e nte, los inc re me ntos e n e l 
" largo" se deberían lee r como condic iones mo ne ta ri as más re la
jadas, lo qu e presumibl eme nte conduc iría a me nores tasas de 
interés . Se estima que para que e l " largo'' cumpl a con su fun c ión 
será suf ic ien te c rear excesos ele 1 iquiclez ins ig ni f icantes . 

La ge neració n de un a exces iva 1 iqu idez, paradójicame nte, 
podría tener e l efec to opuesto, pues se rían susceptibl es de in ter
pretarse como una política ex pans iva en exceso . En ta l caso, las 
ex pec ta tivas infl ac ionarias se de te rio rarían y las tasas ele inte 
rés tende ría n a e levarse . 

5) Los ingresos de capita l de co rto plazo son moti vo de pre
ocupac ión para las autoridades, pues pueden induc ir aprec iacio
nes de l tipo el e camb io fác ilme nte revers ib les. E n e l esqu e ma 
adoptado e n Méx ico para ej ecutar la po líti ca mo ne ta ri a, e l uso 
del " la rgo" es la fórmul a más idó nea para desa le ntar los fluj os 
de capita l de corto p lazo hac ia e l pa ís. S in e mbargo, su emp leo 
sería ine ficaz para ev itar la ap rec iac ión de l tipo de cambio real, 
s i és ta es causada por la in vers ió n ex tranj e ra d irec ta y en bo lsa 
o por e l e nde udam ie nto privado e n e l ex te ri or a medi ano y lar
go plazos, pues estos mov imientos ele capita l obedecen a ex pec-
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tati vas ele largo plazo so bre la econo mía mex icana. Estos i ng re
sos de cap ita l responde n a fa c tores que práct ica me nte no so n 
afec tados por e l uso el e instrumentos de po líti ca mo netari a . Es 
prec iso te ner prese nte que e l pode r ele la po i íti ca monetari a para 
influir e n e l tipo el e ca mbi o rea l es mu y limitado . 

6) El c rec imie nto de l dé fi c it de la c ue nta cor ri ente es o tro 
fenóme no qu e causa preoc upac ió n y, por tanto. la pos ible vo lat i
li d ad e n los me rcados fin a nc ie ros. fe nó me no q ue puede ll egar 
a ser cons ide rab le y por cons ig ui e nte preocupante, ele mane ra 
es pec ia l para e l banco centra l. S in e mbargo . hay qu e re fl ex io
nar e n la capac id ad el e la po líti ca mo neta ri a y ca mbi aría el e ha
ce r a lgo a l res pec to. 

La am pliac ión de l sa ldo defic itari o de la cuenta co rriente ti e n
de a co incidir con la ap rec iac ió n de l tipo el e ca mbi o rea l, pues 
ambos fe nó me nos son. po r lo ge nera l, mani fes tac io nes el e un a 
m isma causa : las entradas ne tas de capital de l ex te rior. Por tan
to, la capaci dad de la po i ítica mo neta ri a para a fec ta r e l sa ldo de 
la cuenta corri ente depende en lo fundam enta l ele su efi cacia pa ra 
modifi ca r las ent radas ele cap ita l. De l in c iso 5 ante ri or se de ri
va que só lo c uando e l dé fi c it de la cue nta co rri e nte es res ult ado 
de entradas ele ca pi ta l el e co rto plazo cana l izadas a l mercado de 
d ine ro es qu e la po lítica monetaria puede te ner a lgú n e fecto e n 
la evo luc ió n de l dé fi c it me nc io nado. 

La polít ica fi scal es la que puede se r más e ficaz para contro
la r e l dé fic it en c ue nt a co rri e nte . Un mayo r a ho rro de l sec to r 
púb li co redu ce e l gas to to ta l e n la econo mía. A l redu c irse és te, 
d isminu ye e l dé fi c it e n cue nta co rri ente . 

De lo ex pues to resa lta que los componentes fundame nta les 
ele la po lítica monetaria de l Banco ele Méx ico se sustenta n e n las 
se ña les qu e éste le e nvía a l mercado . De ah í que sea indi spe n
sable que e l instituto centra l ope re el e la manera más transpare nte 
pos ib le. De aquí surge e l te rcer e le me nto fundamenta l de l pro
grama monetario para 1998: 

El Ba nco ele Méx ico continu ará es fo rzá ndose para fa c ilitar 
e l seguimie nto de sus acc iones , comuni ca ndo efi caz y oportu 
na me nte sus obj e t ivos. e l uso ele los instrum entos q ue ti e ne a la 
mano y los a lcances ele la po lít ica mo netari a en ge nera l. Además, 
e 1 banco centra l esta rá vig i \ante para a le rt a r ele manera in mee\ ia ta 
so bre camb ios súbitos e n e l e ntorn o eco nó mico que pud ie ra n 
afec ta r a nuestra econo mía. 

C oNSIDERACIONES FINALES 

Al ig ua l que e n años anter iores , e l propós ito fun damenta l de l 
programa mo ne tario de l Ba nco el e Méx ico pa ra 1998 es 
contr i bu ir a abat ir la infl ac ión. e n es te caso a 12% . La pe r

severan c ia de l banco ce ntra l en la consecuc ió n ele es te fin se ex 
plica no só lo po r la obli gac ión qu e le im pone su mandato co ns
tituc ional. También re fl ej a la as imilac ió n ele un a abrumadora cv i
clenc ia e mpíri ca , tanto cle ri va da el e la expe ri enc ia nac ional como 
ele la de muchos o tros países. q ue se i\a la qu e la infl ac ió n t ie nde 
a ser un impo rta nte fac to r reces ivo . 

Es import a nte record ar qu e e n nin g ún país se ha log rad o ob
te ne r un c rec imie nto eco nó mi co sos te ni bl e med iante la ex pan-
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s ión de la o ferta monetaria. La ev idencia es muy clara al respec
to: de se r pos ibl e est imul ar la actividad eco nómi ca mediante 
una mayor ofe rta ele dinero, y teni endo los bancos central es la 
capac id ad ilim itada el e expand ir su créd ito, no habría razó n 
lóg ica para que se prese ntaran reces iones, rezagos e n el desa
rroll o económ ico y la lace rante pobreza que afecta a muchas na
ciones , incluyendo a la nues tra. De hec ho, en países como Méx i
co. con un largo histori al in flac ionari o, la poblac ión ha aprendido 
que un a políti ca monetari a tolerante ele la infl ación entraiia la 
pos ibi lid ad de un crec imi ento más rápido de los prec ios, el e 
manera que cuando se pone en práctica una poi ítica de este tipo 
la pob lac ión ele inmedi ato ajusta al alza sus ex pec tat ivas de in
flaci ón. Éstas se manifies tan a la pos tre no só lo en una mayor 
infl ac ión, sino tamb ién en fu gas de capital , deprec iac iones del 
tipo ele ca mbio, mayo res tasas ele interés rea les y nominales e, 
ind efec tibl emente, en un efec to nega ti vo en la tasa el e crec i
mi ento de l PI B. 

La Junta de Gobierno subraya su convencim iento ele que el 
objeti vo último ele la política n1 onetaria es contribuir al logro del 
mayor crec í miento sostenible del PI B rea l. Pero es mecl iante la 
lucha contra el al za ele los prec ios como el instituto emi sor puede 
hacer su mejor contribución al crec imiento económico, a la crea
ción de empl eos y a la rec uperac ión del sa lari o rea l. La Junta 
tamb ién es tá co nve ncida ele que en el desempeño el e su tarea 
prioritaria debe poner particular atenci ón en lo s igui ente: 

Entorno en el cual se aplicará el programa monetario 

1 ,a po lítica monetari a no se ap li ca en el vacío. Las in fluencias 
de l ambiente mac roeco nómi co interno y las co ndiciones ele la 
eco nomía mundial. en parti cul ar las ele los mercados fin ancieros 
internac ionales. condic ionan la ejec ución ele la pol ít ica moneta
ria. Como se ha destacado en es ta expos ición, se prevé que cima n
te 1998 se enfrenten condiciones ex ternas reJa ti va mente adver
sas. de ri vadas el e la cri sis asiát ica y ele la baj a de l prec io del pe
ti·ó leo ele ex portación. Ante es tas circunstanc ias el pragmati smo 
e n e l manejo el e la po lítica monetari a se debe reflej ar en: 

1) Flex ibil ida el ele la poi íti ca monetari a a fin ele que el instituto 
central pueda reacc ionar a los eventos que afec ten la tendencia 
de ex pec tati vas inflacionar ias decrec ientes en el mediano plazo. 

2) Coordin ac ión ele la política monetari a con otros elemen
tos ele la políti ca eco nómi ca, en parti cular co n la fi scal , lo que 
refl eja e l reconoc imien to ele que la po lítica monetari a por sí sola 
no puede conseguir el objeti vo el e abat imiento ele la infl ac ión. 
És te debe se r un obje ti vo co mún ele la polít ica eco nómi ca, por 
lo que se requiere la colaborac ión ele todos los e lementos el e és ta, 
en partic ul ar en un entorno de gran vo lat iliclacl en los mercados 
fin anc ieros internacionales . 

3) Vigi lanc ia del en torno macroeconómi co . Sobra se ñalar 
que en un ambi ente co ntinuame nte ca mbi ante e l in stituto cen
tral debe ma nte ner una ac titud vigil an te pa ra de tec tar pertur
bac iones cl eses tabi 1 izacloras y ac tuar e n co nsec uenc ia en lo in
d i \·iclual y en coordinación con otras enticl acles públ icas, en caso 
necesar1 o. 
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Reacción a perturbaciones de precios relativos 

Las graneles deprec iac iones ele las monedas el e los pa íses as iá
ti cos en cri s is, la caída de l precio de l petró leo y las posibl es 
variac iones inesperadas en los prec ios ele bi enes y se rvic ios que 
tenga n un peso importan te en e i JNPC. pueden di ctar la neces i
dad ele ajustar los prec ios re lati vos en e l país. s it uación que en 
primera instancia te ndría un efecto inmed iato al alza so bre el 
ni ve l general ele prec ios. El Banco ele Méx ico pod ría intenta r con
trarres tar lo en el muy corto pl azo pero no se ría práctico hace rl o. 
Esto debido a lJU e la res tri cc ión monetaria necesari a tendría que 
ser ele tal magnitud que causaría trasto rnos innecesar ios a la eco
nomía rea l en e l corto plazo . Lo que s í haría el in stituto emi sor 
se ría procurar que las vari ac iones direc tas en ell NPC se queden 
como efectos ele una vez por todas en el índ ice. y no afec ten e l 
comportami ento el e lo qu e se podría ll amar la infl ación subya
cen te. Es to con e l obj eto ele no afec tar las ex pecta tivas i nfl ac io
nari as dec rec ientes ele med iano plazo. 

Abatimiento sosten ible de la inflación 

El Banco el e Méx ico actuará funcl ament ::~lme n te persigui endo 
reducciones sos tenibl es ele la infl ac ión. Es re lat iva mente fác il 
lograr una ca ída ráp ida y cuanti osa. pero sólo en condiciones mu y 
especi ales, ausentes en la situ ación ac tu al el e Méxi co, se puede 
alcanzar lo anterior sin crear graneles clesequ i Ji brí os en otros ám
bitos ele la economía, que a la postre hagan insostenibles los ava n
ces en la lucha contra la in flac ión. De ahí que la Junta ele Gobierno 
esté con venc ida el e que e l ca m in o que deberá seguirse es e l que 
permita di sminuir la infl ac ión ele manera sos tenida. En relac ión 
con lo anteri or, al ap li ca r e l prog rama moneta ri o se vig ilará e l 
desempeño ele va ri ab les ta les como las entradas el e cap ita les , e l 
tipo ele ca mbi o rea l y el déficit ele la cuenta corri e nte. co nceptos 
que en ciertas circunstancias podrían i ncl uci r i nes tab i 1 ida el en los 
mercados fi nancieros nac ionales y revertir las ganancias infla
cionari as que se hayan obte nido en el pasado. En todo caso no 
hay que olvida r que los reg ímenes ele flotac ión cam biarí a y de 
tasas de interés vige ntes en Méx ico ofrecen protecc ión en co n
tra ele graneles deseq uili brios en esas va ri abl es . 

Durante 1998 el Banco ele Méx ico. en el ámbito el e su compe
tencia, des pl egará acc iones ori entadas a fortalece r e l sistema 
finan ciero, en concord anc ia con el artícu lo seg undo el e la ley que 
gobierna a la institución. Nuestra ex peri encia en 1994 y la rec iente 
en los p::~íses asiát icos en cri sis demuestran que un requi sito fun 
dame ntal para lograr un clesa rroll o económi co in i nt errumpiclo es 
un sistema financiero fuerte. De ahí que sea co nve niente que todo 
país. en cualqui er momento. in sista en reforzar su sistema fin an
ciero. A es te res pec to, en México se ría import ante redob lar los 
esfuerzos para efi cientar la supervisión de in stitu ciones fin an
cieras . adec uar el marco regul atori o para que éste se apegue cada 
\'ez más a los es tándares m<1s estri ctos en el mund o y fa c il itar los 
mecani smos el e t:lp it a li zac ión ele la banca. Tambi én se in sis tirá 
ante las autoriclacles sobre la conve niencia ele me jorar e 1 funciona
miento de l sistema judic ial en e l país. (¡ 


