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Program
ma Mone
etario parra 2011
El Artículo 51 de
d la Ley del Banco de México
M
indica
a que cada año
a en el
d
envia
ar al Ejecuttivo Federal y al H.
mes de enero el Bancco Central deberá
e la Unión lo
os lineamientos que defin
nirán la cond
ducción de la
a política
Congreso de
monetaria para
p
el año correspondie
ente. En cum
mplimiento con
c
dicho arttículo se
exponen a continuación
c
las directrice
es a seguir para
p
la políticca monetaria
a durante
2011.
Pa
ara dar cum
mplimiento al
a mandato constitucional de procurar la
estabilidad del
d poder ad
dquisitivo de
e la moneda nacional, de
esde el año 2001 el
Banco de México
M
conduce la política
a monetaria bajo
b
un esqu
uema de obje
etivos de
inflación. En
n el Program
ma Monetario
o para 2001 se exponen las conside
eraciones
más importa
antes acerca
a de la eleccción de este
e esquema, como es el anuncio
oficial de una meta para la inflació
ón, y un continuo esfue
erzo para mejorar la
mente, el Banco de
transparencia y comunicación con el público. Específicam
d
com
mo objetivo permanente
p
alcanzar una inflación anual
a
del
México ha definido
Índice Nacio
onal de Precios al Consum
midor (INPC)) de 3 por cie
ento.
No
o obstante, aun
a cuando la
a conducción
n de la políticca monetaria
a se lleve
a cabo proccurando la co
onsecución de
d la meta de
d inflación antes
a
referida, existe
cierto marge
en de incertid
dumbre respecto del cum
mplimiento prreciso y punttual de la
misma. Ello obedece a la
a amplia variiedad de facttores que inffluyen en la evolución
e
eno inflacion
nario y que están fuerra del control de la autoridad
a
del fenóme
monetaria. En
E atención a ese grado de incertid
dumbre, el Banco
B
de México ha
definido un intervalo
i
de variabilidad
v
d más/menos un punto porcentual alrededor
de
a
del objetivo de inflación de 3 por cie
ento. Este in
ntervalo no debe
d
ser inte
erpretado
ndiferencia por parte de
d la autoridad moneta
aria ante diferentes
como de in
realizaciones de la tasa
a de inflació
ón dentro de
el mismo. La
L determina
ación del
e una manerra de tomar en
e considera
ación la existtencia de
intervalo es simplemente
es en precio
os relativos, que
q pueden afectar
a
a
diversas perrturbaciones,, como ajuste
la inflación en
e el corto pllazo y situarla por arriba o por debajo
o de la meta de 3 por
ciento. Ante
e ello, la form
ma práctica de representar esta variiabilidad inhe
erente al
comportamie
ento de la inflación y, por tanto, la incertid
dumbre asociada al
cumplimientto puntual de la meta, es mediante
e el estableccimiento del referido
intervalo.
Co
omo se ha
a mencionad
do en reite
eradas ocassiones, el mandato
constitucional que establece el objjetivo del Ba
anco de Mé
éxico de pro
ocurar la
a
d la moned
de
da nacional se fundam
menta en
estabilidad del poder adquisitivo
P
M
Monetario
para 2010,
diversas razzones. Tal y como se hizo en el Programa
conviene reccordar las principales:
1.

La
a regresividad
d del impuessto inflacionario.

2.

La
a pérdida de competitivid
dad y el dete
erioro de la actividad ecconómica
ca
ausada por la
a ineficiente asignación
a
de recursos cuando
c
en un
n entorno
de
e elevada inflación los precios su
ufren ajuste
es constante
es y no
un
niformes que dan lugar a cambios en precios relativos.
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3.

La
a reducción de los ho
orizontes de planeació
ón de los agentes
ecconómicos, al
a aumentar la frecuencia
a, la dispersión y la intensidad de
lass variacioness de precios.

4.

El que la esttabilidad del poder adqu
uisitivo de la
l moneda sea una
ondición nece
esaria, mas no suficiente
e, para el cre
ecimiento ecconómico
co
so
ostenido.

Ma
antener la infflación bajo control
c
no ess un objetivo
o que se conttraponga
al de crecim
miento econ
nómico. Por el contrario, altos nivelles de inflacción han
coincidido con periodos de bajo creccimiento en diversos
d
paísses. Esto ha ocurrido
m marcada en México
o en el pasad
do. Ello se de
ebe a que lo
os costos
de manera muy
sociales que
e la inflación
n genera se incrementan
n a medida que ésta au
umenta y
pueden llegar a tener un
u efecto im
mportante sob
bre el crecim
miento. De la
a misma
os costos tie
enden a moderarse cuando la inflació
ón es baja y estable,
forma, dicho
propiciando un entorno adecuado
a
pa
ara el desarro
ollo de activid
dades producctivas.
To
omando en consideració
c
ón las razones aquí exp
puestas, la Junta
J
de
Gobierno de
el Banco de México
M
reiterra, en este Prrograma Mon
netario para 2011, su
compromiso
o de manten
ner una políttica monetarria cuya prio
oridad invaria
able sea
preservar el
e poder adq
quisitivo de la moneda nacional, te
eniendo pre
esente la
importancia que ello tien
ne para el crrecimiento ecconómico y el
e bienestar de todos
los mexicanos.
En
n lo que se re
efiere a la co
onducción de
e la política monetaria,
m
el Instituto
Central deb
be tomar en consideración que las acciones de política monetaria
m
inciden con ciertos rezag
gos sobre la
a economía y,
y en especia
al, sobre la evolución
e
os y, ademá
ás, que dicho
os rezagos so
on largos y variables.
v
Po
or ello, la
de los precio
autoridad monetaria deb
be tomar sus decisiones tras
t
una evalluación cuida
adosa de
a económica, sopesando un balance de las condiciones monetarias y
la coyuntura
financieras prevaleciente
p
es, así como
o de las persspectivas para la inflació
ón futura,
entre otros factores.
f
Pa
ara mantenerr un equilibrio
o de inflación
n baja, la política moneta
aria debe
responder a diferentes choques qu
ue afectan la
a economía. En este se
entido, el
Banco de México
M
ajustta su políticca monetaria
a de acuerdo a las con
ndiciones
económicas prevalecientes y a las característica
c
as de las pre
esiones inflaccionarias
enten, en parrticular, cuan
ndo percibe que
q la inflació
ón esperada
a se aleja
que se enfre
de forma sostenida de la
a meta del 3 por ciento an
nual.
Cu
uando las pre
esiones de in
nflación provvienen por el lado de la demanda
d
agregada y son de ca
arácter gene
eralizado, ess aconsejable que la autoridad
a
monetaria re
estrinja la po
ostura de po
olítica moneta
aria. Es decir, un aumen
nto en la
demanda agregada tal que hiciese
e prever que
e el crecimiento del ga
asto total
á el nivel qu
ue sería congruente co
on el potenccial productivvo de la
sobrepasará
economía, eventualment
e
te daría luga
ar a presioness generalizad
das sobre loss precios
que adicionalmente pod
drían alejar a las expecctativas de in
nflación de mediano
o
de inflación. En
n este caso,, el Instituto
o Central ten
ndería a
plazo del objetivo
reaccionar incrementand
do su objetivvo de tasa de interés de referencia a un día,
nstrumento que utiliza pa
ara operar su
u política mo
onetaria. El ajuste
a
en
que es el in
dicha tasa reduciría las presiones inflacionarias a través de diversos
d
can
nales, los
ntinuación.
cuales se exxplican a con
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An
nte un aume
ento en el objetivo de ta
asa de interé
és a corto plazo
p
del
banco centrral, la autorridad moneta
aria afecta las
l
condiciones bajo lass cuales
abastece de
e liquidez al mercado de
e dinero, lo que
q por lo ge
eneral debe impactar
las tasas de interés pa
ara todos los horizontess. No obstan
nte, el mayo
or efecto
d
en las tasas de corrto plazo, mientras que el
e efecto seríía menor
tendería a darse
en las tasass de más larrgo plazo. El impacto sob
bre las tasass a diferente
es plazos
depende, prrincipalmente
e, de tres facctores: 1) la trayectoria
t
essperada de las
l tasas
de interés de
d corto plazzo en el futu
uro; 2) las exxpectativas de
d inflación de largo
plazo; y, 3) primas
p
de rie
esgo determinadas en loss mercados financieros.
f
A su vez,
estos eleme
entos se ven
n influidos po
or la credibiliidad que ten
nga el Banco
o Central
respecto de su comprom
miso para ma
antener la esttabilidad de precios.
p
A medida en
g
de ma
ayor credibiliidad, las tassas de mayyor plazo
que el Banco Central goce
enores presio
ones al alza
a, ante incrrementos la tasa de intterés de
tendrán me
referencia. Ello
E como consecuencia del
d anclaje de las expectativas de infllación de
mediano y la
argo plazo. De
D hecho, un
na elevada crredibilidad pu
uede generar que las
tasas de má
ás largo plazzo se impacte
en muy poco
o e, inclusive
e, que dismin
nuyan, lo
que hace qu
ue la curva de
d rendimien
ntos se “aplane” ante aum
mentos en ell objetivo
de tasa de in
nterés de corrto plazo.
Un
n primer cana
al de transm
misión se da directamente
d
e a través su impacto
al alza sobrre el resto de
d las tasass de interés, en particula
ar de las reales. Un
incremento en la tasa de
e interés rea
al afecta las decisiones de
d ahorro e inversión
i
ares y de la
as empresass. En cuanto
o a los primeros, éstos tendrían
de los hoga
mayores inccentivos para
a posponer su
s consumo
o en el tiemp
po, moderando en el
presente la demanda ag
gregada. Por su parte, el costo del financiamiento para las
oderar el ritmo de expanssión de la
empresas aumenta.1 Esttos efectos tienden a mo
gregada, lo que
q ayuda a disminuir la
as presiones generalizada
as sobre
demanda ag
los precios.
En
n cuanto a los canales que operan a través de
e su efecto sobre la
oferta de crrédito, hay do
os posibilida
ades: el cana
al del crédito
o bancario y el canal
amplio de crédito. En cuanto al primero, lo
os bancos pueden
p
resttringir el
o de crédito
o en la med
dida que perrciban que los demanda
antes de
otorgamiento
crédito dispu
uestos a tom
mar créditos a mayores ta
asas de interé
és sean aque
ellos que
emprendan proyectos más
m riesgosos. Asimismo
o, las condiciones de la oferta
o
de
nto también pueden verrse afectada
as por un ca
anal más am
mplio de
financiamien
crédito. Una
a tasa de inte
erés más elevada puede generar cam
mbios en los ingresos
netos esperrados de lass empresas y en su ba
alance de acctivos y passivos, de
manera tal que
q su riesgo se incremente y, por tanto,
t
deban pagar una prima
p
de
riesgo adiccional por sus
s
créditoss.2 En amb
bos canaless, la reduccción del
financiamien
nto disminuye
e las presion
nes de deman
nda agregad
da sobre los precios.
p
La
a política mon
netaria también tiene un efecto sobre
e la inflación a través
de su impaccto sobre el tipo de cam
mbio. En una
a economía pequeña y con
c
libre
movilidad de
e capitales, cuando las tasas de inte
erés doméstticas se incrrementan
respecto de
e las prevale
ecientes en los mercados financieross internacion
nales, es
previsible, en el margen,, que el tipo de
d cambio muestre
m
una apreciación.
a
Ello ante
n la demand
da por instrum
mentos finan
ncieros deno
ominados
el incrementto relativo en
1

2

No obstante, como
c
la inversión
n depende más de las tasas de mayor plazo, si el incremento en
n la tasa de
corto plazo ap
plana la curva de
e rendimientos, la
a inversión podríía disminuir men
nos que en una situación
s
en
la que no están ancladas las expectativas
e
de in
nflación.
El incremento en las tasas de
e interés puede afectar los balan
nces de las emp
presas al reducirr el flujo de
efectivo, increm
mentar el valor de
d la deuda, así como
c
reducir el precio
p
de los activos de las emprresas.
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en moneda nacional en relación a aq
quellos deno
ominados en moneda extterna. En
d canales de transmisión: un cana
al de oferta y otro de
este contextto, existen dos
demanda. En
E cuanto al primero, un
na apreciació
ón cambiaria
a traería conssigo una
reducción en
e los costoss de los insumos importtados por la
as empresas, lo cual
contribuye a una menor presión sobrre la inflación
n. Por el lado
o de la demanda, una
apreciación del tipo de cambio
c
pued
de ocasionar un encarecimiento de lo
os bienes
n a los que se
s producen en el extranjjero. Esto po
odría dar
domésticos con relación
e traduce
lugar a una disminución de las exporrtaciones nettas, lo cual a la postre se
d
agrregada y, porr tanto, en un
na menor infllación.
en una reducción de la demanda
n canal adicio
onal a travéss del cual un
n aumento en
n las tasas de interés
Un
contribuye a moderar el gasto es el canal de pre
ecios de activvos como va
alores de
deuda, públicos y priva
ados, las accciones y los precios de
e bienes raíces. Un
n la tasa de
e interés que
e reduce el precio de estos
e
activoss, puede
aumento en
disminuir el gasto de loss hogares y la
as empresass a través de
e sus efectos sobre la
da agregada y dando lug
gar a una
riqueza de los mismos, moderando a la demand
omo es de esperarse, en
n las econom
mías más
menor presión sobre loss precios. Co
as este cana
al opera de
e una manera más fuerrte debido a que la
desarrollada
cantidad y variedad
v
de activos finan
ncieros e inm
mobiliarios qu
ue se interca
ambia en
sus sistema
as financiero
os y que pueden
p
ser utilizados como
c
respalldo para
financiar gassto en consu
umo e inversión, son mayyores.
Fin
nalmente, el aumento en
n el objetivo para la tasa
a de interés de corto
plazo también opera a través de su
u efecto sob
bre las expectativas de inflación.
encionará más adelante, el funcionam
miento de esste canal dep
pende de
Como se me
manera cruccial de la cred
dibilidad en la autoridad monetaria.
m
Po
or otra parte, cuando el aumento
a
en la inflación re
esulta de cam
mbios en
precios relattivos, no es deseable qu
ue la autorida
ad monetaria
a contrarrestte dichas
presiones si
s el efecto sobre la infflación es transitorio. Por
P ejemplo, ante el
incremento en las refere
encias interna
acionales de
e los precios de algunas materias
enticias, com
mo fue el caso
o durante 20
006-2007, y recientemente en una
primas alime
menor medida, se pressentan ajuste
es en los prrecios relativvos. En este
e caso, y
n consideracción que loss efectos de
e la política monetaria sobre la
tomando en
inflación tom
man cierto tie
empo en ma
aterializarse, en general es
e poco efecctivo que
un banco ce
entral intente contrarresta
ar un aumentto temporal en
e la inflación
n de esta
naturaleza. Adicionalme
ente, intenta
ar contrarrestar dichos efectos
e
pued
de tener
es no dese
eables sobre
e la econom
mía y los mercados
m
fin
nancieros
repercusione
nacionales. No obstante
e, de conside
erar el Banco
o Central que
e existe un riesgo
r
de
aminen las expectativas
e
de inflación o el proceso de determin
nación de
que se conta
otros precio
os o, en su caso, de que
q
el balan
nce de riesg
gos para la inflación
muestre un deterioro, la política monetaria debe restringirse
r
p
para
evitarlo.
Po
or lo antes señalado,
s
re
esalta, por su
s importanccia para la toma de
decisiones de política monetaria, la
l correcta identificación
n del origen
n de las
d inflación y sus posib
bles efectos sobre las expectativass de los
presiones de
agentes eco
onómicos. Ad
dicionalmente, conviene señalar que la efectivida
ad de las
acciones de política mon
netaria sobre
e la economía
a y, finalmen
nte, sobre la inflación,
n gran medid
da, de la cre
edibilidad en el banco ce
entral respeccto de su
depende, en
compromiso
o para mante
ener la estabiilidad de precios. Cuando
o esta credib
bilidad es
elevada, loss hogares y las empresa
as determinan sus precio
os anticipand
do que el
banco centrral tomará la
as medidas necesarias para contrarrrestar las presiones
p
inflacionarias. Así, la cre
edibilidad pe
ermite un fun
ncionamiento
o más efectivvo de los
8
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canales de transmisión
n antes expu
uestos y, po
or lo tanto, que cambio
os en el
e interés de corto
c
plazo tengan
t
un mayor
m
efecto sobre la
objetivo para la tasa de
duciendo con
n ello los cosstos asociado
os al combate
e a la inflació
ón.
inflación, red
La
a estrategia de comunicación del los bancoss centrales es otro
elemento im
mportante qu
ue influye en su credibilidad. Al re
especto, la Junta
J
de
Gobierno de
el Banco de México con
nsidera conve
eniente amp
pliar, a partirr de este
año, los mecanismos de comuniccación con el
e público. Con ello ra
atifica su
e aumentar aún
a más la trransparencia
a del Instituto
o Central y reitera su
propósito de
compromiso
o de continua
ar elevando la calidad de
el análisis qu
ue provee pa
ara estar
en línea con
n las mejoress prácticas intternacionales en la materia.
Pa
ara ampliar lo
os mecanism
mos de comu
unicación, a partir de este
e año se
comenzarán
n a publicar las
l Minutas sobre
s
las reu
uniones de la Junta de Gobierno
G
referentes a las decision
nes de políticca monetaria.. Ello busca incrementar
i
aún más
encia del Insstituto Centra
al y así ofre
ecer al merccado y al pú
úblico en
la transpare
general máss información
n acerca del proceso de
e toma de decisiones de
e política
monetaria, destacándos
d
es que más influyan en las decisione
es de los
e los factore
miembros de
e la Junta de
e Gobierno. Adicionalme
A
o en conside
eración el
nte, teniendo
proceso de convergencia de la inflacción a nivele
es bajos y esstables en loss últimos
deró conveniente reducir a 8 el número de
años, la Junta de Gobierno consid
determinadas para rea
alizar anuncios de políítica moneta
aria. No
fechas pred
obstante, al igual que co
omo se ha venido
v
hacien
ndo en los últimos años, la Junta
a facultad de
e anunciar ca
ambios en la
a postura de política monetaria en
se reserva la
fechas distin
ntas a las predefinidas,
p
en caso de
e que se pre
esentasen evventos o
situaciones extraordinarrias que hiccieran necessaria la inte
ervención de
el Banco
n
de anuncios de
e política
Central. Por lo demás, si bien se reduce el número
e el año, mediante
m
la publicación
p
d las Minuttas se increm
de
menta la
monetaria en
cantidad de información que se dará a conocer al mercado en
n dicha mate
eria.
Po
or lo que se refiere
r
al com
mpromiso de continuar ele
evando la ca
alidad del
análisis que el Instituto Central
C
prove
ee se ha deciidido:
i)

Mo
odificar el formato de pu
ublicación de
e proyeccione
es de las principales
va
ariables maccroeconómiccas. Estas proyeccione
es son útile
es para
tra
ansmitir al público
p
las perspectivas económiccas de la autoridad
a
mo
onetaria, lo que
q
a su ve
ez constituye un elementto fundamen
ntal en el
an
nclaje de las expectativass de inflación
n. Tomando en
e cuenta lo anterior,
a partir del In
nforme sobre
e la Inflación Octubre – Diciembre 2010 a
ublicarse el 9 de febrero
o de 2011, las proyeccciones del Banco
B
de
pu
Mé
éxico de infllación y de la actividad económica se darán a conocer
utilizando Gráfficas de Aban
nico (Fan Ch
harts, por su nombre en el
e idioma
glés). Estas gráficas ilusttran la incerttidumbre aso
ociada a la variable a
ing
pro
onosticar, ha
acen explícita
a la probabilidad con la que
q se esperra que la
va
ariable prono
osticada essté dentro de distintoss intervalos y son
co
onsideradas como
c
parte de
d las mejore
es prácticas internaciona
ales en la
ba
anca central.

ii)

Co
omo parte de la revisión
n y mejora continua
c
de las estadísticas que
pro
oduce y difunde el Institu
uto Central, en
e apego a las mejores prácticas
p
intternacionaless en la materria, y en coorrdinación con
n el Instituto Nacional
de
e Estadística y Geografía
a (INEGI), se
e decidió acctualizar la ca
anasta y
esstructura de ponderación
n utilizadas para la ela
aboración de
el Índice
9
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Na
acional de Precios
P
al Co
onsumidor a partir de enero
e
de 2011. Esto
pe
ermite manttener la re
epresentativid
dad del in
ndicador, assí como
inccorporar algu
unas actualizzaciones me
etodológicas que coadyu
uvarán a
ma
antener un elevado nivel de calidad en
e esta estad
dística.3
En ad
dición a lo anterior, ottro elemento
o que es importante tener
t
en
consideració
ón para aseg
gurar un ento
orno de estab
bilidad de pre
ecios en el mediano
m
y
largo plazo
o es el fu
uncionamientto adecuado del siste
ema financiiero. La
acumulación
n de desba
alances econ
nómicos y/o
o financieross puede afe
ectar de
manera imp
portante la evvolución de la
l actividad económica
e
a través de un
u efecto
riqueza que
e perturbe la
a demanda agregada y,
y por consig
guiente, la dinámica
d
inflacionaria. Es por ello que para
a procurar la
a estabilidad
d de precios, en la
a debe tene
erse en cuenta un horizzonte de
conducción de la políticca monetaria
uficientemen
nte extenso en
e el que se
ea posible id
dentificar loss riesgos
tiempo lo su
implícitos en
n la evolución
n de variable
es financierass, como los agregados
a
crediticios
e indicadore
es de solvenccia financiera
a.
Tenien
ndo en con
nsideración lo anterior, es imporrtante recon
nocer la
complementtariedad que
e existe entrre la estabiliidad de preccios y la esstabilidad
financiera. En
E particularr, conviene resaltar que
e la política monetaria debe
d
ser
congruente con la políítica macro-p
prudencial. Ello
E
con el fin de coad
dyuvar a
uaciones que
e pudiesen poner
p
en riessgo el funcio
onamiento adecuado
a
prevenir situ
del sistema financiero nacional
n
y la
a evolución de la actividad económ
mica y la
dicionalmente
e, la referida
a congruencia
a es importa
ante para faccilitar una
inflación. Ad
rápida respu
uesta de las autoridades
a
f
financieras
a
ante
posibless contingencias.
Al resp
pecto, cabe destacar
d
que
e México es uno de los países
p
precu
ursores a
nivel mundia
al en generar arreglos insstitucionales entre autorid
dades supervvisoras y
reguladoras del sistema financiero, con
c el fin de coordinar
c
políticas condu
ucentes a
anciera.4 El Banco
B
de Mé
éxico desem
mpeña un
la preservacción de la esstabilidad fina
papel centra
al dentro de los referido
os arreglos al
a participar en el recien
ntemente
creado Conssejo de Estab
bilidad del Siistema Finan
nciero (CESF
F).
Así pues, y tomand
do en cuenta
a los elemen
ntos señalado
os en este programa
p
a
lo
largo
d
el
año
el
B
anco
de
Mé
éxico
vigilará
á
cuidadosam
mente la
monetario,
evolución de
e la inflación
n y de sus expectativas. En caso de que se pressente un
cambio adve
erso en el co
omportamien
nto de los de
eterminantes de la inflación (tales
como la bre
echa de pro
oducto, los precios públlicos, de loss granos y de otras
materias primas), o bien
n se detecte una diferenccia sostenida
a de las expe
ectativas
el 3 por cientto, el Instituto
o Central
de inflación respecto del objetivo perrmanente de
p
mone
etaria. De essta manera, el
e Banco de México cumplirá con
ajustará su política
el mandato constituciona
c
al que se le ha
h asignado.
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Cabe señalar que en cumplim
miento con lo esstablecido en la Ley del Sistem
ma Nacional de Información
I
al de Precios al Consumidor (IINPC) será
Estadística y Geográfica, la elaboración del Índice Naciona
j
de 2011. El esfuerzo respe
ecto de la revisió
ón y mejora conttinua de las
transferida al INEGI el 15 de julio
orma asimismo parte de la estra
ategia integral que
q
han estableccido Banco de México
M
y el
estadísticas fo
INEGI para realizar de manera
a exitosa el procceso de transfere
encia del indicad
dor antes mencio
onado. Para
s
la inflación del 7 de enero de
d 2011.
mayores detalles, ver comuniccado de prensa sobre
Ver Reporte so
obre el Sistema Financiero a Jun
nio de 2010.

