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1. Introducción 
 

La política económica es el conjunto de medidas que toman los órganos del estado 
para tratar de influir en el comportamiento de las variables macroeconómicas.  

Los órganos del estado son, además de los tres poderes (ejecutivo, legislativo y 
judicial) y los tres niveles (federal, estatal y municipal), son los organismos 
autónomos como el banco de México, INEGI y las comisiones de regulación 
bancaria y financiara, de competencia, de energía, etc.  

Los objetivos generales de la política económica siempre sin el logro del bienestar 
de la población a través del crecimiento, del empleo, la estabilización de la 
economía (básicamente el control de la inflación) y muchas otras medidas que 
llevan a l objetivo principal. 

Todo ese conjunto de medidas se puede organizar en dos grandes campos: la 
política fiscal y la política monetaria.  

Cada una de ellas tiene los instrumentos de que se vale para impulsar los 
objetivos. Los instrumentos son alguna variable exógena que al modificar su 
tamaño genere cambios en el comportamiento del mercado o en el 
comportamiento de las variables endógenas. 

Los instrumentos de la política fiscal son el gasto de gobierno (G) y los impuestos 
(T). El gasto público es el monto del presupuesto público (también llamado 
erario) que se aprueba cada año para que gobierno cumpla con sus funciones y 
sus objetivos sociales.  

Los impuestos se componen con la cantidad de dinero que los particulares 
(personas y empresas) tienen la obligación de entregar al gobierno para financiar 
los gastos generales de la sociedad. Los impuestos se establecen a partir de un 
porcentaje (llamada tasa impositiva) del ingreso y de los gastos de las personas. 

La política monetaria solamente tiene un instrumento: la oferta monetaria u 
oferta de dinero (M), decir, la cantidad de dinero (efectivo y depósitos) que el 
Banco Central (el Banco de México, en este caso) permite que exista en la 
circulación. 

No basta con impulsar una medida de política económica para que sucedan los 
objetivos que se buscan. En la vida real, las políticas económicas no siempre 
alcanzan los objetivos deseados. Una medida puede ocasionar un efecto no 
deseado. Por ejemplo, impulsar el crecimiento de PIB puede tener como efecto 
adverso la inflación de los precios 

Ese dilema se puede representar por medio de la llamada curva de Phillips, 
una representación gráfica que muestra la relación entre desempleo e 
inflación. Esa curva muestra la relación entre inflación y desempleo. Supóngase 
que el gobierno quiere estimular la economía para reducir el desempleo. Digamos 
que una mayor inflación pública logra generar más empleos y se logra el objetivo. 
El problema es que al crecer el empleo, hay más ingresos y, por ello, más demanda 
de bienes. Como en realidad no se están produciendo más bienes en toda la 
economía, la mayor demanda genera un aumento de precios.  



Alejandro Valenzuela. Macroeconomía. La política económica 

 

3 

 

La curva de Phillips pone de manifiesto que no se puede conseguir al mismo 
tiempo baja inflación y alta bajo desempleo, salvo que el aumento de la actividad 
económica sea realmente porque las empresas están produciendo más bienes.  

En la actualidad, la curva no se verifica siempre en toda circunstancia porque hay 
situaciones donde hay estancamiento de la economía junto con inflación (lo que 
se llama estanflación) e, incluso, crecimiento y deflación. En general, se puede 
decir que las políticas de corto plazo para hacer crecer la economía y que reducen 
el desempleo, pueden generar inflación. 

 

 

Otro dilema económico es mostrado por la curva de Laffer, que establece que en 
ciertas circunstancias el gobierno puede recaudar más impuestos si reduce la tasa 
impositiva. Eso es lo contrario que establece la función de impuestos, que 
establece que 𝑇 = 𝑡𝑌, es decir, que existe una relación positiva entre la proporción 
del ingreso que se recauda (tY) y el monto de los impuestos (T). 
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Art Laffer dibujó la gráfica anterior en una servilleta (que ahora está expuesta en 
el museo Smithoniano de Washington) para explicar a Dick Cheney, futuro 
vicepresidente de los Estados Unidos, a Donald Rumsfeld, que sería secretario de 
la defensa, y a la periodista Jude Wanniski, de The Wall Street Journal, la 
paradoja de menor tasa impositiva y mayor recaudación. Esa relación es más 
compleja que esto, pero se puede explicar de la siguiente manera. Conforme 
aumenta la tasa impositiva (t), la recaudación (T) aumenta hasta alcanzar el 
máximo posible. Después de ese máximo, si la tasa impositiva (t) sigue 
aumentando, la recaudación (T) disminuirá. Si se está en una tasa impositiva t3, 
se recaudará T1, de tal manera que si la tasa se reduce de t3 a t*, la 
recaudación aumentará de T1 a T*.    

En los extremos de esa gráfica, si la tasa impositiva es cero, la recaudación es 
cero. Si la tasa impositiva es 100%, la recaudación también será cero porque si 
alguien gana $100 y los tiene que dar al Estado, mejor cierra el negocio y se va a 
descansar a su casa. 

 

2. La política fiscal 
 

La política fiscal es manejada por el gobierno con autorización del Congreso. El 
poder ejecutivo, en particular, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en 
nombre del presidente, confecciona un presupuesto de ingresos (de dónde va a 
venir el dinero) y un presupuesto de egresos (en qué se va a gastar el dinero) para 
cada año. Esos dos documentos son aprobados (probablemente con 
modificaciones) por el poder legislativo, en particular, la Cámara de Diputados, y 
entonces se tiene el monto total que el gobierno puede gastar durante el año. Por 
ejemplo, este año 2021, el gobierno federal puede gastarse 6 billones 295 mil 
736 millones 200 mil pesos (recuerdo que en el sistema métrico decimal, un 
billón es un millón de millones).  

La política fiscal es instrumentada por el gobierno federal (y por el ejecutivo de 
los otros dos órdenes de gobierno). Para poner en marcha la política fiscal, el 
gobierno tiene dos instrumentos: el principal de la política de ingresos, que son 
los impuestos y el principal de la política de egresos, que es el gasto público. 

Además de los impuestos, el gobierno recibe ingresos de la venta de los bienes 
que produce en México, como el petróleo y la electricidad, del cobro de servicios 
(como derechos de aduana, puertos y aeropuertos).    

El gasto público se distribuye en muchas áreas, pero en dos principales: la 
administración pública (sueldos, salarios, equipo de oficina, papelería, 
muebles, automóviles, telefonía, seguridad nacional e interior, subsidios a la 
población y un largo etcétera) y los proyectos públicos (puertos, aeropuertos, 
aduanas, carreteras, caminos, sistemas de riego, parques industriales, 
funcionamiento urbano y también un largo etcétera). 

Resumiendo, los instrumentos de la política fiscal son el gasto público (G) y los 
impuestos (T). Los impuestos son normalmente una proporción o tasa (t), del 
ingreso nacional. 
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Supondremos que los impuestos son la única fuente de dinero del gobierno. La 
relación entre gastos e impuestos se puede plantear en las siguientes alternativas: 

Si G=T, es decir, si 𝑮 − 𝑻 = 𝟎, existe equilibrio de las finanzas públicas.  

Si G>T, es decir, si 𝑮 − 𝑻 > 𝟎, existe superávit de las finanzas públicas. 

Si G<T, es decir, si 𝑮 − 𝑻 < 𝟎, existe déficit de las finanzas públicas. 

(El superávit es que al gobierno le sobra dinero al cerrar el año, y el déficit es que 
le falta dinero). 

El gobierno puede usar el saldo de las finanzas públicas para tratar de suavizar el 
ciclo económico visto en el tema anterior (las fluctuaciones del PIB efectivo 
alrededor del PIB potencial). Suavizar el ciclo quiere decir que ni las recesiones 
no los auges sean muy grandes. 

El manejo del saldo de las finanzas públicas (que se logra con cambios en G y en 
T) es el verdadero instrumento de la política fiscal.  

Los tres escenarios anteriores (equilibrio, déficit y superávit) se pueden ilustrar 
con el siguiente ejemplo: el equilibrio es como el neutral; el déficit es el acelerador 
y el superávit es el freno. Si se usa el neutral (equilibrio) el gobierno está dejando 
que la economía se mueva por sus propias fuerzas e inercias; el acelerador 
(déficit) manda la señal de que el gobierno está queriendo estimular la economía  
y se trata, por tanto, de una política fiscal expansiva; y el freno (el superávit) se 
usa cuando la economía se está acelerando y generando inflación, con  lo que el 
gobernó está buscando suavizar la marcha.  

 

 El déficit público 

 

El déficit público significa que el gobierno está gastando más de lo que le fue 
aprobado.  

𝑻 − 𝑮 < 𝟎 

 

Recuerde que el gasto del gobierno (G) forma parte de la demanda agregada: 

𝑫𝑨 = 𝑪 + 𝑰 + 𝑮 + 𝑿 −𝑴 

 

y que la demanda agregada y el ingreso deben ser iguales para estar en equilibrio 
general:  

𝒀 = 𝑫𝑨 

 

Si se eleva el gasto público (G), crece la demanda agregada y sucede que se 
presenta un desequilibrio inicial: 

𝒀 < 𝑫𝑨 

Este desequilibrio significa que al haber más demanda de bienes, la oferta 
también tiende a crecer y, por tanto, se eleva el ingreso nacional, lo que restaura 
el equilibrio en un nivel más alto.  
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Así, el gobierno ha hecho gastos adicionales, pero a cambio aumentó la actividad 
económica… si se tiene suerte. 

Esa medida se toma, por lo general, si se teme que la economía vaya a entrar a un 
ciclo de recesión (que está bajando el crecimiento del PIB) y se piense que es 
necesario aumentar el gasto público excesivo para crear más empleos y elevar la 
demanda agregada.  

La política expansiva se puede instrumentar aumentando el gasto de gobierno (G) 
o reduciendo los impuestos (T). Esto genera o reduce el déficit público.  

(Por el contrario, la política recesiva se puede instrumentar reduciendo el gasto 
público y aumentando los impuestos. Esto genera o aumenta el superávit 
público).  

Centrémonos en el déficit público. Como el gobierno gasta más de lo que recibe, 
de algún lado deberá sacar el dinero que le falta, alguna fuente de financiamiento. 
Y no hay más que un solo medio para eso: el endeudamiento. Todo déficit 
público aumenta la llamada deuda pública, es decir, lo que el gobierno le debe 
a sus ciudadanos (no a todos, sino solamente a quienes le prestan al gobierno). 
No confundir con la deuda externa, que es la que el país (gobierno y empresas 
privadas) tienen con gobiernos o instituciones extranjeros. 

Supongamos que el gobierno observa que la economía está mostrando 
dificultades. Planea qué gastos extraordinarios tendrá qué hacer y solicita una 
autorización al Congreso (esa autorización se hace desde que se aprueba el 
presupuesto por si acaso el gobierno la requiere). El gobierno emite títulos de 
deuda (así se les llama), como los certificados de la tesorería (CETES), que son 
documentos en los que consta que el gobierno recibió una cierta cantidad de 
dinero de una persona y que se compromete a pagar con un interés y en un plazo 
determinado. Hay muchos otros títulos de deuda que se negocian en el mercado 
de dinero, como los Bondes, Pagafes, Petrobonos, etc. 

El encargado de poner a la venta esos títulos es el Banco de México que, aunque 
es autónomo, es el tenedor oficial de títulos del gobierno. 

Para vender los títulos del gobierno, el Banco de México usa el mecanismo de las 
Operaciones de Mercado Abierto, que veremos en el apartado sobre política 
monetaria.  

Debe decirse que la tasa de interés de los CETES es una tasa líder. Si sube o si 
baja, jala a todas las demás tasas del mercado. 

Si el gobierno quiere vender títulos y no encuentra compradores, el precio real de 
esos títulos baja (como en las manzanas) y sus intereses suben. Por ejemplo, si se 
emite un CETE de $100 al 5% de interés anual, y no tiene demanda, se puede 
ofrecer en $98 pesos para recibir 100 con 7% de interés. En vez de dar $100 y 
recibir %105 al año, paga $98 y recibe $107. Todo es cosa de la oferta y la 
demanda. 

 

 El manejo del superávit público 

 

Si el gobierno percibe que la economía se está acelerando, tendría que considerar 
en “meter el freno” porque podría generar una demanda por encima de la 
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producción, lo que llevará a la inflación. “Meter el freno” es una medida recesiva 
que se recomienda cuando estamos en un ciclo creciente. 

Una política fiscal recesiva es la disminución de del gasto público: austeridad, 
recorte de gastos,  eliminación de subsidios y de proyectos de inversión públicos.  

Si el gobierno tenía un déficit, una manera de inducir el “freno” es comprando los 
títulos (como CETES) que están en manos del público. 

 

 Los estabilizadores automáticos 

 

Recuerde que los impuestos actúan en sentido contrario al crecimiento 
económico. Si los impuestos suben, la economía pierde ritmo, reduce el 
crecimiento. Si los impuestos bajan, la economía se acelera, incrementa el 
crecimiento.  

Un estabilizador automático es un impuesto proporcional sobre los 
ingresos (hay impuestos que no son proporcionales, sino de monto fijo. Por 
ejemplo, las placas de los carros siempre pagan lo mismo, independientemente 
de que el ingreso suba o baje). Por ejemplo, el impuesto al valor agregado (IVA) 
y el impuesto sobre la renta (ISR) son estabilizadores automáticos porque son 
una proporción de la compra y del ingreso, respectivamente. 

Si el ingreso sube, el monto recaudado debido a esos impuestos también sube y 
eso le mete freno a la economía.  

Por el contrario, si el ingreso baja, la recaudación por esos impuestos también 
baja y eso le mete el acelerador a la economía. 

En teoría, si el mercado funcionara bien, el Estado podría trabajar con equilibrio 
en las finanzas públicas, dedicado solamente a las funciones normales de un 
estado (seguridad, impartición de justicia, administración de los bienes públicos).  

La elección de la combinación de políticas fiscales dependerá de la estructura de 
la economía, como se verá más adelante, y de las prioridades de quienes manejen 
el presupuesto.  

 

 La política fiscal en el modelo IS-LM 

 

Recuerde que la curva IS (que muestra todas las combinaciones Y, R que 
mantienen el equilibrio en el mercado de bienes) se desplaza por movimientos 
en las variables exógenas (a, I, G, X). De esas variables exógenas, solamente el 
gasto de gobierno (y por tanto los impuestos) pueden ser manipuladas por el 
Estado.  

Si el gobierno genera un déficit público, la curva IS se desplaza hacia arriba. Si 
genera un superávit, se desplaza hacia abajo.  

Si el déficit público se genera con un aumento en el gasto público, la demanda 
agregada se desplaza paralelamente hacia arriba de DA a DA’ como se muestra en 
la siguiente gráfica. El nuevo equilibrio pasa de Y1 a Y2. El equilibrio pasa del 
punto A al punto B. 
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DA

45°

DA'

B DA

A

Y1 Y2 Y
 

 

Si el déficit público se genera por una reducción de impuestos, la demanda 
agregada cambia de pendiente (de DA a DA’) porque en la función de consumo 
(que forma parte de DA), la pendiente está dada por 𝑏(1 − 𝑡). El ingreso crece de 
Y1 a Y2 y el equilibrio pasa del punto A al punto B. 

 

DA

45°

DA'

B DA

A

Y1 Y2 Y
 

 

Trasladando esos cambios al modelo IS-LM, se puede decir, en general, que 
independientemente de que se haya producido por cambios en G o en T, la curva 
IS pasa de IS a IS’. 
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Visto más de cerca, si la tasa de interés no hubiera subido, el ingreso hubiera 

crecido de Y1 a Y3. El tamaño del movimiento inicial (de Y1 a Y3) está dado por el 

multiplicador… Pero sucede lo siguiente: 

Suponga un movimiento inicial (que puede ser incremento de G o reducción de 

T). Eso genera un déficit porque el gobierno busca meterle el acelerador a la 

economía. El desplazamiento de la IS sin aumento de la tasa de interés haría que 

el equilibrio pase del punto A al punto B. Pero el gobierno ha generado un déficit 

y debe financiarlo. La única manera disponible (sin que las cosas regresen al 

punto inicial) es el endeudamiento. Pero al tratar de vender más bonos de 

deuda, como los CETES, crece la oferta de bonos sobre la demanda de bonos. Al 

quedar la oferta sobre la demanda, el precio de los bonos baja y la tasa de interés 

que ofrece sube. La tasa de interés de los bonos arrastra hacia arriba a las demás 

tasas de interés. Como la inversión privada (I) depende inversamente de la tasa 

de interés, entonces esa inversión baja, como consecuencia, baja la demanda 

agregada y debe bajar el ingreso para restablecer el equilibrio. El equilibrio, que 

debería ser en B queda finalmente en C, que representa un nivel de ingreso 

intermedio. (Si se siente perdido, vaya a leer otra vez el tema 5, sobre el mercado 

de bienes).  

El ajuste de Y3 a Y2, se llama efecto de rebote o efecto crowding out (ilustrado 

por la flecha que regresa). 

 

R

LM

R2 C

R1
B

  A

IS'

IS

     Y1 Y2           Y3 Y

EFECTO DE UNA POLÍTICA FISCAL EXPANSIVA 

 

 

Entre economistas hay opiniones que afirman que la política fiscal es más efectiva 
si se usan los impuestos como instrumento. Para ello, el sistema impositivo debe 
ser reformado a profundidad para reducir el número de impuestos (en el 
extremo lo ideal sería que hubiera solamente dos impuestos federales: el ISR (que 
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es un impuesto directo) y el IVA (que es un impuesto indirecto); para hacerlo 
menos costoso, menos disperso, poroso, desigual, frágil e ineficiente.1   

 

 

3. La política monetaria 
 

La política monetaria es conducida exclusivamente por el Banco de México. El 
instrumento para su manejo es la oferta de dinero, es decir, la cantidad de 
dinero o masa monetaria que el Banco de México permite que haya en manos 
del público, en circulación.  

Todo cambio en la masa monetaria influye en la tasa de interés y en el desempeño 
de la economía. 

Si en un momento dado existe una masa monetaria que es justamente la necesaria 
para hacer que circule la cantidad de bienes existentes y el Banco de México 
decide permitir que la masa monetaria crezca (incrementa la oferta de dinero), 
en un primer momento, como la cantidad de bienes no aumenta, se tiene más 
dinero que bienes y cada persona estaría dispuesta a dar más dinero para 
conseguir los bienes que hay. Se ha causado inflación. Con el paso del tiempo, el 
aumento de la masa monetaria reducirá la tasa de interés y eso hará que la 
inversión crezca, aumentando la demanda agregada y, por consiguiente, el 
ingreso nacional. En resumen: 

 

Si M R I DA  Y 

 

Los bancos centrales de los países tienen dos objetivos. Primero, el control de 
la inflación y, segundo, el crecimiento económico.  

Sin embargo, el Banco de México, por ley, solamente tiene uno: controlar la 
inflación, aunque sus acciones para cumplir esa encomienda influyen en el resto 
de la economía.  

La tarea central del banco, por consiguiente, es que la masa monetaria se 
mantenga en la cantidad suficiente para la circulación de los bienes que hay en 
existencia. 

 

 La teoría cuantitativa del dinero 

 

El principio teórico que respalda esa tarea es una que dice que el incremento de 
la masa monetaria por encima de los bienes existentes tiene solamente efectos 
inflacionarios. A esa concepción se le llama Teoría Cuantitativa del dinero, 
cuya expresión es la ecuación de Fisher. 

                                                           
1 Para un análisis muy detallado y bien organizado sobre la estructura fiscal en México, véase (cosa 

increíble) a Eduardo Bours Castelo, “Hacia una reforma fiscal integral”, Revista El Mercado de Valores 

No. 7, Vol. 59, Julio de 1999. Nacional Financiera. 
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La ecuación de Fisher, que es la base de la teoría cuantitativa del dinero, es una 
corriente teórica que establece que la velocidad de circulación del dinero 
multiplicada por la masa monetaria (MV) es igual al ingreso nominal (PY).  

La velocidad de circulación del dinero se puede mostrar de dos maneras. La 
primera es, ¿qué tanto en promedio tarde una unidad monetaria en volver al 
punto de partida? La otra manera es: ¿cuántas transacciones en promedio se 
pueden realizar con una unidad monetaria en una unidad de tiempo? 

La ecuación de Fischer es: 

 

𝑴𝑽 = 𝑷𝒀 

 

V, la velocidad de circulación del dinero, es una constante en el corto plazo, 
mientras que Y es el ingreso real o la producción. 

De esa ecuación se pueden derivar los dos casos teóricos globales: el clásico y el 
keynesiano, corrientes que ya analizamos en relación a la oferta y demanda 
agregadas del tema sobre mercado de bienes. 

De acuerdo con el enfoque clásico, el ingreso, Y, es una variable constante 
(en el máximo posible o pleno empleo) y no se ve afectado por factores 
monetarios, como el aumento en la masa monetaria. Así, un incremento de la 
masa monetaria (M) solamente tendrá efecto en los precios (P), causando 
inflación, lo que se ve en la siguiente presentación de la ecuación de Fischer: 

 

𝑷 =
𝑽𝑴

𝒀
 

 

De acuerdo con el enfoque keynesiano, si la demanda agregada se ve 
afectada por los cambios en la tasa de interés, entonces (dado que la demanda 
agregada induce al ingreso a ajustarse al equilibrio), la economía en su conjunto 
responderá a los cambios influidos por la política monetaria. El fondo de esta 
argumentación esa que los precios son relativamente rígidos y un aumento en la 
masa monetaria (M) influirá hacia arriba, a fuerza, al ingreso nacional, como se 
puede ver en la siguiente presentación de la ecuación de Fischer: 

 

𝒀 =
𝑽𝑴

𝑷
 

   

Es en este caso, el keynesiano (precios relativamente rígidos) que se da la cadena 
de acontecimientos presentada más arriba y reproducida a continuación: 

 

Si M R I DA  Y 
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Es posible que la realidad esté en el medio: ni solamente inflación, ni solamente 
crecimiento del ingreso y, como veremos más adelante, los resultados dependan 
del entorno y de las circunstancias de cada país. 

 

 Clasificación del dinero 

 

Hay varios tipos de dinero (y no me refiero a que sea diferente en cada país). En 
términos gruesos, todo el dinero se puede clasificar en dos categorías: el efectivo 
y los depósitos.   

Cuando se deposita en el banco, la gente suele decir: “tengo dinero en el banco”. 
Sin embargo, tendrá dinero si lo puede usar cuando quiera (en cuyo caso tienen 
dinero en forma de depósito). Pero si el dinero es a plazo determinado y le da 
intereses, entonces lo que tiene es un bono y no dinero.  

La primera condición del dinero es que sea líquido, es decir, que se pueda 
disponer de él en el momento en que se quiera. El siguiente esquema muestra esa 
clasificación: 

 

Se necesita el dinero para crear un depósito, pero en la inmensa mayoría de los 
depósitos no requiere efectivo. Un ejemplo puede ayudar a entender este punto: 

Un banco otorga un crédito por 100 millones de pesos. El acreditado no tiene que 
salir del banco con costales de dinero porque el mismo banco le genera un 
depósito por el monto del crédito. ¿En banco tiene que tener dinero en efectivo 
para generar ese depósito? La verdad es que no. La operación se hace por el 
sistema sin presencia de efectivo.  

El acreditado baja a su teléfono celular la aplicación del banco donde dice que 
dispone de 100 millones. Luego, necesita hacer una transferencia de 10 millones 
a la cuenta bancaria de un proveedor porque compró maquinaria. Si la cuenta del 
proveedor es en otro banco, el primero banco hace una transferencia electrónica 
al segundo banco. En esta cadena de transacciones nadie vio efectivo. Es probable 
que ni siquiera exista.  

En resumen, el dinero o la masa monetaria (M) es la suma de efectivo (E) y 
depósitos (D). Como los depósitos los crean los bancos comerciales, entonces 
esas instituciones también crean dinero porque en realidad es dinero 
virtual.   
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El Banco de México tiene el monopolio de la creación de billetes y monedas, es 
decir, de efectivo (E), pero tiene, además, los mecanismos para controlar la 
creación de dinero por parte de los bancos.  

El dinero en efectivo, por pequeña que sea su proporción, es muy importante, 
como se verá en el multiplicador monetario. 

 

 El multiplicador monetario 

 

El multiplicador monetario es un coeficiente (un número) que dice en cuánto 
aumenta la masa monetaria (M) si la base monetaria (B) aumenta en una unidad. 

La masa monetaria (M) está formada por el efectivo (E) y los depósitos (D), es 
decir, por todo el dinero en circulación. 

La base monetaria está formada por el efectivo (E) y las reservas del Banco de 
México (R). 

Las reservas son la parte de los depósitos bancarios que se deben depositar en el 
Banco de México. 

El multiplicador monetario, que se ilustra con la siguiente figura. Note que el 
efectivo está tanto en M como en B. La suma de efectivos y depósitos es igual a la 
cantidad total de dinero (M). En la línea inferior se muestra la base 
monetaria (B) o dinero de alta potencia, formado por el efectivo y las 
reservas (R). 

 

RESERVAS

BASE MONETARIA (B) O DINERO DE 

ALTA POTENCIA

EFECTIVO

EFECTIVO

DEPOSITOS

CANTIDAD DE DINERO (M)

 

 

Con los datos anteriores, se construyen los indicadores necesarios para construir 
el multiplicador monetario. 

La relación efectico-depósitos: 

𝑒 =
𝐸

𝐷
 

La relación entre reservas-depósitos: 
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𝑟 =
𝑅

𝐷
 

 

El multiplicador monetario es la relación entre masa monetaria (M) y Base 
Monetaria (B): 

𝒎 =
𝑴

𝑩
 

 

En esta última expresión, se sustituyen los componentes (dado que M=E+D y que 
B=E+R): 

𝑚 =
𝐸 + 𝐷

𝐸 + 𝑅
 

 

Si se dividen todos los términos entre D: 

 

𝑚 =

𝐸
𝐷 +

𝐷
𝐷

𝐸
𝐷 +

𝑅
𝐷

 

 

Identifique dentro de esta última expresión, los indicadores e y r dados 
anteriormente y tendremos una versión más detallada del multiplicador 
monetario: 

𝒎 =
𝒆 + 𝟏

𝒆 + 𝒓
 

 

Así, un cambio en la base monetaria (B) genera un cambio en la masa monetario 
(M) mediado por el multiplicador monetario (m):  

 

∆𝑴 = 𝒎∆𝑩 

 

EJEMPLO: si el efectivo es de 20, los depósitos de 80 y las reservas de 15, 
entonces el multiplicador monetario se obtiene así: 

𝑒 =
20

80
= 0.25      y        𝑟 =

15

80
= 0.1875 

𝑚 =
0.25 + 1

0.25 + 0.1875
 

 

𝒎 = 𝟐. 𝟖𝟓𝟕 
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Nótese que el valor del multiplicador se pudo haber obtenido de una manera más 
sencilla, simplemente dividiendo M (que son 100) entre B (que son 35), lo que da 
el mismo número anterior. 

Si la base monetaria aumenta en un peso, entonces, con ese multiplicador, la 
masa monetaria habrá aumentado en 2.8570 pesos:   

∆𝑴 = 𝟐. 𝟖𝟓𝟕(𝟏𝟎𝟎) = 𝟐𝟖𝟓. 𝟕𝟎 

Desde luego que la base monetaria aumenta o disminuye en miles de millones de 
pesos, pero solamente se multiplica el multiplicador por esa cantidad. 

Como se puede ver, el Banco Central puede influir en la masa monetaria (en la 
oferta de dinero) cambiando la base monetaria. Es decir, modificando sus 
componentes, que son el dinero en efectivo y las reservas. 

El banco aumenta el efectivo imprimiendo billetes y acuñando monedas. Lo 
reduce si destruye los billetes que llegan al Banco. Para esto de la destrucción de 
dinero, pueden ver dos películas. Una es Mad Money dirigida por Callie Khouri y 
protagonizada por Diane Keaton, Queen Latifah y Katie Holmes. La otra se llama 
Hot Money, de Susan Kucera y protagonizada por Caroline Quentin, Georgia 
Mackenzie, Melanie Hill, Gerard Horan, Cliff Parisi, Shaun Curry y Jay Simpson. 

 

 La política monetaria en el modelo IS-LM 

  

Cuando la masa monetaria se modifica, la curva LM se desplaza paralelamente 
en el sentido del cambio de la oferta de dinero.   

Si el Banco de México permite el aumento de la masa monetaria (más adelante se 
dirá cómo), la curva LM se desplaza de LM a LM’ y el equilibrio se restablece a lo 
largo de la curva IS, que no se ha movido, pasando del punto E1 al punto E2 con 
un ingreso nacional que crece de Y1 a Y2. 

R LM LM'

E1

R2

R1 E2

R0
A

IS

Y1       Y2 Y

EFECTO DE UN INCREMENTO DE LA MASA MONETARIA

 

La mayor oferta de dinero hace que baje la tasa de interés. Una menor tasa de 
interés hace que aumente la inversión y, por tanto, la demanda agregada. La 
sobredemanda de bienes generada estimula el crecimiento del ingreso: 

Si ↑M→↓R→↑I→↑DA>Y →↑Y 

 



Alejandro Valenzuela. Macroeconomía. La política económica 

 

16 

 

 El control de la masa monetaria 

 

Aquí nos tenemos que hacer una pregunta: ¿Cómo le hace el banco de México 
para aumentar o reducir la oferta de dinero?, ¿cómo traslada o saca dinero del 
público para modificar la masa monetaria? 

La impresión de billetes y la emisión de monedas (o la destrucción de dinero) no 
es suficiente para controlar la masa monetaria porque la inmensa mayoría de 
dinero consiste en depósitos y es dinero virtual. Además, el dinero siempre 
pertenece a alguien y el Banco de México no lo puede recoger nada más porque le 
da la gana. 

Hay una situación peculiar en este mercado. Como los depósitos son dinero 
(aunque sea virtual) y son creados por los bancos, entonces la oferta de dinero 
siempre está creciendo.  

Si el Banco Central quiere que la oferta de dinero crezca, basta con no 
hacer nada (no intervenir en el mercado de dinero es una forma de política 
monetaria) porque la masa monetaria crece según las tendencias del mercado.  

En la vida real, el Banco de México siempre tiene que controlar la masa 
monetaria. Para hacerlo, tiene que retirar diariamente dinero de la circulación. 

La cantidad de dinero que el Banco de México retira todos los días de la 
circulación se llama el corto. 

Suponga un contenedor de agua de material elástico (que puede crecer y 
reducirse), que tiene una llave de entrada y otra de salida. Imagine que la llave de 
entrada no se puede cerrar y siempre está abierta, pero la de salida se puede 
regular o, incluso, cerrar. Hay un trabajador encargado de la llave de salida. Si el 
trabajador cierra esa llave, el agua seguirá entrando y contenedor crecerá y 
crecerá (en el extremo el contenedor podría reventar). El trabajador debe estar 
atento, entonces, a la llave de salida. Si el chorro de salida es más chico que el de 
entrada, el contenedor crecerá. Si es más grande, el contenedor se reducirá. Si el 
trabajador quiere mantener estable el tamaño del contenedor, deberá estar atento 
cada instante para mantener el chorro de salida igual al de entrada, que no 
siempre es constante.  

Pues bien, el contenedor es la masa monetaria; la llave de entrada es la creación 
de dinero (efectivo, pero principalmente depósitos); el tamaño del chorro de 
salida es el corto y el trabajador es el Banco de México.  

Por tanto, la política monetaria consiste, básicamente, en determinar el tamaño 
del corto.  

Aquí deben mantenerse tres principios: que el dinero es privado, es propiedad del 
público; que los bancos son intermediarios entre el público y el banco central, y 
que el Banco Central establece las reglas del juego. 

Hay tres mecanismos que usa el Banco de México para regular el corto: 1) las 
operaciones de mercado abierto, 2) la tasa de descuento y 3) el encaje legal. 

Toda medida que incremente la masa monetaria (lo que desplaza la LM a la 
derecha) se considera una política monetaria expansiva. Lo contrario es 
recesiva. 
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i. Operaciones de mercado abierto 
 

Para regular la masa monetaria, las operaciones de mercado abierto (OMA) son 
el instrumento de política monetaria más importante. Las OMA son subastas 
públicas donde se negocian títulos de deuda, principalmente gubernamentales.  

Un título gubernamental es un instrumento de deuda, como los CETES. El 
gobierno emite un Certificado de la Tesorería (CETE) y lo vende a través del 
Banco de México, que por ley es el agente del gobierno. Cuando se vende, es como 
si el que lo compra le hiciera un préstamo al gobierno y éste, por su parte, se 
compromete a pagarle, además del capital, los intereses convenidos.  

El Congreso Federal autoriza el gasto público y, junto con él, un margen de 
endeudamiento (no confundir con la deuda externa). Con esa autorización, la 
tesorería del gobierno emite los bonos. Otros títulos gubernamentales son los 
Pagafes, Petrobonos, Bondes, etc. 

La riqueza financiera (suma de dinero y bonos) es una restricción porque las 
personas deben decidir la combinación apropiada de dinero y bonos que deseen. 
Si aumenta uno, necesariamente tendrá que reducir el otro. 

El Banco de México puede comprar o vender títulos de deuda.  

Si compra títulos de deuda, incrementa la oferta de dinero porque el 
público da bonos y recibe dinero, con lo que se eleva la cantidad de dinero en la 
circulación. 

Si vende títulos de deuda, reduce la oferta de dinero porque el público 
recibe bonos a cambio de dinero, lo que reduce la cantidad de dinero en 
circulación. Esas relaciones se pueden ilustrar en el siguiente esquema: 

 

EL FLUJO DINERO-BONOS ENTRE EL PÚBLICO Y EL BANCO DE MÉXICO

BANCO DE MÉXICO PÚBLICO

DINERO BONOS DINERO BONOS
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ii. La tasa de descuento 
 

Otro mecanismo para regular la masa monetaria es la tasa de descuento, es decir, 
la tasa de interés que el Banco de México le paga a los bancos comerciales por 
sus depósitos; es también, la tasa de interés que el Banco de México cobra a los 
bancos comerciales por prestarles dinero de sus reservas.  

El Banco de México es el banco de bancos. Los los bancos comerciales pueden 
hacer depósitos en el Banco de México y reciben a cambio una tasa de interés (si 
depositan una cantidad A, recibirán al final la cantidad A+r).  

También pueden pedir prestado y pagar la tasa (reciben A-r y deben pagar A). 
Esa tasa de interés la fija el Banco Central libremente y le sirve para regular la 
oferta monetaria. 

Si la tasa de descuento baja, entonces empieza a convenirle a los  a los bancos 
pedir prestado al Banco de México y hacerse de un dinero más barato. Los bancos 
usan esos recursos (reales o virtuales, que al cabo valen lo mismo) para prestarlos 
al público con una tasa mayor que la que cobra el Banco de México (la ganancia 
de los bancos es la diferencia). Así, el dinero fluye del Banco de México hacia el 
público, incrementado la cantidad de dinero en la circulación. 

Si la tasa de descuento sube, a los bancos les conviene depositar en el Banco de 
México porque reciben una tasa mayor que la que le pagan ellos a los ahorradores 
(la ganancia es también la diferencia). Así, el dinero fluye del público hacia el 
Banco de México, reduciendo la cantidad de dinero en la circulación.  

Esta tasa influye de manera directa en todas las tasas de interés del mercado 
financiero. 

 

TASA DE 

DESCUENTO

DINERO EN 

BdeM

DINERO EN 

BANCOS

MASA 

MONETARIA

 

 

 

iii. El encaje legal  
 

El tercer mecanismo que el Banco de México utiliza para regular la oferta 
monetaria es la tasa de descuento. Como vimos en la construcción del 
multiplicador monetario, los bancos comerciales depositan en el Banco de México 
una parte de su dinero virtual (los depósitos) en forma de reservas.  

Una parte de esos depósitos es obligatoria, se llama encaje legal y el Banco de 
México no paga intereses sobre esa reserva.  
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Esa reserva está fijada por ley y aunque en la actualidad es muy reducida, ha 
jugado un papel importante en el control de la oferta monetaria. Así, como se 
muestra en el siguiente esquema, si el encaje legal aumenta, la masa monetaria 
se reduce; si disminuye, la masa monetaria aumenta.  

 

ENCAJE 

LEGAL

DINERO EN 

BdeM

DINERO EN 

BANCOS

MASA 

MONETARIA

 

 

Estos tres mecanismos hacen que la masa monetaria crezca, se reduzca o se 
mantenga en el nivel en que están.  

El Banco de México permanentemente debe usar estos mecanismos para regular 
la oferta de dinero. En particular, siempre se usan para sacar dinero de la 
circulación dado que la masa monetaria tiende a crecer de manera natural. 

Si el Banco de México decide que la masa monetaria permanezca sin cambios, se 
debe sacar la cantidad de dinero que entre. Si se quiere expandir la masa 
monetaria, se debe sacar menos que lo que entra y, al revés, si se quiere reducir.  

De ese modo, el corto (que es la salida de dinero de la circulación) puede ser más 
grande o más chico.  

En todo caso, si la masa monetaria aumenta, la curva LM se desplaza hacia arriba, 
y al revés.  

 

4. La política económica en conjunto 
 

¿Qué mezcla de políticas fiscales y monetarias se deben aplicar en cada 
momento? Hasta aquí sabemos que la política fiscal expansiva hace crecer el 
ingreso, pero también crece la tasa de interés (lo que hace subir la inversión 
pública, pero bajar la inversión privada). Sabemos también que la política 
monetaria expansiva hace crecer el ingreso y disminuir la tasa de interés.  

Cuando la economía se está sobrecalentando, el Banco de México debe contener 
la inflación manejando rigurosamente la masa monetaria. El gobierno, por su 
parte, debe reducir sus gastos (sobre todo los suntuarios) y reforzar la 
recaudación. 

La política económica es eficiente si hace que crezca el ingreso y mantiene la 
estabilidad de los mercados. 

La respuesta a qué mezcla de política económica producir y en qué proporción, 
está relacionada con el tamaño de la sensibilidad de la inversión (i) y de la 
demanda de dinero (h) ante los cambios en la tasa de interés. 
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Como esos parámetros determinan la pendiente de la IS y la LM, entonces se 
concluye lo siguiente: 

CASO 1. Si la curva LM es muy plana, o con pendiente cero (que la demanda de 
dinero sea muy sensible a los cambios en la tasa de interés, es decir, que h sea 
muy grande), un cambio en la masa monetaria será irrelevante, como lo muestra 
la siguiente gráfica, porque la demanda de dinero se ajustará muy rápidamente 
con pequeñísimos cambios de la tasa de interés. A esa situación se le llama la 
trampa de la liquidez. 

 

 

 

La trampa de la liquidez (que la LM tenga una pendiente muy chica; que la 

demanda de dinero sea muy sensible a los cambios en la tasa de interés), puede 

dar lugar a una generalización: cuando la LM tiene muy poca pendiente (es casi 

plana) es preferible usar la política fiscal (mover la IS). 

Vea la gráfica siguiente que representa una política fiscal. En ambos paneles, la 

IS tiene la misma pendiente. El contraste está en la pendiente de la LM.  

 

R R

LM

R2

R2 R1

R1

IS'

IS'

IS IS

               Y1  Y2 Y                 Y1         Y2

PANEL A PANEL B

EFICIENCIA DE LA POLÍTICA FISCAL
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En el panel A, la LM tienen una gran pendiente (h es muy chica, la demanda de 

dinero es muy poco sensible a los cambios en la tasa de interés). Note que el 

desplazamiento de la IS causa un aumento en el ingreso de Y2-Y1, pero con el costo 

de un gran cambio en la tasa de interés. Podríamos decir que el crecimiento de Y 

es muy poco.  

Ahora vea el panel B, en donde la LM tiene poca pendiente (cercana al caso de la 

trampa de la liquidez). El mismo desplazamiento de la IS causa un aumento del 

ingreso de Y2-Y1, que visualmente se puede constatar que es muy grande 

comparado con el que se tuvo en el panel A, y se logra con un cambio pequeño en 

la tasa de interés. 

Por tanto, la conclusión es que la política fiscal (desplazamiento de la curva IS) es 

más eficiente entre menos pendiente tenga la curva LM. 

En el extremo, si la IS fuera vertical y la LM horizontal, la política fiscal sería 

perfectamente eficiente. 

 

CASO 2. Si la curva IS es muy plana (muy poca pendiente), los mecanismos 
fiscales serían irrelevantes porque la inversión sería muy sensible a los cambios 
en la tasa de interés. Cualquier cambio se absorbería rápidamente.  

Vea la gráfica siguiente que representa una política monetaria. En ambos paneles, 

la LM tiene la misma pendiente, pero la IS tiene pendiente distinta en ambos.  

   

R R

LM LM

R2

LM' LM'

R2 R2

R1 IS

R1

IS

              Y1  Y2 Y                 Y1          Y2

PANEL A PANEL B

EFICIENCIA DE LA POLÍTICA MONETARIA

 

Si se aplica una política monetaria expansiva (la LM se desplaza a la derecha), se 
dará un aumento en el ingreso, pero (vea la distancia Y2-Y1) es muy pequeña en 
el panel A (al costo de un gran cambio en la tasa de interés), mientras que ese 
cambio en Y es muy grande en el panel B, logrado con un cambio pequeño en la 
tasa de interés.  
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En el extremo, si la IS fuera horizontal y la LM vertical, la política monetaria sería 

perfectamente eficiente. 

La conclusión es que la política monetaria es más eficiente si la IS tiene poca 
pendiente (i muy grande: la inversión es muy sensible a los cambios en la tasa de 
interés). 

Como una especie de imagen. Un país quiere estimular el incremento del ingreso 
y está pensando en usar la política económica para hacerlo. Las opciones son dos: 
construir una carretera (política fiscal) o reducir la tasa de interés en 0.25%.  

¿Cuál política será más eficiente? La respuesta va a depender de qué país se trate. 
Supongamos que se trata de California, en los Estados Unidos, y de 
Quetzaltenango, en Guatemala.  

En California, que es una región más desarrollada económicamente, donde los 
mercados financieros son muy modernos, se debería implementar la política 
monetaria (reducir la tasa de interés) porque si se construye una carretera el 
problema va a ser dónde la ponen, si ya hay demasiadas.  

En Quetzaltenango se debería construir la carretera (la política fiscal) porque si 
reducen la tasa de interés es probable que la población ni siquiera se entere.  

La conclusión general es que se debe aplicar la política representada por la curva 
(la IS o la LM) con mayor pendiente.  

Si la LM tiene mayor pendiente que la IS, la mezcla debe tener más política 
monetaria y menos fiscal. Si la IS tiene mayor pendiente que la LM, más política 
fiscal y menos monetaria.  

En economías con mercados más desarrollados, la LM tiene mayor pendiente que 
la IS. La demanda de dinero es menos sensible a los cambios en la tasa de interés 
que la inversión. Por tanto, es mejor la política monetaria. En los mercados menos 
desarrollados, por tanto, es mejor la política fiscal. 

 


