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Cuestionario Primera parte  

 

1. ¿Dónde nace y en qué año el primer sistema de pagos en el mundo? 

En Inglaterra en 1830 al desarrollarse la cámara de compensaciones1 (ente que permitía a 

los bancos realizar sus pagos por medio de las cuentas corrientes.  

 

2. Define en términos generales la base monetaria y los agregados monetarios M1, 

M2 y M3. 

Los términos de base monetaria, y los subsecuentes agregados, responden a la necesidad 

de contar con definiciones de dinero (como conjunto de activos financieros) con relación a 

las instituciones financieras que operen en el país.  

De acuerdo al MEMF (Manual de Estadísticas Monetarias y Financieras), los agregados 

monetarios tienen el objetivo de medir el dinero disponible en una economía para hacer 

compras de bienes y servicios, o bien para invertir en otros activos. Dicho manual fue 

actualizado en 2016 y por ello en 2018, BANXICO decide actualizar su metodología de 

agrupación de los agregados monetarios.  

Primero, es importante comprender que los Agregados Monetarios y su clasificación 

responden a criterios de uso (sea, por ejemplo, para transacciones cotidianas, que 

requieren un mayor grado de liquidez, entendida como la convertibilidad a billetes y 

monedas en circulación). 

 

                                                           
1 De acuerdo a BANXICO, la Cámara de Compensación es definida como la Institución establecida por los 
bancos del sistema y administrada por el Banco de México para intercambiar cheques y efectos comerciales 
a cargo de cada uno de ellos, liquidándose los saldos resultantes del conjunto de operaciones. De esta manera, 
los bancos mantienen un contacto permanente para liquidar los efectos comerciales que representen 
movimientos del fondo y/o cartera, compensando los créditos recíprocos y satisfaciéndose en dinero 
únicamente las diferencias. Disminuye, de este modo, el movimiento innecesario de numerario y, al suprimir 
los pagos directos, facilita las liquidaciones y evita riesgos y pérdidas de tiempo. 
Las cámaras de compensación canalizan aquellos documentos que se entregan a un banco para ser cargados 
en una cuenta abierta en otro banco; no discurren a través de las cámaras aquellos documentos que afectan 
a los clientes del mismo banco, que son objeto de una compensación interna. (BANXICO, 2018) 
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Fuente: Redefinición de los Agregados Monetarios y Medición de los Activos Financieros Internos. Enero 

2018. (http://www.banxico.org.mx/apps/sie/%7BD86B3963-97D2-A31D-0216-465543204C8D%7D.pdf). 

 

Considerando estos criterios generales para la agrupación de los agregados monetarios 

(que entra en uso con la Redefinición de los Agregados Monetarios de BANXICO en 

2018), puede comprenderse de mejor manera los elementos que conforman a cada uno 

de ellos y por qué. A continuación, se presenta una tabla con las definiciones “genéricas” 

y las definiciones de BANXICO considerando la nueva metodología.  

 

 

 

 

 

 

http://www.banxico.org.mx/apps/sie/%7BD86B3963-97D2-A31D-0216-465543204C8D%7D.pdf
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Agregado Monetario Notas clase BANXICO (2018)

Circulante Moneda de "curso legal" (monedas y billetes en 

circulación)

Base Monetaria Pasivos financieros a la vista de la autoridad 

monetaria. Comprende el circulante y los activos 

financieros convertibles a la vista. (Depósitos a la 

vista de IC o IFM (Instituciones Financieras 

Monetarias).

Por el lado de sus usos, se define como la suma de billetes y 

monedas en circulación más el saldo neto acreedor de las 

cuentas corrientes que el Banco de México lleva a las 

instituciones de crédito; por el lado de sus fuentes, como la suma 

de los activos internacionales netos en moneda nacional y el 

crédito interno neto.

M1 base monetaria más los pasivos a la vista de las IC. 

La base monetaria que se tiene en cuenta es neta del 

valor de los billetes y monedas que las IC mantienen 

en caja y de sus depósitos en el banco central.

Billetes y monedas que pone en circulación el Banco de México, 

así como los depósitos de exigibilidad inmediata en bancos y

entidades de ahorro y crédito popular. 

M2 M1 más depósitos de ahorro más otras formas de 

depósitos bancarios mantenidas por las personas 

(físicas o morales).

M1 más los instrumentos monetarios a plazo en poder de los 

sectores residentes tenedores de dinero. En particular, incluye la 

captación con un plazo residual de hasta 5 años en bancos, 

entidades de ahorro y crédito popular, y uniones de crédito; las 

acciones de los fondos de inversión de deuda y los acreedores 

por reporto de valores. Así, esta nueva definición de M2 permite 

contar por primera vez con un agregado monetario amplio 

comparable a nivel internacional.

M3 M2 más algunos títulos de deuda de los mercados 

monetarios y financieros, según la definición de los 

agregados monetarios elegida por el banco central.

M2 más los valores emitidos por el gobierno federal o el IPAB en 

poder de los sectores residentes tenedores de dinero.Estos 

instrumentos no se incluyeron en M1 y M2 porque, en general, no 

se consideran en los agregados monetarios amplios que el MEMF 

sugiere en su definición estándar. No obstante, en nuestro país 

estos títulos poseen un elevado grado de liquidez, por lo que 

fácilmente pueden convertirse en un depósito bancario o en otro 

de los instrumentos dentro del M2, por lo que su inclusión en un 

agregado monetario más amplio se considera relevante para el 

análisis monetario. 

M4 M3 más la tenencia por parte de no residentes de todos los 

instrumentos incluidos en M3. En este caso, es relevante señalar 

que el MEMF (Manual de Estadìasticas Monetarias y Financieras) 

establece que los instrumentos en poder de extranjeros por lo 

general no se consideran dinero, dado que es posible que estos 

recursos se utilicen en transacciones fuera del territorio nacional. 

En el caso de México, sin embargo, el país está altamente 

integrado en las cadenas globales de valor, lo que sugiere que 

las compañías extranjeras con presencia nacional utilizan 

instrumentos financieros denominados en pesos para operar 

internamente.

Principales definiciones de dinero 
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3. Describe la visión de la “concertina view” y de la “balloon view”; aclara sus 

implicaciones sobre el control de la oferta monetaria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concertina view

1+𝑔+𝑧

𝑏+𝑔
Es estable en el tiempo, 

independientemente a la politica 
monetaria aplicada

Por lo tanto, BC puede mover los 
agregados monetarios de forma 
homogenea y uniforme

Ballon view

1+𝑔+𝑧

𝑏+𝑔
No es estable, depende del tipo de 

intervención del BC y la reacción de los 
agentes. 

Si BC restringe la BM, las inovaciones 
financieras se incrementan como 
respuesta a la creacion de nuevos 
intrumentos de pago requeridos por los 
agentes.

Estabilidad del multiplicador monetario  

Explicada por dos visiones 
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4. Describe qué es el “experimento monetarista” y cuáles fueron sus resultados. 

El 4 de octubre de 1979 la Federal Reserve (el banco central estadounidense) anunció 

oficialmente el cambio de los procedimientos operativos de su política monetaria, dicho 

cambio dio inicio al llamado “experimento monetarista”. Algunos meses después el Banco 

de Inglaterra realizó el mismo cambio. El uso de la palabra “experimento” evidencia que se 

inició algo que nunca se había hecho antes.  

 

El experimento monetarista duró dos años y, a principio de 1982, fue abandonado por sus 

efectos negativos. Como había pronosticado más de 20 años antes el Informe Radcliffe, las 

tentativas de controlar rígidamente los agregados monetarios aumentaron la volatilidad y el 

nivel de las tasas de interés, que subieron por arriba del 20%. El aumento de las tasas de 

interés hizo inmanejables la deuda pública y la deuda externa de muchos países. Los 

balances de los bancos se encontraron en una situación difícil. 

Desde 1982, la necesidad de compatibilizar objetivos diferentes de política económica 

indujo las autoridades monetarias a evitar el uso de políticas basadas sobre el control rígido 

de la oferta de dinero. Las autoridades monetarias adoptaron un enfoque pragmático: los 

procedimientos operativos se centraron de nuevo en la estabilización de la tasa de interés, 

pero la lucha a la inflación se volvió prioritaria respecto a la lucha al desempleo. 

 

 

 

Experimento Monetarista 

Control rígido de oferta 
de dinero 

Abandono del objetivo 
de estabilizacion de la 

tasa de interés 

Separación entre 
objetivo de 

estabilización de 
precios y nivel de 

producción y empleo
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5. Describe como se deriva el multiplicador monetario o de los depósitos.  

El multiplicador monetario es un instrumento analítico que empleado para estudiar las 

relaciones entre las definiciones de dinero.  

BM = BMb + BMp 

Donde: 

BM es Base Monetaria  

BMb es Base Monetaria mantenida por Instituciones de Crédito (IC)  

BMp es Base Monetaria en manos de los otros agentes de la economía.  

 

Sea D el monto total de depósitos bancarios en la economía. 

Supuesto:   IC -> Tiene reservas precautorias (b) y  Otros agentes -> Efectivo como 

proporción de sus depósitos (g)  

Por tanto: 

BM= bD+Gd 

siendo: 

0 < b < 1 

0 ≤ g < 1. 

BM = (b+g) D 

Despejando D 

D = 1 𝑏+𝑔 BM 

Considerando la definición de M3, la oferta de dinero se define como:  

Ms=BMp+D+Z 

Donde:  

Z es el monto de los instrumentos de crédito de los mercados monetarios y financieros  

Y Z=zD (z>0) 

Ms= g D+D+ z D 

Ms= (1+g+z) D 

𝑴𝒔 =  
𝟏 + 𝒈 + 𝒛

𝒃 + 𝒈
𝑩𝑴 
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6. Explica las principales funciones de un banco central. Visita las páginas de 

BANXICO, BCE y la FED, escribe y analiza las funciones que cada uno da a 

conocer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo prioritario es procurar la estabilidad del poder 
adquisitivo de dicha moneda. 

Proveer a la economía del país de moneda nacional Promover 
el sano desarrollo del sistema financiero y propiciar el buen 
funcionamiento de los sistemas de pago.

Conducir la politica monetaria 

Supervisar y revisar las instituciones y actividades financieras 

Promover estabilidad al sistema  financiero 

Fomento de la seguridad y la eficacia del sistema de pago y 
liquidación

Mantener la estabilidad de precios 

Definir e implementar la politica moentaria

Promover el buen funcionamiento del sistema de pagos 

mantener y gestionar las reservas de divisas de la zona del euro
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7. Describe cuales son los principales canales de creación y/o destrucción de la 

base monetaria, explica porque tienen ambas funciones. 

 

 

ΔBMt = ΔBMFINt + ΔBMTESt + ΔBMEXTt,  
 

Donde:  
ΔBMt: representa la variación de la base monetaria durante el periodo t;  

ΔBMFIN t: representa la variación de la base monetaria relacionada al financiamiento de las 
IFM en el periodo t;  

ΔBMTESt: representa la variación de la base monetaria producida por el financiamiento del 
sector público en el periodo t;  

ΔBMEXTt: representa la variación de la base monetaria producida por la relación financiera 

con el exterior en el periodo t.  
 

 

 

 

 

 

Canales de 
creación/destrucción 

Instituciones de Crédito Canal de Financiamiento 
de las IC 

Canal de Financiamiento 
al Sector Público 

Secretaría de Hacienda 

Operadores e 
Instituciones Financieras 
del SPI (sistema de pagos 

internacional) 

Canal de Financiamiento 
de relaciones 

economicas con el 
exterior  
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8. Describe y define cuáles son los instrumentos de corto plazo a disposición del 

Banco de México para la financiación del sector bancario 

 

 Operaciones de mercado abierto -> OMAS  

 Facilidades de crédito y depósito 

 Ventanillas de liquidez de corto plazo. 

 

9. ¿Con cuáles operaciones de corto plazo que el Banco de México emite 

principalmente liquidez? Describe su funcionamiento. 

 

                                    

 

 

 

Operaciones de Corto Plazo 

OMAS
A iniciativa del BC.

Las operaciones de mercado
abierto (OMA) son el principal
instrumento que el Banco de
México utiliza para administrar
la liquidez de corto plazo ya sea
proveyendo fondos o retirando
recursos. Las operaciones para
inyectar recursos se hacen a
través de subastas de crédito o
compra de valores en directo o
en reporto, y las operaciones
para retirar liquidez mediante
subastas de depósitos o venta de
valores en directo o en reporto.

Facilidades 
de crédito

A iniciativa de las contrapartes.
sirven a poner en cero las
cuentas corrientes de las IC en
el banco central después de la
subasta de las 5:30 de la tarde.

La tasa de las facilidades de 
créditos es igual al doble de la 
tasa de fondeo interbancario.

Si hay error en sus cálculos, se 
paga penalización.

Ventanillas 
de liquidez 

A iniciativa de las contrapartes.
Son créditos entredía consisten
en saldos negativos en las
cuentas corrientes en el banco
central a lo largo del día.

Prevén una tasa de interés
fijada por el Banco de México.



Teoría Monetaria y Política Fiscal 
Semestre 2018-II  

Profesor: Dr. Carlo Panico  
Profesor Adjunto: Krista Zafra 

 
 

10. ¿Qué son las operaciones de reporto y donde se deposita la liquidez que se crea 

con ellas a través del canal de financiación de los bancos? 

                      

El Banco de México inyecta liquidez en el mercado de dinero principalmente a través de 

subastas de créditos con un plazo que puede variar de un día a un mes (operaciones de 

reporto). La liquidez es depositada en las cuentas corrientes que las IC tienen en el banco 

central.  

 

11. ¿Qué es la tasa de fondeo bancario? 

El Banco de México anuncia un objetivo operacional en término de la tasa de interés interbancaria 

a un día, conocida como “tasa de fondeo bancario”. Esta es la tasa mínima de las subastas de 

crédito.  

 

M
o

d
al

id
ad

e
s 

d
e 

la
s 

O
M

A
S 

Compra venta de valores 
mediante Operaciones 

de Reporto 

Compra venta definitiva 
de valores 

Créditos o depósitos en 
el Banco Central 
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12. Describe el funcionamiento  de las Operaciones de Mercado Abierto (OMAS). 

 

Créditos o depósitos del Banco Central. 

El Banco de México inyecta liquidez en el mercado de dinero principalmente a través de subastas 

de créditos con un plazo que puede variar de un día a un mes, empela la Tasa de Fondeo 

Interancario.  

Todos los días a las diez de la mañana el Banco de México da a conocer en el Boletín de Intervención 

su estimación sobre la cantidad de base monetaria que se tiene que emitir para que las cuentas 

corrientes de las instituciones financieras en el banco central cierren el día en cero.  

 

Boletín de Intervención de BANXICO en el mercado de dinero.  

 

Reporto 

A diferencia de los créditos del Banco Central, que inyectan liquidez en el mercado primario, Banco 

de México cuenta con un instrumento que le permite ajustar la liquidez dentro del mercado 

secundario, conocido como el “Reporto”. Por medio de las cuales un agente llamado “el reportador” 

(Banco de México) cede una cantidad de base monetaria a otro agente denominado “reportado” (la 

Institución de Crédito sobregirada), contra entrega de ciertos títulos que se comprometen a devolver 

(en la misma especie y en la misma cantidad) en un plazo determinado.  

Uno de los beneficios de participar en el mercado de reportos es que el reportador cuenta con un 

instrumento de inversión “a la medida”, ya que puede invertir los montos a los plazos que desee 

contando siempre con un valor como garantía. Para el reportado esta operación representa un 
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mecanismo de financiamiento muy eficiente. (http://www.banxico.org.mx/elib/mercado-valores-

gub/OEBPS/Text/iv.html#_indice4dwn) 

En México, las instituciones de crédito y las casas de bolsa son los principales participantes en el 

mercado de reportos. Estas instituciones pueden actuar como reportadas o como reportadoras. 

 

13. ¿Qué son las ventanillas de liquidez de corto plazo y las facilidades de crédito y 

depósito? Detalla que tasas de interés se pagan. 

 

 

 

14. ¿Qué son los depósitos de regulación monetaria y cómo funcionan? 

El DRM es uno de los instrumentos con los que cuenta el Banco de México para esterilizar los 

excesos de liquidez del sistema financiero mexicano. Éstos son depósitos obligatorios de largo plazo 

que las instituciones de crédito nacionales tienen que constituir en el banco central. Estos depósitos 

tienen un plazo indefinido y generan rendimientos equivalentes a la tasa de interés interbancaria. El 

DRM es diferente al encaje legal utilizado por otros bancos centrales. Estos depósitos pueden ser 

utilizados como garantía en las operaciones que celebra el Banco con las instituciones bancarias, 

como, por ejemplo, en las subastas de inyección de liquidez o cuando se celebra una operación de 

crédito en la cotización de la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) y también en los 

sistemas de pagos, para evitar sobregiros. 
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15. Define los BONDES y los BREMS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrumentos de Largo Plazo                                            
(para proveer o retirar grandes cantidades de liquidez del mercado de dinero.)

Compra-Venta de títulos de deuda de largo
Bonos de Desarrollo (BONDES) que el Banco de México emite por cuenta del Gobierno Federal, y los
Bonos de Regulación Monetaria (BREMS), los cuales tienen la ventaja de poder ser negociados en el
mercado secundario. Tanto los BONDES, como los BREMS, tienen la característica de ser emisiones de
deuda del Gobierno Federal que no se destinan para financiar el gasto público, sino que son
instrumentos que quedan depositados en la cuenta corriente de Banco de México.
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16. ¿Quién es el titular de la deuda que se crea con la emisión de BONDES y BREMS 

y quien paga los intereses correspondientes? 

Los intereses son pagados por el sector público.  

 

17. ¿Qué afirma el art. 9 de la Ley Orgánica del Banco de México acerca de la 

financiación del sector público por parte del banco central? 

ARTÍCULO 9o.- El Banco de México no deberá prestar valores al Gobierno Federal ni adquirirlos 

de éste, excepto cuando se trate de adquisiciones de valores a cargo del propio Gobierno y se 

cumpla una de las dos condiciones siguientes: 

I. Las adquisiciones queden correspondidas con depósitos en efectivo no retirables antes 

del vencimiento, que dicho Gobierno constituya en el Banco con el producto de la 

colocación de los valores referidos, cuyos montos, plazos y rendimientos sean iguales a los 

de los valores objeto de la operación respectiva; o bien 

II. Las adquisiciones correspondan a posturas presentadas por el Banco en las subastas 

primarias de dichos valores. Estas adquisiciones en ningún caso deberán ser por monto 

mayor al de los títulos a cargo del propio Gobierno propiedad del Banco que venzan el día 

de colocación de los valores objeto de la subasta. 

 

Fuente: Ley Orgánica del Banco de México 
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18. Explica que se establece en el artículo 12 de la Ley Orgánica del Banco de 

México acerca de los límites de la cuenta corriente de la Tesorería de la 

Federación 

El artículo 12 establece que el saldo de la cuenta corriente de la Tesorería de la Federación en el 

Banco Central no puede exceder de un límite equivalente al 1.5 por ciento de las erogaciones del 

propio Gobierno previstas en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio del que 

se trate. Lo que limita por completo la creación (destrucción) de base monetaria a través de este 

canal interno. 

ARTÍCULO 12.- El Banco llevará una cuenta corriente a la Tesorería de la Federación que se 
ajustará a lo que convengan las partes, pero en todo caso a lo siguiente: 

I. Sólo podrán hacerse cargos o abonos a esta cuenta mediante instrucción directa del 
Tesorero de la Federación al Banco, que este último reciba con una antelación de por lo 
menos un día hábil bancario a la fecha en que deba efectuarse el respectivo cargo o abono; 
II. El Banco de México podrá, sin autorización del Tesorero de la Federación, cargar la 
cuenta para atender el servicio de la deuda interna del Gobierno Federal; 
III. Con cargo a esta cuenta no podrán librarse cheques u otros documentos a favor de 
terceros, y 
IV. El saldo que, en su caso, obre a cargo del Gobierno Federal no deberá exceder de un 
límite equivalente al 1.5 por ciento de las erogaciones del propio Gobierno previstas en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio de que se trate, sin considerar 
las señaladas para la amortización de la deuda de dicho Gobierno; salvo que, por 
circunstancias extraordinarias, aumenten considerablemente las diferencias temporales 
entre los ingresos y los gastos públicos. En el evento de que el saldo deudor de la cuenta 
exceda del límite referido, el Banco deberá proceder a la colocación de valores a cargo del 
Gobierno Federal, por cuenta de éste y por el importe del excedente. De ser necesario o 
conveniente, el Banco, también por cuenta del Gobierno Federal, emitirá valores a cargo de 
éste para realizar la colocación respectiva. Al determinar las características de la colocación 
y, en su caso, emisión, el Banco procurará las mejores condiciones para el Gobierno dentro 
de lo que el mercado permita. El Banco deberá efectuar la colocación de los valores 
mencionados en un plazo no mayor de quince días hábiles, contado a partir de la fecha en 
que se exceda el límite señalado, liquidando el excedente de crédito con el producto de la 
colocación correspondiente. Excepcionalmente, la Junta de Gobierno del Banco podrá 
ampliar este plazo una o más veces por un plazo conjunto no mayor de tres meses, si ello 
resulta conveniente para evitar trastornos en el mercado financiero. 
 
 
Fuente: Ley Orgánica del Banco de México 
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19. ¿Cuáles poderes otorgan los artículos 12, 23 y 24 de la Ley Orgánica al  Banco 

de México en relación con Hacienda? 

ARTICULO 12 El Banco de México podrá, sin autorización del Tesorero de la Federación, 

cargar la cuenta para atender el servicio de la deuda interna del Gobierno Federal. 

ARTÍCULO 23.- El Banco de México, para el cumplimiento de su objetivo prioritario, podrá 

compensar el aumento de la circulación de moneda o de sus obligaciones a la vista, resultante 

de las adquisiciones de divisas. Esta colocación por cuenta del citado Gobierno sólo podrá 

efectuarse en caso de que el monto de los valores a cargo del Gobierno Federal con que el 

Banco cuente en sus activos sea igual o menor que el monto de los depósitos referidos en la 

fracción I del artículo 9o. y el Banco no disponga de otros valores de amplio mercado. 

 Está facultado para realizar intervenciones en el mercado cambiario en caso de que haya una 

acumulación de divisas, lo que le permite a la autoridad central fijar el tipo de cambio que 

considere conveniente mediante dichas intervenciones. 

ARTÍCULO 24.- El Banco de México podrá expedir disposiciones en términos de la presente 

Ley, solamente cuando tengan por propósito la regulación monetaria o cambiaria, el sano 

desarrollo del sistema financiero, el buen funcionamiento del sistema de pagos, o bien, la 

protección de los intereses del público; esto sin perjuicio de las demás disposiciones que los 

preceptos de otras leyes faculten al Banco a expedir en las materias ahí señaladas. Al expedir 

sus disposiciones el Banco deberá expresar las razones que las motivan. 

 

20. Describe cómo han evolucionado los métodos de financiación del sector público 

en las últimas décadas. 

La integración de las limitaciones de la financiación del sector público (cargar la cuenta corriente de 

la Tesorería para atender el servicio de la deuda interna del Gobierno Federal sin autorización del 

Tesorero de la Federación, emitir valores a cargo del Gobierno Federal por el importe del excedente 

de la cuenta corriente respecto al límite máximo previsto por el artículo 12 y emitir valores a cargo 

del Gobierno Federal para compensar el aumento de la circulación monetaria resultante de la 

adquisición de devisas )  con la introducción en 2006 de la Ley Federal de Presupuesto y de 

Responsabilidad Hacendaria ha completado el proceso de marginalización de la política fiscal, 

otorgando completa centralidad a la política monetaria en la conducción de la política económica. 
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21. ¿Cuáles fueron los tres pilares de los acuerdos de Bretton Woods? 

 

Los acuerdos de Bretton Woods1 son las resoluciones de la conferencia monetaria y financiera de 

las Naciones Unidas, realizada en el complejo hotelero de Bretton Woods, (Nueva Hampshire, 

Estados Unidos), entre el 1 y el 22 de julio de 1944. Como resultado de Bretton Woods, se crean 

instituciones internacionales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, donde se 

planteaba el dólar como divisa internacional. En ese sentid, los tres pilares fueron:  

 Dólar exchange standard 

 Tipos de cambio fijos ajustables 

 Control de los movimientos de capital 

 

22. ¿Cuál ha sido el efecto de la liberalización financiera internacional sobre la 

autonomía (independencia) de los bancos central en la emisión monetaria? 

 

La independencia en el sentido de la emisión monetaria ha ido en decremento debido a que los 

movimientos financieros internacionales juegan un papel determinante en la estabilidad del sistema 

financiero nacional. Variaciones de las reservas oficiales son condición necesaria para la variación 

de la base monetaria. 

 

23. ¿Cuál es el efecto de la liberalización financiera internacional sobre los 

mercados interbancarios? 

Las transacciones financieras han crecido a tasas más altas del comercio internacional y del PIB. 

Del 1977 al 2007 las transacciones internacionales en mercancías y servicios han aumentado 

12.43 veces, equivalente a una tasa de crecimiento medio anual de 8.76%. 

 

24. ¿Cuál es la principal fuente de adquisición de reservas oficiales por parte del 

Banco de México? Visita la página de BANXICO y grafica el comportamiento de 

las reservas internacionales desde 1980 a la actualidad. 

La principal fuente es Petróleo Mexicanos.  
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