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ESQUEMA DEL TEMA



¿Quiénes son los artífices de la PM?
Bancos Centrales + Gobiernos+Sistema Financiero

El triángulo básico de la Política Monetaria

¿Es efectiva la Política Monetaria? 

OBJETIVOS

ESTRATEGIA INSTRUMENTOS

Puntos clave relativos a la Política Moºnetaria



LA RELACIÓN ENTRE DINERO Y PRECIOS: EVIDENCIA EMPÍRICA



LA EVIDENCIA EMPÍRICA ENTRE INFLACIÓN Y AUTONOMIA B.C.:



La estrategia basada en agregados monetarios

M V= P Y

M= 1+e/e+k * BM

E+ACSB=BM=SSE+SSP+FP+CSB+Otros



Cantidad de dinero (agregados monetarios), ¿qué
queremos decir?

M1 =Efectivo en manos del público + depósitos a la vista en el 
sistema bancario.

M1 + Depósitos ahorro = M2
M2 + Depósitos a plazo (disponibilidades líquidas) = M3
Activos líquidos en manos del público (ALP o M4) = M3 + Títulos a 

corto plazo en poder de las familias y empresas + otros pasivos del 
sistema bancario (cesiones, letras endosadas, avales y seguros)

Nos interesa: Controlabilidad, estabilidad y significatividad
¿Qué relación existe entre los Agregados 
Monetarios y los objetivos finales?

Teoría cuantitativa del dinero
Visión keynesiana (canal de los tipos de interés)

La estrategia basada en agregados monetarios



¿Qué relación existe entre los objetivos 
intermedios y objetivos operativos?

El multiplicador monetario:

La estrategia basada en agregados monetarios
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La estrategia basada en agregados monetarios: la 
obtención del multiplicador
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Análisis a través de los componentes desde la óptica 
del activo y del pasivo del balance de un Banco 
Central:

ACSB + E = BM = SSE+SSP + FP + CSB + otros activos

La estrategia basada en agregados monetarios: la relación 
entre la variable operativa y los instrumentos

Pasivo Activo
SSE

E SSP
FP

ACSB CSB
Otros



Primera dificultad: la cantidad de dinero no es un 
instrumento, es un objetivo de Política Monetaria

Los Bancos Centrales controlan una pequeña parte de la Oferta 
Monetaria: Base Monetaria (Efectivo + Activos de Caja del Sistema 
Bancario):

Segunda dificultad: aún controlando la cantidad de 
dinero, no hay garantías de conseguir el objetivo 
último deseado (falta de significatividad del 
agregado monetario)
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La estrategia basada en agregados monetarios: problemas



La estrategia de seguimiento directo de la inflación



La estrategia de seguimiento directo de la inflación

Origen: A finales de la década de los 80 el control de precios a través de la política 
monetaria necesitaba reforzarse por tres razones básicas:

Problemas de inconsistencia temporal del manejo discrecional
Problemas de los modelos de agregados monetarios por la aparición de procesos de 
innovación financiera y apertura al exterior
Aparición e cambios institucionales profundos: autonomía de los BCs

Aspectos básicos
Fijación de un objetivo explícito (IPC)
No utilización de objetivos intermedios ni variables operativas
Esquema simple: Estabilidad de precios-Instrumentos

Problema básico: La credibilidad del Banco Central



La estrategia de seguimiento directo de la inflación

Elementos fundamentales:
1. Objetivo elegido (sencillo y claro): IPC o Inflación 

subyacente, en bandas (sirve de ancla a las expectativas 
inflacionistas

2. Utilización de indicadores: Proporcionan información 
para corregir desviaciones e identificar posibles perturbaciones

3. Instrumentos: Subastas básicamente, intervenciones 
directas vía operaciones de mercado abierto o créditos a las 
instituciones financieras

4. Elementos institucionales:
Disciplina y credibilidad del BC
Transparencia actuación BC



La estrategia de seguimiento directo de la inflación

Ventajas:
1. Ancla a las expectativas inflacionistas
2. Mecanismo de coordinación para los agentes
3. Mayor responsabilidad para el BC
4. Menores posibilidades PM relajadas
5. Mayor transparencia de la PM

Inconvenientes:
1. Dificultades de control ante la aparición de shocks externos
2. Falta de eficacia en la transmisión de los efectos (no existen objetivos 

intermedios)
3. La gran dependencia del modelo de la credibilidad del BC 



Estrategias de Política Monetaria: el ejemplo del BCE



Estrategias de Política Monetaria: el ejemplo del BCE



Estrategias de Política Monetaria: el ejemplo del BCE
 



Cuestiones de funcionamiento:
¿Puede estimarse bien la demanda de dinero?
Los retardos en la transmisión de los efectos de la PM
La influencia del sector público o la política mixta (en la 
siguiente clase)
La cuestión del sector exterior (PM endógena)
La inestabilidad de la velocidad de circulación del dinero
El carácter asimétrico de la política monetaria

En relación con los modelos macroeconómicos (IS-LM)
La “trampa de la liquidez” o la inefectividad de la PM: curva 
LM plana que no se desplaza. ¿Cuándo puede ocurrir esto? 
Tipos de interés cercanos a cero (shocks de demanda 
negativos, caso Japonés)
Los bancos son reacios a prestar (morosidad pasada)
El caso clásico: LM vertical 

La efectividad de la política monetaria



La efectividad de la política monetaria: óptica general
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Los mercados de activos se ajustan inmediatamente. La caída de los tipos de interés 
provoca un incremento de la inversión, el gasto y la renta hasta el nuevo punto de
equilibrio E’. La conclusión es que un aumento de la cantidad real de dinero (los precios 
se mantienen constantes) supone un aumento de la renta de equilibrio y reduce los tipos
de interés de equilibrio. 
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La efectividad de la política monetaria: óptica general



La efectividad de la política monetaria: óptica IS
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La efectividad de la política monetaria: óptica LM
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