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RESUMEN 

Desde su aparición en el siglo XVII, los bancos centrales han pasado de tener una función 

importante a ser un eje clave en el desarrollo económico y la estabilidad financiera de los 

países donde operan y del sistema mundial. Este panorama permite comprender la 

atención que, en los últimos años, se ha dado en la literatura especializada. Sin embargo, 

se reconoce que las posiciones son diversas y variables de acuerdo a diferentes 

condiciones. Por esta razón, en la presente investigación, se busca determinar cuál es el 

impacto de esta institución en los mercados financieros en los que operan. Para ello, en 

las primeras secciones se estudian los bancos centrales desde una perspectiva conceptual 

con categorías vinculadas intrínsecamente, así como el Banco Central de Reserva del 

Perú. En los siguientes, los objetivos que cumplen estas instituciones en la política 

monetaria, su independencia como valor central, la forma con la toma decisiones y su 

relación con el Gobierno central, y cómo operan en tiempos de crisis financieras. En los 

últimos, se revisa la función de una comunicación y transparencia institucional para 

finalizar su rol en momentos de cambio climático y pandemia. La principal conclusión a 

la que se llega es que, si bien existe un consenso claro en cuanto a que los bancos centrales 

cumplen una función trascendental para los mercados financieros locales, regionales y 

mundial, su impacto varía ampliamente en función a la forma en la que estos operan y las 

condiciones que manejan.  

Palabras clave: banco central, crisis financiera, comunicación institucional, 

independencia del banco central. 
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ABSTRACT 

Since their appearance in the 17th century, central banks have gone from having an 

important role to being a key axis in the economic development and financial stability of 

the countries where they operate and of the world system. This panorama allows to 

understand the attention given to them in recent years in the specialized literature. 

However, it is recognized that the positions are diverse and variable according to different 

conditions. For this reason, this research seeks to determine the impact of this institution 

on the financial markets in which they operate. To this end, the first sections study central 

banks from a conceptual perspective with intrinsically linked categories, as well as the 

Central Reserve Bank of Peru. In the following sections, the objectives of these 

institutions in monetary policy, their independence as a central value, the way in which 

they make decisions and their relationship with the central government, and how they 

operate in times of financial crisis. In the last ones, the function of institutional 

communication and transparency is reviewed to finalize their role in times of climate 

change and pandemics. The main conclusion is that while there is a clear consensus that 

central banks play a critical role in local, regional and global financial markets, their 

impact varies widely depending on how they operate and the conditions they manage.  

Keywords: Central bank, financial crisis, institutional communication, central bank 

independence. 
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I. INTRODUCCIÓN 

Desde inicio de la década de 1990, la mayoría de los países del mundo ingresaron 

a un período de globalización financiera en el marco de la implementación de reformas 

en favor de un libre mercado. En los últimos años, por el desarrollo de la tecnología 

financiera y de comunicaciones, los bancos centrales han demostrado una interrelación 

en la toma de decisiones oportuna en política monetaria en la búsqueda de brindar un 

marco de estabilidad económica a los países. De hecho, estas entidades han tenido una 

participación importante como entidades encargadas de preservar la estabilidad monetaria 

y han cumplido un rol relevante en la evolución y desarrollo de los mercados financieros 

a nivel mundial en distintos períodos que incluyen períodos de crecimiento, crisis 

financiera y de pandemia por el virus Sars-cov 2, causante de la Covid-19. En el marco 

de esta relevancia, la investigación desarrollada busca analizar el rol, evolución, e impacto 

de los bancos centrales en los mercados financieros en el mundo a través del análisis, 

comparación y contrastación de la posición de diversos autores que han estudiado, en 

amplitud, el desempeño y desarrollo de los bancos centrales en las últimas décadas.    

El documento se ha dividido en siete capítulos. En el primero y segundo se 

analizan temas relacionados a los bancos centrales desde un marco conceptual general en 

el que abordan temas como el dinero, la política monetaria y la crisis financiera. Además, 

se desarrolla una breve descripción del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). 

En el tercer capítulo, se abordan los objetivos y roles de los bancos centrales e 

impacto en la política monetaria. Se analizan los principales bancos centrales y sus 

objetivos. También, se aborda el impacto de las políticas monetarias convencionales y no 

convencionales, macroprudenciales y sus diferencias. 
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En el cuarto capítulo, se desarrolla la independencia del banco central respecto a 

la toma de decisiones y la relación con el gobierno central, asimismo, la interrelación con 

la conducción de la estabilidad económica y monetaria de un país. También, se revisan 

algunas experiencias de la independencia de los bancos centrales alrededor del mundo. 

En el quinto capítulo, se revisa el impacto de los bancos centrales en el sistema 

financiero y en las crisis financieras. Se abordan las tasas de interés, crédito bancario, 

regulación bancaria y precios de acciones; temas que permiten entender el impacto del 

banco central en el sistema financiero. De la misma manera, se analizan la supervisión 

del sector bancario y las políticas monetarias para mitigar la inflación. 

Luego, se analiza la comunicación y transparencia del banco central en el mercado 

financiero. Se detalla el impacto de las comunicaciones y la interrelación con los demás 

bancos centrales, así como, el impacto en los mercados financieros. Para complementar 

la investigación, se revisa el caso del Banco Central de China y su comunicación informal. 

En el séptimo capítulo, se revisan las nuevas tendencias de los bancos centrales 

en el mundo, tales como monedas digitales, políticas verdes y cambio climático. Como 

primer punto se abordan los instrumentos sustitutos del dinero como son las 

criptomonedas, monedas sociales y otros. Asimismo, se consideran las nuevas monedas 

digitales emitidas por los bancos centrales, además de cómo los bancos centrales abordan 

las políticas verdes y sus objetivos sostenibles para mitigar riesgos de cambio climático. 

Finalmente, se revisa el contexto actual de políticas sostenibles ante la Covid-19. 
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II. MARCO TEÓRICO 

En el presente capítulo, se desarrollará el marco conceptual de los mercados 

financieros, el dinero, la política monetaria, la crisis financiera y la definición, estructura 

y funcionamiento del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). Ello permitirá dar un 

orden de pensamiento que contribuya al posterior análisis en los capítulos desarrollados. 

 2.1. Mercados financieros y expectativas  

Los mercados financieros son aquellos en donde se realiza la compra y venta de 

activos financieros, definidos como monedas, bonos (renta fija), acciones (renta variable), 

commodities, entre otros activos alternativos financieros. De acuerdo con los autores 

Blanchard et al. (2012), muchas decisiones económicas dependen no solo de lo que ocurre 

actualmente, sino también de las expectativas sobre el futuro como, por ejemplo, la 

inflación, siendo en algunos casos de carácter transitoria que pueda luego convertirse en 

permanente, cuando las expectativas se materializan.  

2.2. Dinero 

Para entender el concepto de la política monetaria que se expondrá posteriormente, 

Mankiw (2014) desarrolla un concepto que está estrechamente relacionado: el dinero. 

Para este autor, es la cantidad de activos que se utilizan para realizar transacciones. 

Debido a su naturaleza, cumple tres funciones: como depósito de valor (pues permite 

conservar su valor con miras a ser gastado luego), como unidad de cuenta (pues mide las 

transacciones económicas) y como medio de cambio (pues se utiliza para comprar bienes 

y servicios, entendido como liquidez del activo). Para Mankiw (2014), se puede organizar 

de dos maneras: 

● Dinero fiduciario: sin ningún valor intrínseco como los billetes o monedas. 

● Dinero-mercancía: con valor intrínseco y que se puede utilizar para diversos 

fines como el oro. 
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En cuanto a la medición de la cantidad de dinero, hay más de una medida en las 

diversas economías mundiales. Normalmente, se considera dentro de la medición al 

efectivo (billetes y monedas), los depósitos a la vista (fondos en las cuentas corrientes) y 

los fondos de inversión (Markiw, 2014). 

2.2.1 Tipos de interés: nominal y real 

El tipo de interés alude a cuántas monedas uno tiene que pagar en el futuro para 

poder tener una moneda adicional respecto a hoy según (Blanchard et al., 2012). Sin 

embargo, cuando entra la variable inflación, la distinción entre el tipo de interés nominal 

y real cobra relevancia, teniendo en cuenta lo siguiente:  

● Interés nominal: expresado en unidades de la moneda nacional para indicar 

cuántas unidades de moneda hay que devolver en el futuro para obtener una 

unidad de moneda hoy 

● Interés real: factor de inflación y es aproximadamente igual al tipo de interés 

nominal menos la inflación esperada 

2.3. Política Monetaria 

De acuerdo con Mankiw (2014), la política monetaria es administrada por los 

bancos centrales cuya labor es de gran importancia en cuanto a su impacto en la vida de 

la población mundial. 

2.3.1 Las operaciones de mercado abierto 

De acuerdo con Blanchard et al. (2012), los bancos centrales realizan operaciones 

de mercado abierto comprando o vendiendo bonos en el mercado de renta fija. Si un banco 

central quiere aumentar la cantidad de dinero que hay en la economía, compra bonos y la 

paga creando dinero. Por el contrario, si busca reducir la cantidad de dinero, vende bonos 

y retira de la circulación el dinero que recibe a cambio.   
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Por otro lado, para Blanchard et al. (2012), las operaciones de mercado abierto pueden 

ser del tipo expansivo y contractivo. 

● Expansivo: El banco central aumenta (expande) la oferta monetaria.  

● Contractivo: El banco central reduce (contrae) la oferta monetaria.  

2.3.2. La oferta y la demanda de dinero  

Según Mankiw (2014), la oferta monetaria es la cantidad de dinero existente y su 

control está dado por la política monetaria. Además, en economías modernas, la oferta 

monetaria es controlada por una institución parcialmente independiente como el banco 

central. Asimismo, es controlado por medio de las operaciones de mercado abierto, es 

decir, de la compra y venta de los bonos del Estado. La oferta monetaria está determinada 

por la política monetaria, pero también por la conducta de los hogares y de los bancos. 

En términos simples, la política monetaria es equivalente al efectivo adicionado con los 

depósitos a la vista. Cabe indicar que en el sistema bancario en el que se realizan 

transacciones de préstamo, los bancos crean dinero. Por lo mismo, a comparación de otros 

intermediarios financieros como la Bolsa de Valores o el Mercado de Valores, los bancos 

son los únicos que influyen de forma directa en la oferta monetaria. Por otro lado, la 

creación de dinero no implica riqueza sino solo aumento de liquidez en la economía 

(Mankiw, 2014). 

De acuerdo con Mankiw (2014), la oferta monetaria tiene tres variables exógenas:  

● Base monetaria: total de dinero en efectivo y en reservas de los bancos, 

controlado por el banco central 

● Cociente entre las reservas y los depósitos: proporción que tienen los bancos en 

forma de reservas 

●  Cociente entre el efectivo y los depósitos: proporción de efectivo que tiene el 

público con respecto a sus depósitos 
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Por otro lado, según Blanchard et al. (2012), la demanda de dinero por parte del 

público es una demanda tanto de depósitos a la vista como de efectivo. Como los bancos 

tienen que mantener reservas para respaldar los depósitos a la vista, la demanda de 

depósitos a la vista da lugar a una demanda de reservas por parte de los bancos. Por lo 

tanto, la demanda de dinero del banco central es equivalente a la demanda de reservas por 

parte de los bancos adicionado a la demanda de efectivo, que está en equilibrio con la 

oferta de dinero del banco central. 

De esta manera, el banco central modifica la oferta monetaria por medio de 

operaciones de mercado abierto (Blanchard et al., 2012). Además, las operaciones de 

mercado abierto expansivas, en las que el banco central eleva la oferta monetaria 

comprando bonos, provocan una subida de su precio y una reducción del tipo de interés. 

Por otro lado, las operaciones de mercado abierto contractivas, en las que el banco central 

reduce la oferta monetaria vendiendo bonos, provocan una reducción de su precio y una 

subida del tipo de interés.  

2.4 Crisis financiera 

En su estudio sobre el mercado financiero en Estados Unidos, Blanchard et al. 

(2012) encuentra que, al final de la Segunda Guerra Mundial, la demanda de viviendas se 

disparó, aunque la oferta de estas era pequeña. Este panorama tuvo un efecto similar en 

el Reino Unido, Irlanda y España, países donde también subieron los precios de las 

viviendas. Este fenómeno continuó de manera expansiva luego de 1980, situación que se 

prolongaría hasta una de las crisis financieras más fuertes del siglo XX. El 19 de octubre 

de 1987, día denominado Lunes Negro, Wall Street cayó un 20,4 % en un solo día.  

La subida de los precios de la vivienda en la década de 1940 era pequeña en 

relación con lo que ocurrió en la primera década de este siglo (Blanchard et al., 2012). 

Una situación diferente fue la crisis financiera del 2008, la cual empezó con el llamado 
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mercado de hipotecas de alto riesgo (subprime). Los préstamos de alto riesgo constituyen 

parte del mercado de crédito inmobiliario destinado a los prestatarios que tienen una 

probabilidad relativamente alta de no poder devolver el préstamo. Esta recesión comenzó 

en Estados Unidos y se extendió a Europa hasta prolongarse por todo el mundo de manera 

variable. Los bancos centrales de todo el mundo tuvieron que actuar en este contexto 

buscando preservar la estabilidad monetaria. Es por ello que se enfocan en la búsqueda 

de diseñar medidas para ayudar a las economías a salir de la recesión generada por la 

crisis y permitir la recuperación del sector financiero y de la economía real. Durante estos 

años, los bancos centrales de todo el mundo aparecieron en primera plana explicando sus 

estrategias y prioridades.  

En relación con el análisis de inestabilidad, Parodi (2008) encuentra que, durante 

una crisis financiera, el déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos puede 

originarse por tres factores: un aumento de la inversión, caída en el ahorro y/o aumento 

del déficit fiscal. El déficit puede ser bueno o malo, sostenible o no, asunto que depende 

de los factores que originan el déficit. Esta puede ser sostenible en la medida que no exista 

una crisis externa como una crisis cambiaria o crisis de deuda externa. La crisis cambiaria 

es denominada como una rápida depreciación de la moneda y/o como una rápida pérdida 

de reservas del banco central. En este contexto, la crisis de deuda se produce cuando un 

país es incapaz de financiarse de manera externa o cuando declara una moratoria 

unilateral. 

En relación con los períodos de crisis, Parodi (2008) propone que una etapa de 

turbulencia financiera origina impactos negativos en el campo económico, social y 

político. Algunas economías sufren más que otras, dependiendo el impacto contenido o 

incrementado de las decisiones de política monetaria que se implementan en cada país. 

En estos períodos, el rol y las decisiones de los bancos centrales cobran mayor relevancia.  
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2.5 Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) 

2.5.1 Estructura  

De acuerdo con BCRP (2021a), la institución se estableció el 28 de abril de 1931. 

Su definición y funciones se encuentran respaldadas por la Constitución, para quien el 

BCRP es una persona jurídica con autonomía y patrimonio propio, es decir, no emplea 

recursos del Presupuesto Público y su duración es indefinida. Asimismo, el Banco es 

gobernado por su directorio cuya estructura es la siguiente: 1 Presidente del Directorio, 6 

directores adicionales, siendo 1 el Vicepresidente del Directorio y 1 Gerente General. El 

Directorio aprueba los reglamentos necesarios para el funcionamiento del BCRP de 

acuerdo con la Ley Orgánica y Estatuto del Banco (BCRP, 2021a) 

2.5.2 Ley orgánica 

De acuerdo con BCRP (2021b), la Ley Orgánica del Banco Central de Reserva 

del Perú se divide en cinco títulos: 

a) Sobre la naturaleza, finalidad, capital y domicilio del BCRP. La institución 

es una persona jurídica de derecho público con autonomía cuya finalidad es 

preservar la estabilidad monetaria. Sus funciones son regular la cantidad de 

dinero, administrar las reservas internacionales, emitir billetes y monedas e 

informar sobre las finanzas nacionales. Las disposiciones que indique el banco 

son de obligatorio cumplimiento para todas las entidades del sistema 

financiero, así como las demás personas naturales y jurídicas. 

b) Sobre la dirección y administración. El directorio es la más alta autoridad 

industrial, asimismo, está gobernado por un Directorio de siete miembros 

durante cinco años. El Poder Ejecutivo designa a cuatro, entre ellos el 

Presidente. El Congreso lo ratifica y designa a los tres faltantes. En la 
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actualidad, por el período 2021-2026, el presidente del Directorio del BCRP 

es. Julio Velarde Flores.  

c) Sobre las atribuciones, obligaciones y prohibiciones. Referida a los billetes 

y las monedas, las cuales se expresan en términos de la unidad monetaria del 

país y son de aceptación forzosa para el pago de toda obligación. Asimismo, 

el banco fija los encajes que deben guardar las instituciones financieras y 

define la base y el método para el cálculo. Por otro lado, el banco concede 

créditos con fines de regulación monetaria y establece las tasas de interés 

aplicable a sus operaciones. Además, el banco está facultado para comprar, en 

el mercado secundario, valores emitidos por el Tesoro Público, así como 

puede realizar operaciones de mercado abierto con sus propios títulos. 

Adicionalmente, el banco está prohibido a conceder financiamiento al Tesoro 

Público, no puede otorgar créditos o financiamientos a instituciones 

financieras que tengan para con él obligaciones vencidas y no pagas.  

d) Sobre el presupuesto y resultados. El Banco cuenta con autonomía 

presupuestal y su ejercicio financiero dura un año. Las utilidades son 

distribuidas entre el Tesoro Público e incremento del capital propio. Sin 

embargo, si hay pérdidas se aplica a su cobertura la reserva de sus utilidades 

anteriores. 

e) Sobre las relaciones con el gobierno y otros organismos autónomos. El 

Directorio debe presentar un informe al Ministro de Economía y Finanzas 

sobre todos aquellos aspectos de la política económica. Asimismo, el banco 

está sujeto al control de la Contraloría General respecto a la ejecución 

presupuestal. La Superintendencia de Banca y Seguros supervisará el 

cumplimiento de la Ley Orgánica, Estatuto y demás disposiciones. 
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2.5.3 Objetivos Estratégicos 

Según BCRP (2021c), los objetivos estratégicos son los siguientes: 

● Mantener la inflación en el rango meta y las expectativas de inflación 

ancladas en dicho rango 

● Promover la estabilidad financiera y sistemas de pagos eficientes y 

competitivos 

● Contar con desarrollos informáticos y servicios de tecnologías que impulsen 

la innovación en los procesos de negocio y soporte 

● Impulsar la eficiencia y la mejora continua en los procesos operativos, entre 

otras 

 

2.5.4. Esquema de política monetaria  

El esquema de política monetaria publicada en la página oficial de BCRP, indica 

que, a partir de enero de 2002, la política monetaria del Banco Central se conduce bajo 

un esquema de metas explícitas de inflación con el cual se busca anclar las expectativas 

inflacionarias del público mediante el anuncio de una meta de inflación. La meta de 

inflación anual del Banco Central contempla un rango entre 1 % y 3 % BCRP (2021c). 
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Figura 1. Inflación y meta de inflación. Esta es asumida con una variación porcentual de los 

últimos 12 meses desde junio 2021 calculando una inflación de 3,25% y un IPC sin alimentos y 

energía: 1,89%. Adaptado de Folleto institucional BCRP [informe], por BCRP, 2021c. 

Asimismo, una meta de inflación en dicho rango iguala el ritmo de inflación del 

país con el de las principales economías desarrolladas, evitando la desvalorización 

relativa de nuestra moneda. 

2.5.5. Posición de la política monetaria  

Dependiendo de las condiciones de la economía (presiones inflacionarias o 

deflacionarias), el banco central modifica la tasa de interés de referencia de manera 

preventiva para mantener la inflación en el rango meta.  

La tasa de interés interbancaria muestra una alta correlación con la tasa de interés 

de referencia del banco central, lo que indicaría un mayor potencial por parte de la política 

monetaria para afectar las condiciones monetarias en el sistema financiero (BCRP, 

2021c). 
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2.5.6 Transparencia de la política monetaria  

La transparencia es una condición necesaria para fortalecer la credibilidad en el 

banco central y, de esa manera, mejorar la efectividad de la política monetaria. Por ello, 

las decisiones de política monetaria son explicadas al público en general y especializado 

a través de la difusión de la Nota informativa del directorio sobre el programa monetario, 

el reporte de inflación y el Reporte de estabilidad financiera, publicaciones periódicas a 

cargo del BCRP para informar los cálculos e investigaciones realizadas (BCRP, 2021c). 

2.5.7. Instrumentos de la política monetaria  

Los instrumentos de la política monetaria se pueden clasificar en i) instrumentos 

de mercado, ii) instrumentos de ventanilla y medidas de encaje. Dentro de este orden se 

cuentan los certificados de depósito, depósitos a plazo, operaciones de reporte de créditos 

con garantía (en el marco del programa Reactiva Perú1), compra-venta de moneda 

extranjera, swaps cambiarios, entre otras (Ver Tabla 1) (BCRP, 2021c). 

2.5.8. Encaje  

De acuerdo con BCRP (2021c), el encaje está conformado por las reservas de 

dinero que los bancos mantienen como forma de garantizar las demandas de tesorería y 

para fines de regulación monetaria. Está conformado por el dinero que los bancos 

mantienen en sus propias cajas y por sus depósitos en cuenta corriente en el Banco 

Central. Un ejemplo de cómo opera el encaje se dio en el marco de la pandemia de la 

Covid-19 cuando el Banco Central decidió flexibilizar los requerimientos de encaje para 

enfrentar los efectos en la actividad económica ocasionados por la crisis. Así, la tasa de 

encaje se redujo tanto en moneda nacional como moneda extranjera. 

                                                 
1 Programa de estímulo monetario implementado por el BCRP con la garantía del Gobierno nacional para 

otorgar créditos a empresas a tasas muy bajas a través de las instituciones del sistema financiero peruano en el 

contexto de la pandemia provocada por la Covid-19. 
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2.5.9. Administración de las reservas internacionales  

Según BCRP (2021c), sirve para enfrentar eventuales contingencias de 

turbulencia en los mercados cambiarios y financieros, como un retiro extraordinario de 

depósitos en moneda extranjera del sistema financiero o choques externos de carácter 

temporal. 

2.5.10. Difusión de información económica 

La difusión de la información es a través de publicaciones económicas, nota 

informativa del programa monetario, reporte de estabilidad financiera, nota semanal, 

resumen informativo de la nota semanal y estadística económica (BCRP, 2021c). 

2.5.11. Impacto de las políticas monetarias en el mercado financiero nacional 

De acuerdo con el último Reporte de estabilidad financiera de mayo 2021 del 

BCRP (2021c), en un contexto de la crisis por la Covid-19, las medidas del Banco Central 

tuvieron los siguientes efectos (Ver Figura 2): 

El mercado financiero peruano evolucionó favorablemente bajo condiciones de 

políticas monetarias expansivas, la recuperación de la actividad económica, altos 

precios de materias primas, y una mayor volatilidad en los flujos de capitales. Ante 

el entorno macroeconómico negativo por la crisis Covid-19, las políticas 

implementadas para mantener la estabilidad del sistema financiero han sido 

importantes para que el sistema haya suavizado el impacto de la crisis en la 

economía y que promueva la reactivación económica. 
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Figura 2. Sistema financiero y recuperación de la actividad económica. Adaptado de  Folleto 

institucional BCRP [informe], por BCRP (2021c), p. 50. 

El 2020, el BCRP realizó reducciones de la tasa de interés de referencia 

permitiendo, trasladar disminuciones de las tasas de interés de los créditos ya otorgados 

por el sistema financiero. Estas operaciones han permitido otorgar liquidez a las entidades 

del sistema financiero con la condición de que reprogramen sus créditos, reduciendo las 

tasas de interés. A mediados de mayo de 2021, las entidades del sistema financiero 

efectuaron operaciones de reporte con reprogramaciones por S/ 2200 millones, 

beneficiando a más de 6 mil clientes, entre los que destacan medianas y grandes empresas, 

así como familias con créditos hipotecarios (BCRP, 2021c). 

Dentro de las medidas adicionales destacan la reprogramación de los créditos 

asociados al programa Reactiva Perú, otorgándoles un mayor período de gracia y así 

evitar que una mayor carga financiera afecte la solvencia de las empresas, además de 

reducir la probabilidad de incumplimiento de pago de las empresas beneficiarias. 

Asimismo, las medidas implementadas por el Gobierno peruano permitieron elevar la 

liquidez de los hogares y de las familias. Esto se ve reflejado en los aumentos de depósitos 

de las personas naturales gracias a los programas como la liberación de fondos 

previsionales, transferencias monetarias, liberación de AFP y CTS, prórrogas y 
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fraccionamiento en el pago de impuestos, otorgamiento de los bonos universales, entre 

otros (BCRP, 2021c).  

El BCRP, en este contexto, también implementó repos de largo plazo y 

operaciones swap de tasas de interés. Además, se han implementado medidas para evitar 

un deterioro de la liquidez y solvencia de las entidades del sistema financiero, como el 

programa de fortalecimiento patrimonial de entidades microfinancieras que permite que 

el Estado financie a dichas entidades a través de la compra de bonos subordinados, entre 

otros. 

Tabla 1 

Medidas adicionales de política para mitigar los riesgos a la estabilidad financiera 
Riesgo Impacto Respuestas de política 

Ruptura de la 

cadena de pagos y 

caída abrupta de la 

demanda interna 

 

 

Alto 

-Reprogramación de créditos del Programa 

Reactiva Perú 

-Transferencias del Gobierno a población 

vulnerable y alivios tributarios 

-Programa de Garantías Covid-19 

 

 

 

 

Liquidez y 

mercado 

 

 

 

 

Alto 

Operaciones de Reporte del Banco Central 

-Reporte de Cartera de créditos representada en 

Títulos Valores 

-Reporte de monedas y valores 

-Reporte con reprogramaciones de cartera de 

créditos 

-Reporte condicionadas a la expansión del crédito 

a largo plazo 

Swaps de tasas de interés para estimular créditos a 

largo plazo 

Intervenciones cambiarias para reducir la volatilidad 

del tipo de cambio 

Estabilidad de 

entidades del 

sistema financiero 

 

Alto 

-Reprogramaciones crediticias 

-Exhortación a entidades financieras 

-Garantía del Gobierno nacional al sistema 

financiero 

-Fortalecimiento patrimonial de microfinanzas 

Nota. Adaptado de Folleto institucional [informe], por BCRP (2021c). 

De esta manera, se puede entender que las medidas y decisiones de política 

monetaria realizadas por el BCRP en el contexto de la crisis de la Covid-19 son un 

ejemplo del rol que juega la institución y su importancia e impacto en el mercado 

financiero nacional. De igual manera que el BCRP, la Reserva Federal de Estados Unidos 
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(FED), el Banco Central Europeo (BCE), entre otros bancos centrales, tomaron medidas 

de política por la presencia de factores de riesgo. Ello ha generado condiciones financieras 

estables que han impactado en los mercados financieros internacionales y que de manera 

gradual continuaría reforzando la recuperación de la actividad económica mundial. 
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III. OBJETIVOS Y ROLES DE LOS BANCOS CENTRALES Y EL 

IMPACTO DE LA POLÍTICA MONETARIA EN LA ECONOMÍA 

Dentro de la vasta bibliografía, se considera analizar, en primer lugar, los 

objetivos y roles de los principales bancos centrales del mundo considerando como tema 

crucial la meta de inflación. Además, se encontró una serie de temas relacionados como 

la independencia del banco central, el tipo de cambio, las diversas políticas monetarias y 

su impacto en la economía. 

3.1 Objetivos de los bancos centrales 

Dikau y Volz (2021) realizan un análisis a 135 bancos centrales para evaluar su 

sostenibilidad durante el período 2011-2012. Para ello, consideran los riesgos climáticos 

necesarios para mantener la estabilidad macrofinanciera. Esta investigación demuestra 

cómo los bancos centrales implementan actividades ecológicas que contribuyen al 

crecimiento sostenible, integran las finanzas ecológicas y consideran los riesgos 

relacionados al cambio climático. Los autores indican que el objetivo principal de la 

mayoría de los bancos centrales del mundo es salvaguardar la política monetaria mediante 

una inflación baja y estable. Bajo esa misma línea, Blinder et al. (2017), al analizar los 

cambios de las políticas monetarias debido a crisis financieras, coinciden que el objetivo 

es la estabilidad de precios. Para ello, precisan que se debe usar el instrumento de una 

tasa de interés a corto plazo y apuntar a una tasa de inflación baja pero positiva por las 

siguientes razones. En primer lugar, una ligera de inflación facilita que las empresas 

reduzcan salarios reales frente a una demanda potencial de bienes y servicios. En segundo 

lugar, una tasa de inflación baja va contra la deflación (decrecimiento de los precios), otro 

problema igual de grave que la inflación dado su efecto en la contracción económica de 

un país. Adicionalmente, cabe considerar que existen sesgos al alza en la mayoría de las 
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estimaciones oficiales de la inflación, lo que genera que se mantengan flexibles las 

políticas monetarias expectantes al desenvolvimiento de la actividad económica.  

Por otro lado, Cao y Chollete (2017) señalan que el desafío de los bancos centrales 

no solo es lograr la estabilidad de precios sino también monitorear la estabilidad 

financiera. Estos objetivos a menudo entran en conflicto, por lo cual los bancos centrales 

se enfrentan a una negociación de política dual entre la estabilidad financiera y el control 

de la inflación. Por otro lado, los autores investigan sobre la relación de independencia 

del banco central que intenta lograr tanto una baja inflación como una estabilidad 

financiera. Dentro de sus resultados, encuentran que el banco central, ya sea moderado o 

independiente, en general, no puede lograr simultáneamente una baja inflación y una 

estabilidad financiera. Sin embargo, consideran que puede ser de gran ayuda tener una 

supervisión adicional para reducir la inestabilidad financiera.  

Por su parte, Mabbett y Schelkle (2019) coinciden con que es imposible lograr 

ambos objetivos. Por lo mismo, consideran que el banco central evitará tomar acciones 

de estabilidad financiera que considere incompatibles con su mandato de estabilidad de 

precios a pesar de su gran interés, aún a pesar de tener la capacidad de actuar como 

prestamistas y crear liquidez disponible para reprimir las crisis financieras. Sin embargo, 

como su principal objetivo es la estabilidad de precios, incluso el realizar estas acciones 

antes mencionadas, deben estar limitadas en cuanto a su temporalidad, cantidad y calidad 

para evitar presiones inflacionarias. 

Adicionalmente, Mosler y Silipo (2017), y Blinder et al. (2017) sostienen que un 

banco central con un alto grado de independencia es un instrumento válido para la 

estabilidad de precios. En ese sentido, la política del banco central está diseñada para 

afianzar las expectativas de estabilidad de precios, por lo que los agentes económicos 

tengan la seguridad y no impulsen a aumentar o disminuir los precios de forma 
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indiscriminada (Mosler & Silipo, 2017). Para lograr este objetivo, se centran en la tasa de 

desempleo, en el que menores tasas de desempleo promueven aumentos salariales y, por 

lo tanto, mayores expectativas de inflación. Esto permite mayores tasas de desempleo 

reducen las presiones salariales y, por lo tanto, promueven menores expectativas de 

inflación. Así, una política de estabilidad de precios está dirigida a determinar la tasa 

mínima de desempleo y asegurar que el desempleo se mantenga por encima de un nivel 

mínimo (Mosler & Silipo, 2017). 

3.1.1 Metas de inflación 

Guerini et al. (2018), a partir del análisis de cerca de 60 bancos centrales de todo 

el mundo, encuentran que estos operan con una meta de inflación que guía las decisiones 

de la política monetaria. Mencionan que un expresidente de la FED apoyó un aumento de 

la meta de inflación hasta el 4%, lo cual generó, en su momento, advertencia de los riesgos 

asociados de mayor inflación. Ello ha creado controversia sobre las distorsiones en la 

economía y que, a esos niveles, los costos podrían superar los beneficios generados.  

Por su parte, Goodfriend (2007) menciona que normalmente la tasa de inflación 

objetivo debería ser sostenible con un crecimiento salarial positivo, ya que los salarios 

nominales crecen en promedio a la suma de la inflación y el crecimiento de la 

productividad. 

Desde otro punto de vista, Salle et al. (2019) analizan las ventajas que tiene el 

banco central al anunciar su objetivo de inflación. Para ello, utilizan un modelo de 

equilibrio general, que conserva los principales canales de transmisión de la política 

monetaria en los países de Nueva Zelanda entre 1988 y 2012, y en el Reino Unido entre 

1997 y 2013. Los autores indican que, en el período de Gran Moderación, el anuncio del 

banco central sobre su objetivo de inflación permitió la aparición de un bucle entre 

credibilidad y éxito, debido a que, si el objetivo es creíble, las expectativas de inflación 
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se mantienen enfocadas en el objetivo. Esta situación genera que la inflación se estabilice 

y se refuerce la credibilidad del banco central. Asimismo, la difusión parcial del objetivo 

puede limitar el riesgo de perder su credibilidad. 

Sin embargo, Sinclair y Allen (2017) sostienen que, en el Reino Unido, luego de 

la crisis financiera, surgieron muchas propuestas para cambiar los objetivos de la política 

monetaria, como el abandono de la estabilidad de precios o aumentar las metas de 

inflación del 2% al 4%. Un nivel normal de inflación más elevado facilita a los bancos 

centrales la consecución de tipos de interés reales negativos para combatir la recesión. No 

obstante, medir el crecimiento del producto y la inflación es un tema problemático y 

colocar una meta de inflación no garantiza la estabilidad del valor de dinero durante 

períodos prolongados de tiempo.  

En un estudio más actualizado, Mosler y Silipo (2017) sostienen que, durante la 

crisis financiera del 2008 en el sistema europeo, se ha cuestionado el argumento principal 

a favor de las metas de inflación, los instrumentos utilizados por el BCE para cumplir su 

mandato de estabilidad de precios en la eurozona y la relación entre desempleo e 

inflación. En ese sentido, según los autores, para afectar los precios y la producción, los 

bancos centrales han experimentado con políticas no convencionales que incluyen 

flexibilización cuantitativa (QE)2, flexibilización dirigida, tasas de interés negativas y 

nuevas formas de aprovisionamiento de liquidez. El 22 de enero de 2015, por ejemplo, el 

BCE anunció un programa de flexibilización cuantitativa, que incluía la compra de al 

menos 1.14 billones de valores en euros durante dos años, en un intento de aumentar la 

tasa de inflación en la zona del euro de casi cero al objetivo del 2% (Mosler & Silipo, 

2017).  

                                                 
2 Quantitative Easing (QE) consiste en un mecanismo de inyección de liquidez al mercado mediante la compra 

de inversiones financieras de largo plazo por el banco central con el objetivo de incrementar la oferta monetaria, 

impulsando el préstamo y las inversiones para incentivar el crecimiento económico. 



 

 30 

Dentro del análisis del sistema financiero europeo, Hommes et al. (2019) analizan 

el modelo macroeconómico subyacente en Europa con el comportamiento del Banco 

Central de Europa durante el 2019. El modelo de comportamiento de la investigación 

predice la volatilidad de la inflación, debido a que puede reducirse si el banco central 

reacciona a la brecha del producto además de la inflación. Los resultados obtenidos por 

los autores apoyan la afirmación de que la volatilidad de la inflación puede reducirse 

cuando el banco central también reacciona a la brecha del producto. Es decir, los autores 

sostienen que tienen una clara implicancia de política para los bancos centrales relacionar 

las brechas del crecimiento producto objetivo con las metas de inflación, por lo que 

comentan que esta interacción pueda lograr una más eficiente estabilidad de precios. 

En esta línea de investigación, Mosler y Silipo (2017) proponen la aplicación de 

una política de existencias reguladoras a través del banco central y no del Estado, que, 

siendo este último, desencadene aumentos sustanciales en el gasto público. Con una 

política de existencias reguladoras, el precio nominal de las existencias lo define el 

Estado; según la propuesta de los autores, lo definiría el BCE, estando alineado su 

mandato de estabilidad de precios. 

Sinclair y Allen (2017) indican que se debe mantener expectativas de inflación 

encaminadas en general y cerca de la meta de inflación, lo que le da credibilidad al banco 

central. Asimismo, los autores concluyen que la confianza en el valor del dinero puede 

llevar a una estabilidad de los precios, pues es el principal objetivo de la política 

monetaria. Para protegerla, la política fiscal no puede ser limitada y alejada de la 

monetaria. Para ello, el aparato regulatorio del banco central debe ser ajustado 

periódicamente para garantizar su efectividad y desenvolvimiento en el logro del 

cumplimiento de las metas de inflación establecidas. 
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En su estudio de bancos centrales en economías emergentes, Caporale et al. 

(2018) concluyen que la reacción de las autoridades a las desviaciones del objetivo 

deflación o la brecha del producto variará en términos de magnitud dependiendo de los 

regímenes establecidos de acción de política monetaria que tienen cada uno de los países.  

3.1.2 Bancos centrales en el mundo 

A continuación, se presentan algunos ejemplos de objetivos desarrollados en los 

principales bancos centrales del mundo como en la FED (Estados Unidos), el Banco de 

Inglaterra y El Banco Central Europeo. 

3.1.2.1 Reserva Federal de Estados Unidos (FED) 

Según Federal Reserve (2021) este banco tiene cinco funciones principales: 

 Llevar a cabo la política monetaria de la nación para promover el empleo, precios 

estables y tasas de interés moderadas 

 Promover la estabilidad financiera, y minimizar y contener los riesgos 

sistemáticos mediante el monitoreo activo 

 Promover la seguridad y solidez de las instituciones financieras individuales, así 

como su impacto en el sistema financiero 

 Fomentar la seguridad y eficiencia del sistema de pago, y de la liquidez a través 

del sistema bancario 

 Promover la proyección económica del consumidor y su desarrollo a través de la 

supervisión del mercado, y el examen centrado en el consumidor 

 

De acuerdo con Federal Reserve (2021), la estructura del sistema de la Reserva 

Federal se divide en 12 distritos, cada uno con un banco de la reserva incorporado por 

separado. Los distritos operan de forma independiente, pero bajo la supervisión de la 

Junta de Gobernadores de la Reserva Federal. Dentro del sistema de la Reserva Federal, 
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hay tres entidades claves: la Junta de Gobernadores, los Bancos de la Reserva Federal y 

el Comité Federal de Mercado Abierto. La Junta de Gobernadores depende directamente 

ante el Congreso. Esta proporciona orientación general para el Sistema y supervisa los 12 

Bancos de Reserva. Por otro lado, el comité de Mercado Abierto Federal establece la 

política monetaria nacional, asimismo, toma las decisiones respecto a la realización de 

operaciones de mercado abierto que afectan la tasa de fondos Federales y las 

comunicaciones con el público sobre las políticas monetarias. 

3.1.2.2 Banco de Inglaterra 

A lo largo de la década de 1980, Walter y Wansleben (2020) encuentran que se 

dieron reformas como la desindustrialización y el crecimiento, dependiente del crédito. 

Con el monetarismo implantado, el nuevo enfoque del banco central era administrar su 

propio balance y así controlar la creación de dinero y crédito. Posteriormente, el banco 

central británico, desde principios de la década de 1990, tenía operaciones técnicas 

parecidas a las de la Reserva Federal (FED) en cuanto al control eficaz de las tasas de 

interés y las expectativas de inflación dentro de un sistema financiero globalizado. En 

1993, el Banco de Inglaterra creó un sistema de liquidez basado en el mercado, lo que 

ayudó principalmente a focalizarse en la inflación y facilitar la implementación de las 

políticas para el crecimiento financiero. Además, comentan que el banco central, en ese 

mismo año, aplicó nuevas herramientas de pronóstico y comunicación como los informes 

de inflación. Es decir, se conducía una política monetaria a través del manejo de 

expectativas del mercado. Luego en el año 1997, se manejó el sistema de independencia 

operativa del banco central, es decir, el tener control sobre las decisiones de la tasa de 

interés. Sin embargo, esta independencia, después de la crisis de 2007-2008, en cierta 

forma cambió, ya que garantizar la estabilidad financiera se convirtió en un mandato 
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político explícito. Este mandato es tratado por el Comité de Política Financiera3, el cual 

está explícitamente separado de la conducción de la política monetaria (Walter & 

Wansleben, 2020).  

3.1.2.3. El Banco Central Europeo  

De acuerdo con Mosler y Silipo (2017), el BCE es el proveedor monopolista de 

la base monetaria del euro (billetes y reservas bancarias) y establece las condiciones 

financieras en las que los bancos solicitan préstamos. De este modo, el banco central 

gestiona la liquidez en los mercados monetarios y también influye en los términos y 

condiciones que los bancos comercian entre sí. Tiene como objetivo principal mantener 

la estabilidad de precios y de manera secundaria, asegurar el "pleno empleo" y el 

"crecimiento económico equilibrado” promoviendo niveles deseados de producción y 

empleo. Asimismo, gestiona las tasas de interés que influyen en la evolución de las 

variables económicas como la producción y los precios. Sin embargo, fijar un objetivo de 

tipos de interés a corto plazo que se considere apropiado para lograr la estabilidad de 

precios no es el único instrumento de política monetaria que utiliza el BCE para lograr su 

objetivo. 

En ese sentido, Mosler y Silipo (2017) realizan una investigación sobre las 

opciones del Banco Central Europeo (BCE) para mantener la estabilidad de precios. 

Proponen una herramienta adicional para el logro de este objetivo: la política de reserva 

de mano de obra empleada. En ese sentido, sostienen que una política de existencias 

reguladora de mano de obra empleada es aquella en la se ofrece un trabajo de transición 

(de desempleo a empleo), de salario fijo a cualquier persona que desee y pueda trabajar. 

Con el fin de estimular el crecimiento, facilitan la contratación en las empresas de sectores 

                                                 
3 El Comité de Política Financiera es un comité oficial del Banco de Inglaterra, inspirado en el ya establecido 

Comité de Política Monetaria. Fue anunciado en 2010 como un nuevo organismo responsable de monitorear la 

economía del Reino Unido. 
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menos productivos respecto a sectores más productivos, lo cual permitirá promover la 

reducción de las disparidades económicas entre los países de la zona del euro. En la 

práctica, el tamaño del stock de reserva de trabajo aumenta a medida que se debilita la 

demanda de trabajo en la economía y, consecuentemente, con la herramienta propuesta el 

tamaño del stock de reserva de trabajo disminuiría a medida que aumenta la demanda de 

trabajo en la economía. 

Respecto a los efectos que tienen las reservas, Mosler y Silipo (2017) sostienen 

que es probable que una política de reservas de mano de obra reduzca las fluctuaciones 

de los precios en comparación con la política actual debido a los efectos compensatorios 

del empleo de transición cuando el sector privado desacelera. Sin embargo, esto ocurre 

en mayor medida cuando el sector privado se expande y busca contratar trabajadores en 

transición en lugar de trabajadores desempleados. Por ello, concluyen que la estabilidad 

de precios se lograría mejor mediante la selección de una política alternativa de 

existencias reguladoras gestionada directamente por el BCE. 

3.2 Impacto de las políticas monetarias en la economía  

Colciago et al. (2019) sostienen que la desigualdad de ingresos fue un tema muy 

debatido luego de la crisis financiera mundial y de la aplicación de políticas monetarias 

no convencionales. Ellos argumentan que, bajo largos períodos de creciente desigualdad, 

se puede generar inestabilidad política, interrupción de actividades globalizadoras, 

limitación de oportunidades en cuanto al acceso de la educación, endeudamiento en 

hogares, fomento de burbujas del mercado de activos y, en general, inestabilidad 

financiera. 

En su investigación, Colciago et al. (2019) se centran en el impacto que puede 

tener las políticas de los bancos centrales del mundo en la generación de estas 

desigualdades durante los períodos del 1980 al 2016. En ese sentido, los autores afirman 



 

 35 

que la política monetaria se transmite al sector de los hogares ejerciendo tres efectos 

principales. En principio, señalan el efecto ingreso, ya que la política monetaria influye 

directamente en las tasas de interés que reciben los ahorradores y que pagan los deudores. 

En segundo lugar, el efecto riqueza es decisivo, pues proviene de la reacción de los 

valores de activos como bonos, acciones y bienes raíces a la política monetaria. Por 

último, el efecto sustitución tiene un cambio en las tasas de interés que altera el precio 

del consumo actual frente al futuro. La interacción de estos tres efectos entre los hogares, 

según los autores pueden potencialmente afectar la desigualdad. Sin embargo, la forma 

en que la política monetaria afecta a la desigualdad depende de cómo se distribuyen la 

riqueza y los ingresos; es decir, puede tener efectos diferentes. Por esta razón, sostiene 

que el efecto general de la política monetaria sobre la desigualdad es ambiguo.  

Por lo mismo, Colciago et al. (2019) sostienen que al identificar la respuesta del 

consumo y el ahorro de agentes pertenecientes a diferentes grupos de riqueza frente a un 

choque de una política monetaria podrían probar la validez del mecanismo de transmisión 

monetaria. En este caso, la política monetaria óptima debería estabilizar la desigualdad a 

lo largo del ciclo económico. Para calcular ello, los autores utilizan encuestas de hogares 

para obtener datos sobre la composición de los ingresos y la riqueza de los hogares y así 

tratar de medir la desigualdad. Además, hacen distinción en la medición de política 

monetaria convencional y no convencional. La primera es comúnmente representada por 

tasas de interés o de corto plazo; en el caso de la segunda, sus medidas son los activos del 

banco central, los diferenciales de la deuda pública o una tasa de interés sombra. 

Colciago et al. (2019) sostienen que, tanto la política monetaria contractiva como 

la expansiva, genera desigualdad de ingresos. En el caso de la política contractiva, al 

elevar las tasas de interés, mientras unos se benefician del cobro de los intereses y tienen 

menos probabilidades de quedarse desempleados, otros sufren las consecuencias de la 
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contracción monetaria en cuanto a una disminución de actividad económica, el empleo y 

los salarios, perjudicando notablemente a los hogares de bajos ingresos. En el caso de la 

política expansiva, argumentan que la desigualdad podría deberse a la rigidez del mercado 

laboral y de los salarios nominales, lo que termina provocando brechas salariales entre 

los trabajadores. Sin embargo, la desigualdad de ingresos aumenta en algunos países y 

disminuye en otros debido, principalmente, a un choque de política monetaria que varía 

a lo largo del ciclo económico. 

Los resultados de los autores plantean que el impacto de la política monetaria en 

la desigualdad de ingresos es mixto, ya que varían según la medida de política examinada, 

el canal de distribución, así como la estructura económica del país estudiado y las 

características de los ingresos de los hogares. Asimismo, el efecto de la política monetaria 

sobre la desigualdad de la riqueza depende de la fuerza y dirección de las respuestas de 

los precios de los activos y las tasas de interés a un choque de política monetaria, así como 

de la importancia de diferentes activos y pasivos financieros en la composición de la 

cartera de hogares. Con varias fuerzas que impulsan la desigualdad en direcciones 

opuestas, el impacto puede ser pequeño o insignificante. Pero, también hay alguna 

evidencia de que las compras de activos a gran escala por parte de los bancos centrales y 

el consecuente auge de los precios de los activos han aumentado la desigualdad de la 

riqueza en los países avanzados. 

Por otro lado, Dow (2017) investiga la relación de las políticas de los bancos 

centrales con procesos económicos a nivel mundial, comparando el enfoque tecnocrático 

dominante de la teoría de la banca central con un enfoque de economía política más 

tradicional y así conocer el impacto en la economía. En ese sentido, de acuerdo con la 

investigación del autor, en el Reino Unido, hasta la década de 1960, la teoría de la banca 

central se desarrollaba dentro de la tradición de la economía política, según la cual las 
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funciones de la banca central se extienden más allá de la búsqueda de la estabilidad 

monetaria. Por ello, se considera que el papel del banco central apoya los esfuerzos del 

gobierno para estabilizar la economía mediante la creación de un entorno financiero 

estable y de bajo interés para la planificación de inversiones. 

Sin embargo, según Dow (2017) señala que, en la década de 1990, la actividad 

del banco central se centraba únicamente en la meta de inflación a través del control de 

la tasa de interés. De hecho, la política monetaria se convirtió en sinónimo de política 

macroeconómica, en el que una tasa de inflación baja y estable se entendía como bienestar 

y crecimiento del producto bruto interno (PBI). Asimismo, las cuestiones de estabilidad 

financiera se consideraban separables de la política monetaria. En cambio, la teoría 

bancaria se centró más en el nivel micro, analizando las fuerzas del mercado dentro de un 

entorno financiero cada vez más desregulado. Este enfoque de la teoría de la banca central 

se centró completamente en la estabilidad monetaria en el que la inflación es un fenómeno 

monetario y está en el poder de los bancos centrales controlarlo. Por esta razón, su 

implementación se introdujo a partir de la separación institucional. En el Reino Unido, 

por ejemplo, el Banco de Inglaterra se hizo más independiente del gobierno en el año 

1997. El mandato formal del banco fue, ante todo, continuar apuntando a la inflación 

como objetivo, y luego, apoyar las políticas gubernamentales en la medida en que esto no 

comprometa la estabilidad monetaria. Luego, en 1998, también se institucionalizó la 

separabilidad conceptual de la estabilidad monetaria y la estabilidad financiera. 

No obstante, Dow (2017) sostiene que el marco actual no aborda las 

interdependencias económicas, políticas y financieras, lo que limita el alcance de la 

política del banco central. Más bien, la inestabilidad económica y financiera puede 

mejorarse mediante las operaciones del banco central en el nivel y la variabilidad de la 

tasa de interés a largo plazo con su influencia en la inversión, pero también mediante la 
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regulación bancaria. Esto implica para Dow (2017) que la estabilidad económica y 

financiera es el objetivo primario más apropiado de la política del banco central junto con 

el gobierno, al cual le seguiría el objetivo de estabilidad monetaria. 

Bajo el contexto de una crisis financiera, Dow (2017) plantea que la debilidad de 

enfocar la práctica del banco central en la estabilidad monetaria sea abordada mediante 

modelos matemáticos. Cuando estalló la crisis, los bancos centrales no tuvieron más 

remedio que aceptar las interdependencias y complejidades que ocultaba el enfoque de 

modelos. Los bancos centrales que se centraron en fijar objetivos de inflación con la 

finalidad de alcanzar la estabilidad financiera fueron los más perjudicados frente a la 

crisis. La preocupación constante de que existiera un límite inferior cero para las tasas de 

interés alentó el uso de una herramienta de política monetaria: operaciones de mercado 

abierto en deuda pública. Cuando los bancos centrales son independientes, estas 

operaciones no son directamente con el Gobierno sino con el mercado financiero 

secundario. Dichas operaciones no convencionales se han utilizado a escala masiva bajo 

la rúbrica de “flexibilización cuantitativa''. El objetivo fue inyectar liquidez al sistema 

bancario para fomentar la concesión de préstamos al sector no bancario, siendo la liquidez 

más que el capital la clave para evitar que surja una crisis financiera en primer lugar. 

Otra herramienta de política monetaria que plantea Dow (2017) se había vuelto 

cada vez más importante. Incluso, antes de las crisis, las comunicaciones del banco central 

están diseñadas para influir en las expectativas. Por ello, los bancos centrales mediante 

las comunicaciones al mercado financiero ahora intentan gestionar estas expectativas, 

aumentar la transparencia y reducir la asimetría de la información. 

Así, si bien los bancos centrales respondieron a la crisis extendiendo el uso de 

herramientas tradicionales y no convencionales de política monetaria, lo hicieron con una 

creciente orientación al mercado que ignora las complejas interdependencias 
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involucradas a nivel social, institucional y técnico (Dow, 2017). La consideración de la 

estructura del sistema bancario es relevante para el papel de los bancos centrales, ya que 

esa estructura es fundamental para la conducción y los efectos de las políticas monetarias 

prudenciales en relación con las herramientas de política gubernamental que son más 

amplias. 

Respecto a las variables macroeconómicas de la producción y los precios, Murgia 

(2020) realizó un estudio a la Eurozona y al Banco Central Europeo en el período de 

2000-2016. El estudio siguió dos métodos diferentes. Primero, estimó las funciones de 

respuesta al impulso, con una función de un modelo vectorial auto regresivo (VAR) de 

referencia. En segundo lugar, utilizó proyecciones locales para superar las limitaciones 

de datos. Los datos reunidos se tomaron de 187 reuniones de política monetaria, que 

consideran, variables como el PBI, las previsiones de inflación, la tasa de desempleo, el 

índice de producción, el índice de materias primas del BCE, entre otras variables 

macroeconómicas. Asimismo, encontró que la producción de la economía responde mejor 

a los choques de políticas monetarias en comparación con la inflación. A partir de estos 

resultados, sugiere que es importante reconocer e identificar los cambios de los tipos de 

interés, para evaluar su correcto impacto de la política monetaria. 

En cuanto al impacto de la política monetaria en los mercados financieros respecto 

a los instrumentos de renta fija y los tipos de cambio, Ferrari et al. (2017) realizan un 

estudio en el que analizan a los siete principales bancos centrales: Reserva Federal, Banco 

Central Europeo, Banco de Japón, Banco de Inglaterra, Banco de la Reserva de Australia, 

Banco Nacional Suizo y Banco de Canadá en el período de 2004 a 2015. Los autores 

concluyen que el impacto cambiario de la política monetaria es más fuerte cuanto menor 

sea el nivel de las tasas de interés en el mercado. 
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Por su parte, Goodfriend (2007) analiza cómo el consenso teórico moderno—

conocido también como la nueva síntesis neoclásica o el nuevo modelo keynesiano de 

política monetaria—refuerza los avances de estabilidad de precio, credibilidad para la 

baja inflación y la política preventiva de tipos de interés que son respaldados por objetivos 

y procedimientos transparentes. Para ello, realiza un detalle de la situación de los años 

setenta y lo ocurrido en la Reserva Federal. El autor indica que la teoría del consenso de 

la política monetaria tiene en su núcleo empresas de monopolios que establecen los 

precios de los productos a un margen superior al costo marginal de producción. Debido a 

que el ajuste de precios es costoso, las empresas consideran cambiar los precios de sus 

productos solo si las condiciones de demanda y costo amenazan con reducir o elevar los 

márgenes reales de manera significativa y persistente en relación con la maximización de 

ganancias. Un margen de beneficio excesivamente alto genera demasiada participación 

de mercado para los competidores, y un margen de beneficio demasiado bajo no 

aprovecha lo suficiente el poder de mercado para maximizar las ganancias. 

Goodfriend (2007) indica que la política monetaria podría enfrentarse a una 

compensación en presencia de rigidez salarial temporal, especialmente de un gran shock 

negativo de productividad, es decir, una caída total de los salarios para reducir el costo 

marginal. 

Desde un punto de vista similar, Bletzinger y Wieland (2017) sugieren que la 

política monetaria actúa de forma asimétrica con las tasas de interés cercanas a cero. Para 

ello, se comparan las decisiones de política monetaria del Banco Central Europeo con la 

función de reacción basada en pronósticos durante el período 2013 al 2016. Los autores 

concluyen que las políticas monetarias de tasas de interés cercanas a cero son efectivas 

para reducir la deflación. Sin embargo, se debe considerar los efectos compensatorios en 

los mercados financieros, con un largo período de tasas de interés bajas, lo cual es 
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probable que aumente el riesgo de inestabilidad financiera y ciclos de auge y caída 

impulsados por los precios de los activos financieros. 

3.2.1 Políticas monetarias no convencionales y macroprudenciales  

3.2.1.1. Política monetaria no convencional  

Acharya et al. (2019) analizan los efectos de las políticas monetarias no 

convencionales—generadas en contextos de crisis financieras—durante el período 2009-

2014 en Europa por el BCE. A través del programa de Transacciones Monetarias Directas 

(OMT), recapitalizó indirectamente a los bancos europeos mediante la emisión de bonos 

soberanos. Sin embargo, no fue suficiente para incentivar el crecimiento económico 

debido a los denominados préstamos “zombis”4 de los bancos. Las empresas que 

recibieron préstamos no lo usaron para impulsar el empleo y la inversión sino como 

reservas de efectivo, lo que generó un retraso en la recuperación económica. Asimismo, 

los autores proporcionan evidencia que muestra que los préstamos zombis fueron el 

motivo de la recuperación lenta de la economía europea. Para ello, se determinan tres 

puntos: i) la forma en la que los bancos individuales se vieron afectados por el anuncio 

de la OMT, ii) el comportamiento crediticio y iii) la forma en la que el cambio en la oferta 

de préstamos tuvo efectos financieros y reales para las empresas europeas. A partir de 

estos tres ejes, se analizan las consecuencias posteriores para el rendimiento de la cartera 

de préstamos de los bancos.  

Por otro lado, Guerini et al. (2018) realizan un análisis del impacto de las políticas 

monetarias no convencionales y su evolución. Este análisis fue realizado a los principales 

bancos centrales del mundo desde la crisis financiera del 2008. A partir de esta 

                                                 
4 Los préstamos “zombis” se denominan a aquellos préstamos dados por los bancos a empresas, que al 

inicio y durante una crisis financiera muestran un balance estable. Sin embargo, ocultan debilidades 

estructurales que comienzan a aparecer con el tiempo, las cuales motivan su quiebra y el consecuente no 

pago del préstamo. 
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investigación, los autores recomiendan que los diseñadores de políticas monetarias no 

convencionales deben tomar en consideración experiencias pasadas y que, con esa base, 

se deben revisar objetivos como el del aumento de la meta de inflación y la independencia 

del banco central en cuanto a las coordinaciones de las políticas fiscales y monetarias. 

De forma similar, Ronkainen y Sorsa (2018) estudian la legitimación institucional 

de la política monetaria no convencional, su éxito y las fuerzas institucionales que han 

empezado a influir en la política monetaria tradicional, de las cuales su resultado ha sido 

de una legitimación institucional poco exitosa. El estudio se centra en los programas de 

Quantitative Easing (QE) de Estados Unidos durante el período 2009 al 2013. Los autores 

analizan, en primer lugar, las medidas no convencionales de los bancos centrales en la 

coyuntura posterior a 2008 con enfoque a la FED
 
y sus programas de QE. En segundo 

lugar, realizan una revisión de las fuentes claves de legitimidad institucional de las 

actividades de los bancos centrales y se revisa los tres tipos de legitimidad institucional 

que la FED tiene para lograr operar en la sociedad en general. Por último, analizan las 

fuerzas institucionales que han influido en la flexibilización cuantitativa y los desafíos 

para convertirlo en una práctica de política monetaria habitual. Ronkainen y Sorsa (2018) 

indican que la mayoría de los bancos centrales de países desarrollados adoptaron una serie 

de operaciones de política monetaria no convencionales, incluida la compra de valores en 

los balances de los bancos centrales con programas de QE y de Operaciones Monetarias 

Directas (OMT). Los autores manifiestan que la justificación de esas compras incluía la 

monetización de activos financieros para gestionar los niveles generales de riesgo en los 

mercados financieros y la confianza en la economía, y la estabilización de los mercados 

financieros de bonos soberanos con el objetivo de mantener una política de tipos de 

interés creíble. 
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Un caso de análisis de política no convencional es de la FED y sus tres programas de 

QE, siendo que estos programas establecen compras de determinados activos financieros 

y su inclusión en el balance de la FED; cada programa de compras definió los activos, 

que por ley podrían incluir valores emitidos por organismos públicos y semipúblicos, así 

como el volumen de las compras. En este contexto, las compras de QE cuadruplicaron el 

balance de la FED de 900 000 millones de dólares a unos 4.5 billones. El objetivo de estos 

programas de QE es apoyar a la economía en general mediante la mejora de las 

condiciones financieras. De acuerdo con Ronkainen y Sorsa (2018), el programa tiene 

objetivos diferenciados: 

● El QE1 tiene como objetivo reducir el coste y aumentar la disponibilidad del 

crédito para la compra de viviendas, ayudar al rubro inmobiliario y/o generar 

mejores condiciones en los mercados financieros.  

● La QE2 pretende promover el ritmo de recuperación económica y garantizar que 

la inflación se sitúe en niveles coherentes con el mandato de la FED.   

● El QE3 siguió la línea de los programas anteriores solo si las perspectivas del 

mercado laboral no mejoraban sustancialmente. 

Otro análisis de política monetaria no convencional es la de Ferrari et al. (2017) en la 

cual se analizó el impacto de estas políticas en la última década que terminaron generando 

varios cambios en los mercados financieros, lo que ha provocado alterar la relación de la 

política monetaria y los tipos de cambio. En ese sentido, concluyen que esto ha generado 

que se haya tenido períodos de mayor volatilidad y cambios en las condiciones de liquidez 

y comportamientos inclinados al riesgo, así como un fortalecimiento de la regulación 

bancaria. Para la investigación, los autores se han centrado en las respuestas del tipo de 

cambio a las noticias de política monetaria, donde el impacto de las noticias se mide como 

el cambio en las tasas de interés. Es importante destacar que esta metodología utilizada 
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por los autores permite evaluar cómo el impacto de la política monetaria no convencional 

varía con la política monetaria tradicional, y cómo afecta a las condiciones económicas y 

del mercado financiero. Una de las principales conclusiones es que las políticas no 

convencionales han tenido un gran impacto en los tipos de cambio en el período 

transcurrido desde la crisis financiera. Sin embargo, en su investigación, no resulta claro 

si estas políticas realmente tienen un impacto diferente al que se hubiese generado de 

acciones de política monetaria convencionales. 

Algunos hallazgos de Ferrari et al. (2017) son fundamentales para entender la forma 

en la que funcionan estas políticas. En primer lugar, encontraron que la sensibilidad del 

tipo de cambio a la política monetaria aumenta significativamente con el tiempo. Cabe 

indicar que este resultado no es solo por la magnitud de las políticas no convencionales 

que se han utilizado en los últimos años ya que el resultado se aplica incluso en países y 

períodos en los que la tasa de interés estaba por encima del límite inferior efectivo. En 

segundo lugar, encontraron que la capacidad de respuesta del tipo de cambio a la política 

monetaria varía dependiendo de las condiciones del mercado económico y financiero en 

donde se aplican. Por último, determinaron que la sensibilidad del tipo de cambio a la 

política monetaria no convencional es, paradójicamente, bastante convencional, y muy 

similar a la sensibilidad a la política monetaria convencional, debido que está 

condicionada por los efectos de la tasa de interés. 

3.2.1.2. Políticas macroprudenciales  

Devereux y Yu (2019) han explorado el papel del compromiso político y la 

necesidad de una política macroprudencial5 en las crisis de los mercados emergentes bajo 

una variedad de supuestos sobre la naturaleza de las restricciones financieras, el régimen 

                                                 
5 De acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (2021), una política macroprudencial se lleva a cabo con 

la finalidad de evitar interrupciones en la fluidez del crédito que acarreen consecuencias graves para la actividad 

productiva.  
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de tipo de cambio y el grado de rigidez en precios y salarios. Los autores obtuvieron como 

resultado que el beneficio del compromiso político depende de los instrumentos 

disponibles, así como del régimen de tipo de cambio. En la política macroprudencial, se 

observa que es importante bajo un régimen de tipo de cambio fijo. Además, muestran que 

la dirección de las respuestas óptimas de los controles de capital durante una crisis 

dependerá del régimen cambiario. Con tipos de cambios flexibles, los responsables 

imponen un impuesto a las entradas inmediatamente al inicio de una crisis. Bajo tipos de 

cambios fijos, dependerá de los precios de la moneda local respecto a la moneda 

dominante en el país. 

De acuerdo con Colciago et al. (2019), conocer el impacto de las políticas 

macroprudenciales enfrenta varias limitaciones. Por un lado, el período de tiempo de 

implementación es corto; por otro, estas políticas son heterogéneas debido a que se 

utilizan para diferentes propósitos, con diversas repercusiones económicas y financieras. 

En tercer lugar, su impacto puede estar asociado con el impacto de otras de las políticas 

monetarias por lo cual es complicado separarlas. Por último, argumentan que los datos 

sobre políticas macroprudenciales son de origen reciente, por lo que el conocimiento de 

su alcance es limitado.  

De manera diferente Blinder et al. (2017) indican que en mayor medida la política 

macroprudencial seguirá siendo una característica permanente en la nueva normalidad. 

Probablemente, no haya acuerdos sobre la forma en que se deberían adoptar, ya que 

mencionan que no es responsabilidad del banco central este tipo de instrumentos. Sin 

embargo, un tipo de instrumento que mencionan con alta frecuencia son las restricciones 

a los préstamos al consumidor, en función de la relación préstamos-valor o deudas-

ingresos. 
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3.2.1.3. Diferencias entre una política monetaria convencional y no 

convencional  

Guerini et al. (2018) distinguen en su investigación la existencia de dos clases de 

políticas monetarias: la convencional y la no convencional. Para ilustrar aquellas 

políticas, los autores mencionan a la FED y el BCE. La primera, durante la crisis 

financiera del 2008, en un primer momento, aplicó medidas convencionales como las de 

reducir el tipo de interés; sin embargo, no fue suficiente por lo que se aplicaron una serie 

de medidas no convencionales expansivas como compra de activos para hacer frente a la 

gran crisis generada en los mercados financieros y en la economía en su conjunto. Estas 

políticas no convencionales tuvieron algunos efectos macroeconómicos contrastados 

tanto en EE. UU. como en la Unión Europea en cuanto al desempeño de su economía, 

pero que tienen que ver con la relación deuda/PBI y la política fiscal de cada región. Por 

esta razón, aplicar las medidas no convencionales expansionistas fueron beneficiosas para 

EE.UU. por su nivel bajo de deuda/PBI y su política fiscal existente, mientras que en la 

Unión Europea no tuvo ese impacto, dados sus niveles de deuda/PBI y la política fiscal 

en ese período.  

Asimismo, Guerini et al. (2018) sostienen que, mientras las políticas monetarias 

convencionales centran sus objetivos en fijar el costo óptimo de endeudamiento, los tipos 

de interés y, en general, inyectar dinero en el sistema económico; las políticas no 

convencionales (especialmente, la expansionista) se utilizan cuando el costo óptimo de 

endeudamiento es negativo. De acuerdo con los autores, con el plan de expansión 

cuantitativa, el banco central aumenta la base monetaria generando efectivo electrónico 

y proporcionando liquidez a las instituciones financieras a cambio de algunos activos de 

largo plazo (combinación de bonos de gobierno y bonos corporativos de alto riesgo y baja 
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calificación). Por consiguiente, con esta inyección de liquidez se busca incentivar a los 

bancos a adquirir valores recién emitidos. 

En general, los autores mencionan que las políticas monetarias no convencionales 

implementadas de manera más efectiva tuvieron un efecto positivo en la estabilización 

financiera al aumentar la liquidez del sistema financiero y al reducir los rendimientos 

tanto a corto como a largo plazo (Guerini et al., 2018). Sin embargo, específicamente, en 

cuanto al efecto del plan de expansión cuantitativa, si bien logró reducir las tasas de 

interés en los mercados financieros, los efectos sobre la economía real que se generaron 

fueron muy leves. 

Por otro lado, Chang  y Velasco (2017) realizan un estudio sobre las políticas 

monetarias convencionales y no convencionales en un modelo dinámico considerando 

una economía abierta con fricciones financieras. Para esto, analizan la economía mundial 

con énfasis en el mercado norteamericano y concluyen que las políticas no 

convencionales son necesarias pues eliminan los efectos adversos de las distorsiones 

financieras en presencia de choque. Sin embargo, en algunas circunstancias, pueden 

incluso agravarlos a diferencia de las políticas convencionales. Por ello, las diferentes 

políticas no convencionales tienen mecanismos distintos para inyectar liquidez a la 

economía. Dentro de este marco financiero, los hogares nacionales no pueden pedir 

prestado ni prestar directamente en el mercado mundial. En cambio, lo hacen desde un 

gran número de bancos o intermediarios financieros nacionales. Los bancos, a su vez, 

pueden obtener financiación de extranjeros, posiblemente sujetos a fricciones financieras. 

Por tanto, la combinación de rigidez de precios y una restricción de endeudamiento 

vinculante produce un ajuste abrupto en el que el consumo y la producción caen 

drásticamente y la tasa de interés interna se dispara. Los bancos pueden obtener préstamos 

en el extranjero hasta un múltiplo de su capital, por lo que existe un límite a la cantidad 
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de capital bancario que pueden tener los hogares. Una restricción crediticia en toda la 

economía y un diferencial de tasas de interés endógeno surgen de esta combinación de 

fricciones externas e internas. 

Chang  y Velasco (2017) sugieren que las políticas convencionales pueden 

resultar útiles, especialmente para afrontar los shocks del equilibrio externo. Pero, tienen 

una efectividad limitada, en el sentido de que son inútiles para relajar las restricciones 

financieras vinculantes. Por el contrario, las políticas no convencionales pueden 

contrarrestar directamente los shocks del saldo externo. Sin embargo, también están 

restringidas de una manera que no lo están las políticas convencionales como que el 

monto de los préstamos relevantes del banco central no puede exceder las reservas de 

divisas disponibles (o líneas de crédito extranjeras). Esta es una diferencia crucial entre 

los bancos centrales de los países avanzados (que pueden crear tal liquidez a voluntad) y 

los bancos centrales de las economías emergentes que no pueden hacerlo. 

En ese mismo sentido, Chang y Velasco (2017) sostienen que ante los shocks de 

saldo externo, un régimen de tipo de cambio flotante que estabiliza la tasa de interés 

también logra mantener estable el consumo, mientras que al mismo tiempo aumenta la 

producción. Este resultado puede parecer inesperado, especialmente en presencia de 

deuda en moneda extranjera e incluso de descalces cambiarios que implican una 

restricción de endeudamiento más estricta. En ese sentido, los tipos de cambio flotantes 

parecen ser más atractivos que un tipo de cambio fijo, que es claramente contractivo. En 

este contexto, la política monetaria convencional es insatisfactoria, debido a que no puede 

ayudar a los agentes nacionales a solicitar prestado tanto como quisieran dadas las 

condiciones imperantes en el mercado. 

Además, los autores en su investigación, afirman que los préstamos con descuento 

del banco central y las inyecciones de capital son más efectivos que el crédito directo. Por 
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otro lado, el banco central podría optar por tomar una posición de capital en la banca 

comercial y recibiría una parte equitativa de las utilidades del banco comercial donde 

participa. En ese sentido, las operaciones que involucran a los bancos, ya sean préstamos 

de liquidez o inyecciones de capital, son más efectivas que el crédito directo para relajar 

las restricciones financieras debido al apalancamiento del banco. Chang y Velasco (2017) 

precisan que las políticas como el crédito directo del banco central, los préstamos con 

descuento y las inyecciones de capital a los bancos, son factibles solo en la medida en que 

el banco central tenga una cantidad suficiente de reservas internacionales. Por otro lado, 

concluyen que las restricciones de endeudamiento son cruciales. En ese sentido, la 

incapacidad de endeudarse para facilitar el ajuste a los shocks determina el 

comportamiento del consumo, el tipo de cambio real y el producto, así como el margen 

de actuación de la política; siendo que, con precios nominales rígidos, las políticas 

monetaria marcan una gran diferencia a la hora de determinar la naturaleza del ajuste en 

diferentes shock. Por ejemplo, si el choque es una caída temporal en la dotación de bienes 

comercializados o un endurecimiento permanente de la restricción de endeudamiento, los 

tipos de cambio flexibles ayudan a amortiguar el choque, mientras que los tipos de cambio 

fijos provocan caídas mayores en el consumo y la producción. Por el contrario, si el 

choque es un aumento (ya sea permanente o transitorio) de las tasas de interés reales 

mundiales, las tasas fijas ayudan a posponer el impacto negativo del ajuste, mientras que 

las tasas flexibles se asocian con una recesión inmediata, y tanto el consumo como el 

producto caen de inmediato (Chang & Velasco, 2017). 

Asimismo, Chang y Velasco (2017) afirman que las políticas no convencionales 

en las economías avanzadas tales como la flexibilización cuantitativa, la flexibilización 

del crédito y similares, surgieron como respuesta al límite inferior cero de la tasa de 

interés. Por esta razón, las políticas monetarias no convencionales se vuelven necesarias. 
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Si las políticas convencionales no pueden eliminar los efectos adversos de las distorsiones 

financieras en presencia de shocks y, en algunas circunstancias, pueden incluso 

agravarlos. Las diferentes políticas no convencionales son para los autores, en resumen, 

solo diferentes mecanismos para inyectar liquidez en dólares a la economía. La elección 

entre uno u otro tipo, estará guiada por la necesidad de sacar el máximo partido a esos 

escasos dólares que vienen del exterior. 

3.3 El tipo de cambio y la política monetaria  

Candian (2021) analiza los efectos en el tipo de cambio respecto de la 

comunicación pública de los bancos centrales a nivel mundial durante el período 1994-

2014. El autor indica que no existe una relación significativa entre la transparencia en la 

comunicación del banco central y la volatilidad del tipo de cambio. Asimismo, sus 

investigaciones muestran que el aumento en la transparencia del banco central reduce 

significativamente la volatilidad del tipo de cambio en economías avanzadas, mientras 

que aumenta en economías emergentes y en desarrollo.   

Por otro lado, Inoue y Rossi (2019) analizan los efectos de la política monetaria 

sobre el tipo de cambio durante los períodos de políticas monetarias convencionales y no 

convencionales en los Estados Unidos durante enero de 1995 a junio de 2016. El análisis 

se realiza mediante un procedimiento de identificación, que define los shock de política 

monetaria como cambios en toda la curva de rendimientos debido a movimientos 

imprevistos de la política monetaria y permite que los shock de política monetaria difieran 

en función de cómo afectan a las expectativas de los agentes sobre la trayectoria futura 

de los tipos de interés, así como de sus efectos percibidos sobre el riesgo y la 

incertidumbre en la economía. Los autores obtienen como resultado que existe un tipo de 

flexibilidad de la política monetaria que provoca una depreciación del tipo de cambio en 

períodos convencionales y no convencionales. Sin embargo, existe una relación entre los 
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shock de la política monetaria a lo largo del tiempo y sus efectos dependen de cómo afecte 

a las expectativas. De igual manera, los cambios en el tipo de interés real esperado 

desempeñan un papel importante en la trasmisión de los shocks de la política monetaria. 

Para el estudio, consideran a las políticas no convencionales que se refieren a los 

programas de compra de activos en gran escala o los anuncios sobre la trayectoria futura 

de las tasas de interés a corto plazo, lo que denominan “orientación futura”.  

De la misma manera, Devereux y Yu (2019) exploran la interacción de la política 

monetaria y los controles de capital que enfrentan al tipo de cambio en períodos de crisis 

financiera en las economías de mercados emergentes. Asimismo, analizan el compromiso 

político y los motivos macroprudenciales en el diseño de respuestas óptimas del mercado. 

También, mencionan que el compromiso de política es muy importante bajo tipos de 

cambios flexibles, pero el compromiso es solo de menor beneficio bajo un tipo de cambio 

fijo. Por otro lado, cuando las autoridades están limitadas por un tipo de cambio fijo, la 

política macroprudencial se utiliza agresivamente. Asimismo, mencionan que la dirección 

en los controles de capital es diferente bajo un tipo de cambio fijo en relación con un tipo 

de cambio flexible. 

Por otro lado, Alstadheim et al. (2021) analizan cómo los bancos centrales 

responden a las variaciones del tipo de cambio en los países exportadores de materias 

primas independientemente de los cambios de régimen y de la volatilidad de la crisis, a 

su vez en comparación con los países importadores de materias primas. Para ello, utilizan 

el modelo de Markov, aplicado a los países de Australia, Canadá, Nueva Zelanda, 

Noruega, Suecia y Reino Unido. Se analiza información trimestral de 1964 para Canadá 

y el Reino Unido; 1968 para Australia, 1974 para Nueva Zelanda y 1982 para Noruega. 

Mencionan que el tamaño de las respuestas de la política y la volatilidad de los choques 

estructurales no han permanecido constantes a lo largo del tiempo. La política monetaria 
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responde al tipo de cambio en mayor medida en Noruega, respecto al resto (Alstadheim 

et al., 2021). 

Los principales resultados que Alstadheim et al. (2021) obtienen de los bancos 

centrales de Suecia y el Reino Unido es la forma en la que responden ante la volatilidad 

del tipo de cambio, el cual es bajo después de períodos graves de crisis monetaria y del 

colapso de su régimen de tipo de cambio fijo. Los bancos centrales de Canadá, Nueva 

Zelanda y Noruega siguen respondiendo a las medidas respecto al tipo de cambio, incluso 

después de adoptar objetivos de inflación. En el caso específico de Noruega, esto ocurre 

durante todo el período. Australia se distingue de los demás países, al responder al tipo 

de cambio solo en algunos períodos por un momento breve, sobre todo al principio. A 

través del modelo de Markov, los autores pueden comparar el efecto de las variaciones 

entre los distintos tipos de regímenes de política monetaria y los países en los que las 

exportaciones son relevantes. Así, pues, consideran que el hecho de que se aplique el 

análisis a pequeñas economías abiertas, se obtendrían resultados diferentes. 

De la misma manera, Katusiime y Agbola (2018) investigan el efecto de las 

intervenciones del banco central sobre el tipo de cambio UGX/USD (chelín 

ugandés/dólar) bajo un régimen de objetivos de inflación. Para ello, utilizan un modelo 

de intervención en divisas dentro de un marco teórico GARCH (modelo autorregresivo 

generalizado condicional heterocedástico) que abarca períodos entre el 1 de septiembre 

del 2005 y el 31 de diciembre de 2015. Los resultados indican que las intervenciones 

cambiarias han tenido un impacto mixto en la volatilidad del tipo de cambio. Por otro 

lado, sostienen que los objetivos de inflación son una herramienta de política monetaria 

eficaz para frenar la volatilidad del tipo de cambio. 

Marins et al. (2017) analizan el impacto de las intervenciones del Banco Central 

de Brasil en el mercado cambiario a través de los swap de divisas sobre el tipo de cambio 



 

 53 

BRL–USD en los períodos de 2006 al 2013, mediante el método de estudio de eventos. 

Esto es apropiado para investigar el impacto acumulativo de las intervenciones. Los 

autores sostienen que las intervenciones en los mercados emergentes son diferentes a las 

de las economías desarrolladas, debido a que en los países emergentes se tiene un 

apalancamiento considerable, además de la ventaja informativa y el tamaño relativo del 

banco central en comparación del sector financiero privado es mayor en las economías de 

mercados emergentes. También, observan una mayor frecuencia de intervención 

cambiaria en mercados no maduros que en desarrollados. 

Por otro lado, Katusiime y Agbola (2018) hacen tres contribuciones sobre los 

efectos en el tipo de cambio. En primer lugar, examinan la volatilidad del tipo de cambio 

en un país en desarrollo, y demuestran que la tecnología de la información como marco 

de política monetaria es capaz de frenar la volatilidad cambiaria. En segundo lugar, 

proporcionan nueva evidencia sobre los efectos que genera la intervención del banco 

central sobre la volatilidad del tipo de cambio. Por último, argumentan que la intervención 

del banco central es utilizada para suavizar la volatilidad excesiva del tipo de cambio y 

no para intentar contener los movimientos del mercado cambiario. 
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IV. INDEPENDENCIA DEL BANCO CENTRAL 

El presente apartado tiene como finalidad realizar un estudio e investigación de 

diversos autores en relación con la independencia que debe tener un banco central. El 

estudio se basa en la toma de decisiones y la relación con el Gobierno Central, la 

interrelación con este en la conducción de la estabilidad económica y monetaria de un 

país. Se analizan las funciones Banco Central de Inglaterra, el Banco Central de Europa, 

y se finaliza con el caso de la Reserva Federal (FED), remarcando no solo su 

independencia sino también el grado de legitimidad que posee en el mundo. 

4.1 Independencia del banco central  

De acuerdo con Hartwell (2019), en la década de 1970, el concepto de 

independencia del banco central (CBI, por sus siglas en inglés), se manifiesta de dos 

maneras. Por un lado, se entiende que un banco central tiene control sobre las cuestiones 

técnicas de la política monetaria; por otro, tiene la independencia de sus objetivos de 

manera que un banco central establece sus propias metas políticas separadas de deseos 

gubernamentales más amplios.  

De otra forma, Tayssir y Feryel (2018) entienden que la independencia se 

constituye a partir de dos componentes: el político y el económico.  En el primero incluye 

la ausencia de influencia del gobierno en las decisiones del banco central, mientras que 

el segundo incluye la libre elección de objetivos y el procedimiento utilizado por el banco 

central y el rechazo de financiar el déficit presupuestario del Gobierno creando dinero. 

La idea de independencia se adoptó en todas los economías altamente industrializadas y 

estables y, eventualmente, en economías emergentes.  

De una manera distinta, Guerini et al. (2018) distinguen entre independencia 

política y operativa. La primera se refiere al grado de influencia que los políticos tienen 

sobre el banco central, mientras que la segunda se refiere a la capacidad del banco central 
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para utilizar instrumentos monetarios con autonomía. Por ejemplo, la FED es una entidad 

gubernamental operativamente independiente y las decisiones de políticas monetarias no 

tienen que ser aprobadas por el presidente del país ni por ninguna rama legislativa del 

gobierno. Sin embargo, es políticamente responsable ante el sector público y el 

Parlamento (sector legislativo) que establecen el empleo máximo y los precios estables 

como objetivos macroeconómicos clave. El Banco Central de Europa; sin embargo, tiene 

independencia tanto política como operativa. 

Según Guerini et al. (2018), el sentido fundamental de independencia se asocia 

con aumentar la credibilidad, respecto al compromiso de una política monetaria basada 

en metas de inflación. Bajo esa línea, un banco central sujeto a influencias políticas a 

corto plazo probablemente no sería creíble cuando prometiera una inflación baja, ya que 

el público reconocería el riesgo de que los responsables de la política monetaria se vean 

presionados para aplicar políticas expansivas a corto plazo que serían inconsistentes con 

la estabilidad de precios a largo plazo (Guerini et al., 2018). 

Debido a las responsabilidades del banco central, han aumentado los mecanismos 

que mejoran sus operaciones, como la supervisión financiera, la estabilidad financiera, 

los asuntos de regulación micro y macroprudencial. Respecto a ello, Guerini et al. (2018) 

creen en la necesidad de coordinación entre las políticas fiscal y monetaria.  

De forma coincidente, tanto Hartwell (2019) como Garriga y Rodríguez (2020) 

consideran que la independencia del banco central se constituye en una herramienta para 

reducir la inflación. Garriga y Rodríguez (2020), al examinar una muestra de 118 países 

en desarrollo entre 1980 y 2013, indican que la principal motivación para que los bancos 

centrales tengan independencia es la necesidad de evitar presiones políticas para perseguir 

políticas expansivas. Asimismo, recalcan la importancia de la apertura de cuenta de 
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capital, el tipo de cambio fijo y la adopción de metas de inflación como herramientas que 

también ayudan a conseguir una inflación más baja.  

Por su parte, Dow (2017) sostiene que la independencia del banco central está 

diseñada para separar la política monetaria de la política fiscal, un arreglo promovido por 

un enfoque al que denomina el "nuevo consenso". Así como los bancos centrales y los 

bancos comerciales necesitan recuperar una relación de cooperación más explícita entre 

sí, también lo hacen los bancos centrales y los gobiernos. Por lo tanto, aún sería posible 

que los bancos centrales tuvieran algún grado de independencia que aún abordara de 

manera constructiva las interdependencias entre los objetivos y las herramientas de 

política del gobierno y el banco central. Sin embargo, se necesita un nuevo marco, es 

decir, que los gobiernos reconozcan la interdependencia del papel de los bancos centrales 

con sus propios objetivos y políticas, y adoptarlo para poder promover el bienestar social 

manteniendo la estabilidad monetaria y financiera. 

En ese sentido, Bianchi y Melosi (2019) muestran que, si la autoridad fiscal no 

coopera con la autoridad monetaria desconociendo su nivel de deuda pública, generará 

desequilibrios fiscales aún mayores, por lo que la economía puede llegar a atravesar un 

espiral de menor producción, mayor endeudamiento e intensificar la inflación. De esta 

manera, la autoridad monetaria no puede controlar la inflación si la autoridad fiscal no 

está comprometida a realizar los ajustes fiscales necesarios. Un ejemplo que plantean los 

autores está relacionado con la estrategia del endurecimiento monetario realizado durante 

períodos de conflicto entre agentes y en el que se implementa un aumento de las tasas de 

interés. Como resultado de ello, la deuda aumenta y la economía entra en recesión por lo 

cual agrava el desequilibrio fiscal. La política monetaria agresiva bajo esos contextos de 

conflicto no solo es ineficaz, sino también contraproducente, ya que conduce a una espiral 

de baja producción y alta inflación.  
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Por otro lado, Bianchi y Melosi (2019) aseguran que si se aplica una estrategia 

coordinada entre los agentes fiscales y monetarios se puede alcanzar mayor estabilización 

del producto y lograr una tasa de inflación más baja que las estrategias no coordinadas. 

Sin embargo, estas medidas no solucionarían totalmente el objetivo de lograr una baja 

tasa de inflación. 

Para Mabbett y Schelkle (2019), la independencia del banco central frente a crisis 

financieras es una limitación ante un posible apoyo de las fuerzas políticas. Ellos plantean 

el cuestionamiento de la independencia del banco central bajo el contexto de una crisis a 

través de la teoría del jugador con veto. Para esto, analizan a tres bancos centrales: la 

Reserva Federal (FED), el Banco Central de Europa (BCE) y el Banco de Inglaterra (BoE) 

y sus contrapartes políticas durante los períodos de crisis financiera. Esta teoría propone 

que, en caso de existir sistemas políticos con múltiples jugadores con veto, el banco 

central puede ejercer decisiones sin ser anulado por el Gobierno. Esta presencia de 

jugadores con veto puede obstaculizar la respuesta de la política monetaria en épocas de 

crisis por lo que se deduce que, cuanto más sólida sea la base político-institucional de la 

independencia, mayor será la probabilidad de no cooperación en una crisis. Asimismo, 

esta teoría sugiere que el estancamiento de las políticas para responder a las crisis 

bancarias es doblemente probable en los sistemas con múltiples jugadores con veto que 

en los de un solo jugador con veto (Mabbett & Schelkle, 2019). En ese sentido, no solo 

las autoridades políticas tienen dificultades para tomar decisiones, sino que también el 

banco central está más restringido que en un sistema de un solo jugador. Sin embargo, los 

bancos centrales pueden obligar a las autoridades políticas a cooperar. Por consiguiente, 

argumentan que la clave para la cooperación entre las autoridades monetarias y fiscales 

es el número de jugadores con veto. Así, concluyen que la crisis ha demostrado que la 
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cooperación entre las autoridades monetarias y fiscales es necesaria cuando está en juego 

la estabilidad financiera.  

Por otro lado, Mabbett y Schelkle (2019) sostienen que los bancos centrales 

independientes generalmente no se ven limitados en la realización de operaciones de 

liquidez o intervenciones en el mercado como venta y compra de instrumentos 

financieros, sino que disfrutan de autonomía en operaciones directamente relacionadas 

con la conducción de la política monetaria. Sin embargo, el límite entre la política de 

estabilidad monetaria y financiera, según los autores generalmente se establece mediante 

la imposición de controles sobre los préstamos a instituciones específicas, a menudo 

denominado asistencia de liquidez de emergencia (ELA). Con ello, los Gobiernos pueden 

imponer restricciones a los bancos centrales a través de procedimientos y reglas.  

Elgin et al. (2021) analizan la independencia de los bancos centrales a nivel 

mundial para mitigar los efectos económicos debido a la pandemia. Para el análisis, los 

autores usan la herramienta convencional de política monetaria, el porcentaje de 

reducción del tipo de interés vigente de febrero del 2020.  

En ese sentido, Elgin et al. (2021) indican que la pandemia provocó una 

importante contracción económica, aunque en diferentes grados. En los países donde los 

bancos centrales son más independientes, las autoridades monetarias y fiscales entraron 

en conflicto debido al choque entre la necesidad de los Gobiernos de mitigar los efectos 

económicos con los objetivos y mandatos establecidos para las autoridades monetarias. 

Debido a la independencia, no podían ejercer autoridad y control al respecto. 

En relación con la independencia e innovación financiera de los bancos centrales, 

Dow (2017) encuentra que se requiere inevitablemente que sean sensibles a la evolución 

de la banca minorista, por lo que consideran necesario abandonar la pretensión de 

independencia entre la política fiscal y monetaria. De esta manera, se podría restaurar un 



 

 59 

mecanismo más sensato para el financiamiento monetario de los déficits cuando sea 

necesario. En este panorama, se entiende que se ha atribuido demasiada responsabilidad 

a los bancos centrales por la política macroeconómica cuando, de hecho, la política fiscal 

es la forma más adecuada de lidiar con la recesión, respaldada por el banco central.  

Finalmente, Walter y Wansleben (2020) consideran importante comprender el 

papel estructural y la relación con el crecimiento financiero para lograr entender la 

independencia del banco central. Por esta razón, recomiendan explorar las tecnologías de 

gobierno de los bancos centrales, los cuales deben estar alineados con el mercado y los 

programas de Gobierno. Esto es más importante que entender a la política monetaria 

como un conjunto de instrumentos técnicos focalizados en objetivos influenciados por 

ideas o intereses políticos. 

De manera radicalmente opuesta, a raíz de la crisis financiera global se revalúa 

los principios detrás del CBI. Según Blinder et al. (2017), consideran que es inevitable 

que la crisis financiera empujara a muchos bancos centrales a cruzar la línea entre la 

política fiscal y monetaria. Bajo esta perspectiva, Hartwell (2019) analiza a 20 países de 

la OCDE en el período 1989-2015 y reexamina la idea moderna de "independencia”. 

Considera que los países con mayor independencia del banco central también se clasifican 

como más democráticos. Asimismo, los bancos centrales, sin importar cuán 

independientes sean diseñados, influyen en las instituciones que los rodean, ya que en 

ningún momento el banco central está completamente aislado de la política, del mercado 

e instituciones sociales. Los bancos centrales son organismos políticos y económicos, 

organizados dentro de un conjunto de instituciones políticas, además de estar integrados 

por personas designadas por políticos. Por otro lado, también las exigencias de la 

globalización han creado redes que impiden que los bancos sean realmente 

"independientes." En particular, los procesos de globalización han forzado una 
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convergencia en política, donde los bancos centrales han visto una reducción del espacio 

para las políticas monetarias independientes. Así, Hartwell (2019) concluye que la 

verdadera independencia del banco central es un objetivo que nunca podrá lograrse dada 

su estructura institucional, cuyas políticas están afectas de otras ya sea a nivel nacional o 

internacional.  

4.2 Experiencias en el mundo 

4.2.1 Independencia del Banco Central de Inglaterra 

Según Mabbett y Schelkle (2019), en el caso del Banco de Inglaterra, el Gobierno 

ejerce control sobre el banco central con respecto a ciertos tipos de préstamos al sector 

privado e intervienen cuando los fondos públicos se encuentran en riesgo. Sin embargo, 

investigaron que, en situaciones críticas, el Gobierno podría haber ordenado que pusiera 

a disposición liquidez de bajo costo y que apoyara los rescates de bancos. Sin embargo, 

dada la independencia, se abstuvieron de dar tales órdenes pues esto desencadenaría una 

reacción adversa del mercado. 

4.2.2 Independencia del Banco Central Europeo (BCE) 

Respecto al BCE, Mabbett y Schelkle (2019) encuentran que su estatuto posee 

una amplia discreción sobre la política monetaria y amplios poderes para intervenir en los 

mercados financieros. A comparación de la FED, el BCE es más flexible para otorgar 

préstamos al sistema bancario que la FED, ya que la lista de contrapartes e instrumentos 

elegibles para el BCE no está fijada por ley. Además, el BCE presta a un gran número de 

contrapartes (hasta 2000 bancos), lo que refleja la importancia del banco central en los 

bancos de los sistemas financieros europeos (Mabbett & Schelkle, 2019). 

Respecto a la independencia jurídica, Hartwell (2019) sostiene que el BCE es 

mucho más férreo que otros bancos centrales debido principalmente al hecho de que su 

mandato está otorgado por el Tratado. De hecho, el BCE no tiene la facilidad, como la 
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FED, de que se ocupe de una sola política fiscal; en cambio, tiene que ocuparse de 19 

políticas fiscales separadas.  

Por su lado, Tortola (2020) relaciona la independencia con la politización en su 

estudio del BCE durante el 2014. Encuentran que un banco central es politizado cuando 

está legalmente subordinado a las instituciones mayoritarias de un país, usualmente al 

Ejecutivo, cuya voluntad la ejerce sobre el banco, de forma más o menos directa. En 

cuanto a la independencia formal, el BCE está especialmente por encima de toda sospecha 

debido al alto grado de autonomía establecido por definición. Sin embargo, menciona que 

la independencia no elimina la posibilidad de que existan relaciones informales de 

dependencia, que pueden darse por una serie de razones que trascienden la letra de la ley.  

De acuerdo con Mabbett y Schelkle (2019), en épocas de crisis del año 2007, el 

BCE aumentó sus operaciones de provisión de liquidez a los bancos para apoyar la 

estabilidad financiera. En ese sentido, aceptaba garantías de menor calidad y ofrecía 

plazos más amplios para los préstamos. Asimismo, el BCE tenía cierto poder de 

negociación, ya que podía ofrecer programas limitados de compra de bonos a cambio de 

medidas fiscales. Aunque también se vio presionado por algunos gobiernos como Francia 

a comprar deuda soberana, existió mecanismos no convencionales con el transcurso de 

los años que no respaldaban completamente aquello que solicitaban los Gobiernos, como 

la compra de bonos del gobierno directamente al emisor. 

En ese sentido, Mabbett y Schelkle (2019) mencionan que tanto el Banco de 

Inglaterra como la FED proporcionaron liquidez sustancial a los bancos en la fase inicial 

de la crisis financiera, pero la mayor parte de este apoyo había desaparecido en 2010. Por 

el contrario, el apoyo del BCE a los bancos fue más duradero que en el Reino Unido o 

EE. UU. Aunque el BCE también redujo sus préstamos a los bancos en 2011, a medida 

que impactó la crisis en las finanzas públicas, se creó mayor liquidez por valor de más de 
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un billón de euros, lo que permitió a los bancos seguir comprando bonos del gobierno. 

Asimismo, la FED compró bonos del sector privado y del Gobierno, mientras que el 

Banco de Inglaterra lo evitó en gran medida. Este último consideró que el apoyo a las 

entidades del sector privado quedaba fuera de los límites de la política monetaria.  

4.2.3 Independencia y grado de legitimidad de la FED 

Según Mabbett y Schelkle (2019), la FED se destaca por su independencia y 

capacidad de actuar por sí sola como en el caso de la quiebra del banco de inversión Bear 

Stearns en el año 2008. La FED quiso adquirir dicho banco con apoyo del Estado, pero 

no fue legalmente posible. A pesar de eso, la FED asumió la responsabilidad de rescate, 

aun corriendo el riesgo de incurrir en pérdidas. Ello redujo las ganancias del banco central 

acumuladas, además de desarrollar represalias por parte de instituciones 

gubernamentales. Dado que no actuaron respecto a Lehman Brothers, resultó ser 

desastroso para la estabilidad financiera. 

En líneas generales, la FED ha mantenido una relación cooperativa con la 

autoridad judicial, específicamente La Hacienda. En cuanto a la estructura del banco 

central, el presidente del Gobierno nombra al presidente de la Junta de la Reserva Federal 

y a los siete miembros de la Junta de Gobernadores. De acuerdo con Mabbett y Schelkle 

(2019), la FED tiene amplios poderes para realizar operaciones generales de liquidez, en 

particular, otorgando préstamos a bancos comerciales, aunque con ciertas restricciones 

legales para acceder a esos préstamos. Sin embargo, desde la crisis financiera, los actores 

políticos han intervenido para controlar a la FED realizando acciones como prohibir 

préstamos a entidades individuales como a prestatarios insolventes y ser más estrictos en 

los requisitos de garantías.  

Por otro lado, Bianchi y Melosi (2019) realizan una investigación sobre los efectos 

de la falta de coordinación entre las autoridades fiscales y monetarias cuando existen 
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grandes desequilibrios fiscales. Para este análisis investigan las políticas fiscales del 

gobierno y las políticas monetarias de la Reserva Federal de EE. UU. después de la Gran 

Recesión. Concluyen que la coordinación de ambas autoridades conduce a mejores 

resultados macroeconómicos. 

Respecto a la legitimidad de la FED, Ronkainen y Sorsa (2018) buscan determinar 

cómo la FED
 
legitimó institucionalmente sus programas de expansión cuantitativa a 

través de su independencia en la toma de decisiones. El éxito de la legitimación 

institucional que posee y qué tipo de fuerzas institucionales han empezado a influir en sus 

políticas de expansión cuantitativa. Los autores mencionan que las reacciones de los 

bancos centrales a la crisis financiera de 2008 y el resultado con éxito de sus acciones han 

determinado la reacción del mercado respecto a su legitimidad. Esto ha obligado a los 

bancos centrales a encontrar nuevas formas de legitimar sus actividades. 

En este panorama, la FED ha ganado legitimidad con el éxito de sus programas 

de QE, aunque mencionan que, para mantenerla y solventarla, debería representar el QE 

ante los protagonistas públicos como herramienta de política pública y de regulación para 

mantenerse como un actor independiente que le permita legitimidad institucional pública 

(Ronkainen & Sorsa, 2018). Asimismo, busca justificar y convencer a los agentes del 

mercado, élites académicas de la eficacia de los programas de QE para mantener la 

percepción de experiencia y control, es decir, la legitimidad institucional profesional. 

También, el construir un esquema operativo que acomode la QE de forma coherente con 

otras actividades de la FED para mantener la credibilidad ante los agentes del mercado, 

de manera que se logre legitimidad institucional reformativa. 

En relación con esta línea temática, Ronkainen y Sorsa (2018) analizan el éxito o 

fracaso de los tres tipos de legitimidad institucional. En primer lugar, analizaron los 

testimonios del Informe de Política Monetaria del presidente la Reserva Federal en la 
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Cámara de Representantes y el Senado tras la introducción del QE1, el QE2 y el QE3, el 

material incluye los testimonios del Informe de Política Monetaria en el Senado y la 

Cámara de Representantes en junio de 2009, marzo de 2011 y febrero de 2013. En 

segundo lugar, para analizar las estrategias de legitimación institucional hacia las 

audiencias expertas y los actores del mercado, estudiaron los discursos del presidente de 

la Reserva Federal relativos a los programas de QE, y las transcripciones de las decisiones 

de la política monetaria en el mercado abierto sobre el QE1 y el QE2. 

Ronkainen y Sorsa (2018) se centran en el QE, instrumento clave para mantener 

el efecto riqueza y en sus estrategias de legitimación institucional utilizadas por la FED. 

El éxito de este instrumento se debe a que han evitado la contestación política y legal que 

comprometía su independencia. La FED llevó a cabo las compras a gran escala y su 

legitimación ha sido imitada por otros bancos centrales. Asimismo, ha sido capaz de 

mantener una narración coherente y evitar las políticas conflictivas. 

Por otro lado, Ronkainen y Sorsa (2018) han encontrado que la estrategia de 

legitimación institucional generó tres problemas que hacen dudar sobre la continuidad del 

QE. En primer lugar, la FED ha mantenido su legitimidad institucional pública que 

excluye los impactos sobre el tipo de cambio del diseño de la política. En segundo lugar, 

existe una tensión potencial entre la legitimación basada en la temporalidad y la definición 

de los desencadenantes de la política monetaria. La FED ha evitado las acusaciones de 

monetización de la deuda pública con una narrativa que representa la QE como una 

medida temporal. En tercer lugar, a pesar de la aparente coherencia, la construcción de 

narrativas de legitimación institucional perforante no ha sido completamente consistente, 

sobre la relación entre la QE y las otras herramientas de política debido a que siguen 

siendo confusas en ciertas circunstancias. Es decir, la FED considera que perseguiría 

simultáneamente unos tipos de interés a corto plazo más altos y unos tipos de interés a 
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largo plazo más bajos. Concluyen que muchas instituciones sociales que influyen en las 

actividades de la FED no se han alineado en los regímenes de crecimiento con las 

instituciones formales. Además, el creciente cuestionamiento por parte de los políticos y 

profesionales genera una legitimidad institucional cada vez más frágil. En ese sentido, 

encuentran la importancia de la disociación de las compras de activos de la FED y de los 

mecanismos que producen burbujas financieras para salvaguardar su legitimidad 

institucional pública y profesional que parece en este caso especialmente arriesgada. 

Walter y Wansleben (2020) hallan que la legitimidad de la FED ha sido modelo 

estructural de muchos otros bancos centrales del mundo al igual que las políticas del 

Banco de Inglaterra en el siglo XIX. Muchas de sus políticas monetarias y escenarios 

están alineadas con el crecimiento financiero. Por ejemplo, después de 1945, los bancos 

empezaron a depender progresivamente de los bonos del tesoro, por lo que la FED se 

involucró en la gestión de la liquidez diaria de los mercados financieros. Luego de un 

tiempo, la creciente integración del sistema financiero hizo más incontrolable promulgar 

medidas recesivas ante el crédito, por lo que la FED propició un mercado monetario en 

lugar de una estrategia monetaria en un contexto donde la economía experimentaba un 

proceso acumulativo de inflación y en el que era rentable depender de la opción de 

refinanciamiento asegurada por la FED. Ello aumentó su presencia en el mercado 

financiero mundial. 

Walter y Wansleben (2020) comentan que Paul Volcker, presidente de la FED, en 

el período de 1979 a 1980, contrariamente al modelo expansivo, realizó un cambio 

complejo en los procedimientos de la política monetaria. Sin embargo, aunque las 

reformas impuestas no habían producido una alineación alcanzable con los programas y 

tecnologías de Gobierno con las estructuras de mercado, sí fue una base para lograr esta 

nueva reestructuración. Así, la FED comenzó a incluir procedimientos para fortalecer la 
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relación entre las tasas del mercado monetario, la tasa a largo plazo y las expectativas de 

inflación. 

Durante la siguiente década y media, la FED se focalizó en el control de la tasa 

de interés a corto plazo. Adicionalmente, los autores argumentan que, en contextos de 

expectativas inflacionarias, la FED y los mercados se comunicaban entre sí para que 

exista un mecanismo de retroalimentación y estabilidad. De esta manera, todo este 

experimento monetarista durante estos años le ha dado a la FED mayor presencia a nivel 

mundial, dado que si no participara activamente como lo hace ahora, el país se encontraría 

con una política monetaria sin dinero. 
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V. IMPACTO DE LOS BANCOS CENTRALES EN EL SISTEMA 

FINANCIERO Y EN LAS CRISIS FINANCIERAS 

Luego de analizar los roles de los bancos centrales y el impacto de las políticas 

monetarias que influyen a nivel mundial, es relevante entender el impacto de las políticas 

del banco central en el sistema financiero, su relación con las crisis financieras y el 

crecimiento económico de un país y en el mundo, además de su relación con la 

sostenibilidad y políticas verdes como nueva tendencia.  

5.1 Impacto de las políticas del banco central en el sistema financiero 

5.1.1 Tasas de Interés, crédito bancario y desarrollo del sistema financiero 

De acuerdo con Walter y Wansleben (2020), durante el período 1979-1990, se 

formalizaron políticas monetarias con la dinámica de una búsqueda de expansión del 

sistema financiero tanto en la FED como en el Banco de Inglaterra, ya que intentaron 

alinearse al contexto del capitalismo financiero de esos años. En ese sentido, los autores 

realizan una investigación sobre el impacto de las políticas monetarias de los bancos 

centrales en el crecimiento del sistema financiero. Esta investigación analiza los cambios 

de regímenes operativos de la FED y del Banco de Inglaterra entre el período de 1979 y 

finales de la década de 1997. Así, los bancos centrales no solo han apoyado al aumento 

del tamaño del sistema financiero a través de decisiones políticas particulares, sino 

también se han convertido constitutivamente en parte de sus nuevos fundamentos 

institucionales. 

Vithessonthi et al. (2017) analizan tres países con economías desarrolladas, 

seleccionados gracias al desempeño de 25 bancos dentro del sistema financiero que 

engloba. En conjunto, llegan a realizar una muestra de 22 000 empresas en la zona Euro 

y el Reino Unido.  La investigación de los autores se centra en la influencia de las políticas 

monetarias en la inversión empresarial en países bajo un régimen de metas de inflación. 
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En ese sentido, analizan si la tasa de interés de política monetaria afecta la tasa de interés 

activa de bancos (tasas de interés de los préstamos bancarios), y si fomenta o desalienta 

la inversión de las empresas. 

Dentro de los resultados que encuentran Vithessonthi et al. (2017), se pueden 

rescatar los siguientes puntos: 

● El cambio positivo en la tasa de interés de política (tasa de referencia) tiene un 

impacto positivo en la tasa de interés activa del sistema financiero en Alemania 

y Tailandia. 

● La subida de la tasa de interés activa tiene un impacto negativo en los préstamos 

bancarios. 

● La inversión empresarial responde negativamente ante una subida de la tasa de 

interés activa. 

● El impacto de una subida de la tasa de interés activa en la inversión es negativa 

para las empresas sin restricciones financieras y no significativas para empresas 

con limitaciones financieras. 

● La oferta de préstamos bancarios se asocia positivamente con la inversión para 

empresas con limitaciones o sin restricciones financieras. 

 

Por otro lado, Vithessonthi et al. (2017) realizan un análisis de las relaciones entre 

las políticas monetarias del banco central, el préstamo de los bancos comerciales y el 

comportamiento inversor de las empresas. Para esta investigación, se estudió a países 

como Alemania, Suiza y Tailandia en el período comprendido entre el año 1990 y 2013. 

Los autores demuestran que, para economías pequeñas, abiertas y avanzadas como Suiza, 

la política monetaria de los bancos centrales no es un medio eficaz para influir en la tasa 

de interés de los bancos comerciales. Sugieren que para este tipo de países la tasa de 

préstamo no modera la sensibilidad de la inversión. Los autores argumentan que, para 

reducir la inversión a nivel de las empresas, el banco central en Alemania, Suiza y 

Tailandia tendrían que buscar reducir la oferta de préstamos bancarios. Han encontrado 

información sobre la influencia de la política monetaria en la inversión, que se da a través 

de dos mecanismos de transmisión: el dinero (a través de la "tasa de interés") y canales 

de crédito (“préstamos bancarios”). Un cambio en la política monetaria afecta las tasas 
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de interés del mercado y la cantidad de préstamos disponibles a las empresas. Asimismo, 

encontraron que la sensibilidad de la inversión a una tasa de interés activa es inexistente; 

sin embargo, es más fuerte para empresas con limitaciones financieras que para las 

empresas sin limitaciones. Asimismo, comentan que los efectos de los préstamos 

bancarios y la tasa de interés son sustanciales para las empresas con buen desempeño. 

En ese sentido, Vithessonthi et al. (2017) argumentan que una política monetaria 

restrictiva del banco central desencadena que los bancos reequilibren sus carteras de 

préstamos y recorten la cantidad de préstamos a empresas. Una caída de los préstamos 

bancarios tiene un efecto negativo en la inversión de las empresas dependientes de 

bancos. La política monetaria de Alemania y Tailandia parece influir en la tasa activa de 

los bancos a corto plazo; sin embargo, en Suiza no influye. Esto se debe a que países 

como Suiza tienen presencia importante de mercados financieros internacionales y están 

más alineados con la tasa de interés mundial debido a los altos grados de movilidad de 

capital que presenta su sistema financiero (Vithessonthi et al., 2017). 

Por otro lado, Bletzinger y Wieland (2017) sugieren que la política monetaria 

actúa de forma asimétrica con las tasas de interés cercanas a cero. Para ello, se comparan 

las decisiones históricas del BCE con una función matemática de reacción basada en 

pronósticos. La política de flexibilización que empezó en el 2013 ha dado lugar a un 

enfoque de bajas tasas de interés durante un extenso período de tiempo. Mencionan que 

el BCE proporcionó en esos años una guía, en la cual se espera que los tipos de interés se 

mantengan en niveles actuales o más bajos por un período prolongado. Con ello, 

establecen que se debe determinar hasta qué punto las decisiones del BCE pueden 

explicarse en una función de reacciones simples respecto al mercado o complejas que son 

por regla de política (Bletzinger & Wieland, 2017). 
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Por otro lado, Caporale et al. (2018) han examinado el comportamiento de las 

autoridades monetarias en la fijación de tipos de interés en cinco países emergentes. 

Tomando como referencia regla lineal básica de Taylor y el tipo de cambio, las 

autoridades monetarias intervienen en los mercados cambiarios cuando hay grandes 

desviaciones del objetivo para suavizar la volatilidad. En el caso de la depreciación de 

una moneda, los bancos centrales buscan que se tenga estabilidad de precios a través de 

un endurecimiento de su política monetaria. Los resultados empíricos de los autores 

indican que una regla de Taylor no lineal describe mejor el comportamiento de la fijación 

de tipos de interés en los mercados emergentes analizados. También, las autoridades 

monetarias de estas economías no solo responden a desviaciones de sus metas de política, 

sino también a los movimientos del tipo de cambio a excepción de Turquía. Las 

diferencias entre países responden al desempeño económico, el grado de liberación 

financiera, la vulnerabilidad a las conmociones externas y el contagio financiero que 

pueda presentarse entre países. 

Por otro lado, Disyatat y Rungcharoenkitkul (2017) investigan el impacto de la 

globalización en la administración de las políticas monetarias del banco central y su 

capacidad de fijar tasas de interés de manera autónoma sin influencia de las condiciones 

externas. Para este estudio, se analizó 31 economías de mercados avanzados y 

emergentes, y el rendimiento de sus bonos durante el período 1995-2007. Los autores 

concluyen que las economías de mercados emergentes parecen ser mucho menos 

susceptibles al contagio global que las economías avanzadas. Disyatat y 

Rungcharoenkitkul (2017) proponen para la demostración de influencias externas un 

glosario bajo tres dimensiones. En primer lugar, se considera la autonomía monetaria, 

capacidad de los bancos centrales para lograr los objetivos monetarios, sin tener en cuenta 

sus influencias. En segundo lugar, se evalúa la dependencia monetaria, influencia de la 
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evolución financiera externa en las políticas monetarias. Finalmente, se plantea el 

contagio financiero, que representa cambios en las condiciones financieras internas 

impulsados por cambios externos. 

En las economías globalmente integradas, los responsables de la formulación de 

políticas naturalmente tienen que considerar los desarrollos externos y cómo inciden en 

la economía nacional y así adecuar sus acciones de política. Con la integración comercial 

y financiera, es inevitable que los desarrollos externos inciden en las condiciones 

económicas y financieras locales aun cuando haya la capacidad de fijar las tasas de interés 

de manera autónoma. Sin embargo, esta situación no implica que las condiciones 

financieras internas sean inmunes a las influencias externas (Disyatat & 

Rungcharoenkitkul, 2017).  

Por lo mismo, Disyatat y Rungcharoenkitkul (2017) miden el contagio financiero, 

analizando la prima de riesgo—o prima de plazo—de rendimiento de los bonos, es decir, 

el exceso de rendimiento esperado de invertir en un bono a largo plazo sobre uno corto. 

Esta elección debido a que los instrumentos financieros tienen una mayor influencia de 

la política monetaria en comparación con otros activos de riesgo. 

Dentro de los resultados obtenidos del estudio se desprenden dos ideas. Primero, 

que las economías de mercados emergentes son mucho menos susceptibles al contagio 

financiero mundial que las economías avanzadas. Segundo, que el impacto de la 

globalización financiera en las políticas internas parece ser menos severo o más bajo que 

los indicados por los resultados estadísticos en los rendimientos de los bonos que se tomó 

como muestra en el estudio. Así, Disyatat y Rungcharoenkitkul (2017) sostienen que la 

sensibilidad al contagio financiero es notablemente mayor en los países avanzados que 

en los países emergentes, debido probablemente a que están sujetos a menos shocks 

externos dados los mercados de bonos menos desarrollados en estos países. Así, mientras 
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que los países de mercados emergentes están menos influenciados por el contagio 

financiero, la naturaleza de los shocks idiosincrásicos a los que están sujetos puede ser 

más desafiante. 

En el análisis del sistema financiero africano, Abuka et al. (2019) analizan el caso 

de Uganda relacionando el registro crediticio con información de solicitudes y tasas de 

préstamos junto con extensas estadísticas regionales sobre la actividad del sector real y 

variaciones de tasas de interés en gran parte inesperada en la política monetaria durante 

el período 2010-2014. Uno de los principales hallazgos a los que llegan es que la política 

monetaria restrictiva reduce la oferta de crédito bancario a las empresas y frena la 

actividad económica. El análisis revela un canal de transmisión de balance bancario 

cuantitativo y estadísticamente significativo. Asimismo, encuentran que el 

endurecimiento de las condiciones crediticias se acentúa debido a un mayor rechazo de 

solicitudes de préstamos, siendo más fuerte para los bancos con menos capital y una 

mayor exposición a la deuda soberana. 

Abuka et al. (2019) buscan con su investigación proporcionar una mejor 

comprensión de la eficacia de la política monetaria en los países en desarrollo. Los autores 

concluyen que la política monetaria puede ser una herramienta macroeconómica eficaz 

en los países en desarrollo al afectar la oferta de crédito y la actividad económica real. 

Sin embargo, consideran que se requiere mayor investigación para entender cómo los 

bancos afectan la transmisión de la política monetaria en países que experimentan un 

rápido desarrollo financiero y cambios en los marcos de la política monetaria. 

Por otro lado, Tayssir y Feryel (2018) examinan la influencia de las características 

de los bancos centrales y sus políticas monetarias en el desarrollo financiero de una 

economía. Para ello, utiliza una muestra de 89 países (22 desarrollados, 34 emergentes y 

33 en desarrollo) durante el período 1980-2010 mediante un modelo econométrico que 
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vincula el nivel de desarrollo financiero con medidas de los bancos centrales y sus 

políticas monetarias. Los resultados de su estudio demuestran que existe una influencia 

de las características de los bancos centrales, así como de sus políticas monetarias, en la 

fluctuación del nivel de desarrollo financiero para las tres categorías de países. Tayssir y 

Feryel (2018) mencionan que los bancos centrales tienen como objetivo reducir los 

efectos de la inflación en la economía mediante el alza de los tipos de interés para 

minimizar la presión inflacionaria. Sin embargo, no siempre las expectativas de inflación 

son claras, lo que afecta a las decisiones que toman los bancos centrales. Por lo tanto, 

ponen énfasis en el enfoque del banco central en el control de la inflación mediante las 

políticas monetarias. 

Tayssir y Feryel (2018) indican que el banco central no debería usar técnicas de 

asignación del crédito como los tipos de interés, límites de crédito y capital. En efecto, 

esta medida consiste en conceder préstamos a corto plazo a los bancos comerciales para 

que ellos fijen el conceder créditos a través de estos movimientos permiten al banco 

central regular la actividad de concesión de créditos del sistema bancario. Por otro lado, 

mencionan que la transparencia del banco central tiene un papel importante para mejorar 

el nivel de desarrollo financiero en los países desarrollados, también, los objetivos de 

inflación son muy eficaces y que cuanto más flexible es el régimen de tipos de cambio, 

mayor es el nivel de desarrollo financiero. Las medidas de la deuda pública y el tipo de 

interés también ayudan a sacar conclusiones relevantes sobre el papel del banco central 

en la determinación del nivel de desarrollo financiero de cada país. En cuanto a las 

variables relacionadas con la calidad institucional, libertad civil y el índice de democracia, 

estos son las variables más importantes en diferentes categorías de países. Afectan el 

desarrollo financiero de los países desarrollados y emergentes, mientras que no tienen 
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ningún impacto en los países en vías de desarrollo. Esto tiene sentido si se considera que 

estos países no disponen de instituciones de alta calidad institucional. 

Por último, Tayssir y Feryel (2018) concluyen que las políticas de desarrollo de 

los bancos centrales han llevado al desarrollo del sistema financiero en el mundo, 

promoción de la inclusión financiera y la alineación del sector financiero con el desarrollo 

sostenible. Reconocen que el impacto del banco central en el sistema financiero es un 

amplio debate, sin embargo, al analizar según las categorías a países desarrollados, 

emergentes y en vías de desarrollo, se obtiene como resultado que el banco central 

impacta en el desarrollo, estructura y apertura financiera de un país. 

5.1.2 Regulación bancaria y mandato del banco central  

Djalilov y Piesse (2019) realizan un estudio sobre el impacto de las regulaciones 

financieras como parte del banco central y la eficiencia en los bancos. Este estudio fue 

realizado a 319 bancos comerciales de 21 economías en transición para el período 2002-

2014: 11 son Estados miembros de la Unión Europea (UE): Bulgaria, Croacia, República 

Checa, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Polonia, Rumania, Eslovaquia y Eslovenia; 

3 son estados europeos, pero no miembros de la UE: Bosnia, Macedonia y Serbia; y 7 son 

estados independientes: Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Georgia, Kazajstán, Moldavia 

y Ucrania. Como resultado se obtuvo que las regulaciones aplicadas a la banca como 

requisitos de capital y mayor supervisión no son suficientemente eficaces para mejorar la 

eficiencia de la solvencia bancaria en los países en transición. Por lo tanto, los autores 

reconocen la importancia del buen funcionamiento del sector financiero para el 

crecimiento de una economía. En ese sentido, los bancos constituyen el elemento 

principal del sector financiero, en especial de países en desarrollo y mercados emergentes.   

Para Djalilov y Piesse (2019), la regulación bancaria dada por instituciones 

supervisoras y el banco central, es una combinación de políticas de supervisión y 
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restricciones que tienen como objetivo proteger al sector bancario de riesgos excesivos. 

Asimismo, sus efectos de eficiencia varían de acuerdo con la naturaleza de los sectores 

bancarios, a su entorno institucional y regulatorio. Por lo mismo, los autores consideran 

necesario realizar estudios empíricos que vinculen la regulación bancaria y la eficiencia 

en las economías en transición.  

En consecuencia, Djalilov y Piesse (2019) encontraron los siguientes puntos a 

considerar: 

● Las restricciones a las actividades bancarias mejorarían la eficiencia bancaria.  

● La autoridad supervisora no mejora la eficiencia bancaria ya que la mayoría de países con 

economías de transición tienen mercados de capitales poco desarrollados con sistemas 

legales incompletos.  

● Los bancos con mayor rentabilidad son más eficientes. Los resultados también muestran 

que los bancos son menos eficientes durante el período de crisis (2007-2009), pero se 

vuelven más eficientes durante el período posterior a la crisis (2010-2014).  

De esta manera, los autores concluyen que la eficiencia del sistema bancario se 

correlaciona positivamente: con el ROA, el tamaño, las restricciones de actividad y el 

crecimiento del PBI. Sin embargo, la eficiencia tiene correlaciones negativas con: el 

coeficiente de capital y grado de supervisión. Es decir, bancos altamente capitalizados y 

con influencia de alto poder de supervisión son menos eficientes en los sectores bancarios 

de países en transición. 

Por otro lado, Sahin y Berument (2019) estudian acerca de los efectos de la 

financiación directa del banco central en el comportamiento de los préstamos de los 

bancos comerciales. Para este estudio, se utilizaron datos del Banco Central de Turquía 

desde el 7 de enero de 2011 hasta el 5 de junio de 2015. Los autores concluyen que, si la 

financiación del banco central aumenta, el costo de los préstamos de los bancos 

comerciales aumenta a corto plazo y, por tanto, y disminuyen todos los tipos de 

préstamos. Por el contrario, si disminuye la financiación del banco central, contribuye a 

un aumento de préstamos de bancos comerciales.  
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De acuerdo con dicha investigación, Sahin y Berument (2019) afirman que los 

bancos son las instituciones financieras básicas y más importantes en Turquía. Los bancos 

comerciales constituyen el componente más grande e importante de su sector financiero. 

Por ello, los préstamos concedidos por los bancos comerciales constituyen la mayor parte 

de los préstamos del sistema bancario. En ese sentido, mencionan que, después de la crisis 

financiera de 2008, los bancos centrales enfrentaron desafíos para estabilizar sus 

economías, además de abordar la estabilidad de precios y los flujos de capital excesivos. 

Por lo tanto, los bancos centrales, incluido el Banco Central de Turquía, desarrollaron y 

utilizaron nuevas herramientas de política monetaria (además de las herramientas 

tradicionales como la tasa de interés a corto plazo) para abordar estos problemas, tales 

como múltiples tipos de interés, compra y venta de divisas y herramientas 

macroprudenciales. 

En ese contexto, el Banco Central de Turquía proporciona varios tipos de liquidez 

a los mercados financieros a través de varios tipos de herramientas, cada uno de los cuales 

tiene un costo y disponibilidad diferentes. Una de esas herramientas es la financiación 

directa del banco central, donde un aumento de dicha financiación asociado con un costo 

más alto para los bancos comerciales da como resultado una disminución en los 

préstamos. En otras palabras, en Turquía, el banco central puede aumentar dichos 

financiamientos para endurecer la política monetaria. En ese sentido, una política 

monetaria más estricta se asocia con más fondos internos (menor demanda de préstamos 

de la banca comercial), pero una postura de política monetaria más flexible puede alentar 

más financiamiento externo para las empresas y, por lo tanto, mayores préstamos. 

Sahin y Berument (2019) sostienen que, a medida que aumenta el costo de los 

préstamos de los financiamientos del banco central, los bancos comerciales deberán 

traspasar ese aumento a los prestatarios. No es rentable para los bancos comerciales 
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prestar o pedir prestado al Banco Central de Turquía utilizando una tasa de interés de 

préstamo alta y dando un préstamo a una tasa baja. En ese sentido, los diferentes tipos de 

préstamos de los bancos comerciales se verán afectados de manera diferente a medida 

que cambie la orientación de la política monetaria. Con una política monetaria más 

estricta, los créditos del sector bancario, especialmente los créditos al consumo, se ven 

más afectados que los préstamos comerciales porque las fuentes de corto plazo se desvían 

hacia créditos de empresas a corto plazo.  

De acuerdo con los resultados de su estudio, Sahin y Berument (2019) sostienen 

que el aumento del financiamiento del banco central reduce los préstamos y su 

disminución, consecuentemente, aumenta los préstamos. Sin embargo, mencionan que 

aumentando el financiamiento del banco central resulta ser más eficaz para tarjetas de 

crédito y préstamos para automóviles, y su disminución es más eficaz para préstamos de 

consumo y préstamos para vivienda. Por otro lado, encuentran que, con una política 

monetaria más estricta, el banco central corta las líneas de crédito de los préstamos más 

riesgosos y les da vencimientos más cortos. Con ello, terminan extendiendo líneas de 

crédito sobre préstamos con menor exposición al riesgo y vencimientos más largos.  

De la misma manera, Varlik y Berument (2017) evalúan los efectos individuales 

sobre el desempeño económico de diferentes tasas de interés de política monetaria del 

Banco Central de Turquía en el período comprendido entre diciembre de 2001 y abril de 

2016. Para esto, utilizan un modelo de factores autorregresivos de vectores aumentados. 

Los autores concluyen que las cuatro tasas de interés (tasa de interés pasiva, tasa de interés 

activa, tasa de actividad y tasa de utilización de capacidad) afectan el desempeño del 

estado económico en diferentes magnitudes.  

De acuerdo con Sahin y Berument (2019), antes de la crisis financiera de 2008, la 

tasa de interés de corto plazo fue la principal herramienta de política monetaria llevada a 
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cabo por los bancos centrales. Luego de 2008, los bancos centrales han desarrollado un 

nuevo conjunto de herramientas de política para hacer frente a los nuevos desafíos. Uno 

de los principales desafíos para los mercados emergentes fue el exceso de liquidez. Esta 

situación provocó un excesivo capital en flujos en las economías en desarrollo, el 

crecimiento excesivo del crédito en el sistema bancario y la apreciación de la moneda 

nacional; todas estas a la larga amenazaban la estabilidad del mercado. Dentro de este 

marco, consideran que la tasa de interés a corto plazo por sí sola no era una herramienta 

de política eficaz, por lo que los bancos centrales diversificaron su enfoque al agregar 

herramientas macroprudenciales en un marco de política monetaria no convencional. 

Estas diferentes herramientas tienen efectos diversos sobre las variables económicas y 

afectan en diferentes grados, además, sostienen que, en el entorno del sistema financiero 

global, después de la crisis de 2008, se obligó a los bancos centrales a considerar no solo 

la estabilidad de precios sino también estabilidad financiera como sus principales 

objetivos de política monetaria.  

En ese sentido, analizando desde el último trimestre de 2010, el Banco Central de 

Turquía, diseñó un marco de política monetaria no convencional que emplea instrumentos 

como tasas de interés múltiples para la configuración de la política monetaria, un 

mecanismo de opción de reserva (ROM)6, entre otros (Sahin & Berument, 2019). 

Además, el banco central emplea estas diferentes herramientas de políticas para influir en 

diferentes componentes de los balances de los bancos comerciales, lo que afecta a las 

diferentes variables del estado económico de manera diferente.  

El propósito de la investigación es proporcionar evidencia empírica sobre los 

distintos efectos de las cuatro tasas de interés de corto plazo utilizados por el banco central 

                                                 
6 El ROM permite a los bancos comerciales cubrir parte de sus pasivos en moneda nacional en el banco central 

con moneda extranjera u oro. El banco central no paga intereses sobre estos pasivos. Con el ROM, el banco 

central permite a los bancos comerciales reducir el costo de cumplir con estas obligaciones.  
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de Turquía sobre el rendimiento económico del país. Las cuatro tasas de interés que 

analizaron son la tasa de interés de subastas interbancarias a un día, la tasa de interés de 

recompra inversa, la tasa de interés promedio del costo de financiación y la tasa de interés 

de préstamos a un día. Para evaluar el efecto de diferentes tipos de interés a corto plazo 

sobre el rendimiento económico, Sahin y Berument (2019) recopilaron datos de Turquía 

para el período comprendido entre diciembre de 2001 y abril de 2016. Eligieron Turquía 

porque su banco central utiliza múltiples políticas monetarias antes y después de las crisis, 

además de ser el primer país en utilizar herramientas como el ROM y la tasa de interés 

del costo promedio de financiamiento. Además, Turquía es una economía orientada al 

mercado y las variables económicas responden a los cambios de política monetaria, por 

lo que se considera la economía turca como importante en la economía global.  

Es así como Varlik y Berument (2017) sugieren que las cuatro tasas de política 

afectan diferentes variables de estado económico en diferentes magnitudes. Así, un 

entorno de políticas múltiples puede ofrecer un conjunto de resultados más diverso en 

comparación con una configuración de política única. El sistema de política de tasas de 

interés múltiples se lleva a cabo de manera contra cíclica, donde el banco central 

experimenta dos aplicaciones de política monetaria diferentes. La primera de estas 

aplicaciones se enfoca en prevenir el crecimiento excesivo del crédito y, para este 

propósito, aumenta la tasa de crecimiento de préstamos sin cambiar la tasa de interés de 

las subastas de recompra de vencimiento de una semana. La segunda de estas aplicaciones 

de política monetaria implica el suavizar la volatilidad del capital a corto plazo (Varlik & 

Berument, 2017). Ello disminuye la volatilidad del tipo de cambio. Para este propósito, 

el banco central debe disminuir la previsibilidad de la política monetaria al disminuir la 

tasa de interés durante un movimiento importante de flujos de capital y en un período de 

alto apetito por el riesgo. 
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Por otro lado, el Banco Central de Turquía no es la única autoridad que diseña la 

política monetaria. Otras instituciones como la Agencia de Regulación y Supervisión 

Bancaria y el Comité de Estabilidad Financiera también contribuyen a ello con el 

establecimiento ratios de adecuación de capital por riesgo diferenciado, entre otros. Por 

último, Varlik y Berument (2017) concluyen que las diversas tasas de interés de política 

que controlan los bancos centrales afectan los balances de los bancos comerciales y las 

variables de desempeño económico de un país de manera diferente; estas proporcionan 

un entorno para que los responsables de la política económica diferencien los efectos de 

sus herramientas, de tal manera de poder obtener resultados deseados y diferenciados. 

Por otro lado, Blinder et al. (2017) analizan las respuestas de los bancos centrales 

de los cinco continentes sobre si sus mandatos habían cambiado después de la crisis 

financiera mundial de 2007-2009. El estudio se orienta a la investigación de las secuelas 

de la crisis financiera generaron discusiones en sus países y sobre si sería deseable 

modificar el mandato del banco de alguna manera. Encontraron que el 62% sí tuvieron 

discusiones sobre el mandato, mientras que el 50% indicó que después de la crisis lo que 

cambiaron fue agregar un objetivo más para el banco central. Encuentran que la 

estabilidad de precios sostenida no es garantía de una estabilidad financiera, debido a que 

antes de la crisis financiera muchos bancos centrales pensaban que debían tener en cuenta 

la estabilidad financiera solo si afectaba las perspectivas de estabilidad de precios a 

mediano plazo. En la actualidad, muchos bancos centrales consideran que la estabilidad 

financiera es un objetivo importante debido a que los costes de las crisis financieras son 

grandes y sus consecuencias son perjudiciales en la estabilidad de precios.  

Por otro lado, Cao y Chollete (2017) han determinado un marco de análisis con 

una característica dual del mandato del banco central: de preservar la estabilidad de 

precios y lograr estabilidad financiera. En ese sentido, analizan dos modelos: un modelo 
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base donde no hay retroalimentación y un modelo extendido con retroalimentación. En el 

modelo base, un gran choque positivo de la economía real desplaza la función de 

producción hacia arriba y aumenta la productividad marginal. Dado que la productividad 

marginal determina el rendimiento marginal del capital, los bancos aumentan su oferta de 

crédito. De manera similar, un gran choque financiero negativo reduce la oferta de los 

bancos de crédito. Esto, a su vez, reduce la inversión de las empresas y, por lo tanto, 

provoca una contracción de la producción. En el modelo ampliado, se aparta de los 

objetivos de rescate, liquidez y tasas de interés. Específicamente, una política monetaria 

restrictiva disuade la acumulación de desequilibrios financieros, pero una política 

monetaria flexible reduce la probabilidad de insolvencia. 

Por otro lado, Li et al. (2017) examinan el proceso de creación de dinero del 

sistema bancario cuando este cumple con el indicador regulatorio bancario de liquidez 

conocido como ratio de cobertura de liquidez (RCL) durante el período de 2015 a nivel 

mundial. Para ello, se desarrolla un modelo de préstamos bancarios basado en el flujo de 

existencia del proceso de creación de crédito que brinda préstamos a la empresa. Los 

autores concluyen que la capacidad de creación de crédito está limitada por las 

regulaciones tanto del banco central como de la autoridad bancaria. El crédito bancario 

se determina, entonces, por la diferencia entre las reservas totales reales y el colchón de 

liquidez exigido. En consecuencia, se pueden alcanzar los stocks de equilibrio de crédito 

y dinero, y se derivan los correspondientes multiplicadores. Los resultados revelan los 

impactos de la regulación del RCL sobre la creación de dinero. Estos presentan los 

determinantes explícitos del multiplicador del dinero y sugieren que el diseño de la 

regulación bancaria debe promover la eficacia de la política de liquidez en el sistema 

bancario. 
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De la misma manera, Calmès y Théoret (2020) analizan el impacto de la banca 

universal en la economía, dividiendo los choques bancarios en dos categorías—de 

créditos y de comisiones—. Para ello, utilizan datos de Estados Unidos durante el período 

comprendido entre el primer trimestre de 1985 y el cuarto trimestre de 2013. Los choques 

en las comisiones tienen un efecto de retroalimentación significativo para el PIB y en el 

mercado de valores. Las actividades bancarias en referencia de las comisiones son 

sensibles a las perturbaciones externas que los préstamos y son los responsables de la 

mayor parte de efectos de retroalimentación del sector bancario. Los resultados indican 

que, en tiempos normales, los efectos de retroalimentación siguen siendo significativos, 

en especial desde los cambios normativos que se dieron en Estados Unidos en 1997 y 

durante la crisis de las hipotecas de alto riesgo. 

Respecto a la inyección de capital de los bancos centrales al sistema bancario, 

Acharya et al. (2019) concluyen que los bancos centrales pueden recapitalizar 

indirectamente al sector bancario debido a que influyen en los precios de los activos de 

los bancos. Al aumentar su valor, estos pueden obtener mayores ganancias; sin embargo, 

es ahí donde deben prestar mayor atención a los préstamos. Si las ganancias son 

demasiado bajas para recapitalizar adecuadamente a (algunos) bancos, podrían surgir 

incentivos para la concesión de préstamos "zombis"7, ya que los bancos que siguen 

estando poco capitalizados tienen un incentivo para conceder préstamos de larga duración 

a las empresas con problemas. Si bien este tipo de programa ayudó a evitar el colapso de 

la eurozona, en la crisis financiera, al estabilizar los rendimientos de los bonos soberanos 

y restaurar la estabilidad financiera, la combinación del programa de recapitalización 

selectiva y el cierre forzoso de algunos bancos habría inducido muy probablemente una 

                                                 
7
 Préstamos denominados “zombis” o de “papel”, dados a empresas con aparente solvencia financiera, pero 

con debilidades estructurales, que a largo dejan de pagar sus préstamos. 
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recuperación económica más fuerte. En cambio, la baja capitalización bancaria y la 

incertidumbre sobre la salud de los balances de los bancos siguen siendo problemas 

importantes, debido a la presencia de préstamos morosos.  

5.1.3 Precio de acciones 

Moreira (2019) realizó un estudio de la política monetaria a través de un proceso 

de medición de la velocidad de las políticas y sus efectos en el precio de las acciones. 

Este estudio fue realizado a la política monetaria brasileña desde el período 2003 al 2016. 

El autor concluye que el Banco Central de Brasil genera un efecto en el mercado de 

valores de acciones al ajustar la velocidad de su política monetaria. Se comprueba en su 

investigación que cuando la política monetaria es más agresiva, es decir, con mayor 

velocidad puede lograr efectos positivos en los precios de las acciones, especialmente 

cuando el mercado se encuentra estable. Se enfoca en determinar si un aumento (o 

disminución) de la velocidad de la política monetaria tenga algún efecto en el mercado 

de valores brasileño. En ese sentido, el autor plantea que, si un país se encuentra bajo un 

grado extremadamente alto de inercia de la política monetaria, el público podría percibir 

con optimismo una reducción marginal de la inercia de la tasa de interés de manera que 

habría efectos positivos en el mercado de valores.  

En consecuencia, Moreira (2019) propone un índice de velocidad de la política 

monetaria para medir directamente los cambios observados en la meta de la tasa de interés 

con la inercia de la política monetaria, ya que asume una relación inversa entre ambas 

variables. Es decir, un aumento de la inercia de la política monetaria se traduce en una 

disminución de la velocidad de la política monetaria, y viceversa. Dentro de los resultados 

menciona los períodos de máxima velocidad de política monetaria en Brasil que 

ocurrieron durante 2003, como consecuencia de la crisis de confianza generada por las 

incertidumbres sobre el nuevo presidente brasileño, Lula da Silva, y la posterior crisis 
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subprime. El régimen brasileño de metas de inflación se introdujo en 1999 y desde 

entonces el banco central ha realizado su política monetaria, principalmente ajustando la 

tasa de interés de corto plazo, como instrumento para controlar la inflación observada en 

relación con la meta de inflación. 

De esta manera, el Banco Central de Brasil Moreira (2019) influyó en el ciclo del 

mercado de valores a través de la manipulación de la velocidad de la política monetaria. 

Por consiguiente, Moreira (2019) plantea que una política monetaria más agresiva puede 

lograr efectos positivos en los precios de las acciones, especialmente cuando el mercado 

se encuentra en una senda estable. De lo contrario, en períodos particulares de turbulencia 

financiera, no la agresividad sino un aumento de la suavidad de la política monetaria (es 

decir, una disminución de la velocidad) se acompaña de precios de las acciones más altos. 

5.2   Impacto de los bancos centrales en entornos de crisis financieras 

5.2.1 Supervisión del sector bancario y financiero 

Li et al. (2017) indican que la crisis financiera del año 2008 y la gran recesión 

generada por esta, revelaron que los sistemas financieros no estaban sólidos en muchos 

países. Esta crisis tiene múltiples causas: regulación financiera, política monetaria débil, 

desequilibrios globales y percepción errónea del riesgo. Sin embargo, los autores 

manifiestan que el principal culpable de la crisis son los sistemas bancarios definidos en 

la actualidad, debido a que ellos gozan el privilegio de crear crédito. Por lo tanto, en ese 

sentido, los bancos centrales y los reguladores tienen una responsabilidad inevitable. 

Debido a ello, el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea publicó el acuerdo de Basilea 

III, un marco regulatorio global para bancos y sistemas bancarios. Basilea III introduce 

los nuevos requisitos de liquidez y regulaciones macroprudenciales como la ratio de 

cobertura de liquidez (RCL). El objetivo original del RCL es que el stock de activos 

líquidos de alta calidad libre de gravámenes asegure que un banco sobreviva a un 
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escenario de estrés por 30 días (Li et al., 2017).  Existen varios medios por el cual el 

banco puede lograr su objetivo: el desapalancamiento, la extensión de los vencimientos 

de los pasivos y la reducción de vencimiento de los activos. 

Respecto al papel de los bancos centrales como supervisores ante crisis 

financieras, Masciandaro y Romelli (2018) realizan un estudio con datos de las 

autoridades responsables de la supervisión del sector financiero en 105 países durante el 

período de 1996-2013. Con estos datos, se construye un índice (CBIS) que mide el grado 

de supervisión de todo el sector financiero. 

Respecto a las crisis bancarias, Masciandaro y Romelli (2018) han determinado 

la creación en gran medida de supervisores del sector financiero independientes del banco 

central, debido a deficiencias internas del banco en este sentido, a lo largo de la década 

de 1990 y principios del 2000. Sin embargo, a raíz de la crisis financiera mundial del 

período 2007-2009, muchos países han aumentado la participación de los bancos 

centrales en la supervisión del sector financiero, lo que sugiere una especie de "gran 

cambio" hacia la supervisión prudencial en manos de los bancos centrales. Un ejemplo 

de este cambio de supervisión se da en el Reino Unido en el período 1997-2013. En 1997, 

cuando el parlamento del Reino Unido votó para otorgar independencia operativa a su 

banco central con un objetivo claro de estabilidad de precios. La responsabilidad de la 

supervisión bancaria fue transferida del Banco de Inglaterra a la Autoridad de Servicios 

Financieros. Sin embargo, el fallo de supervisión de esta autoridad llevó a su destitución 

en 2013, y los poderes de supervisión se asignaron a la recién creada Autoridad de 

Regulación Prudencial, como parte del Banco de Inglaterra. 

Esta tendencia a incrementar la participación de los bancos centrales en la 

supervisión del sector financiero es común en la mayoría de los países (Masciandaro & 

Romelli, 2018). En la Figura 3, por ejemplo, se muestra el grado de participación de los 
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bancos centrales en la supervisión del sector financiero en el año 1996 en comparación 

con el año 2013. Los tonos más oscuros de color representan un número creciente de 

sectores financieros que son responsabilidad del banco central.  

 
Figura 3. Grado de participación de los bancos centrales en la supervisión del sector financiero 

Adaptado de Central bankers as supervisors: do crises matter?, por Masciandaro, D., & Romelli, 

D., 2018, European Journal of Political Economy, 52, p. 135. 

 

Masciandaro y Romelli (2018) comentan que, en las décadas anteriores a 1996, 

varios bancos centrales participaron activamente en actividades de supervisión, 

consideradas completamente integradas con la responsabilidad general de los bancos 

centrales en la administración de liquidez. Sin embargo, después se produjo una 

disminución en la participación de los bancos centrales en la supervisión. Esta reversión 

podría haber comenzado con la crisis financiera del 2007. Antes de esta crisis, la 

supervisión del sector bancario en Japón y Corea del Sur estaba a cargo del banco central. 

Sin embargo, a raíz de la crisis, Corea del Sur reformó su arquitectura de supervisión 
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financiera mediante la creación de una autoridad supervisora única independiente del 

banco central. Luego, la tendencia que siguió al 2007 sugirió un cambio en la dirección 

opuesta, hacia una mayor participación. A partir del análisis de este panorama, entienden 

que la mayoría de los países avanzan hacia una mayor concentración de la supervisión en 

manos del banco central. 

Como parte de sus resultados, Masciandaro y Romelli (2018) encuentran que el 

grado de concentración de la supervisión en manos del banco central está influido por un 

índice acumulativo del pasado crisis financieras, el grado de independencia del banco 

central, y otras variables del sector financiero como en el caso de los bancos (relación 

costo-ingreso bancario), en el mercado de capitales (índice de capitalización bursátil) y 

el sector seguros (índice de primas de seguros).  Las economías más pequeñas, que 

tienden a tener también un mayor grado de apertura al comercio, tienen más 

probabilidades de tener menos autoridades institucionales, por lo que integran la 

supervisión dentro del banco central. Los países económicamente desarrollados se 

caracterizan por una menor concentración de poderes de supervisión en manos del banco 

central. Esto implica que, en países con grandes sectores financieros, la tarea de 

supervisión se vuelve más compleja y es menos probable que sea unificada de la mano 

del banco central. 

De igual forma, Masciandaro y Romelli (2018) sostienen que los países están más 

inclinados a cambiar su arquitectura de supervisión cuanto mayor sea la proporción de 

países que implementan reformas en todo el mundo o en el mismo continente. Las 

economías más avanzadas también parecen más propensas a cambiar de supervisor, 

mientras que los demás países con derecho civil presentan una menor probabilidad de 

reformar la participación de su banco central en supervisión financiera. Cuanto mayor sea 
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la distancia entre el entorno institucional de un país y el de sus pares comerciales o 

geográficos, más probable será el proceso de reforma. 

Masciandaro y Romelli (2018) también subrayan que las crisis financieras están 

asociadas con reformas que generalmente aumentan las responsabilidades de supervisión 

de los bancos centrales. Igualmente, una mayor independencia del banco central se asocia 

con una menor participación del banco central en la supervisión del sector financiero. Las 

crisis bancarias sistémicas son importantes impulsores de reformas en la arquitectura de 

supervisión. Más importante aún, las crisis están asociadas con reformas que aumentan la 

participación del banco central en la supervisión de todos los sectores financieros, pero 

no con reformas que lo disminuyan. En ese sentido, no concluyen si un mayor grado de 

participación del banco central en la supervisión podría afectar o influir en la estabilidad 

o eficiencia del sector financiero.  

Devereux y Yu (2019) exploran la interacción de la política monetaria y los 

controles de capital que enfrentan las economías de mercados emergentes en un período 

de crisis financiera. Concluyen que las políticas de los bancos centrales actuales, 

enmarcan en cierta medida la capacidad de actuar y de reacción antes y durante una crisis, 

lo cual no es beneficiosa a la larga en una economía debido a los grandes impactos de 

tipos de cambio que se dan en los países emergentes. Por ello, sugieren una mayor 

flexibilidad en su establecimiento. 

5.2.2 Políticas Monetarias para mitigar la inflación 

Según Mosler y Silipo (2017), el éxito de las políticas monetarias convencionales 

y no convencionales en un período de crisis financiera para lograr la estabilidad de precios 

depende del funcionamiento de dos mecanismos de transmisión: i) la capacidad de afectar 

los precios relativos de los valores a largo de los valores a corto plazo y ii) la capacidad 

de llevar las expectativas de inflación hacia el nivel objetivo. 
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Para estimar en qué medida se puede presumir que estos mecanismos son 

efectivos, Mosler y Silipo (2017) han probado un modelo de autorregresión vectorial 

(VAR) con datos trimestrales de 1999 a 2015 para la zona del euro. Estos resultados 

sugieren que la política monetaria ha sido ineficaz para estimular la inflación y el 

crecimiento en el período de crisis financiera. De hecho, en este período, el BCE 

desempeñó principalmente el papel pasivo de proporcionar la liquidez necesaria para 

salvar a los bancos en dificultades, más que un papel activo en la promoción de la 

estabilidad de precios. Por el contrario, después de 2013 el objetivo principal del BCE ha 

sido la lucha contra la deflación en la zona del euro; con ello comentan que es poco 

probable que la política monetaria actual del BCE conduzca a la estabilidad de precios en 

la zona del euro. Esto se debe a que, en el contexto de una gran brecha del producto, las 

expectativas de inflación, obstaculizan el logro de la meta de política monetaria (Mosler 

& Silipo, 2017). 

Reis (2017) analiza la utilidad de la flexibilización cuantitativa (QE) en una crisis 

financiera utilizando datos del período 2017 de los países europeos y de Estados Unidos. 

Para el autor, la crisis puede reducir el bienestar mediante dos canales, la demanda 

agregada y las rigideces de oferta, la contracción del crédito y la perturbación de los 

mercados financieros.  Así, la gestión del banco central puede interferir en cada uno de 

estos canales, buscando estabilizar la inflación y empujar la actividad económica Mosler 

y (Silipo, 2017).  En una crisis fiscal, la gestión del balance por parte del banco central 

puede tener un efecto en los resultados a través de dos canales. El primero alude a la 

composición del balance del banco central altera la composición de la deuda pública, y 

ello afecta la sensibilidad de la inflación a los choques fiscales. Después de un choque 

fiscal que genera que los excedentes fiscales anticipados no alcancen el pago de la deuda 

pendiente, el nivel de precios aumenta para bajar el valor real de la deuda. Por lo tanto, el 
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vencimiento de la deuda pública combinada y las reservas bancarias determinan la 

inflación. El segundo canal proviene de los costos de incumplimiento durante una crisis 

fiscal. Los bancos sufren pérdidas cuando los bonos del gobierno se deterioran y con un 

patrimonio neto bajo, genera una crisis crediticia que provoca recesión. Antes de provocar 

este incumplimiento, los bonos del gobierno empiezan a pagar una prima de riesgo que 

reduce la capacidad de servir como garantía segura. De esta manera, los mercados 

financieros pueden detenerse debido a la ausencia de activos seguros, lo que genera una 

baja en la producción y el bienestar del país. Por lo tanto, concluye que la herramienta de 

QE puede eliminar el riesgo de incumplimiento del balance de los bancos y llevarlo al 

balance del banco central, lo que genera una reducción en el alcance de la crisis crediticia 

y aumenta la oferta efectiva de activos seguros.  

5.2.3 Reservas bancarias y la flexibilización cuantitativa “Quantitative 

Easing (QE)” 

Reis (2017) indica que las reservas bancarias del banco central tienen cuatro 

características cruciales que las hacen importantes en épocas de crisis financieras: 

● Las reservas son mantenidas exclusivamente por los bancos, ya que sólo ellos 

pueden mantener estos depósitos en el banco central. 

● Las reservas son suministradas exclusivamente por el banco central, por lo que 

éste puede fijar libremente los intereses que paga por ellas. 

● Las reservas están libres de impagos, ya que el banco central puede retirarlas a 

voluntad o cambiarlas una a una en cualquier momento con moneda fiduciaria. 

● Las reservas son la unidad de cuenta de la economía, por lo que su valor nominal 

no varía nunca. 

Reis (2017) menciona que esas cuatro propiedades son las que dan al QE su 

efectividad. Debido a que el banco central puede emitir reservas y fijar la tasa de interés, 

puede afectar el vencimiento de los pasivos del Gobierno en poder del público mientras 

se controla la inflación esperada. El banco central mantiene sus reservas en el sistema 

bancario y que el incumplimiento no afecta su valor, además que el banco central puede 

usar la QE para afectar el crédito de la economía. La única crítica que considera el autor, 
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sobre las políticas de QE es que su único efecto es cambiar el perfil temporal de las 

obligaciones generales del gobierno hacia el público. Así, el Tesoro podría hacerlo por sí 

mismo, cambiando el vencimiento de sus emisiones de bonos, en ese escenario la QE 

seria innecesaria. Cuando la FED extendió su vencimiento de su cartera de bonos después 

del 2008, el Tesoro de los Estados Unidos aumentó el vencimiento promedio del stock de 

deuda pública compensando de manera parcial la QE. 

En ese sentido, Reis (2017) propone dos nuevos canales para que la QE tenga 

efecto. En primer lugar, la QE puede permitir al banco central estabilizar la inflación 

gestionando la sensibilidad a las perturbaciones fiscales. En segundo lugar, puede 

prevenir una crisis crediticia tras una crisis fiscal, reduciendo las pérdidas sufridas por los 

bancos durante un impago y proporcionando activos seguros que los mercados 

financieros pueden utilizar para promover la estabilidad financiera. Cada una de estas 

funciones, es coherente con los objetivos tradicionales de un banco central: estabilizar la 

inflación, la actividad real y la actividad financiera. Ambos canales tienen en común el 

hecho de que las reservas mantenidas por los bancos tienen propiedades diferentes a las 

de los bonos del Estado o la moneda. Dado que el QE consiste en la emisión de reservas, 

es una política diferente de la gestión de la deuda o de la financiación monetaria. En ese 

sentido, los autores describen cómo la gestión del tamaño y la composición del balance 

del banco central a través de sus reservas explotan las ventajas de la QE como herramienta 

de política monetaria en una crisis financiera. 

Para Blinder et al. (2017), las crisis financieras no han afectado el enfoque básico 

de la política monetaria, pues casi la totalidad de representantes de los bancos centrales 

considera que usar tasas de interés cerca a cero, tasas negativas o el QE, basadas en niveles 

de reservas bancarias importantes. Estas son medidas de tipo convencional efectivas para 

preservar la estabilidad monetaria en un entorno de crisis, aunque; por otro lado, 
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consideran que las políticas macroprudenciales son la ola del futuro. En general, la 

política monetaria en el futuro funcionaría con un mandato ampliado, que buscará cumplir 

sus objetivos actuales en términos de estabilidad monetaria, pero a la vez utilizará un 

conjunto extendido de nuevos instrumentos, aunque con una comunicación de manera 

más activa con el mercado financiero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. COMUNICACIÓN Y TRANSPARENCIA DEL BANCO 

CENTRAL CON EL MERCADO FINANCIERO 

 

En el presente apartado, se revisa la importancia de la comunicación y 

transparencia del Banco Central, su impacto en los mercados financieros y en su 

interrelación entre los bancos centrales, y se analiza de manera particular la comunicación 

que tiene el Banco Centro de China. 
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6.1. Comunicación pública y transparencia del Banco Central  

Candian (2021) analiza los efectos de la comunicación pública del banco central 

en los mercados financieros durante el período 1994-2014. En primer lugar, estudia la 

comunicación pública del banco central en un modelo con información dispersa entre las 

empresas de fijación de precios en una economía abierta, además de evaluar la precisión 

de la comunicación del banco central. Por otro lado, analiza los efectos en una economía 

cerrada que considera una máxima transparencia, la cual reduce la volatilidad de las 

brechas de producción y la dispersión de precios. Por ello, el autor considera que los 

bancos centrales deben ser muy cautelosos sobre cómo se comunican al público 

principalmente por el lado de los riesgos. En este sentido, realizan dos recomendaciones. 

La primera es que la volatilidad del tipo de cambio real no es monótona respecto a la 

precisión de la comunicación pública; es decir, la información directa reduce la 

volatilidad del tipo de cambio. Por otro lado, comentan que las empresas tienden a 

reaccionar de forma exagerada a las señales del mercado, ya que estas señales actúan 

como punto focal para la formación de creencias. Entonces, a medida que mejora la 

precisión de las comunicaciones públicas del banco central, la volatilidad del tipo de 

cambio aumenta inicialmente, pero luego cae cuando la precisión de la señal pública 

supera un determinado umbral (Candian, 2021). 

La segunda recomendación de Candian (2021) es que el efecto de la transparencia 

en una comunicación adecuada depende del grado de desarrollo de los mercados 

financieros. Los mercados con transparencia óptima tienen un equilibrio de información 

completa, sin embargo, es posible una relevancia o impacto limitado, debido a que los 

bancos centrales no pueden estar seguros de que los agentes de la economía procesen la 

información de la misma manera que se les brinda. En mercados incompletos, el grado 

óptimo de transparencia puede ser intermedio y una reducción de la transparencia puede 
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mejorar el bienestar. Adicionalmente, el autor menciona que, cuando el ciclo económico 

está impulsado por choques tecnológicos, un aumento marginal de la comunicación del 

banco central siempre reduce la dispersión de los precios, lo cual consecuentemente 

aumenta los desequilibrios de la demanda.  

Continuando esta línea de investigación, Cieslak y Schrimpf (2019) analizan la 

comunicación de los bancos centrales sobre las noticias de crecimiento económico que 

afectan las primas de riesgo financiero en los mercados. Para ello, se basan en la dinámica 

de los rendimientos de los bonos de los gobiernos con las acciones y el tipo de interés, 

combinado con restricciones entre los vencimientos de la curva de rendimiento. 

Cuantifican la importancia de diferentes shocks económicos que impulsan la 

comunicación de los bancos centrales. Cieslak y Schrimpf (2019) mencionan que las 

noticias de índole monetaria predominan en los anuncios de decisiones políticas. Sin 

embargo, el componente no monetario representa más de la mitad de las comunicaciones 

que dan contexto a las decisiones de política, como las conferencias de prensa y las actas. 

Asimismo, se muestra que las noticias no monetarias impulsan una parte significativa de 

la reacción de los mercados financieros durante la crisis financiera y en el inicio de la 

recuperación, mientras que las noticias monetarias ganan importancia recién a partir del 

año 2013. 

Otro análisis es el realizado por Bianchi y Melosi (2018), quienes realizan una 

investigación sobre el efecto en los agentes económicos de la comunicación de las 

políticas monetarias y su transparencia. Concluyeron que el pesimismo u optimismo de 

los agentes sobre las acciones de políticas monetarias futuras juegan un papel importante 

en sus decisiones. Por ello, aumentar la transparencia de las comunicaciones del banco 

central mejoraría el bienestar y aminoraría el pesimismo de los agentes ante períodos 

excepcionalmente prolongados de política monetaria pasiva. Es así como, a medida de 
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que el banco central sigue desviándose de la política monetaria activa, la incertidumbre 

aumenta y el bienestar se deteriora. 

De acuerdo con su investigación, Bianchi y Melosi (2018) encuentran que el 

pesimismo u optimismo de los agentes económicos ante las decisiones de política 

monetaria para estabilizar la inflación y sus estrategias de comunicación son importantes, 

ya que afectan de manera sustancial el bienestar social y el equilibrio macroeconómico. 

Cabe indicar que Bianchi y Melosi (2018) utilizan la palabra pesimismo para referirse a 

las expectativas de los agentes sobre la duración de una política pasiva. Entonces, un alto 

nivel de pesimismo significa que los agentes esperan que una política pasiva observada 

dure mucho tiempo. Los autores evalúan la rapidez con la que responden los agentes a 

los anuncios de los formuladores de políticas y lo que implica respecto a la incertidumbre 

y el bienestar. Asimismo, consideran dos tipos de comunicación de los bancos centrales 

a los que denomina: sin transparencia y con transparencia. Si el banco central no es 

transparente, no anuncia la duración de las políticas pasivas.  

Para su análisis, utilizaron datos de la FED dado que tiene dos características que 

lo destacan dentro de la gran mayoría de bancos centrales. En primer lugar, encuentran 

que es flexible en cuanto al seguimiento de sus objetivos; es decir, puede restar 

importancia a la estabilización de la inflación a fin de perseguir objetivos alternativos a 

corto plazo, como la estabilización del desempleo, aunque siendo siempre su prioridad 

mantener la inflación y las expectativas de inflación bajo control. En segundo lugar, 

determinan que son transparentes en sus operaciones y con la información que manejan 

(Bianchi & Melosi, 2018). De esta manera, al aumentar la transparencia, mejoran el 

bienestar económico y social, ya que reducían la incertidumbre. Es decir, no ser 

transparente y esperar un período prolongado de política pasiva perjudica el bienestar. En 

ese sentido, la incertidumbre aumenta cuando se espera un período más prolongado de 
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políticas pasivas y genera preocupaciones sobre la capacidad del banco central de 

controlar las consecuencias inflacionarias de futuros choques imprevistos. Finalmente, 

los autores mencionan que la transparencia reduce el pesimismo a medida que se 

implementa la política pasiva porque los agentes esperan cada vez menos períodos de 

política pasiva por delante. Por el contrario, cuando el banco central no comunica la 

duración de las políticas pasivas, el pesimismo de los agentes se despliega gradualmente, 

reduciendo progresivamente el bienestar. 

Para el caso europeo, Tayssir y Feryel (2018) analizan la transparencia del BCE, 

considerando que, para este banco central, es el hecho de proporcionar información de 

estrategia, análisis y decisiones políticas a los agentes económicos y al mercado, 

utilizando una comunicación constante. Asimismo, manifiestan que esta situación mejora 

la eficiencia de la política monetaria y aumenta la credibilidad de un banco central y 

disminuyen las asimetrías de información.  

Por otro lado, Candian (2021) indica que no existe una relación significativa entre 

la transparencia del banco central y volatilidad del tipo de cambio a la vez que se incluye 

los efectos fijos. Asimismo, sus investigaciones muestran que el aumento en la 

transparencia del banco central reduce significativamente la volatilidad del tipo de 

cambio en las economías avanzadas, mientras que la aumenta en economías emergentes 

y en desarrollo.  Concluye que existen efectos de la transparencia del banco central en un 

modelo de economía abierta con información dispersa entre las empresas que fijan los 

precios. También, muestra que la volatilidad del tipo de cambio real no es monótona en 

la precisión de la comunicación del banco central. Con ello, indica que la transparencia 

siempre aumenta el bienestar cuando los mercados internacionales de activos son 

completos y la transparencia total es óptima. En cambio, cuando los mercados son 

incompletos, el grado óptimo de transparencia puede ser intermedio, aunque aumenta la 
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dispersión de los precios, una menor transparencia puede mejorar la distribución del 

riesgo entre países y mitigar los desequilibrios de la demanda.  

Finalmente, Candian (2021) indica que las comunicaciones públicas tienen 

consecuencias importantes en los mercados financieros debido a su estructura. En el caso 

de las economías muy abiertas al comercio y que tienen un bajo grado de sustitución entre 

los bienes nacionales y extranjeros, el banco central opta por una transparencia intermedia 

lo que permite aprovechar la fricción de la información para mitigar el carácter 

incompleto del mercado financiero. En estos casos, una comunicación pública menos 

presente puede mejorar la distribución del riesgo internacional a costa de cierta 

volatilidad. Concluye que, aunque la transparencia puede generar en muchos casos un 

resultado favorable, las autoridades monetarias deben ser cautelosas en cuanto a la 

precisión de la comunicación con el público, especialmente cuando las posibilidades de 

compartir el riesgo entre países son limitadas. 

6.1.1 Impacto de la comunicación en la interrelación de los bancos centrales 

del mundo 

Armelius et al. (2020) realizan un estudio del impacto de la comunicación de los 

discursos de los bancos centrales fuera de la economía nacional (en el plano internacional) 

mediante un análisis del tenor de estos discursos. Para este estudio, se analizó 23 bancos 

centrales del mundo en el período de 2002-2017 y concluyen que los discursos generan 

efectos de contagio entre países, relacionados a las tasas de política monetaria y las 

variables macroeconómicas. Además, mencionan que la FED, al ser una institución muy 

influyente, genera los mayores efectos de contagio. Por otro lado, la distancia geográfica 

es una variable determinante, mientras que el lenguaje compartido tiene un poder más 

débil. 
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Armelius et al. (2020), para conocer el impacto de la comunicación de los 

discursos de los bancos centrales en el plano internacional, utilizan la medición de 

choques en la comunicación sobre las variables macroeconómicas y de políticas internas 

y externas. Esto lo realizan estudiando a 23 bancos centrales del mundo, pero enfocadas 

en cinco bancos centrales con mayor número de discursos y de carácter de una política 

monetaria independiente: la Reserva Federal (FED), el Banco Central Europeo (BCE), el 

Banco de Inglaterra, el Banco de Japón y el Banco de Suecia. Las variables analizar son 

el lenguaje compartido, distancia geográfica, el crecimiento del PBI real, inflación, flujos 

comerciales y financieros bilaterales, datos del desempleo, la tasa de política, la 

rentabilidad de las acciones, el tipo de cambio, las importaciones y el desempleo Cabe 

indicar que los autores se centran en los discursos luego de las reuniones periódicas de 

los bancos centrales, ya que proporcionan una medida más estable de sensibilidad que 

otros tipos de comunicación. Además, tienen la ventaja de estar disponibles para más 

países, de vital importancia para un análisis completo de los efectos de contagio 

internacionales. Los autores determinan, primero, que es posible que un banco central 

impacte de alguna forma a través de su influencia sobre la comunicación de otro banco 

central; en segundo lugar, encuentran que los efectos de contagio de las comunicaciones 

del banco central pueden afectar las variables macroeconómicas extranjeras y las tasas de 

interés internas.  

Asimismo, encontraron que la FED tiende a generar efectos inmediatos más 

expansivos en el sentimiento exterior que todos los bancos considerados en la muestra y 

efectos indirectos rezagados en las tasas de política exterior y el desempleo en el Zona 

euro y Reino Unido, y los efectos de contagio en la confianza y la tasa de política 

monetaria en Suecia. Además, ninguno de los bancos centrales considerados parece 

afectar el sentimiento estadounidense, su tasa política o el desempleo. Es decir, la Reserva 
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Federal (FED) tiene un fuerte impacto en la confianza de otros bancos centrales; sin 

embargo, el Banco de Japón (BoJ) y el Banco Central Europeo (BCE) son influenciados 

principalmente por otros bancos centrales, a pesar de que Japón y la Eurozona generan 

exposiciones de flujo comercial y financiero para muchos países. El BCE o el Banco de 

Japón no generan efectos secundarios internacionales sustanciales, pero sí encuentran que 

el Banco de Inglaterra genera efectos secundarios para el BCE y la zona euro. En general, 

los efectos de contagio más grandes y duraderos son generados por la FED. Esto sugiere 

que el sentimiento del banco central nacional puede verse influenciado por el sentimiento 

del banco central extranjero y que el sentimiento entre los bancos centrales no se puede 

reducir a la exposición al flujo comercial y financiero. Por lo tanto, el sentimiento del 

banco central extranjero puede tener implicaciones directas para la política interna y las 

variables macroeconómicas, así como implicaciones indirectas a través del sentimiento 

del banco central interno. En ese sentido, si la comunicación del banco central no se ve 

influida principalmente por los países a los que ese banco central está más expuesto 

económicamente, sino que se ve afectada sistemáticamente por factores no económicos, 

la comunicación puede estar desalineada y generar una política deficiente (Armelius et 

al., 2020). 

De acuerdo con Armelius et al. (2020), en el caso del BCE, tienen comunicaciones 

más frecuentes que cualquier otro banco central, afecta la confianza, la tasa de política y 

el desempleo en Suecia, pero no afecta a ninguno de los otros bancos centrales. En el caso 

del Banco de Japón, no parece haber un impacto directo en la comunicación, pero sí se 

encuentra influencia en las tasas de política monetaria de otros bancos centrales. En el 

caso del BoE, parece existir un impacto sustancial en el BCE y la Eurozona, y un impacto 

más débil en Suecia. El Banco de Suecia, más bien, parece tener un efecto débil sobre la 

tasa de política del BCE. 
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En este sentido, Armelius et al. (2020) sostienen que la posible explicación de no 

encontrar efectos de contagio de un impacto positivo en el sentimiento del BCE hacia la 

FED o el desempleo en EE. UU., y otros grandes bancos centrales podría estar en la 

diferencia en las estrategias de comunicación adoptadas por los bancos centrales. 

Asimismo, mencionan que existe el fenómeno del gradualismo; es decir, los bancos 

centrales pueden preferir divulgar información privada gradualmente para evitar asustar 

a los mercados financieros. 

Por otro lado, Rai et al. (2019) analizan la interrelación de los bancos centrales y 

los anuncios de tasas de interés en los países de Australia, China, India, Corea del Sur, 

Filipinas y Taiwán durante el período enero a junio 2011. Consideran que los anuncios 

de los bancos centrales de los países de Asia impactan en las tasas de interés de mercado 

de los otros países. Los países dominantes en su estudio fueron India y China cuyos 

anuncios afectaron en mayor medida las tasas de mercado del resto de países. Los 

anuncios poco frecuentes de China, por otro lado, dado que manifiestan cambios de 

política a largo plazo, afectan las tasas a largo plazo de otros países. Por último, los 

anuncios de los tres bancos centrales dominantes en el mundo la FED, el BCE y el Banco 

Central de Inglaterra parecen tener menos impacto en las tasas de interés en los países 

que analizaron. Por lo tanto, Rai et al. (2019) concluyen que los cambios en los tipos de 

interés oficiales anunciados por los bancos centrales de un país provocan una respuesta 

similar en otros bancos, aunque en mayor grado dependiendo de la situación geográfica, 

y en su estudio el mayor impacto se evidencia en mayor relación entre los bancos centrales 

de India y China. 

6.1.2 Impacto de la comunicación en los mercados financieros 

 Ehrmann y Talmi (2020) analizan el impacto de las declaraciones del banco 

central en los mercados financieros.  Ellos desarrollan un análisis entre las similitudes de 
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las declaraciones pasadas con las recientes y su consecuente volatilidad en los mercados 

financieros. Para esto, se enfocan en la respuesta de los rendimientos de los bonos del 

gobierno a 1 año, a 110 comunicados de prensa del Banco Central de Canadá entre los 

períodos del año 2001 al 2015. Para analizar esta investigación, escogieron al Banco 

Central de Canadá por dos razones: porque el contenido de sus comunicaciones ha sido 

relativamente estable y porque la forma de sus redacciones ha experimentado cambios 

sustanciales, es decir, los comunicados de prensa se han vuelto menos similares unos a 

otros. Los autores concluyen que, cuanta mayor diferencia de redacción tenga los 

comunicados de prensa, mayor será volatilidad en los mercados financieros. Los bancos 

centrales normalmente utilizan la declaración anterior como punto de partida y modifican 

el texto donde sea necesario. En consecuencia, esto genera tantos beneficios como, por 

ejemplo, el banco central podría mantener una redacción similar para restringir cierta 

información o puede actualizar la redacción, lo que podría ocasionar accesibilidad o 

dificultad en el procesamiento, tal como mencionan que es el caso del gobernador del 

Banco de Canadá, Stephen Poloz, quien prefería comenzar a escribir cada comunicado de 

prensa con una página en blanco, es decir, una declaración nueva. 

En ese sentido, Ehrmann y Talmi (2020) utilizaron dos metodologías para su 

análisis. Primero, midieron el contenido y el tono de la comunicación, y segundo, 

midieron la similitud de dos comunicados de prensa posteriores. Para la primera 

metodología, dividieron el comunicado de prensa en bloques de palabras que se 

diferencian según el tema: economía nacional, economía global, inflación y divisas; los 

tiempos ya sean del pasado o del futuro; y por los tonos, diferenciando declaraciones 

positivas, neutrales y negativas. Para la segunda metodología, se calculaba la similitud 

entre dos comunicados de prensa.  
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Los hallazgos de Ehrmann y Talmi (2020) se resumen en tres puntos principales: 

que las declaraciones prospectivas son importantes para los mercados financieros, que las 

declaraciones sobre la economía nacional parecen ser las más relevantes, que la similitud 

es importante para la recepción de la comunicación del banco central en los mercados 

financieros. Por tanto, concluyen que los comunicados de prensa menos similares se 

asocian con una mayor volatilidad y sugiere una dificultad en su interpretación.  

Por otro lado, Roodbar et al. (2019) investigan el impacto de las noticias 

informales o rumores en el mercado euro-dólar estadounidense sobre las decisiones o 

acciones del banco central. Para esta investigación, se definió un modelo teórico en base 

a 73 rumores relacionados con las próximas acciones y anuncios de política del Banco 

Central Europeo durante el período del 29 de septiembre de 2013 al 8 de mayo de 2015 

sobre una muestra de 420 días de tipos de cambio EUR-USD. Los autores concluyeron 

que los rumores son información procesable, ya que tienen un impacto sustancial en la 

volatilidad del tipo de cambio EUR-USD. Por lo mismo, es necesario una jurisdicción 

reguladora, dado que el grado de la información difundida puede afectar los precios del 

mercado. 

Roodbar et al. (2019) plantean que los precios de los valores varían de acuerdo a 

la llegada de nueva información. En ese sentido, el exceso de volatilidad o variabilidad 

de los precios en los mercados financieros puede explicarse por la existencia de 

información relevante. Al respecto, los autores separan la nueva información en cuatro 

categorías amplias. La primera consiste en la llegada de nueva información pública 

programada. La segunda es la llegada de nueva información no programada. La tercera 

consiste en información de propiedad privada que circula entre un pequeño grupo de 

agentes "informados", es decir, la información generalmente relevante para el mercado 

que va a tener lugar en el futuro o que ya ha tenido lugar, pero que el público desconoce. 
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Por último, la cuarta consiste en rumores de mercado cuyo impacto en el mercado 

financiero se ha explorado en menor medida.  

El estudio termina centrándose en esta última información, ya que consideran que 

la llegada de un rumor del mercado podría cambiar la naturaleza de las decisiones de los 

inversores sobre eventos futuros. Además, se convierten en parte de la información 

disponible para anticipar las posiciones políticas del Banco Central Europeo (BCE) y, por 

lo tanto, de los movimientos futuros en el mercado EUR-USD (Roodbar et al., 2019).  

Roodbar et al. (2019) consideran un rumor como información no oficial o no 

corroborada relacionada con el resultado de un futuro evento. Para su investigación, 

seleccionan rumores transmitidos por comentaristas "informados" que no están 

formalmente asociados con el BCE y cuya distribución o divulgación no se dé bajo 

fuentes formales. Además, de que esos rumores sean repetidos para que se consideren 

procesables. Es así que investigan el efecto de la volatilidad del tipo de cambio por la 

llegada de nueva información.  

Dentro de los resultados de la investigación de Roodbar et al. (2019), se encuentra 

un aumento significativo en la volatilidad de la tasa EUR-USD mientras circulan rumores 

del BCE. Con esto, se evidencia una nueva forma de información de mercado procesable 

capaz de explicar una parte significativa de la gran volatilidad en el tipo de cambio al 

contado de EUR-USD. Estos resultados sugieren que la difusión de rumores permite a los 

economistas identificar una forma de información ambigua, pero procesable, que puede 

estar asociada con fluctuaciones significativas en los precios del mercado. Entonces, los 

rumores de mercado, identificados erróneamente como no fundamentales o como 

información privada, son valiosos para los comerciantes y son un factor constitutivo de 

la formación de precios de mercado. 
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En esta misma línea, Brusa et al. (2020) analizan el impacto de la comunicación 

de la FED y los mercados bursátiles. Asimismo, se estudia la variación de las primas de 

riesgo luego de los comunicados de los principales bancos centrales tales como: la 

Reserva Federal, Banco de Inglaterra, Banco de Japón y el Banco Central Europeo; 

además se estudiaron ocho países en etapas de desarrollo y demás países emergentes en 

el período 1998-2016. Para ello, se plantea la hipótesis de que las acciones de la FED 

tienen un mayor impacto debido a su papel de relevancia y legitimidad en el sistema 

financiero.  

Brusa et al. (2020) mencionan que la Reserva Federal, el Banco de Inglaterra, el 

Banco de Japón y el Banco Central Europeo celebran periódicamente reuniones 

programadas en el cual anuncian decisiones sobre política monetaria, cambio de tasas de 

interés objetivo, los agregados monetarios y las compras de activos planificados. Los 

autores manifiestan que estos bancos centrales siguen una política monetaria activa y las 

cuatro zonas monetarias poseen mercados de renta variable, líquidos y activos. Los 

rendimientos de acciones en los días de anuncio no difieren de los rendimientos en los 

días sin anuncios. Sin embargo, para los bancos centrales, con excepción de la FED, no 

existe una prima de anuncio ni siquiera en su mercado local. Los autores indican que 

inversores de Alemania, Japón y Reino Unido no exigen una prima alta por los riesgos 

asociados con las decisiones del Comité Federal de Operaciones Mercado Abierto 

(FOMC) de la FED. 

De la misma manera, Brusa et al. (2020) examinan cómo los anuncios del banco 

central afectan las primas de riesgo del mercado de valores. Muestran que los aumentos 

de la tasa de interés objetivo de la FED desencadenan salidas de fondos mutuos a bonos. 

Consideran que si esas salidas se reinvierten en los mercados de acciones esto crearía un 

vínculo entre las decisiones de política monetaria de la FED y los precios de la renta 
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variable. Sin embargo, cuando se agrupa los días de anuncio del Comité Federal de 

Operaciones de Mercado Abierto (FOMC) en función de si la FED subió, bajó o mantuvo 

los tipos de interés, se encuentra que la magnitud de la prima es similar en los tres casos. 

Ese resultado muestra que los flujos inducidos por el Comité impulsan la prima de riesgo 

por acciones en el mundo. 

También, mencionan que la FED es especial entre los bancos centrales dado a que 

sus anuncios afectan las primas de riesgo de las acciones del mundo. Debido a la 

exposición de la economía de USA, la FED es única entre los bancos centrales debido a 

que tiene un mayor impacto y alcance que el resto. Dicha hipótesis se refuerza en la 

volatilidad implícita disminuye en los mercados bursátiles mundiales luego de los 

anuncios de la FED, mientras que para otros bancos solo influyen en su mercado interno. 

Asimismo, concluye que la FED ejerce un impacto único en la renta variable global y 

debido a ello, la incertidumbre cae en los mercados globales cuando hay anuncios del 

Comité Federal del Mercado Abierto (FOMC), en contraste con los anuncios de otros 

bancos centrales que solo tienen un efecto local. También, se muestra que la FED actúa 

como líder entre los bancos centrales en políticas monetarias debido a la influencia en el 

sistema financiero global. Asimismo, otro motivo es el papel dominante del dólar en el 

comercio mundial y el sistema financiero.  

Por otro lado, Cieslak y Schrimpf (2019) analizan la comunicación de los bancos 

centrales de Estados Unidos, Europa, Inglaterra y Japón sobre las noticias de crecimiento 

económico que afectan las primas de riesgo financiero durante el período 1990-2017. Los 

autores concluyen que los comentarios del mercado suelen afirmar que las acciones y los 

rendimientos de los bonos del Estado se mueven positivamente en respuesta a las noticias 

sobre la actividad económica y los cambios en el "apetito de riesgo" de los inversores, y 

negativamente a las noticias sobre la política monetaria. Una perturbación positiva del 
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crecimiento (buenas noticias económicas) hace subir los rendimientos y las acciones; una 

perturbación positiva de la política monetaria (endurecimiento) hace subir los 

rendimientos y bajar las acciones; una perturbación positiva de la aversión al riesgo 

(disminución del apetito por el riesgo) hace bajar los rendimientos y los rendimientos de 

las acciones. 

6.2 El caso del Banco Popular de China: Tipo de comunicación informal 

Su et al. (2020) realizan un estudio acerca del impacto del tipo de comunicación 

de las políticas del Banco Central Popular de China en los mercados monetarios. Este 

análisis fue realizado durante el período 2009-2016. En su estudio, concluyen que la 

comunicación informal del Banco Popular de China tiene un efecto significativo y eficaz 

en el mercado monetario del país. 

De acuerdo con Su et al. (2020), la comunicación de los bancos centrales es 

importante para los mercados financieros y la economía, puesto que influye en las 

expectativas del mercado. En ese sentido, si la información de la comunicación logra su 

propósito, conduciría a mercados más eficientes pues reduciría la incertidumbre y la 

volatilidad y, por tanto, ayudaría a los bancos centrales a alcanzar parte de sus objetivos 

de política monetaria. Por otro lado, consideran que la comunicación es del tipo formal e 

informal, siendo la del Banco Central de China del tipo informal. De esta manera, el 

Banco Popular de China (BPC) tiene veinte departamentos, incluidos el departamento de 

política monetaria, el de estabilidad financiera y el departamento internacional. 

Asimismo, sus objetivos y metas principales de la política monetaria están generalmente 

en línea con los principales bancos centrales del mundo. Además, sus comunicaciones 

son, principalmente, actas trimestrales de reunión del comité, informes trimestrales de 

política monetaria, informes de estabilidad financiera e informes anuales. Por otro lado, 

las comunicaciones informales del BPC son testimonios que resumen las posiciones 
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económicas del trimestre anterior y señalan cambios clave en el próximo trimestre; 

además de conferencias, entrevistas y discursos que en su mayoría son dados por el 

gobernador. Una diferencia importante entre la comunicación formal e informal es el 

hecho de que la primera es menos frecuente pero más estructurada mientras que la 

segunda es más frecuente, menos o nula, y, por tanto, flexible. También, se realiza un 

análisis de aspectos de la comunicación como la futura inclinación de la política 

monetaria (endurecimiento o flexibilización), las visiones positivas o negativas sobre las 

perspectivas económicas, las palabras agresivas o moderadas, informativas y no 

informativas, y el favor de los medios.  

Dentro de los resultados del estudio, Brusa et al. (2020) determinan que las 

comunicaciones informales del BPC tienen un impacto influyente en el mercado 

monetario, por lo que se debe prestar más atención a los discursos del gobernador del 

banco central y sus funcionarios. Además, el énfasis en la comunicación anticorrupción 

tiene efectos en la reducción de la volatilidad del mercado. Finalmente, las 

comunicaciones dispersas afectan al mercado y aumentan su volatilidad. En ese sentido, 

plantean que la comunicación del BPC tenga las siguientes características: se utilice la 

comunicación como una política eficaz en el mercado monetario interbancario en China, 

la comunicación sobre las perspectivas económicas mundiales debía realizarse con 

cautela y finalmente, considerar que las estrategias de comunicación adoptadas por el 

BPC pueden reducir la volatilidad del mercado y, por lo tanto, el banco debería 

fortalecerlas para obtener mayores beneficios. Por último, considerar que la coherencia 

en la comunicación del BPC sería mucho más beneficiosa para el mercado y la economía 

local del país.
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VII. LAS NUEVAS TENDENCIAS DE LOS BANCOS 

CENTRALES EN EL MUNDO, MONEDAS DIGITALES, 

POLÍTICAS VERDES Y CAMBIO CLIMÁTICOS 

 

En el presente capítulo, se analizan las nuevas tendencias relacionadas a los 

bancos centrales a nivel mundial como la aparición de monedas o instrumentos sustitutos 

del dinero convencional como las criptomonedas, monedas sociales u otros; así como la 

emisión de monedas digitales de los bancos centrales y la implementación e incorporación 

de nuevos objetivos de política surgidos por el contexto de la Covid-19 y el cambio 

climático, tales como las denominas a políticas verdes y de impacto climático.  

7.1 Instrumentos sustitutos del dinero  

7.1.1 Instrumentos sustitutos del dinero: monedas sociales, criptomonedas y 

otros 

Gómez y Demmler (2018) analizan el dinero como una creación social que se 

remonta al principio de la humanidad. Este fue diseñado como medio de pago, cuya 

administración es responsabilidad del Estado. Asimismo, se reconoce como instrumento 

de cambio, unidad contable y depósito de valor que con el tiempo aumenta o disminuye 

su valor. El dinero legal está controlado por los estados nacionales y monopolizados, a 

través de los bancos centrales, que deciden sobre su emisión y circulación. Sin embargo, 

a pesar de que es un instrumento generalmente aceptado, surgen inconvenientes 

ocasionados por su uso como la acumulación, oxidación, la inequidad entre otros. Debido 

a ello, han surgido nuevas modalidades de pago que actúan de manera complementaria 

en el mundo. Estos nuevos medios de intercambio buscan la inclusión económica 

mediante monedas que representan un conjunto de dispositivos para el intercambio de 

bienes, servicios o conocimientos.  
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De acuerdo con Peneder (2021), durante la mayor parte de la segunda mitad del 

siglo XX, el sector financiero fue uno de los primeros en adoptar las nuevas tecnologías 

de la información y las comunicaciones (TIC). Es así como el dinero y la banca 

evolucionaron juntamente con la tecnología. A raíz del rápido crecimiento de la economía 

digital, los autores sostienen que la digitalización de la moneda se ha convertido en 

tendencia del desarrollo histórico. De hecho, con la integración de tecnologías digitales 

modernas como Internet, inteligencia artificial y blockchain, entre otras. El concepto de 

dinero en sí se está volviendo cada vez más vago, mostrando una tendencia a la 

redefinición. Según Peneder (2021), el enfoque del dinero ya no radicaba solamente, 

como en el período clásico y neoclásico, en que funcione correctamente como medio de 

intercambio. A raíz de la crisis financiera del año 2008, se produjo la desconfianza en el 

sistema monetario y las instituciones que lo respaldan y propició el auge de conceptos 

monetarios alternativos como la introducción del Bitcoin, entre otros. 

La investigación de Tong y Jiayou (2021) tipifica las monedas digitales en tres 

categorías: i) la moneda digital encriptada representada por Bitcoin y Ethereum, ii) la 

moneda estable global representada por la Libra y el dólar, y iii) la moneda digital emitida 

directamente por los bancos centrales. 

Por otro lado, Gómez y Demmler (2018) investigan a las denominadas monedas 

sociales y las criptomonedas, e identifican sus similitudes y diferencias a nivel mundial 

durante el período 2010-2018. Así, los autores mencionan que han surgido medios de 

intercambio que coexisten con los sistemas monetarios tradicionales y su propósito es 

promover proyectos económicos, sociales y ambientales que contribuyan al desarrollo de 

una localidad que enfrenta la oferta insuficiente de una moneda legal. Usualmente, son 

llamados como monedas locales, sociales, complementarias y monedas sociales y 

complementarias, entre otras. Estas monedas sociales y complementarias son utilizadas 
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como herramientas para facilitar la transacción dentro de un grupo limitado de personas 

sin utilizar monedas legales. La moneda social se refiere a un conjunto de dispositivos 

para el intercambio de bienes, servicios o conocimientos organizados por y para un 

pequeño grupo de personas de manera interna. De acuerdo con Gómez y Demmler (2018), 

las monedas sociales tienen las siguientes características: 

 Las monedas sociales son complementarias a las monedas oficiales. Las monedas 

sociales difícilmente pierden valor con el tiempo, debido a que no son 

acumulables como el dinero.  

 Las monedas sociales surgen ante escenarios de crisis económica como iniciativa 

comunitaria 

 Las monedas sociales son administradas y controladas por una comunidad 

específica y limitada a ella.  

 Las monedas sociales se basan en la solidaridad como en los comportamientos 

comerciales justos y éticos. 

 Las monedas sociales se consideran sistemas altruistas e informales en la ayuda 

mutua. 

 Los sistemas de moneda social fomentan la inclusión financiera de personas que 

no pueden acceder a productos y servicios dentro del sistema financiero 

tradicional. 

 

Gómez y Demmler (2018) indican que las monedas sociales se remontan a la 

época del antiguo Egipto y al sistema feudal. Un ejemplo de ello son las catedrales 

europeas que fueron financiadas por monedas locales. En la actualidad, en Francia, 

existen alrededor de 30 monedas sociales para promover iniciativas sociales.  

De acuerdo con la investigación de Tong y Jiayou (2021) y Peneder (2021), 

Bitcoin fue la primera criptomoneda. Creada en el año 2009 a raíz de la crisis financiera 

global, esta moneda es un sistema de transferencia basado en blockchain que sustituye el 

modelo de las finanzas tradicionales. Según Tong y Jiayou (2021), debido a su oferta 

finita se creó otra criptomoneda Ethereum en el año 2014, la cual condujo a un auge en 

las Ofertas Iniciales de Monedas (ICO), un nuevo método de financiación. En ese sentido, 

los que invierten en ICO reciben criptomonedas. Esta peculiaridad de inversión y 

financiación cambia de forma más no de sustancia, ya que se cumplen los criterios de 
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rentabilidad, riesgo, estandarización, y son negociables y reembolsables. Sin embargo, 

para los autores, la criptomoneda no puede realizar funciones monetarias como estándar 

de valor o medio de intercambio y, por lo tanto, no puede constituir moneda en el sentido 

real de la palabra. 

De forma complementaria, Gómez y Demmler (2018) encuentran que el Bitcoin 

se puede definir como moneda digital descentralizada y parcialmente anónima que se 

basa en redes y criptografía, pero sin ningún respaldo del gobierno u otra entidad legal. 

El término fue utilizado por primera vez en el 2008 por Satoshi Nakamoto, seudónimo de 

una persona o un colectivo, y se cree que su primer uso fue en mayo 2010 dentro de una 

transacción de compra de pizzas. El funcionamiento del sistema del bitcoin se representa 

en cuatro conceptos (Ver Figura 4). 

 
Figura 4. Funcionamiento del bitcoin. Adaptado de Adaptado de Social currencies and 

cryptocurrencies: Characteristics, risks and comparative analysis, por Gómez, G. L., & Demmler, 

M., 2018, CIRIEC-Espana Revista de Economia Publica, Social y Cooperativa, 93, p. 275. 
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Gómez y Demmler (2018) indican que las transacciones dentro de la red Bitcoin 

ocurren directamente entre el pagador y el beneficiario, y se documentan en un libro 

mayor disponible para el público. Las transacciones se procesan en aproximadamente 10 

minutos, además de ser anónimas. Con referencia al concepto de prueba de trabajo, se 

puede destacar que la red del bitcoin utiliza un procedimiento de validación de manera de 

bloques. La solución de un rompecabezas específico por parte de un participante de la red 

es como ganar la lotería lo que se explica por el tercer concepto: minería de bitcoin. En 

este proceso, los participantes de la red compiten en la solución de los rompecabezas o 

validación de transacciones. 

Para Peneder (2021), el Bitcoin es un sistema abierto y descentralizado sin 

permisos que no requiere autorización previa de los participantes, y su emisión por 

definición está alejada de la emisión tradicional de dinero de los bancos centrales. En 

cuanto a sus transacciones, se registran en libros de información distribuidos en bloques, 

donde cada bloque de datos hace referencia al anterior. Esto crea una cadena de nodos en 

el que cada nodo debe mantener y actualizar continuamente los registros de todas las 

transacciones históricas. Por otro lado, los libros distribuidos tienen un retraso de tiempo 

para la verificación de las transacciones, en comparación con los pagos electrónicos 

convencionales lo que significa restricciones de escala en el sistema. El precio de un 

Bitcoin depende de las expectativas sobre su valor futuro y a diferencia del dinero 

convencional, no depende de las políticas de un banco central. En ese sentido, Bitcoin y 

otras criptomonedas son monedas independientes, ya que tienen su propia unidad de 

cuenta. Aunque esta última no es su única cualidad, sino que también facilita el 

intercambio como un medio de pago conveniente para las transacciones en línea, aunque 

su tipo de cambio sea muy volátil. Como consecuencia, muchos lo consideran “un activo 

de especulación”, en lugar de un dinero “funcional”.  



 

113 

 

De acuerdo con Tong y Jiayou (2021), la incorporación de estas criptomonedas al 

mercado depende de las regulaciones de cada país. En Corea del Sur se prohíben las ICO 

y los intercambios de criptomonedas, mientras que otros países como Estados Unidos 

incorporan las ICO y los intercambios de criptomonedas en el sistema regulador 

financiero existente de acuerdo con el principio de sustancia sobre forma.  

Por su parte, Schilling y Uhlig (2019) comparan el bitcoin con el dólar y 

concluyen que existe competencia entre ambas monedas debido a la volatilidad de los 

precios. También, el precio de Bitcoin puede variar debido a la expectativa, pero es 

resistente a la censura, transparencia y la velocidad de negociación. Para Schilling y Uhlig 

(2019), un banco central tiene como objetivo mantener el nivel de inflación mediante 

inversiones monetarias apropiadas, mientras que la producción de Bitcoin está 

descentralizada y la oferta puede aumentar con el tiempo. Asimismo, concluyen que la 

volatilidad de los precios del Bitcoin no invalida la función de medio de intercambio. 

Por otro lado, Peneder (2021) concluye que las criptomonedas privadas y las 

grandes empresas de tecnología asociadas a ellas podrían desafiar simultáneamente tanto 

a la banca central como a la banca comercial, redefiniendo así el marco estratégico de las 

futuras políticas del banco central. Sin embargo, también incita a los principales bancos 

centrales a redefinir el marco estratégico de las futuras políticas del banco central. 

De esta manera, Gómez y Demmler (2018) obtienen como resultado que ambos 

sistemas, las monedas sociales y el bitcoin, persiguen reemplazar a los intermediarios 

financieros tradicionales. Ambas monedas carecen de un banco central, regulación y 

coexistencia con los sistemas monetarios y bancarios tradicionales, y un proceso de 

creación de dinero limitado. Sin embargo, la esencia de su creación es su carácter local 

versus global y sus principios de cohesión social en contra de la anonimidad son los que 

hacen diferentes a estas monedas.  
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Tabla 2 

Similitudes y diferencias de monedas sociales y Bitcoin 

Similitudes Diferencias 

Falta de banco central y regulación Orígenes de la moneda 

Coexistencia con dinero tradicional Cohesión social versus anonimato 

Creación limitada de dinero Carácter regional versus global 

Igualdad y cooperación Riesgos financieros 

 Interés de los medios 
Nota.  Adaptado de Social currencies and cryptocurrencies: Characteristics, risks and comparative 

analysis, por Gómez, G. L., & Demmler, M., 2018, CIRIEC-Espana Revista de Economia 

Publica, Social y Cooperativa, 93, p. 280. 

 

De acuerdo con Tong y Jiayou (2021), existe la asociación Libra, la organización 

más influyente con respecto a las monedas globales. Libra está compuesta principalmente 

por las empresas de tecnología de primer nivel del mundo y es equivalente a los bancos 

centrales. Asimismo, Libra es un sistema económico basado en fichas que implementan 

transferencias entre usuarios, lo que constituye en lo que denominan un modelo de 

finanzas descentralizadas. 

 
Figura 5. Esquema de asociación libre. Adaptado de A Study of the Economic Impact of Central 

Bank Digital Currency under Global Competition, por Tong, W., & Jiayou, C. 2021, China 

Economic Journal, 14(1), p. 85. 
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7.2 Monedas digitales emitidas por los bancos centrales 

Peneder (2021) expone la probabilidad de que las criptomonedas privadas sean 

suplantadas por las monedas digitales de los bancos centrales (CBDC), cuyo diseño 

dependerá de decisiones y políticas públicas deliberadas. Asimismo, el riesgo de 

desplazar la intermediación bancaria y, por lo tanto, causar una contracción del crédito 

sigue siendo una gran objeción a la introducción de CBDC. Sin embargo, los bancos 

centrales son uno de los competidores más ingeniosos y experimentados para aprovechar 

aún más las oportunidades tecnológicas de la digitalización. A mediados de 2020, el 

Banco de Pagos Internacionales (BPI) contaba con al menos 36 bancos centrales que 

habían comenzado a trabajar en CBDC, desde investigaciones preliminares hasta algunos 

proyectos piloto. Además, el BPI señaló que, desde finales de 2018, la actitud en los 

discursos públicos de los gobernadores de los bancos centrales y los miembros de la junta 

ha pasado de opiniones predominantemente negativas a opiniones mayoritariamente 

positivas (Peneder, 2021). 

Bajo esa misma perspectiva, Alonso et al. (2020) analizan el debate sobre la 

moneda digital respaldado por el banco central y utilizan la metodología seguida por 

Mancinii-Griffoli y el Fondo Monetario Internacional (FMI), el cual consiste en una 

revisión literaria de los pronunciamientos de los bancos y autoridades sobre su posición 

en materia de CBDC. Para ello, se realizó un estudio comparativo en favor y en contra de 

su implantación a nivel mundial durante el 2017 al 2018. Los autores concluyen que 

existen tendencias opuestas entre defensores y detractores; sin embargo, la 

implementación a gran escala está lejos. Por ejemplo, el Banco Central de China y los 

sistemas bancarios de otros países con menor proporción en el mundo como Uruguay, 

Lituania y las Bahamas van en contra de la tendencia al rechazo y están considerando su 

implementación. 
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Alonso et al. (2020) mencionan que los países que han avanzados en sus proyectos 

de moneda digital incluyen Canadá y Australia. Uruguay también ha considerado 

establecer una moneda digital y en varios foros han mencionado las ventajas de establecer 

una moneda digital respaldado por el banco central como una mejor inclusión financiera. 

Además, buscan seguir con la tendencia mundial de una caída en efectivo y mejores 

costos operativos y de transacción. En el caso de Suiza, analizaron la posibilidad de crear 

una moneda digital que el banco central considera que generaría un aumento en la 

inclusión financiera y disminución de la demanda del efectivo físico. 

Sin embargo, Alonso et al. (2020) indican que algunos países como Canadá y 

Noruega priorizan establecer una moneda digital del banco central para proteger su sector 

financiero y que este no quede obsoleto. En Canadá, el sector financiero es de gran 

importancia debido a que representa el 7% del PBI y crear una moneda del banco central 

digital es una decisión de suma relevancia.  

Los autores mencionan que establecer una moneda virtual del banco central es 

promover la seguridad nacional y evitar el financiamiento de actividades ilícitas como el 

lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Por otro lado, el establecimiento de 

monedas digitales para lograr una mayor protección del consumidor fue una de las 

razones que sustentan Canadá y Noruega. En el Gobierno de Canadá, existe la intención 

de regular las monedas virtuales a través de leyes como la Ley Federal de Competencia, 

que incorpora disposiciones de protección al consumidor. En la actualidad, hay países 

que destacan la negatividad en establecer una moneda digital estatal. En Ecuador, el 

sistema público de dinero electrónico no se basa en una criptomoneda estatal, sino es un 

servicio que se ha delegado a la banca privada. Venezuela es el primer país en establecer 

una criptomoneda estatal, el cual es excepcional porque fue creado con la idea de eludir 

sanciones diplomáticas. Sin embargo, en la actualidad, cunde una desconfianza en el 
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Gobierno emisor y no hay transparencia en el sistema. En Dinamarca, a pesar del rechazo 

de las monedas virtuales, existe un debate permanentemente abierto. De esta manera, 

Schilling y Uhlig (2019) identificaron algunas razones para rechazar las monedas 

virtuales como la preferencia por la moneda virtual privada, necesidad de más seguridad 

e investigación y que no existe ninguna ventaja del pago electrónico. Debido al desarrollo 

de criptodivisas en los últimos años se ha puesto en debate la creación de dinero digital 

creado por cada banco central.  

Para Schilling y Uhlig (2019), países como Uruguay ponen en marcha pruebas 

piloto para un mayor análisis. Si el efectivo es un activo que cumple con las características 

de intercambiar entre pares, es universal, anónimo y no devenga intereses; la moneda 

digital del banco central (CBDC) es una alternativa que se intercambia entre pares, 

aunque no cumpla con las otras características debido a su naturaleza digital. En cuanto 

a seguridad, es posible un aumento de delincuencia, como infecciones por virus, o la 

preocupación de evasión fiscal, también su potencial uso para lavado de dinero. 

Finalmente, Alonso et al. (2020) concluyen que, a pesar de las ventajas de 

establecer una moneda digital para cada país respaldado por el banco central, aún no hay 

forma de comprobar las implicaciones reales que tendría en la política monetaria y el 

funcionamiento de la economía. Asimismo, no se puede saber cuál será la aceptación 

entre los ciudadanos, así como la eficacia de este nuevo dinero para evitar la financiación 

de actividades ilegales y el blanqueo de dinero. Es por ello que se necesitan más pruebas 

piloto, aunque queda claro que una de las ventajas es la reducción de costos operativos y 

la protección al consumidor, asimismo, evitaría el uso de criptodivisas que son muy 

volátiles. También, se debe considerar el nivel de desarrollo de los países debido que para 

países con alto índice de inclusión financiera como Suecia y Noruega no tendrían muchos 

inconvenientes. En cualquier caso, en este nuevo mundo en el que existen monedas 
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digitales privadas, Schilling y Uhlig (2019) consideran que la creación de CDBC es solo 

cuestión de tiempo. 

En cuanto a las ventajas y riesgos que puede presentar las CBDC, Peneder (2021) 

las resume de la siguiente manera: 

Ventajas  

1. Puede mejorar la competitividad, la eficiencia y la resistencia de los sistemas de 

pago frente a otros sistemas de pago más concentrados en Internet. 

2. Ayuda a promover la digitalización financiera y las finanzas inclusivas, 

particularmente en los países en desarrollo donde el sistema financiero está 

subdesarrollado y muchos ciudadanos no tienen cuentas bancarias. 

3. Puede reducir los costos de emisión y transacción de la base monetaria. 

4. Puede lograr la universalidad y proporcionar un ecosistema completo para las 

actividades económicas y financieras basadas en la tecnología digital. 

5. Se adapta mejor al desarrollo de la economía sin contacto, que es propicia para los 

contextos de pandemia como el COVID-19.  

6. Puede lograr una integración más estrecha entre la política monetaria y fiscal en 

un sistema regulatorio de macropolítica más eficiente. 

 

Riesgos 

1. El riesgo de una corrida a gran escala de los ahorros bancarios. 

2. La CBDC puede proporcionar una nueva interfaz de depósito legal para 

criptomonedas como Bitcoin, que tendrá un impacto en los flujos de capital 

transfronterizos e impactará en las políticas de regulación de capital. 

 

De acuerdo con Tong y Jiayou (2021), cuando se utiliza la CBDC, es necesario 

examinar el efecto de la "banca estrecha".  Esto se produce cuando ciudadanos y empresas 

convierten los depósitos bancarios en CBDC en grandes cantidades. Al tratar de revertir 

esta situación, los bancos comerciales deben elevar las tasas de depósito. Esto conduce a 

un aumento del costo de los préstamos, y, en consecuencia, a reducciones en el número 

de préstamos, lo que agrava aún más la contracción del crédito. El impacto de CBDC no 

causará una disminución significativa en los depósitos bancarios, sino una pequeña 

disminución después de la cual se estabilizarán, al tiempo que promoverá el crecimiento 

económico. Una suposición más intuitiva es que tanto los depósitos bancarios como las 
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CBDC pueden traer utilidad positiva a los hogares, y los dos pueden reemplazarse entre 

sí, el grado de esta forma de sustitución puede cambiar junto con la maduración de la 

tecnología relacionada con las CBDC, el cambio en la aceptación pública de CBDC y 

cambio en el grado de demanda de pago anónimo. 

Para estudiar el efecto económico de las CBDC emitidas sobre la sustitución de 

depósitos bancarios, Schilling y Uhlig (2019) establecieron un análisis cuantitativo 

basado en un modelo de cuatro sectores que incluye hogares, fabricantes, bancos 

comerciales y bancos centrales. Dentro de sus resultados, se obtuvo que la sustitución de 

CBDC de los depósitos bancarios es limitada y sería beneficiosa para aumentar la 

producción económica. Esto se puede atribuir a la mayor facilidad de pago, la mayor 

eficiencia en el control y reduce el coeficiente de apalancamiento hasta cierto punto, lo 

que favorece la reducción del riesgo financiero sistémico. Así, el impulso a la economía 

es más evidente. Por lo tanto, los autores recomiendan que por ejemplo en China se 

acelere la investigación y el desarrollo de la moneda digital del banco central y que 

participe activamente en la redacción de regulaciones internacionales para monedas 

digitales, y liberalizar selectivamente la jurisdicción de los nodos en el extranjero, para 

establecer conjuntamente una infraestructura digital integrada para las generaciones 

futuras. 

Por su parte, Brunnermeier y Niepelt (2019) cuestionan el planteamiento de que 

la introducción de las monedas digitales de los bancos centrales (CBDC) podría fomentar 

un desplazamiento de la inversión y la corrida de los depositantes, y amenazar la 

estabilidad financiera. Por ello, plantean que si las CBDC producen una reducción del 

crédito o debilita la estabilidad financiera dependería, en todo caso, de la política 

monetaria que lo acompañe y del compromiso del banco Central de actuar como 

prestamista en caso de algún percance. Dentro de sus resultados, los autores afirman que, 
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por construcción, un canje de monedas digitales por depósitos no aminora la financiación 

bancaria; solo cambiaría la composición del financiamiento bancario. Esto se debe a que 

existe una equivalencia monetaria, pues un canje de pasivos del banco central por pasivos 

del banco privado no afecta a los precios o su equilibrio. Así, la introducción de las 

monedas digitales no perjudica la estabilidad financiera y que un intercambio de dinero 

público por dinero privado no disminuye el crédito ni la inversión. 

7.2.1 Moneda digital del Banco Central de China  

De acuerdo con Tong y Jiayou (2021), en los últimos años, muchos bancos 

centrales han comenzado a desarrollar y probar la CBDC. Según el informe de trabajo 

sobre CBDC publicado en enero de 2020 por el Banco de Pagos Internacionales (BPI), 

en el que se encuestaron a 21 economías desarrolladas y 45 economías emergentes de 

todo el mundo, se obtuvo que, al menos, el 80% de los bancos centrales estaban 

estudiando activamente la CBDC, mientras que el 30% de los bancos centrales pensaban 

emitir la CBDC en el futuro a corto y medio plazo. En el año 2016, se desarrollaron varios 

proyectos relacionados a la CBDC alrededor del mundo, como, por ejemplo, la Autoridad 

Monetaria de Singapur (MAS) lanzó el proyecto de la Unión para probar y verificar la 

digitalización del dólar de Singapur. En Canadá, se lanzó un proyecto piloto CBDC CAD-

Coin. En Inglaterra, el banco central desarrolló el sistema prototipo CBDC RSCoin. El 

Banco de los Países Bajos realizó la prueba DNB Coin. De la misma forma, Japón y el 

Banco Central Europeo lanzaron el proyecto Stella destinado a permitir el pago 

transfronterizo. En el año 2020, en Suecia lanzaron el proyecto beta de E-krona (Tong & 

Jiayou, 2021). 

Debido a que China actualmente es líder mundial en investigación y desarrollo, 

se ha logrado posicionar en los pagos minoristas gracias a la moneda digital emitida por 
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el Banco Popular de China, bautizada como DC/EP (Moneda Digital/Pago Electrónico) 

Tong & Jiayou, 2021). 

De forma paralela, Peneder (2021) sostiene que, en la actualidad, el proyecto más 

ambicioso parece ser el sistema de pago electrónico en moneda digital DC/EP iniciado 

por el Banco Popular de China PBC. Al digitalizar la base monetaria a través de una 

forma de pago electrónico, probablemente será la primera CBDC integral del mundo en 

entrar en funcionamiento. El objetivo principal es reforzar la autoridad monetaria del PBC 

y prevenir la proliferación de otras monedas digitales internacionales, al tiempo que se 

preserva la intermediación dentro del sistema tradicional “binario” de banca central y 

comercial. 

Con referencia al impacto económico a nivel mundial de la moneda digital 

DC/EP, Tong y Jiayou (2021) concluyen que, en general, el implantar la moneda digital 

le procurará muchos beneficios a China como una mejora de la tasa de crecimiento 

económico que reducirán los grados de apalancamiento y favorecerá la reducción del 

riesgo financiero en dicha economía. 

7.3 Políticas de los Bancos Centrales y su relación cambio climático  

Dikau y Volz (2021) realizaron un análisis a 135 bancos centrales sobre 

sostenibilidad durante el período del 2011 al 2020, en el cual consideran los riesgos 

climáticos para mantener la estabilidad macrofinanciera. Es por ello que ha surgido un 

consenso en los bancos centrales de que el riesgo de transición puede tener un impacto 

en la estabilidad macroeconómica, y crear e intensificar riesgos para la estabilidad de las 

instituciones financieras individuales y el sistema financiero en general. Asimismo, las 

posibles interrupciones del cambio del clima deben ser analizado y los bancos centrales 

deben considerar diferentes escenarios climáticos. Esta investigación demuestra cómo los 

bancos centrales implementan actividades ecológicas que contribuyen al crecimiento 
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sostenible, integran las finanzas ecológicas y consideran los riesgos relacionados al 

cambio climático.  

Dentro de su muestra de 135 bancos analizados, Dikau y Volz (2021) encuentran 

que 70 de ellos asignan un objetivo para mejorar promover o apoyar el crecimiento 

sostenible. Es importante señalar que la mayoría de los mandatos de los bancos centrales 

se redactaron antes de que el cambio climático se convirtiera en un problema social 

importante y que las referencias a la sostenibilidad o al desarrollo crecimiento sostenible 

existieran. Por ello, los autores identifican como objetivo común la estabilidad de precios 

entre los bancos analizados y que una gran proporción de estos bancos centrales se 

encuentran en economías de mercados emergentes y países desarrollados.  

Asimismo, de los 135 bancos centrales analizados, 33 muestran que abordan 

riesgos relacionados con el cambio climático. El objetivo principal de los bancos centrales 

es salvaguardar la política monetaria mediante una inflación baja y estable. Es por ello 

que los autores indican que ha surgido un consenso en los bancos centrales de que el 

riesgo de transición puede tener un impacto en la estabilidad macroeconómica. Estos 

cambios pueden crear e intensificar riesgos para la estabilidad de las instituciones 

financieras individuales y el sistema financiero en general. Las posibles interrupciones 

del cambio del clima deben ser analizados y los bancos centrales deben considerar 

diferentes escenarios climáticos. 

Para que los bancos centrales asuman un papel de ecología en el sistema 

financiero, se requiere un mandato legal explícito para perseguir objetivos ambientales y 

de sostenibilidad. Para ello, Dikau y Volz (2021) indican que las formas en que los bancos 

centrales abordarán la emergencia climática serán distintas. Los objetivos de 

sostenibilidad es una decisión política; por ello, debe quedar en claro que el cambio 

climático y las políticas de mitigación tendrán impactos profundos en las economías e 
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implicancias para la estabilidad macroeconómica y financiera. Estas situaciones 

consideran serán abordadas por los bancos centrales en el futuro como parte de sus 

responsabilidades principales. 

Respecto a la línea ecologista D’Orazio y Popoyan (2019) analizan el papel de las 

políticas macroprudenciales relacionadas con el cambio climático a nivel mundial. Esta 

investigación tiene como fin promover una transición económica verde y mitigar el riesgo 

financiero relacionado con el clima por lo que proponen. De acuerdo con el enfoque de 

cada nación, adoptar las siguientes estrategias alternativas implica un requerimiento de 

capital contra cíclico a lo largo del ciclo crediticio intensivo en carbono, un requisito de 

apalancamiento sectorial que apunta a las exposiciones hacia un sector verde específico, 

una regulación de liquidez para amortiguar el cortoplacismo en la intermediación 

financiera, mínimo (máximo) pisos de crédito (techos) y un gran límite de exposición 

para restringir la exposición de un intermediario a los sectores que generan contaminación 

climática (D’Orazio & Popoyan, 2019). 

7.3.1 Políticas sostenibles: contexto Covid-19 

Hepburn et al. (2020) hacen un análisis de la recuperación fiscal en un contexto 

de la Covid-19 y su relación con el cambio climático. Para esto, se encuestó a 231 

funcionarios de Bancos Centrales, funcionarios de los ministerios de finanzas y otros 

expertos de los países del G20. Los autores concluyen que, bajo la situación atravesada 

por la pandemia, las negociaciones sobre el cambio climático se han retrasado; sin 

embargo, es necesario que las políticas tomen en cuenta ciertos lineamientos verdes con 

la intención de evitar consecuencias destructivas. 

De acuerdo con Hepburn et al. (2020), ante el contexto de la Covid-19, los países 

del G20 han implementado medidas de aislamiento y distanciamiento social con el fin de 

no propagar el virus y, en consecuencia, han disminuido las actividades económicas. Por 



 

124 

 

ende, las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). En este panorama, para los 

autores, es necesario implementar medidas de recuperación económica a corto y largo 

plazo. En ese sentido, los países del G20 ya han propuesto o implementado importantes 

medidas de rescate fiscal. Identificaron más de 300 políticas implementadas de rescate y 

recuperación de las cuales el 4% son políticas 'verdes', con potencial para reducir las 

emisiones de gases tóxicos a largo plazo. 

Cabe indicar que, de acuerdo con Hepburn et al. (2020), el interés principal de los 

paquetes de rescate ha sido aumentar los flujos de efectivo para las personas en 

dificultades financieras y apoyar a quienes necesitan gastar en alimentación, vivienda, 

entre otros. Es así como, en Estados Unidos, por ejemplo, en el año 2020 se promulgó la 

Ley CARES que consiste en entregar dinero en efectivo a los ciudadanos. En cambio, los 

paquetes de recuperación están enfocados a largo plazo, en las que se podrá analizar su 

impacto en el cambio climático. A partir de este panorama, Hepburn et al. (2020) 

encontraron que las políticas fiscales para la Covid-19 se guiaron de estas estrategias. La 

población encuestada estuvo conformada por 231 funcionarios del ministerio de finanzas, 

funcionarios del banco central y otros economistas de las naciones del G20.  A los 

encuestados se les pidió que evaluaran cada arquetipo de cuyos resultados fueron en 

inversión en salud, preparación para desastres, gasto limpio en I + D, rescates sin fines de 

lucro e inversión en infraestructura de energía limpia. 

A partir de este procedimiento, los autores sugieren tres ideas clave para los 

responsables de la formulación de políticas que diseñan paquetes de recuperación de 

Covid-19. En primer lugar, se planteó que las políticas de recuperación pueden generar 

objetivos tanto económicos como climáticos e inversión en infraestructura física limpia 

en forma de activos de energía renovable, modernización de la red y tecnología, gasto en 

eficiencia de edificios, inversión en educación y formación para abordar el desempleo 
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inmediato ante la Covid-19, gasto limpio en I + D, entre otros. Aunque cada gobierno 

puede diferir en sus prioridades económicas, sociales y ambientales, los paquetes de 

recuperación deben reflejar esas prioridades con diferentes consecuencias para el clima. 

En segundo lugar, plantean que las políticas climáticas capturan beneficios alternativos. 

Por ejemplo, los incentivos para vehículos eléctricos reducen la contaminación del aire 

local, que es especialmente valiosa en áreas urbanas densas. Así, el diseño de políticas es 

importante, así como la puntualidad y la flexibilidad de las políticas, ya que no está claro 

cuánto durará la pandemia y si habrá una segunda o tercera oleada. 

Para Hepburn et al. (2020), el gasto en recuperación posterior a la crisis ofrece la 

oportunidad de incorporar comportamientos positivos para el clima, al respaldar el 

teletrabajo, la conectividad de banda ancha de alta velocidad y la eficiencia energética 

residencial. Además, el gasto público en inversión parece preferible a las reducciones de 

impuestos, lo que genera multiplicadores más altos. Por ello, Hepburn et al. (2020) 

proponen que las bajas tasas de interés dadas por los bancos centrales en el contexto 

Covid-19 brindan la oportunidad de realizar inversiones específicas en activos 

productivos para generar multiplicadores económicos más altos a corto y largo plazo. 

7.3.2 Políticas verdes y objetivos sostenibles 

De acuerdo con la investigación de D’Orazio y Popoyan (2019), el panorama 

general financiero apoya la promoción de inversiones tóxicas “marrones” a corto plazo 

en lugar de inversiones a más largo plazo y respetuosas con el clima. Esto se entiende a 

partir de la estructura tradicional del banco central que no se adapta a captar los efectos 

del cambio climático o de la transición económica. Sin embargo, estas prácticas se están 

discutiendo, a raíz de la crisis financiera, con el fin de anticiparse a riesgos potenciales 

en el sistema financiero. Además, se ha planteado incorporar un “objetivo verde” en el 

mandato de los bancos centrales y/o autoridades reguladoras. 
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Bajo este contexto, D’Orazio y Popoyan (2019) proponen que las autoridades 

reguladoras sugieran medidas que permitan a los bancos aumentar los préstamos a largo 

plazo y así alinear las finanzas con políticas verdes relacionadas con el crecimiento y el 

desarrollo sostenibles. En ese sentido, ya se han implantado medidas como, en mayo de 

2018, en el que la Comisión de la Unión Europea creó un grupo de trabajo técnico sobre 

finanzas sostenibles, cuyas principales tareas eran ayudar a la Comisión en el Desarrollo 

de Actividades Económicas Ambientalmente Sostenibles. Para ello, creó una categoría 

de índices de "bajas emisiones de carbono" para una estrategia de inversión baja en 

carbono, entre otros.  

Para ello, D’Orazio y Popoyan (2019) definen una inversión verde como un 

proyecto dirigido a la eficiencia energética, al desarrollo de energías renovables, a la 

gestión sostenible del agua, al desarrollo de sistemas de transporte limpio, a la agricultura 

sostenible, a la prevención de la contaminación y a la adaptación al cambio climático. Las 

inversiones verdes, de acuerdo con la investigación de los autores es muy eficiente; por 

tanto, se ha estimado que se necesita un aumento de ocho veces en las inversiones anuales 

para el año 2035 y que se necesitara triplicar las inversiones de generación de energía 

baja en carbono (incluidas las energías renovables, la energía nuclear y la captura y 

almacenamiento de carbono) para estar alineado con un escenario de transición verde.  

 



 

127 

 

 
Figura 6. Países con índice macroprudencial verde. Adaptado de Fostering Green Investments 

and Tackling Climate-Related Financial Risks: Which Role for Macroprudential Policies?, por 

D’Orazio, P., & Popoyan, L. 2019.  Ecological Economics 160, p. 30. 

 

A nivel mundial, D’Orazio y Popoyan (2019) han distinguido cuatro categorías 

de países relacionados con políticas verdes (Ver Figura 6). En primer lugar, se 

consideraron los países que adoptaron una regulación obligatoria (descrita en verde); en 

amarillo, se encuentran los países que desarrollaron una regulación voluntaria; en tercer 

lugar, los países que tienen regulaciones tanto obligatorias como voluntarias están 

descritas en gris; finalmente, en azul se han colocado a los países que están discutiendo 

la posibilidad de introducir tales regulaciones. Los autores cuentan como economías 

emergentes ubicadas en Asia Oriental a China, India, Pakistán, Bangladesh, Vietnam e 

Indonesia han adoptado las regulaciones de forma obligatoria. Otros ejemplos son Nigeria 

y Brasil, quienes adoptan regulaciones tanto obligatorias como voluntarias; y los países 

europeos, así como otros países de altos ingresos, están como "rezagados”, excepto 

Francia. 
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Esta investigación, tiene como fin promover una transición económica verde y 

mitigar el riesgo financiero relacionado con el clima por lo que proponen adoptar 

estrategias macro prudenciales alternativas, siguiendo las políticas de cada nación. En 

primer lugar, se solicita la estrategia de requerimiento de capital, la cual implica ajustar 

los requisitos de capital de los bancos a objetivos de finanzas verdes mediante la 

introducción de factores de apoyo verde (GSF) con el fin de incentivar préstamos a los 

sectores verdes. En segundo lugar, se requiere la estrategia de requerimientos de reserva 

diferenciados (RRD), la cual implica los requerimientos de reserva dados por el banco 

central sean menores en proporción a los préstamos del banco a los sectores verdes, 

subvencionando así el crédito verde. Esto permitiría a los bancos tener menos reservas 

contra una cartera de préstamos "verde" y que ayude a la capacidad de creación de dinero 

del banco, a la vez que alineará la rentabilidad de sus actividades crediticias con el 

objetivo de la política climática. Estas estrategias ya han sido adoptadas, por ejemplo, en 

China y en el Banco Central del Líbano. En tercer lugar, es necesaria la estrategia de 

colchón de capital anti cíclico para construir una base de capital alta durante períodos de 

crecimiento excesivo del crédito intensivo en carbono. Esto se plantea con el fin de 

mitigar y prevenir el crecimiento excesivo del crédito y el apalancamiento relacionado 

con los activos intensivos en carbono. En cuarto lugar, la plantea la estrategia de ratio de 

apalancamiento sectorial (SLR) para limitar propuestas que están altamente expuestas a 

activos intensivos en carbono. En quinto lugar, se propone la estrategia de regulación de 

liquidez para moderar el cortoplacismo en la intermediación financiera. En sexto lugar, 

la estrategia de pisos mínimos de crédito y topes máximos de crédito se necesita con el 

fin de canalizar inversiones en proyectos “verdes”, la cual supone aplicar techos máximos 

de crédito a determinadas actividades (sectores) intensivas en carbono o contaminantes, 

o alternativamente pisos mínimos de crédito a sectores “verdes”. Por último, definen a la 
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estrategia del límite de exposición para garantizar la solvencia del banco y limitar la 

exposición de sectores tóxicos. 

La investigación de D’Orazio y Popoyan (2019) es una de las más amplias y 

actuales referente a la introducción de políticas verdes en los bancos centrales, y 

consideran finalmente que esta tendencia se irá expandiendo y profundizando a nivel 

mundial. 
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VIII. CONCLUSIONES 

La principal conclusión a la que llega esta investigación es que los bancos 

centrales tienen una importancia relevante en las sociedades donde aparecen, aunque en 

determinadas condiciones pueden traer perjuicios. Así, el impacto de los bancos centrales 

en los mercados financieros es un tema amplio y recurrentemente estudiado por diversos 

autores a lo largo del tiempo. Las investigaciones se enfocan principalmente en los 

períodos de crisis en el que se debate la importancia de sus políticas monetarias, la 

evaluación de sus objetivos, sus diversas herramientas y su evolución en el tiempo.   

Se concluye que la estabilidad de precios es uno de los principales objetivos de 

los bancos centrales, seguido de otros que varían de acuerdo al país establecido. Al 

respecto, los principales bancos centrales del mundo como la Reserva Federal, el Banco 

de Inglaterra y el Banco de Europa coinciden en sus lineamientos de enfoque en la 

estabilidad de precios. 

 Es importante resaltar que el enfoque del banco central a través de políticas 

monetarias no es estático en el tiempo, es decir, es regulable de acuerdo a los procesos 

políticos, económicos, sociales y financieros que pueden ocurrir en una región. Por lo 

mismo, es consecuente mantener el debate de operar con la meta de inflación, considerar 

las interdependencias, herramientas de pronóstico y comunicación, implementación de 

políticas macroprudenciales, no convencionales, entre otras. 

Se concluye que las políticas monetarias pueden generar desigualdad y, a su vez, 

repercusiones globales, en la política, en la limitación de oportunidades, entre otras. La 

desigualdad depende de cómo se distribuye la riqueza, es decir de la estructura económica 

del país, el ingreso de los hogares y el canal de distribución. Por lo tanto, no se tiene 

certeza de que la aplicación de ciertas políticas específicas genere exclusivamente 
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desigualdades. Ciertas acciones como compra de activos a gran escala ocasionan un 

aumento de precios de activos y, en consecuencia, una desigualdad en la riqueza. 

Con respecto a las políticas no convencionales y macroprudenciales, normalmente 

implementadas en contextos de crisis financiera, han tenido un gran impacto en los tipos 

de cambio en el período transcurrido desde la crisis financiera. Esto se ha considerado 

incluso ser implementadas en épocas de normalidad. Además, es importante la 

identificación de los cambios de los tipos de interés para evaluar el impacto de la política 

monetaria. 

En cuanto a la independencia del Banco Central, se expone su composición en dos 

aristas: el político y el económico. En el primero, incluye la ausencia de influencia del 

gobierno en las decisiones del Banco Central; en el segundo, la libre elección de objetivos 

y el procedimiento utilizado, también el rechazo a financiar el déficit presupuestario del 

gobierno. Asimismo, la independencia se adoptó, inicialmente, en los países 

desarrollados; luego, en economías emergentes.  La independencia de un banco central 

se asocia con el aumento de credibilidad, respecto al compromiso de una política 

monetaria basada en metas de inflación. En el caso de la Reserva Federal, por ejemplo, 

se destaca por su independencia y su capacidad de actuar frente a una crisis financiera.   

Los bancos centrales, en general, apoyan en el crecimiento del mercado financiero 

a través de la aplicación de sus diversas políticas monetarias y en la inversión mediante 

el dinero y los préstamos bancarios; sin embargo, es conveniente evaluar su aplicación a 

lo largo de la historia. Además, existe una tendencia de incremento de participación de 

los bancos centrales en la supervisión del sector financiero. Muchas de ellas impulsadas 

por las crisis financieras ocurridas. En ese sentido, se implementan las regulaciones 

bancarias que permitan el buen funcionamiento del sector financiero para el crecimiento 

económico. Incluso, se ha planteado como objetivo no solo la estabilidad de precios como 



 

132 

 

parte de los objetivos prioritarios del banco central sino también la estabilidad financiera, 

aunque surjan complicaciones de llevarse a cabo ambos de forma óptima. 

Por otro lado, se ha encontrado que la comunicación de los bancos centrales tiene 

un impacto en el mercado financiero y la estabilidad social debido a que influye en las 

expectativas del mercado. La comunicación pública reduce la volatilidad de las brechas 

de producción y la dispersión de precios. Debido a ello, los bancos centrales deben 

comunicarse de manera cautelosa principalmente por el lado de los riesgos. Asimismo, la 

transparencia en la comunicación mejora el bienestar económico y social debido a que 

reduce la incertidumbre. Los discursos de los bancos centrales generan un efecto de 

contagio entre países que están relacionados a las tasas de política monetaria y variables 

macroeconómicas. En el caso de la FED, al ser un banco influyente genera los mayores 

efectos de contagio debido a la confianza que le tienen otros bancos.  

Por último, se concluye que las nuevas tendencias con respecto a la evolución de 

la moneda y el concepto del dinero. El dinero fue diseñado como medio de pago 

controlado por los estados nacionales y monopolizados a través de los bancos centrales. 

Sin embargo, con el tiempo han surgido inconvenientes como la acumulación, oxidación, 

inquietud entre otros. Debido a ello, se han desarrollado nuevas modalidades de pago que 

buscan actuar de manera complementaria en el mundo. Como parte de instrumentos 

sustitutos de dinero se analiza la criptomoneda Bitcoin, el cual fue la primera 

criptomoneda que nació a raíz de la crisis financiera global del 2009. Sin embargo, aún 

no se le puede denominar dinero porque no cumple las funciones monetarias como 

estándar de valor o medio de intercambio y que no cuenta con respaldo del gobierno u 

otra entidad legal. En ese sentido, las criptomonedas privadas y las empresas de 

tecnología asociadas podrían desafiar la banca central como la comercial, redefiniendo 

así el marco estratégico de las futuras políticas del banco. Por otro lado, existen monedas 
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digitales emitidas por los bancos centrales para una mejor inclusión financiera, así como 

seguir con la tendencia mundial de una caída en efectivo. Es por ello que establecer una 

moneda virtual respaldada por el banco central promueve la seguridad nacional y evita el 

financiamiento de actividades ilícitas. 

Con respecto a las políticas de los bancos centrales y su relación de cambio 

climático, se encuentra que los riesgos climáticos han sido considerados por los bancos 

centrales como parte de sus objetivos para mantener la estabilidad macro financiera.  

En cuanto al contexto de la Covid-19, se ha encontrado que los gobiernos han 

implementado medidas de aislamiento y distanciamiento social con el fin de no propagar 

el virus, por lo que las actividades económicas han disminuido. Ante esa situación, los 

bancos centrales han implementado importantes medidas de rescate, enfocadas en bajas 

tasas de interés que brindan oportunidad de realizar inversiones para generar 

multiplicadores económicos. 
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