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¿Reforma monetaria o reforma
fiduciaria?*
CENTRO DE ESTUDIOS ECONÓMICOS,
UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRICAS

A partir de 1993, cuando la mo-neda pierda tres ceros en su denominación, habrá en
México un nuevo peso. Según la iniciativa de Reforma a la Ley Monetaria, ese cambio
producirá una mayor eficiencia en el uso del dinero y en el registro de las transacciones
económicas.

Para examinar los alcances de esta iniciativa conviene recordar que el dinero tiene tres
funciones esenciales. En primer lugar, es una unidad de cuenta que sirve para establecer
equivalencias entre los bienes y servicios que se intercambian en el mercado. Esto
significa que el instrumento que sirve como dinero debe ser aceptado por todos los agen-
tes que participan en los intercambios. Es por ello que su segunda función es la de servir
como medio general de cambio. Y, en tercer lugar, el dinero debe ser una reserva de
valor. Esta función se cumple plenamente cuando el dinero mantiene su capacidad de
compra y, en cambio, se degrada cuando hay inflación. Ello permite entre otras cosas
diferir las transacciones en el tiempo e incluso destinar parte del ingreso al ahorro.

En términos estrictamente técnicos, la Reforma a la Ley Monetaria únicamente
debería afectar la primera función del dinero, es decir, su carácter de unidad de cuenta:
cada unidad monetaria será dividida entre mil y esto no deberá de ninguna manera
afectar las otras funciones que el dinero desempeña en el sistema económico. La
reducción del valor en que se denominan todas las transacciones no modifica la
proporción con la que cuentan los diversos participantes en los mercados.

Las denominaciones excesivamente grandes de los precios se convierten en un
obstáculo a la simpleza que debe caracterizar a los procesos de intercambio, y restan
eficiencia a las operaciones del mercado entre los agentes económicos. Además, las
grandes denominaciones dificultan las múltiples operaciones de registro a que dichas
transacciones dan lugar cotidianamente.

Por otra parte, el costo de producir y administrar un sistema monetario con monedas
de alto valor nominal es muy alto. En ocasiones, como ocurre ahora en México, el costo de
emitir las monedas y billetes que circulan es superior a su propio valor. La ineficiencia
se agrava cuando las unidades de menor valor escasean y los intercambios no se realizan a
los precios establecidos.

La adopción de un nuevo peso no es propiamente una reforma monetaria. Esta última se
establece, generalmente, cuando el valor del dinero se desvirtúa de manera profunda a
causa de la inflación. En tal caso la estabilización de los precios abarca políticas de
estricto control de la cantidad de dinero en la economía, de fuerte restricción fiscal y la
fijación del tipo de cambio.

La experiencia de lucha contra la inflación ha mostrado que es más difícil abatir
niveles moderados de aumento de precios, que controlar los procesos hi-
perinflacionarios. Este último caso fue el de la experiencia de muy alta inflación en
Alemania en la década de 1920. También fue el caso, aunque en situaciones distintas del
control de la inflación en países de América Latina como Brasil, Argentina y Bolivia en
la última década.

En México, la elevación acelerada de los precios no provocó un fenómeno hi-
perinflacionarío. La tasa de inflación más elevada se registró en 1987, cuando el índice
Nacional de Precios al Consumidor creció a un ritmo anual de 160 por ciento, y pudo ser
reducida mediante políticas recesivas que ya cumplieron su función. Los registros actuales
de la inflación -inferiores al 20 por ciento anual en 1991 y estimados en 15 por ciento para
1992-, aunque pueden expresar los límites de la estabilización posible en una economía
con las características estructurales de la nuestra, parecen ser propicios para intentar el
cambio en las denominaciones del peso.

La Reforma a la Ley Monetaria deberá, en consecuencia, no sólo favorecer la
eficiencia del sistema monetario, sino también fortalecer las expectativas positivas con
respecto al funcionamiento de la economía y consolidar la estabilización.

En cuanto a esta última cuestión, la reforma adquiere, entonces, un sentido fiduciario.
Esto significa que se asocia con el carácter del dinero como un instrumento básicamente
sustentado en la confianza. El valor del dinero y su propia denominación tiene un
contenido psicológico muy significativo. Obviamente, si el poder real de compra del
dinero se reduce, el efecto psicológico es producto de una experiencia real de menor posi-
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bilidad de acceso a los satisfactores en el mercado. Si lo que cambia es la denominación del
dinero -el hecho que mil sea uno y un millón sea mil- la reforma provoca sólo una
depreciación ficticia del poder que otorga disponer de él.

En el terreno de la inflación, el estado de las expectativas desempeña un papel de
gran relevancia. Si se espera que los precios aumenten, el comportamiento del gobierno,
de las empresas y los consumidores tenderá a validar dicho aumento. En cambio, si las
expectativas se modifican y la estabilización es no sólo creíble sino creída, las acciones
en el mercado contribuirán a consolidarla.

La reforma del peso, que consiste en el cambio de la denominación del dinero,
pretende remarcar el proceso de estabilización, opera como un refuerzo psicológico de la
política antiinflacionaria. Hacer este cambio antes de que existan las condiciones que
generan la estabilidad en el funcionamiento de los mercados (incluidos los mercados
finan cieros que expresan sus precios en la tasa de interés y el tipo de cambio), y que
permitan sostener el crecimiento del producto, puede ser una forma de manipular el
estado de las expectativas. En el mejor de los casos esto puede ser inocuo; en el peor, puede
alimentar expectativas favorables a la inflación.

Los economistas llaman ilusión monetaria a la actitud de los agentes económicos que
confunden el valor real del dinero con su valor nominal. Lo importante, desde esta
perspectiva, es que la capacidad de compra del dinero no se altere, o que incluso
aumente, a pesar de que los ingresos nominales disminuyan. No es fácil, sin embargo, en
una sociedad mercantil desechar la ilusión monetaria. En efecto, si el dinero pierde su
valor a causa de la inflación, se elevarán los precios y los salarios y se intentará gastar el
ingreso lo más rápidamente posible y, en algunos casos, de manera inmediata. Lo extraño
es ver reducido el monto de dinero con el que se cuenta.

La ilusión puede correr en ambas direcciones ante una medida como la reforma del
peso. Podrá haber quien se sienta empobrecido por la reducción nominal de sus
percepciones y hasta de sus posesiones, y otros más que la comprendan hasta como una
reducción de los precios. En todo caso hay que distinguir claramente entre el significado
técnico de la eliminación de tres ceros del peso, que no altera las dimensiones reales del
dinero, y las acciones de índole paralela que esto pueda acarrear.

Son dos principalmente las acciones de este tipo que pueden presentarse de manera
asociada con la reforma y que la gente, aunque sea erróneamente, espera. Una es el
reetiquetado de los precios a la hora de fijarlos en nuevos pesos, y a lo que se asocia el
problema previsto del redondeo de las cifras por la inexistencia de las monedas de un
centavo. La otra es la devaluación como una medida que acompañe a la redenominación
del peso. Ninguna tiene por qué darse como consecuencia estricta y directa de la refor-
ma, pero, de suceder, la reforma tendría, además, un componente redistributivo que
desvirtuaría su implantación.

Esta especie de desconfianza inherente a las medidas que toma el gobierno en materia
financiera la comparten sectores muy diversos de la población. Tiene un referente
político bastante preciso que, en el campo que concierne a esta reforma, se relaciona con
lo que podría llamarse la "memoria monetaria" desarrollada en el país desde 1976 y
profundizada con la crisis desatada a partir de 1982. En este proceso puede presentarse la
situación, muy desafortunada, de que con las medidas directamente vinculadas con la
reforma del peso converjan otras fuerzas inherentes al funcionamiento de la economía,
que la perjudiquen. Estas serían la existencia de presiones inflacionarias hasta ahora
contenidas por la propia política económica, y las presiones devaluatorias surgidas del
desequilibrio de la cuenta comercial.

LA REFORMA DEL PESO

Mecánica general
Se eliminarán tres ceros del actual valor nominal del peso y se introducirá una nueva familia
de monedas y billetes a partir del primero de enero de 1993.

Fasel
Durante 1992 estuvo vigente la moneda actual con su misma denominación.

Fase 2



Este País 22 Enero 1993

3

Desde el primero de enero de 1993 circularán las nuevas monedas de pesos y centavos. Las
monedas de 5,10, 20 y 50 centavos se identificarán con el signo c, y las de 1,2,5 y 10 pesos
mediante el signo N$. A partir de la misma fecha también circularán billetes semejantes a
los actuales, pero con tres ceros menos y con la leyenda "nuevos pesos". En esta fase, todas las
transacciones económicas se realizarán en nuevos pesos y centavos.

Fase 3
Desde el primero de enero de 1994 se pondrá en circulación una nueva familia de billetes pero
sin la leyenda "nuevos pesos".

Comentario
Durante un periodo convivirán en la circulación los pesos actuales y los nuevos pesos, hasta
que el sistema bancario haya retirado todos los antiguos billetes. Por 20 años el sistema bancario
cambiará, sin ninguna restricción, los antiguos billetes y monedas que estuvieran aún en poder
del público.

* Centro de Estudios Económicos Universidad de las Américas


