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El Banco de México, autoridad encargada de poner el dinero a circular, analiza, decide y 
toma acciones para mantener el equilibrio monetario, es decir, que no falte ni sobre dinero 
en el país. 

Una de sus tareas más importantes es vigilar que la inflación no se dispare, cuidando que 
la cantidad de dinero que circula en la economía sea la cantidad apropiada para que la 
sociedad pueda llevar a cabo tanto sus transacciones comerciales, como financieras. 

Esto lo hace a través de la política monetaria. Y ésta… ¿Cómo funciona?
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Audiencias: jóvenes / adultos / profesores

¿Por qué no imprimir más 
billetes? 
¿Eres de los que piensa que 

cuando los precios suben, las 

autoridades deben sacar más 

dinero a circular para poder 

seguir comprando lo mismo a 

precios más elevados? 

Lamento decirte que la 

respuesta no va por ahí.

Fichas para descargar

De la misma forma que las personas hacen retiros o depósitos de dinero en  los bancos 
comerciales, ellos pueden depositar y pedir dinero en el Banco de México para llevar a cabo 
sus actividades diarias; tales como entregar billetes y monedas cuando sus clientes hacen un 
retiro, otorgarles un préstamo o simplemente pagar deudas. Aunque también se pueden 
prestar entre ellos.

Ahora bien, cuando tienes dinero ahorrado en alguna institución financiera, te pagan una 
cantidad extra por tu ahorro, los intereses. Mientras mayor sea la tasa de interés, más dinero 
querrás tener ahorrado.

Piensa que has juntado dinero y no sabes si gastarlo o meterlo al banco para que te dé 
intereses. Si la tasa de interés es alta, es más probable que prefieras dejarlo ahorrado en lugar 
de gastarlo; por lo que se puede decir que entre más alta sea la tasa de interés, las personas 
desearán ahorrar más y gastar menos. 

Al comprar menos cosas, lo más seguro es que la demanda de bienes y servicios se mantendrá 
en equilibrio con la oferta de los mismos y los precios se mantendrán estables, 
manteniéndose la inflación bajo control.

Como te habrás dado cuenta, la tasa de interés, es un incentivo para que la gente gaste 
menos y ahorre más, por lo que si el Banco de México prevé que puede haber inflación, 
entonces va a subir la tasa de interés a los bancos comerciales para que estos, a su vez, 
aumenten la tasa de interés a sus clientes; así los ahorradores dejarán su dinero depositado y 
los deudores lo pensarán dos veces antes de pedir dinero a un costo mayor. 

Actualmente el Banco de México usa la tasa de interés como un instrumento para controlar 
la inflación.
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