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El otro día fui al banco a recibir un dinero que me mando un amigo lejano ya 

que le había vendido una bicicleta, recibí el dinero y salí, después fui a la tienda 

a comprar cosas que mi mamá me encargo pero cuando pague con uno de los 

billetes que me dieron en el banco me dijeron que era falso por lo que me 

sorprendí, ya que ese billete me lo habían dado en un banco, entonces regrese 

a dicho banco para hacer mi reclamo, cuando le dije a la cajera lo sucedido me 

pidió el billete y me dio un recibo donde tuve que llenar con mis datos y me dijo 

que el billete sería enviado al Banco de México para su análisis, entonces fue 

que yo me pregunte: 

¿Qué es el Banco de México?  Y ¿qué tiene que ver este con mi dinero?  ¿Qué 

es lo que nos hace confiar o desconfiar en el dinero? Y sobre todo ¿Sabes que 

es exactamente el dinero? 

También recordé cuando mi papá me conto de su amigo Rafael, un importante 

empresario y hombre de negocios quien mantenía gran parte de su capital en 

un banco comercial, mi papá me conto que su amigo tuvo que retirar todo su 

dinero de su cuenta ya que el banco comenzaba a tener problemas de liquidez, 

me comento que este era un problema del sistema financiero y me hizo 

preguntarme: ¿Qué es el sistema financiero? Y ¿Qué tan importante es en 

nuestras vidas? 

Empezaba a sentirme nervioso en cuanto al dinero así que le pregunte a mi 

mamá todas estas preguntas que tanto me intrigaban ya que ella estudia 

economía y me dijo: 
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-“¡Hay mijito! Déjame comentarte que no tienes nada de que preocuparte, 

preocúpate cuando tu novia no conteste tus llamadas, mientras déjame decirte 

que el Banco de México es el encargado de proteger tu dinero, en cada compra 

que haces, el dinero que ahorras, en cada transacción que se realiza e incluso 

en los precios en el mercado está el Banco de México” 

Fue entonces que me explico como el Banco de México está presente en mi 

dinero. 

El Banco de México es el banco central de nuestro país, es el encargado de 

mantener el equilibrio la economía de México y tiene como principales 

funciones proveer al país de moneda nacional, combatir a la inflación, 

promover el sano desarrollo del sistema financiero y propiciar el buen 

funcionamiento de los sistemas de pagos las cuales se desprenden de su ley y 

nuestra constitución. 

Gracias a que el Banco de México es autónomo en sus funciones y 

administración por mandato constitucional, permite un mejor manejo de la 

política monetaria y evita episodios de riesgo de inflación como el que se vivió 

entre los años 70´s y 80´s antes de su autonomía donde el Banco de México 

otorgaba financiamiento al Gobierno y este hizo mal uso de este. Desde el 1 de 

abril de 1994 cuando se le otorgo la autonomía al banco de México mediante la 

reforma al artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, que entro en vigor en dicha fecha, el Banco de México tuvo como 

prioridad mantener el poder adquisitivo de la moneda nacional, en otras 
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palabras, mantener una inflación baja y estable lo cual nos beneficia a la 

economía de todos los mexicanos. 

Todos formamos parte de la economía puesto que todos los días utilizamos 

dinero, desde comprar un chicle en la tienda de doña toña hasta realizar 

transacciones electrónicas, el dinero está en constante movimiento pero, ¿Qué 

es exactamente el dinero? Lo definiríamos como el medio para adquirir ciertos 

productos y servicios. El dinero sirve como medio de intercambio, como 

depósito de valor y como unidad de cuenta. La labor del Banco de México es 

hacer funcionar el dinero y lo hace mediante estas tres funciones. 

Banxico es la entidad encargada de proveer al país de moneda nacional, tal 

como lo establece en el artículo segundo del capítulo I de la ley del Banco de 

México la cual dice: “- El Banco de México tendrá por finalidad proveer a la 

economía del país de moneda nacional. En la consecución de esta finalidad 

tendrá como objetivo prioritario procurar la estabilidad del poder adquisitivo de 

dicha moneda. Serán también finalidades del Banco promover el sano 

desarrollo del sistema financiero y propiciar el buen funcionamiento de los 

sistemas de pagos.” 

Por lo tanto, es el encargado de emitir el dinero y distribuirlo a lo largo y ancho 

del país para nuestro uso, con el fin de hacer cumplimiento de este mandato, 

se encarga de fabricar los billetes en la fábrica de billetes la cual produce 

alrededor de 1,250 millones de piezas al año y ordena la acuñación de 

monedas a la Casa de Moneda, la cual es dependiente de la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público, tal como está establecido en el artículo cuarto del 
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capítulo II de la ley del Banco de México que dice: “Corresponderá 

privativamente al Banco de México emitir billetes y ordenar la acuñación de 

moneda metálica, así como poner ambos signos en circulación a través de las 

operaciones que esta Ley le autoriza realizar.” 

Para distribuir el dinero, el Banco de México cuenta con cajeros regionales en 

distintas partes del país y junto con bancos y empresas de traslado se 

garantiza el buen funcionamiento del sistema de distribución. 

También como parte de su tarea de emisión de billetes y monedas, el Banco de 

México pone a circulación solo la cantidad que demanda el público con el fin de 

no afectar los precios en la economía del país. 

Un punto que no puede pasar desapercibido es el de la seguridad en el dinero 

que emite el Banco de México, es este caso, los billetes que fabrica. 

A partir de 1969 el Banco de México empezó a producir sus propios billetes, 

para fabricarlos, la fábrica de billetes utiliza como principales materiales el 

sustrato que pueden ser de polímero y papel de algodón y las tintas de 

seguridad. El Banco de México determino ciertas medidas de seguridad en los 

billetes como la marca de agua, hilos de seguridad, fibrillas, ventana 

transparente y la imagen translucida, las tintas incluyen características de 

seguridad como fluorescencia, magnetismo y cambio de color, además muchas 

otras características que hacen a un billete difícil de copiar o falsificar. 

Estas características de seguridad en los billetes hacen que confiemos en el 

dinero, pero existen otras situaciones que nos hacen perder la confianza en él, 

¿Cuáles son estas? 
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La inflación es una de ellas, ¿Te has dado cuenta que muchos de los precios 

que pagamos por ciertos productos son un tanto más altos que hace un par 

años? 

Yo sí, tan solo pensar en que una bolsa de papas costaba 3 pesos hace unos 

15 años me pone triste, pero hay un punto que tenemos que resaltar, no es 

inflación si uno o dos productos suben de precio, para que sea inflación, el 

aumento debe ser generalizado y sostenido a lo largo del tiempo, es decir, que 

la mayoría de productos y servicios suban de precio durante varios años. 

La inflación se mide en base a una canasta de bienes y servicios 

representativos del consumo mexicano, en base a esta canasta se calcula un 

indicador de los precios de esta, a este indicador se le conoce como índice de 

precios al consumidor. 

Es aquí cuando entra la oferta y la demanda, la oferta se refiere a  la cantidad 

de bienes y servicios existentes en el mercado, la demanda es la cantidad de 

bienes y servicios que las personas están dispuestos a comprar, los precios 

dependen de la oferta y demanda. 

Cuando hay demasiado dinero en la economía la gente gasta más provocando 

que los precios aumenten, esto es inflación, cuando los precios suben 

continuamente se dificulta hacer planes de inversión y ahorro y el dinero pierde 

valor adquisitivo. 

La deflación es otro fenómeno que afecta de igual forma a la economía, esta 

ocurre cuando la gente gasta menos, provocando que los precios bajen y las 
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empresas seguirán bajando sus precios con tal de vender y por consecuencia 

las empresas producen menos y esto solo genera desempleo. 

El Banco de México tiene como objetivo prioritario mantener una inflación baja 

y estable. “Desde 2001, el Banco de México aplica una estrategia basada en 

objetivos de inflación, y desde diciembre de 2003 se estableció el objetivo de 

inflación anual de tres por ciento.” 

Hay un instrumento muy importante que utiliza el Banco de México para 

combatir a la inflación y esta es la tasa de interés de referencia, cuando el 

Banco de México prevé que habrá inflación, puede subir la tasa de interés 

haciendo que la gente lo piense dos veces antes de pedir crédito y haciendo 

más atractivo el ahorro y de esta manera los precios bajan, cuando la inflación 

está por debajo del objetivo del 3%, Banxico baja la tasa de interés para 

estimular el consumo. 

¿Cómo funciona la tasa de interés de referencia? Es aquí cuando mi madre me 

explico del sobre el sistema financiero. 

El Banco de México cuida de nuestro dinero promoviendo el buen desarrollo 

del sistema financiero, y esto lo hace supervisando al sistema financiero 

mediante la red de supervisión y regulación del sistema financiero  junto con 

otras autoridades financieras del país, entre ellas están la Secretaria de 

Hacienda y Crédito Público (SHCP) , Comisión Nacional Bancaria y de Valores 

(CNBV), Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF), Comisión Nacional 

del Sistema de Ahorro para el Retiro  (CONSAR), Comisión Nacional Para la 
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Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) y 

la Institución para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB). 

El sistema financiero está presente cada vez que usamos dinero y para facilitar 

su movimiento en la economía existen las instituciones financieras que nos 

permiten hacer pagos, depósitos, transferencias entre otras cosas. 

Los bancos comerciales tienen dos funciones de vital importancia, una es que 

sirven como intermediarios financieros entre la gente que tiene cuentas 

bancarias y ahorran y los que necesitan dinero y piden crédito, y la otra que 

deben mantener un adecuado nivel de liquidez. 

Los bancos tienen una cuenta independiente con el Banco de México a la cual 

recurren para obtener recursos para sus clientes a una tasa de interés que el 

Banco de México determina, esta es la tasa de interés de referencia. También 

los bancos se prestan entre sí, pero cuando alguno de ellos enfrenta serios 

problemas de liquidez recurre al Banco de México, el cual sirve como 

prestamista de última instancia y es una tarea fundamental del Banco de 

México en su labor de procurar el sano desarrollo del sistema financiero. 

Es importante mencionar que cuando el Banco de México realiza movimientos 

en la tasa de interés de referencia, estos movimientos tardan en verse 

reflejados alrededor de 2 años por lo que tiene que tener mucho cuidado al 

momento de determinar cambios. 

-Pero mamá, el otro día en el banco vi que la tasa de interés era más alta en 

los préstamos que la que te pagan cuando metes tus ahorros en una cuenta, 

¿Por qué ocurre esto? 
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-Pues mijo, te pondré el ejemplo de la vecina que está bien endeudada con el 

banco, así como ella hay mucha gente que se retrasa en sus pagos o 

simplemente no paga y el banco absorbe esos riesgos poniéndole una tasa de 

interés más alta a los que piden crédito o préstamos, y por supuesto, esta tasa 

está definida en base a la tasa de interés de referencia. 

Ya empezaba a comprender que es el banco de México, sus labores como 

banco central y todo lo que tiene que ver con nuestro dinero y solo para 

confirmar le pregunte a mi mama: 

-¿Entonces el Banco de México está presente cada que utilizo billetes y 

monedas? 

Mi madre respondió: 

-Claro que si mijo, pero no solo eso, los billetes y monedas tan solo 

representan aproximadamente un 12% del todo el dinero en el país. 

Yo me sorprendí, ya que no sabía a qué se refería mi mama con eso, y 

enseguida le pregunte: 

-¿Cuál es ese 88% del dinero restante? 

Mi madre me respondió: 

-Pues veras mijo, hay muchas cosas que aún no sabes y es hora de que lo 

sepas, aproximadamente el 24% del dinero está en cuentas bancarias y el 

resto en valores financieros. 

Fue entonces que mi madre me explico sobre el sistema de pagos. 
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“Un sistema de pagos es un conjunto de instrumentos, procedimientos 

bancarios y, por lo general, sistemas interbancarios de transferencia de fondos 

que aseguran la circulación del dinero.” 

El 88% del dinero que no es papel y monedas se mueve dentro de una 

infraestructura llamada Infraestructura de los mercados financieros, son varias 

infraestructuras de las cuales una de las primeras es la de los sistemas de 

pago, esta hace referencia a la gente que tiene cuentas bancarias. 

El Banco de México es el encargado de propiciar el buen funcionamiento de los 

sistemas de pago tal como está establecido en artículo segundo de su ley, 

también por ello el Banco de México ha desarrollado SPEI, el cual es un 

sistema para que el público pueda realizar  transferencias y pagos electrónicos 

de manera rápida y segura. 

-“Es así que el Banco de México se relaciona con tu dinero en todo momento y 

en todas las etapas de tu vida mijo, no como tu novia que en cualquier 

momento te dejara” dijo mi mama en tono de burla 

-“! Mama! ¡No seas así! Le dije sabiendo que solo bromeaba, mi mama solo se 

fue riendo 

Fue que entendí que el Banco de México es como la madre del dinero, lo crea 

en su vientre (Fabrica de Billetes), los doctores (Cajeros regionales) lo ayudan 

a salir al mundo, el Banco de México le pone reglas para desenvolverse 

sanamente en la sociedad (sistema financiero) y así lo cría para un día 

convertirse en un responsable adulto (Dinero digital) y por ultimo hacer su 

propia vida en una sociedad nueva (mercados financieros). 
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Es así que el Banco de México está presente en nuestro dinero en todo 

momento haciendo cumplir sus tareas como banco central y lo cuida poniendo 

en práctica sus objetivos prioritarios de emitir el dinero, preservar su valor 

adquisitivo, cuidar el sano desarrollo del sistema financiero y propiciando el 

buen funcionamiento de los sistemas de pago. 
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