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-¿Has decidido que es lo que quieres? –Preguntó la madre viendo con 

una sonrisa a su hijo-  

-Así es – Decir que no estaba nervioso por hablar sobre sus planes sería 

mentir de la manera más grande posible- Quiero irme de intercambio el 

siguiente semestre 

Increíble ¿No es así? Usualmente esas decisiones se toman en varios 

meses pero esta vez no fue el caso, fue tan repentina como una lluvia en un 

día soleado. Los padres estaban tan sorprendidos como probablemente lo van 

a estar ustedes tras saber en cuánto tiempo tomó esa decisión. Y aunque  

nuestras mentes no son iguales y es normal que varíen los tiempos entre una 

persona y otra, creo que hay una pauta común. Porque digo, dos meses es 

poco para tomar una decisión así ¿No? Pero claro, está de más mencionar que 

en ese momento no pensó detenidamente lo que el tomar esa decisión 

significaba monetariamente hablando, o tal vez si lo tenía presente 

- Si tienes en cuenta lo que implica ¿No hijo? 

- Que tengo que mantener mi promedio –El joven fue interrumpido por 

su padre- 

- Pero eso no es lo único ¿Qué piensas de…? –Ahora el interrumpido 

fue el mayor- 

- Déjame terminar pa. –Dijo el chico dejando su taza- También sé que 

involucra un gasto no solo para irme, sino para quedarme. Por eso 



tengo varios años ahorrando así que yo creo que al menos cubro el 

gasto de mi vuelo 

- ¿Y cuándo planeabas decirnos? – Dijo la madre incrédula- 

- Mañana, porque recién iba a contar cuánto dinero tengo 

“El dinero mueve al mundo” Hemos escuchado esa o alguna frase 

similar al menos una vez en nuestras vidas, y si nos lo planteamos en parte es 

cierta. Pero ¿Quién nos provee de ese combustible? Sencillo. En el caso de 

nuestro país, el encargado es el Banco de México ¿Y es realmente importante? 

Más de lo que somos capaces de identificar. El Banco de México es la Banca 

central del país que tiene como objetivo preservar el valor de la moneda 

nacional a lo largo del tiempo para así, ayudar a la economía de los mexicanos. 

Por esto es que es de las más grandes herramientas que tenemos a nuestro 

alcance al planear algo, incluso para una compra no planeada y para esos 

planes que nos toman más que desprevenidos.  

Pensemos en esto: al planear un viaje no solo se tiene que pensar en a 

dónde se quiere ir, sino también en los costos que el simple hecho de viajar 

trae consigo. Desde comparar costos de vuelos entre aerolíneas hasta los 

costos de los trámites para conseguir los documentos necesarios, 

independientemente del fin que este viaje tenga. Todo esto a través del dinero. 

¿Y que hace Banco de México con mi dinero? Mantiene su valor para 

que a través del dinero, logres el fin que deseas así como lograr que haya una 

estabilidad en los precios 



La importancia del Banco de México en nuestro día a día es algo que 

inconscientemente hemos presenciado. Una de las acciones más fuertes en 

cuanto a compromiso de parte del Banco de México para favorecer nuestra 

economía es el mantener un porcentaje de inflación con el fin de no afectar la 

economía de todos los mexicanos. ¿Y eso a mí de que me sirve como 

consumidor? Como consumidor te beneficia ya que esto hace que haya un 

margen no muy grande entre un proveedor y otro de un mismo producto o 

servicio. Si ocurre una inflación, es porque hay un aumento en el precio de los 

productos de manera general, es decir, no solo aumenta un precio, sino que 

estos aumentan de manera masiva. Pongamos un ejemplo basándonos en la 

experiencia planteada al inicio: Pasan unos meses desde la primera vez que 

nuestro protagonista cotiza su vuelo y este se encontraba en $28,000 pesos. El 

mes que decide finalmente comprar su pasaje hay un incremento en los precios 

de su marca de ropa favorita y no solo eso, sino que lo hubo en cientos de 

cosas más, incluida la canasta básica. 

- Veamos cuánto cuesta ahora tu vuelo cariño – Dijo la madre 

poniendo una mano en la espalda de su hijo-  

- Ay, en un mes no creo que haya cambiado algo – Hablo el joven 

haciendo menos el comentario de su madre- 

- Lo mismo decías de aquel chocolate y te costó más que hace una 

semana – Hablo el padre 

- Ay, pero no creo que este sea el caso papá. De seguro hasta esta 

más barato 



Pero oh, sorpresa, nuestro querido personaje se ha dado cuenta de que ahora 

su vuelo no cuesta $28,000, sino que ya cuesta $31,000 lo que hace que se 

altere el presupuesto inicial que tanto él como sus padres habían establecido. 

La inflación hizo su aparición y nos muestra su consecuencia principal: el 

aumento de precios en general. 

He aquí la importancia del banco de México y como desde el inicio de nuestras 

vidas ha sido parte de ellas, pues busca mantener un porcentaje de inflación 

con el fin de que lo único que pueda alterar los precios de cualquier producto 

sea la oferta y demanda del mismo. ¿Se imaginan si este porcentaje objetivo 

no existiera? Presenciaríamos una verdadera montaña rusa en cuestiones de 

los precios y nunca nos alcanzaría para lo que queremos, eso sin contar lo que 

significaría para la economía mexicana un suceso de este calibre. 

Como pueden ver, las acciones del Banco de México impactan en nuestro día a 

día y en su mayoría lo hace manera positiva. Incluso en cuestiones tan simples 

como lo son lo mucho que se nos insiste en ahorrar para lograr lo que 

deseamos, es decir, usarlo como medio para llegar a un fin hasta los pagos 

que nuestros padres hacen con sus tarjetas (ya sea de crédito o débito) en el 

centro comercial; en estos pequeños hechos e incluso rutinarias acciones, el 

Banco de México está presente ¿Por qué? Porque gracias a esta institución, 

podemos ahorrar sin miedo a que el valor de nuestra moneda se pierda para el 

momento en el que necesitemos ese dinero así como también tenemos 

múltiples formas de pago a nuestro alcance para utilizar con la completa 

seguridad de que nuestro dinero está protegido.   



Y si bien estas son solo leves menciones a lo mucho que la Banca Central 

hace por nuestro dinero, no podemos negar que como en muchos ámbitos, 

cada persona hará uso de aquellas herramientas que le sean otorgadas 

siempre y cuando estás le funcionen y le sean de utilidad de acuerdo a lo que 

quiere y busca conseguir. 

Ahora nos centraremos en algo que previamente mencione y que al igual que a 

nuestro protagonista, a cada uno de nosotros nos sirve y servirá 

independientemente de la circunstancia: El ahorro. 

Lograr algo tan simple como lo es comprar ese álbum que tanto anhelamos 

hasta lograr hacer un viaje que nos permita una óptima experiencia tiene 

mucho que ver con la manera en que manejamos y/o administramos nuestro 

dinero. Porque es fácil decir que se quiere algo, el verdadero reto es hacer algo 

para lograrlo. Crear el hábito del ahorro es algo que incluso de manera 

indirecta se nos ha presentado desde muy chicos pero no todos logran 

desarrollarlo de la manera adecuada o a su absoluto favor, lo que hace más 

complicado lograr esas metas. 

¿Y esto que tiene que ver con la historia que nos estabas contando? Que si 

nuestro protagonista no hubiera empezado ahorrar desde muy chico, no habría 

sido capaz de compensar el nuevo costo de su boleto de avión, porque sí, logro 

saldar el costo del vuelo e incluso le sobro algo. Asombroso, ¿No creen? Esto 

se traduce a una simple pero fuerte expresión “El dinero se usó como medio 

para cumplir un sueño” y si lo analizamos detenidamente, este gasto 

representa una inversión que más tarde traerá compensara lo que se gastó. ¿A 

qué te refieres? Simple, al ser algo con fines académicos pues involucra el 



estudio universitario, es parte de la formación para entrar al mundo profesional, 

estudiar en el extranjero permite que se desarrollen un poco más las 

capacidades que como profesionista cada estudiante a permitirse explotar. 

Esto se traduciría a incluso un mejor futuro profesional y por tanto, a un mayor 

ingreso económico que compensara lo invertido en primera instancia. Es 

maravilloso como por algo que parece insignificante a primera vista o que no 

tendrá un impacto mayor al esperado se puede aspirar a algo mil veces más 

grande y significativo que eso ¿No? 

Como pueden ver, el Banco de México desde su fundación en 1925 ha estado 

presente como si de una especie de guardián místico se tratara, pero no para 

nosotros, sino para nuestro dinero y las múltiples maneras en que este se 

presenta a lo largo de nuestra vida. Y aunque muchas veces no se le da el 

reconocimiento que merece a esta organización, es necesario saber que los 

esfuerzos del Banco de México no son en vano y siempre nos hemos visto 

beneficiados con ellos en gran parte del tiempo. ¡Qué maravilloso es el dinero! 

Referencias: 

- Banco de México. (s. f.). El dinero y yo. Banxico Educa. 

http://educa.banxico.org.mx/mis_finanzas/mis-finanzas-el-dinero-y-

yo.html 

- Banco de México. (s. f.-b). Mi ahorro e inversión. Banxico Educa. 

http://educa.banxico.org.mx/mis_finanzas/mi-ahorro-inversion.html 

- Banco de México. (s. f.-b). Inflacion. Banxico Educa. 

http://educa.banxico.org.mx/economia/inflacion-economia.html 

http://educa.banxico.org.mx/mis_finanzas/mis-finanzas-el-dinero-y-yo.html
http://educa.banxico.org.mx/mis_finanzas/mis-finanzas-el-dinero-y-yo.html
http://educa.banxico.org.mx/mis_finanzas/mi-ahorro-inversion.html
http://educa.banxico.org.mx/economia/inflacion-economia.html

