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Título: Un Extraño en la Biblioteca 

Era otoño, en las aceras se veía a los árboles perder sus hojas. Niños jugando 

a esconderse, corriendo por ahí mientras se carcajeaban. Sandra Cobrado 

caminaba a la biblioteca pensando cómo escribir un trabajo del tema “El Banco 

de México y tu dinero”, nunca había reflexionado sobre eso, ahora en su clase 

de economía se lo pedían. No tenía idea, pero sabía que en la biblioteca 

encontraría alguna fuente que fuera útil.  

Estaba tan concentrada que nunca se percató cuando entró a la biblioteca. 

Divagaba por los pasillos buscando libros para el trabajo. Cuando los encontró 

se fue a sentar y empezó a leer. Pasaron horas hasta que quedó sola. 

 

Sandra levantó la vista de los libros, miró el reloj en la pared y soltó un grito de 

frustración: 

- ¡Llevo más de tres horas aquí! Pero sigo siendo una inculta en economía. 

Sandra se frotó los ojos y reposó su cabeza en unos libros, entonces un 

hombre habló: 

- Así que eres el origen de semejantes gritos. ¿Qué los causa? 

Sandra levantó la cabeza y observó a un hombre con bigote y pelo plateado. 

Llevaba ropa elegante, parecía antigua. Además, traía unos anteojos redondos 

y usaba un bastón para caminar. El hombre se percató de que la adolescente 

lo miraba y sonrió en señal de amistad. Sandra respondió apenada: 



-Disculpe Señor... 

- A.P. 

- Disculpe Señor A.P. si interrumpí su lectura. Tengo un trabajo de la escuela 

sobre el Banco de México y no entiendo nada. 

Sandra le pasó su cuaderno en el que lo único que tenía escrito era el título, “El 

Banco de México y Tú Dinero”. 

 

Se dibujó una sonrisa en la cara de A.P: 

-Yo sé un poco de bancos, quizá pueda ayudarte. Si quieres entender el trabajo 

es importante que empieces por entender el dinero y su función. 

-Entonces ¿qué es el dinero? 

-El dinero, uno no de los inventos más importantes en la historia de la 

humanidad, muy simple, "...es aquel objeto que funciona al mismo tiempo tanto 

como instrumento para los intercambios que como medida de valor para 

determinar el precio de todas las cosas1". Qué gran explicación…Hoy en día el 

dinero en todo el país es el mismo, pero por las épocas revolucionarias había 

muchísimos tipos de moneda en el país. Eventualmente cuando finalizó la 

lucha, se creó el banco de México para llegar a un acuerdo de papel moneda 

en común para todos2. 

                                                             
1 Turrent, E. (2007). Para entender el dinero en los Estados Unidos Mexicanos. México, D.F. Nostra 
Ediciones. Pp. 12 

2 Ibdimen. Pp.31 



-Así que el dinero sólo tiene la función de ser el medio por el cual se compran y 

pagan bienes y servicios. No hay nada más profundo. 

-Sandra, aunque el dinero parece ser sólo un objeto al que las personas le 

damos valor tiene varios beneficios y ventajas. Por ejemplo, expande el 

mercado ya que el dinero tiene el mismo valor aquí y allá. Dándole seguridad a 

sus usuarios para realizar ventas y pagos. 

- No tenía idea de que el dinero fuera algo más complejo. 

Sandra estaba fascinada por este pedazo de conocimiento que A.P había 

compartido con ella, lo anotó. Su vista se detuvo en el título y preguntó: 

- ¿Entonces qué es el Banco de México Señor A.P.? 

 

Sandra que observaba a A.P. notó una mirada melancólica a la vez que sus 

labios se curvaban en una cálida sonrisa, suspiró: 

-Ahh… El Banco de México o informalmente Banxico. Su origen data desde 

1925 porque todos los bancos de México tenían derecho a imprimir dinero por 

lo que muchas veces este ya no tenía valor a la hora de usarlo. Así que se creó 

un banco centralizado y nacional que era el único que tendría el derecho a 

imprimir billetes y crear monedas. Este suceso trajo mayor estabilidad a la 

economía. Hoy en día es mucho más que sólo los que deciden cuántos billetes 

se imprimen y cuántas monedas se crean. Ellos revisan y establecen las 

marcas de seguridad que debe estar en los billetes para ser auténticos3. 

                                                             
3 Heath, J. (2007). Para entender el Banco de México. México, Distrito Federal. Nostra Ediciones. Pp. 11 

 



Sandra lo interrumpió:  

-Sí, en algún lugar leí que México es uno de los países que cuenta con mayor 

seguridad en sus billetes. Gracias a todos los elementos de seguridad en ellos 

es muy fácil para identificar un billete falso y evitar que siga circulando. Por lo 

que me has platicado Banxico debe de ser en gran parte responsable. 

-En efecto. Hoy en día el Banco de México cuenta con una gran tecnología y 

procesos que deben atravesar los billetes para tener valor4. Para poder tomar 

la decisión de las medidas de seguridad en los billetes el banco necesitaba ser 

autónomo y no depender de una autorización gubernamental. 

 

A.P. concluyó su enunciado enarcando una ceja y alzando su dedo índice 

pidiendo la atención de Sandra. Sandra lo miró. Tras haber tomado un poco de 

aire A.P. continuó: 

-Banxico en el 93, no en el 94. Gracias al artículo 28 de la constitución de los 

Estados Unidos Mexicanos se le brindó autonomía al banco.5 Esto hizo que el 

Banxico ya no se viera obligado a seguir las peticiones del gobierno y poder 

enfocarse exclusivamente en la economía. Fue grandioso… 

Sandra preguntó: 

                                                             
4 Cortés, D. (2020). Billetes de México son de los más seguros del mundo. Recuperado de: 
https://tolucalabellacd.com/2020/02/17/noticias/billetes-de-mexico-son-de-los-mas-seguros-
del-mundo/  
5 Díaz de León, A. (s.f.). Banco de México: 25 años de autonomía, transparencia y confianza. 
Recuperado de: https://www.banxico.org.mx/conociendo-banxico/autonomia-funciones-
banco-m.html  

https://tolucalabellacd.com/2020/02/17/noticias/billetes-de-mexico-son-de-los-mas-seguros-del-mundo/
https://tolucalabellacd.com/2020/02/17/noticias/billetes-de-mexico-son-de-los-mas-seguros-del-mundo/
https://www.banxico.org.mx/conociendo-banxico/autonomia-funciones-banco-m.html
https://www.banxico.org.mx/conociendo-banxico/autonomia-funciones-banco-m.html


- ¿Estuviste ahí cuando sucedió? Increíble, pero, no entiendo específicamente 

sus funciones. 

La voz de Sandra trajo a A.P. de vuelta a la conversación: 

-Lo siento, pero el tema me apasiona. Banxico tiene muchas funciones, pero su 

primordial es proveer la moneda nacional y que preserve su valor.6 Busca el 

sano desarrollo del sistema financiero y que los sistemas de pago funcionen de 

manera adecuada en todo momento. Es como el banco de los bancos pues se 

encarga de guardar el dinero de los mismos.6 

-En palabras simples el Banco de México maneja tooodo el dinero del país. 

¡Cuánta responsabilidad! Al proveer la moneda Banxico es el que da el medio 

para que nosotros podamos pagar y comprar cosas y tiene que asegurarse de 

que su valor sea estable para poder programar compras, hacer inversiones o 

que inviertan en proyectos. 

-Correcto Sandra. 

 

Sandra alzó su pluma como pidiendo un turno para hablar, el señor A.P asintió 

y Sandra preguntó agobiada: 

- ¿Qué es el sistema financiero? 

-No te apaniques Sandra, todo comenzará a hacer sentido. El sistema 

financiero son todas las organizaciones bancarias y los servicios que ofrecen, 

como serían: préstamos, seguros de vida/auto/etc., tarjetas de crédito y débito, 

                                                             
6 Banco de México. (2018, 27 abril). Las funciones del Banco de México [Vídeo]. YouTube. 
https://www.youtube.com/watch?v=OXjSLDsp-Zg&feature=youtu.be  

https://www.youtube.com/watch?v=OXjSLDsp-Zg&feature=youtu.be


etcétera. También es responsable de promover el sano desarrollo del sistema 

financiero. Según la constitución se encargan de regular los cambios, entre 

otras.7 Te pregunto Sandra, ¿Cómo funciona el Banco de México como banco 

de los bancos? 

Sandra se quedó pensativa un momento al escuchar la pregunta de A.P. Tras 

unos segundos una bombilla se encendió sobre su cabeza: 

- Banxico guarda el dinero a los bancos para que estos después se lo puedan 

prestar a sus usuarios. Estos préstamos les permiten dar créditos a las 

personas que los pidan. Por ejemplo, si yo en este momento fuera a pedir un 

crédito para comprar un coche, formaría parte del sistema financiero. 

-En efecto y conforme vas creciendo te permiten cada vez sacar otro tipo de 

crésitos. Esta técnica también funciona con las tarjetas de crédito que al 

mantener un historial positivo te desbloquean mayores créditos. Asegurándose 

de que el sistema financiero continúe desarrollándose. 

 

En ese momento a Sandra se le ocurrió una situación y no sabía si Banxico 

tenía algo que ver. Así que se animó a preguntarle a A.P.: 

-Señor A.P. tengo una situación que me gustaría entender. Cuando tengo que 

ir a hacer un depósito lo hago en el banco o en una tienda. Este depósito 

puede ser a una cuenta de cualquier banco o que incluso fuera de México. 

¿Banxico tiene algo que ver en esto? 

                                                             
7 Banco de México. (2018a, abril 27). El Banco de México y el sistema financiero [Vídeo]. 
YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=QKQlFu6ZITw&feature=youtu.be  

https://www.youtube.com/watch?v=QKQlFu6ZITw&feature=youtu.be


- ¡Claro que sí! A lo que estás haciendo referencia Sandra es a los sistemas de 

pago. Los sistemas de pago son un conjunto de instrumentos, procedimientos 

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

que aseguran la circulación del dinero.8 Hay varios, pero Banxico se encarga 

de revisar y checar el SPEI, SPID y SIAC. SPEI es el Sistemas de Pagos 

Electrónicos Interbancarios, se usa para cuando un usuario que es cliente del 

banco A quiere hacer una transferencia o depósito de su cuenta a un usuario 

del banco B.8 El SPID es el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios en 

Dólares, funciona igual que el anterior pero se encarga de mover cantidades en 

dólares y movimientos internacionales.9 Por último el SIAC es el contacto 

directo del Banco de México con usuarios. Si algunos de los sistemas 

anteriores fallan el SIAC entra en acción.10 

-Así estos sistemas facilitan el pago de varias cosas, pero nos brindan mucha 

seguridad. Porque imagínate que quieres comprar un coche que cuesta 

$100,000 pesos. Llevar los cien mil en efectivo es intenso, así que un sistema 

de pago es más seguro y efectivo. 

-Ya le estás viendo la lógica a esto. Los sistemas facilitan movimientos de 

dinero por lo que en el mes de septiembre del año 2020 se realizaron cerca de 

                                                             
8 Banco de México.(s.f.) Sistemas de Pagos. Recuperado de: 
http://educa.banxico.org.mx/banco_mexico_banca_central/sistema-pagos.html  

9 Banco de México.(2016) Sistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID). Recuperado de: 
https://www.banxico.org.mx/servicios/d/%7B2627BCAA-E2D0-1E10-1CE3-4772DFEA8346%7D.pdf  

10 Banco de México. (s.f.) Sistema de atención a cuentahabientes de Banco de México (SIAC). 
Recuperado de: https://www.banxico.org.mx/sistemas-de-pago/siac-cuentahabientes-banco-
me.html#:~:text=Sistema%20de%20atenci%C3%B3n%20a%20cuentahabientes%20de%20Banc
o%20de%20M%C3%A9xico%20(SIAC),-
Tipo&text=Es%20un%20sistema%20que%20administra,participantes%20en%20Banco%20de%
20M%C3%A9xico.&text=Al%20cierre%20de%20los%20sistemas,realiza%20tambi%C3%A9n%20
en%20este%20sistema.  

http://educa.banxico.org.mx/banco_mexico_banca_central/sistema-pagos.html
https://www.banxico.org.mx/servicios/d/%7B2627BCAA-E2D0-1E10-1CE3-4772DFEA8346%7D.pdf
https://www.banxico.org.mx/sistemas-de-pago/siac-cuentahabientes-banco-me.html#:%7E:text=Sistema%20de%20atenci%C3%B3n%20a%20cuentahabientes%20de%20Banco%20de%20M%C3%A9xico%20(SIAC),-Tipo&text=Es%20un%20sistema%20que%20administra,participantes%20en%20Banco%20de%20M%C3%A9xico.&text=Al%20cierre%20de%20los%20sistemas,realiza%20tambi%C3%A9n%20en%20este%20sistema
https://www.banxico.org.mx/sistemas-de-pago/siac-cuentahabientes-banco-me.html#:%7E:text=Sistema%20de%20atenci%C3%B3n%20a%20cuentahabientes%20de%20Banco%20de%20M%C3%A9xico%20(SIAC),-Tipo&text=Es%20un%20sistema%20que%20administra,participantes%20en%20Banco%20de%20M%C3%A9xico.&text=Al%20cierre%20de%20los%20sistemas,realiza%20tambi%C3%A9n%20en%20este%20sistema
https://www.banxico.org.mx/sistemas-de-pago/siac-cuentahabientes-banco-me.html#:%7E:text=Sistema%20de%20atenci%C3%B3n%20a%20cuentahabientes%20de%20Banco%20de%20M%C3%A9xico%20(SIAC),-Tipo&text=Es%20un%20sistema%20que%20administra,participantes%20en%20Banco%20de%20M%C3%A9xico.&text=Al%20cierre%20de%20los%20sistemas,realiza%20tambi%C3%A9n%20en%20este%20sistema
https://www.banxico.org.mx/sistemas-de-pago/siac-cuentahabientes-banco-me.html#:%7E:text=Sistema%20de%20atenci%C3%B3n%20a%20cuentahabientes%20de%20Banco%20de%20M%C3%A9xico%20(SIAC),-Tipo&text=Es%20un%20sistema%20que%20administra,participantes%20en%20Banco%20de%20M%C3%A9xico.&text=Al%20cierre%20de%20los%20sistemas,realiza%20tambi%C3%A9n%20en%20este%20sistema
https://www.banxico.org.mx/sistemas-de-pago/siac-cuentahabientes-banco-me.html#:%7E:text=Sistema%20de%20atenci%C3%B3n%20a%20cuentahabientes%20de%20Banco%20de%20M%C3%A9xico%20(SIAC),-Tipo&text=Es%20un%20sistema%20que%20administra,participantes%20en%20Banco%20de%20M%C3%A9xico.&text=Al%20cierre%20de%20los%20sistemas,realiza%20tambi%C3%A9n%20en%20este%20sistema
https://www.banxico.org.mx/sistemas-de-pago/siac-cuentahabientes-banco-me.html#:%7E:text=Sistema%20de%20atenci%C3%B3n%20a%20cuentahabientes%20de%20Banco%20de%20M%C3%A9xico%20(SIAC),-Tipo&text=Es%20un%20sistema%20que%20administra,participantes%20en%20Banco%20de%20M%C3%A9xico.&text=Al%20cierre%20de%20los%20sistemas,realiza%20tambi%C3%A9n%20en%20este%20sistema


109 millones de movimientos a través del SPEI.11 El SPID tuvo en el mismo 

mes 250 mil movimientos y el SIAC casi cuatro mil movimientos11. Los 

sistemas de pago nos dan la oportunidad de mover y tener el dinero disponible 

en cualquier lugar y momento. Pues los sistemas están disponibles en las 

sucursales bancarias y otras tiendas.12 

-Suena como de película de ciencia ficción. Pero, ¿cómo sé que no voy a ser 

víctima de fraude y que mi dinero no se va a perder? 

-Para eso está Banxico, él se encarga de supervisar que los sistemas estén 

funcionales y se mantengan seguros. Tiene como misión proteger el dinero 

cuando se hagan transacciones.  

 

Sandra estaba más tranquila y tenía los conceptos claros, ya sólo faltaba uno. 

El que más la confundía: 

-Ohhh,ok. Ahora sólo me queda un tema más que nunca me ha quedado claro: 

La Inflación. Por más que me lo explican no entiendo. 

-Vas a ver que después de esto ya no tendrás duda alguna. 

 

A.P. hizo una pausa como si en su cabeza estuviera ordenando la explicación. 

Tomó aire y continuó: 

                                                             
11 Banxico. (2020). Sistema de información económica. Recuperado de: 
https://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?sector=5&acci
on=consultarCuadro&idCuadro=CF252&locale=es#contenidoPrincipal  
12 Banco de México.(s.f.) Introducción a los sistemas de pago. Recuperado de: 
https://www.banxico.org.mx/sistemas-de-pago/introduccion-sistemas-pago-tr.html  

https://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?sector=5&accion=consultarCuadro&idCuadro=CF252&locale=es#contenidoPrincipal
https://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?sector=5&accion=consultarCuadro&idCuadro=CF252&locale=es#contenidoPrincipal
https://www.banxico.org.mx/sistemas-de-pago/introduccion-sistemas-pago-tr.html


 

-La inflación es cuando el precio de los bienes aumenta de manera continua y 

genérica y a lo largo del tiempo. Se considera inflación si aumentan los precios 

de todos los bienes y servicios y que este evento sea más de una vez.13 

-Es decir, si exclusivamente aumenta el precio de la carne no es inflación o que 

el precio de todas las cosas aumenta sólo una vez no es inflación. 

A.P. movió la cabeza en concordancia con Sandra, continuó: 

- En la última década México ha mantenido una inflación estable pues el Banco 

de México se asegura de que la inflación anual sea del 3%.13 Para esto utilizan 

la política monetaria. 

 

Sandra bajo su pluma y volteó a ver a A.P. con una cara de pérdida: 

- ¿Política monetaria? Creía que la inflación no se podía controlar. 

-Precisamente la política monetaria tiene como objetivo controlar la tasa de 

interés o la cantidad de dinero.14 Las dos no se pueden controlar al mismo 

tiempo, así que cuando hay mucho dinero circulando el Banco de México eleva 

los intereses en los créditos evitando que haya más dinero. En el otro extremo 

del espectro, si hay poco dinero circulando disminuyen las tasas de interés en 

los créditos para motivar a que la gente los saque. 

                                                             
13 Banxico Educa.(s.f.) Inflación. Recuperado de: http://educa.banxico.org.mx/economia/inflacion-
economia.html  

14 Banxico Educa. (s.f.) Política Monetaria. Recuperado de: 
http://educa.banxico.org.mx/banco_mexico_banca_central/politica-monetaria-banco-mexi.html  

http://educa.banxico.org.mx/economia/inflacion-economia.html
http://educa.banxico.org.mx/economia/inflacion-economia.html
http://educa.banxico.org.mx/banco_mexico_banca_central/politica-monetaria-banco-mexi.html


-Ahhh, con esta técnica Banxico puede direccionar la inflación y controlar que 

no haya cambios extremos. Porque si la inflación no fuera estable sería muy 

difícil para nosotros ejecutar futuras compras. 

 

Sandra continuaba escribiendo cuando se percató de que el Señor A.P. la 

llamaba: 

-Sandra…Tierra a Sandra... 

- ¿Eh? Si perdón estaba pensando en lo que el Banco de México hace por 

nosotros. Bueno más que por nosotros por nuestro dinero. 

-Entonces Sandra, ¿qué hace Banxico por nuestro dinero? 

 

Sandra miraba a A.P. se veía ansioso por escuchar su reflexión: 

-El Banco de México se encarga de ver por la economía mexicana y nuestro 

dinero. Continuamente busca hacer que la economía nacional crezca y 

beneficiarnos. Se preocupa por que estemos involucrados en el sistema 

financiero y que siempre tengamos disponibles nuestro dinero en cualquier 

momento. Ve por nuestra seguridad y practicidad. En pocas palabras el Banco 

de México es el guardián de nuestro dinero. 

 

-Excelente Sandra. 

-Bueno, pero no hubiera podido llegar a esta conclusión de no ser que me 

hubiera ayudado Señor A.P. 



- No hay de que agradecerme Sandra, me alegra poder ayudar a los jóvenes 

de hoy. 

 

Mientras guardaba sus cosas miró el reloj que marcaba cerca de las diez de la 

noche. Tomó su mochila y se encaminó a la salida. Giró para despedirse del 

Señor A.P.: 

- ¡Hasta lue…-  

Estaba vació, no quedaba rastro de A.P. Sandra supuso que A.P. regresó a 

terminar asuntos que había dejado pendientes. 

En la puerta se topó con Lola Díaz, la bibliotecaria quien se alegró de ver que 

iba de salida: 

- ¡Por un momento creí que te quedarías a vivir! Sólo quedabas tú adentro. - 

Sandra se detuvo y le explicó que el Señor A.P sequía adentro. Lola la miró 

extrañada y entonces Sandra le describió a detalle la apariencia del Señor A.P. 

-Lo siento Sandra, pero ningún hombre así, ha venido hoy. 

Sandra estaba muy confundida pero no tenía caso discutir. Eventualmente el 

Señor A.P saldría. Así que Sandra continuó caminando hacia su casa. 

 

En casa Sandra subió a su cuarto y sacó algunas cosas de su mochila. 

Entonces vio un pequeño libro de pasta negra con un grabado en letras 

doradas titulado “La Historia del Banco de México”. Sandra no recordaba haber 

tomado un libro así para su investigación y por curiosidad comenzó a leerlo. 



Mientras leía sobre sus fundadores un nombre despertó su interés: “Alberto J. 

Pani”. Por ponerle cara al nombre decidió buscarlo en internet, al ver las 

fotografías quedó anonadada. Era el señor de la biblioteca, era el Señor A.P. 
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