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Suena el peculiar timbre que le hace recordar a Roberta que el tiempo se le agota. Tiene 

escasos cinco minutos, siente que los pulmones le van a estallar, su respiración es agitada, 

puede sentir la sangre llegar hasta su dedo y regresar a su corazón, le duele la cabeza, 

pero eso no impide que se detenga, tiene claro su objetivo y no está dispuesta a que la 

noche anterior sea en vano, su destino se encuentra a dos pasos, puede incluso saborear 

la victoria, un paso más, da un vistazo desde la puerta, siente la decepción, ve a sus amigos 

sentados al fondo del salón y se dirige a ellos con la respiración agitada.  

- ¿Dónde está el profesor?  

- ¿Acaso no leíste el mensaje del grupo? – la cuestionó Manuel mientras le enseñaba su 

móvil.  

-No, estaba ocupada haciendo la tarea sobre el Banco de México- exclamó intentando leer 

el mensaje.  

- ¿En serio?, ¿El profesor se enfermó?, esto es el colmo, miren mis ojeras están más 

oscuras que las de un mapache– reprochó a la vez que señalaba sus ojos. 

Javier, Ileana y Manuel no pudieron contener la risa ante la expresión de su amiga.  

Roberta dejó su mochila en el piso y tomó asiento al lado de sus amigos. 

-Pero que ánimos– le dijo Manuel burlándose.  

Roberta lo volteó a ver con desaprobación.  

-Claro, como tú no bebiste tres litros de café y dormiste solo tres horas.  



   

  
-Tranquila mapache, piensa que ya tienes lista la tarea, nosotros aún tenemos que 

terminarla, y la verdad a mí todavía no me queda clara la autonomía del Banco de México, 

ni la inflación, ni nada de eso- mencionó Ileana. 

-Cuando digo inflación me imagino a un globo inflándose– comentó Javier mientras hacía 

el gesto de inflar un globo.  

-¿Hoy desayunaste payaso no Javi?- dijo Ileana. 

-Ay, ya sale doña Ileana amargada. Perdón, pero eso me imagino– le dijo a la vez que sacó 

un globo verde de su mochila y lo infló.  

– Mira Ileana, el aire representa los billetes y las monedas. El banco de México regula la 

cantidad de aire que el globo debe tener. Si el globo se infla más de lo que se debe, el 

Banco de México se encarga de eliminar el exceso de aire y si le hace falta, infla un poco 

más.  

- ¿Ese es tu proyecto? – dijo Ileana. 

-Sí, ¿Por qué? – respondió Javier.  

-Apuesto a que el profesor me pondrá un diez.  

-No lo creo– dijo Ileana. 

-Yo solo tengo una duda, ¿cómo explicas su autonomía? – dijo Roberta.  

- ¡A caray!, No había pensado en eso- admitió Javier volteando a ver al globo, hasta que 

emocionado dijo: 

-Qué tal y el inflador de globos tenía un jefe que lo obligaba a inflarlos mucho, a punto de 

explotar; por eso mejor infla sus propios globos. 



   

  
-No es mala idea, pero te imagino explicando eso al profe Carlos– dijo Manuel mientras 

todos reían.  

–Seguro que te pondrá cero. 

- ¿Quieres apostar? - le respondió Javier.  

-Con ustedes no se puede– dijo Roberta que se notaba un poco estresada. 

-Ya Roberta, ¿quién te quiere? – preguntó Manuel con voz de puchero.  

-Ustedes, pero ya saben cómo me estreso, perdón– exclamó Roberta con tristeza. 

Ileana preocupada dijo a sus amigos: 

-Ya sé, tengo una idea. Voy a preguntar en Twitter, puede que alguien nos explique.  

-Espera, por lo que leí ayer la inflación es cuando sube el precio de las cosas y se mantienen 

caros. Por ejemplo, imagina que hoy compras un helado con $10, pero dentro de una 

semana aumenta a $12 y dos semanas después $3 más- explicó Javier.  

-En un año no podremos comprar un helado cremoso, con su cono delicioso, ¡Qué horror! 

– exclamó Manuel.  

Ileana estaba navegando en redes sociales y se dispuso a revisar las tendencias, tomó su 

teléfono y mostrando a sus amigos la pantalla del celular les dijo: 

-Hablando de eso, la inflación de Venezuela está en tendencia en Twitter.  

- ¿Cómo no va a ser tendencia? Si su situación está horrible- contestó Javier.  



   

  
-Aquí dice que “su inflación podría alcanzar el 2.000% este año”1. Me pregunto cuánto será 

la de México- añadió Ileana.  

-No sé, déjame buscarlo- le respondió Roberta mientras desbloqueaba su teléfono.  

- ¿Y eso qué o qué? – Cuestionó  Manuel. 

-  ¿Qué de qué? – exclamó Javier. 

- ¿Pues en qué los afecta?- dijo Manuel. 

-Muy fácil, su moneda pierde valor y les alcanza para menos cosas- explicó Javier.  

-Es cierto, hace unos días hablando con un amigo venezolano me contó que un rollo de 

papel higiénico cuesta medio millón de Bolívares– dijo Ileana.  

–Me sorprendió mucho.  

-Imagínate cuánto costará comprar un pantalón. Pero ¿Por qué pasa esto?- preguntó 

Manuel.  

-Verás, esto sucede porque su banco central, aunque es autónomo ha financiado muchos 

préstamos al gobierno con inflación y por lo tanto no hay control en la emisión del dinero, 

así que se creó una hiperinflación, algo así como el hermano mayor de la inflación- dijo 

Javier. 

-Miren, aquí dice que “la inflación subyacente anual a septiembre de 2018, según Banxico 

es de 3.67%”2- Comentó Roberta. 

                                                           
1 https://www.el-carabobeno.com/por-que-hay-hiperinflacion-en-venezuela/ 
2 http://www.anterior.banxico.org.mx/portal-inflacion/inflacion.html 



   

  
-Nuestra tasa de inflación es realmente baja porque el Banco central de México tiene una 

excelente administración, debido a que es autónomo- comentó Javier. 

-A ver espera, ya me perdí, ¿de quién es autónomo el banco de México? – preguntó Ileana 

confundida.  

-Para empezar, ¿A qué te refieres con autónomo? - inquirió Manuel sonriente.  

- ¿No leíste nada verdad Manu? - dijo Roberta mientras le devolvía la sonrisa y movía la 

cabeza a modo de desaprobación.  

-Si ya lo conoces para que le preguntas- añadió Javier burlándose. 

-Ayer solo se la pasó jugando videojuegos.  

-Ay Manu, ¡te pasas!- contestó Roberta mientras todos reían. 

-Bueno el Banco de México es autónomo puesto que es independiente del gobierno 

respecto a las funciones que realiza y su administración. Esto se refiere a que el gobierno 

no puede decirle a Banxico que es lo que debe hacer. Por eso el Banco toma las mejores 

decisiones  para la economía del país.  

Manuel e Ileana prestaron atención, pero sus gestos delataron que no habían comprendido 

nada de lo que dijo. Javier al notar su expresión explicó: 

-Por ejemplo, imaginen que el patrocinador de un concierto le pide al organizador que emita 

boletos ilimitados, aun cuando esto parece lo mejor, no lo es, se producirían muchos 

inconvenientes; así que el organizador tiene que tomar la mejor decisión de forma 

independiente al patrocinador y emitir la cantidad de boletos más óptima para el evento. 



   

  
-Así es, debido a que la principal función de Banxico es regular el poder adquisitivo de la 

moneda. El gobierno no le puede decir al país que imprima y emita billetes y monedas- 

continuó explicando Roberta.  

-Siempre me había preguntado por qué el país no imprimía muchos billetes y así todos 

seriamos ricos, ahora entiendo- comentó Manuel. 

-Básicamente es porque al haber más dinero en circulación todas las cosas aumentan de 

precio.  

-Pero si eso estamos diciendo desde el principio- respondió Roberta mientras Ileana reía.  

 -Perdón, pero es que me revuelven tantos conceptos- expresó Manuel. 

 

Javier y Manuel tomaron sus teléfonos y comenzaron a navegar en internet, Roberta se 

recostó sobre el hombro de Manuel e Ileana escribió lo que entendió. 

 

-“En México el objetivo de la Política monetaria es mantener la estabilidad de precios, es 

decir, controlar la inflación”3- leyó Manuel. 

-Ya ven porque me revuelvo, ustedes me dijeron que el Banco de México controlaba la 

inflación y aquí dice que es la política monetaria. Ya díganme bien. 

Mientras Roberta se levantaba le contestó: 

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



   

  
-No te revuelvas Manu, no es complicado, lo que sucede es que Banxico utiliza dos 

principales cosas para controlar la inflación: la política monetaria y la política cambiaria. 

-O sea, la política monetaria son una serie de estrategias utilizadas por el banco central que 

determinan en qué forma se proporcionará el dinero a la economía a través de los bancos 

comerciales. Estas estrategias influyen en la tasa de interés. Para realizar estas acciones 

existe algo llamado operaciones de mercado abierto en la que solo participan los bancos 

comerciales del país y el propio Banco de México; en este, el Banco busca equilibrar el 

exceso o faltante de dinero en las cuentas de los bancos comerciales a través de préstamos 

entre ellos, de esta manera Banxico procura mantener la tasa de inflación estable-  dijo 

Javier. 

- ¿Entonces el Banco interviene solo de manera indirecta? - dijo Ileana. 

-Claro, por ejemplo, el Banco de México tiene la facultad de decidir a qué tasa de interés 

prestará su dinero a los bancos comerciales, entonces, si la tasa de interés es alta, se 

espera que los bancos presten menos y así reducir la cantidad de dinero en circulación; al 

haber menos dinero circulando, la moneda se aprecia o aumenta de valor y se reduce la 

inflación. Sin embargo, esto debe tener un manejo cuidadoso, porque la reducción del 

crédito implica una reducción en la inversión que afecta a la producción y al nivel de empleo 

en el país. Por ello, si el costo de los créditos es excesivo y desordenado puede haber 

efectos negativos. Digamos que si el costo de los créditos es alto, las personas dejarán de 

pedirlos para realizar sus compras y la demanda disminuirá,  y aunque con ello también 

disminuyen los precios, tiene sus efectos en las ganancias de las empresas que en el peor 

de los casos causaría desempleos- añadió Roberta.  

Ileana chasqueó los dedos sonriendo. 



   

  
–Claro, ¡ya entendí!, por eso decimos que el Banco de México es el banco de los bancos. 

-Sí. Manu ¿Ya entendiste o sigo? - dijo Roberta.  

-Sigue. ¿Cómo se generan esas variaciones de dinero en las cuentas?- dijo Manuel. 

-Simple, por la demanda constante de dinero y por la compra/venta de divisas-explicó 

Roberta. 

-Achís, achís, ¿divisas?, ¿qué tienen que ver las monedas extranjeras? – dijo Ileana.   

-Cuando una empresa vende sus productos al extranjero por dólares, buscará cambiar sus 

dólares a pesos, esto provocará un aumento imprevisto de dinero en circulación, así el 

banco realiza depósitos de regulación monetaria, que consiste en lanzar al mercado abierto 

el ofrecimiento de un depósito al banco con el mismo valor para poder retirar el exceso de 

dinero. A este proceso se le conoce como monetización. Ahora sí, ¿ya? – dijo Roberta.   

-Ya… bueno, no; pero no te enojes– respondió Manuel.   

Roberta respiró profundamente para controlar su estrés y se dirigió a Manuel.  

-No estoy enojada, pero debiste haber leído un poco Manu, ni que por leer vayas a parecer 

biblioteca.  

Javier rió fuertemente. 

– ¿De dónde sacas esos chistes?, ¿De chistesmalos.com?  

-Ya le he repetido muchas veces que su carrera de stand-up no funcionaría, pero no me 

hace caso– añadió Manuel.  

-Déjenme soñar– agregó Roberta. 



   

  
-Bueno, como veo que ya les quedo claro el tema dejo que hagan su tarea- dijo Roberta.  

-No Roberta, espera. Aún no terminamos de entender- dijo Ileana.   

-Bueno pero ya no me molesten, mejor sigo explicando. La importancia del banco radica en 

las funciones que el dinero ejerce en la economía, que principalmente son funcionar como 

medio de intercambio, contabilizar el valor de los productos o servicios y que se puede 

ahorrar– explicó Roberta.  

-Así es, el dinero actual tiene un valor “nominal”, o, mejor dicho, vale por la confianza que 

nos brinda Banxico. Por ejemplo, un billete de $1000 vale $1000 porque es generalmente 

aceptado gracias al ambiente de estabilidad económica en el que vivimos, a pesar de que 

la producción de ese billete haya costado $10 o menos, por eso, el banco de México tiene 

el monopolio de la acuñación de moneda y fabricación de billetes en el país– añadió Javier.  

-Creo que para entender deberías saber algo sobre su historia- dijo Roberta.  

-¿Historia?, ¡qué flojera!  - exclamó Manuel. 

-¡A mí sí me interesa! –  dijo Ileana. 

Roberta comenzó a contar.  

-A principios del siglo XIX los bancos comerciales producían su propio dinero, entonces los 

billetes de un estado podían no tener valor en otro, además, durante la revolución los 

caudillos producían sus propios billetes para financiar sus batallones, esto provocó una gran 

inflación, entonces surgió la necesidad de crear una institución que regulara este problema, 

así nació el Banco Central de México el 1 de septiembre de 1925.  



   

  
-Pero como Banxico era una institución de gobierno, financiaba los proyectos 

gubernamentales y durante las décadas de 1970 a 1990 los precios aumentaron un 

381.053%, algo así como mucho. 

-Es ahí cuando surgió la necesidad de volver al Banco autónomo. Pero esto no fue posible 

hasta el 1 de abril de 1994 después de haber reformado el artículo 28 de la constitución. 

-Para el año 2000, la inflación bajó hasta 3% y posterior a ello se estableció algo llamado 

“tasa de inflación objetivo”, que es una herramienta de política monetaria en la que el banco 

da a conocer un porcentaje de inflación y luego intenta mantener los niveles cercanos a esa 

cantidad. “Actualmente la tasa de inflación objetivo es de 3%∓ 1%”4, es decir se considera 

un 2%, 3% o 4% dentro del margen. 

 -De esta forma el Banco de México vela por la economía, porque si hay estabilidad en los 

precios la inflación es baja y esto nos permite ahorrar, invertir, comprar o vender sin temor 

a que el dinero que utilizamos, el día de mañana no tenga el mismo valor– añadió Javier.  

-Saben comienzo a creer que el Banco de México es como un súper héroe que vela por 

nuestra economía– dijo Manuel entusiasmado.  

-De hecho, lo es– Afirmó Roberta, exaltada por el ánimo de la conversación.  

– ¡Imaginen que volviéramos a los años en donde no había autonomía de nuestro banco 

central, o que de repente, le quitaran a Banxico la autoridad sobre la política monetaria y 

los instrumentos que usa para regular la economía!, estos temas deben estar en manos de 

los expertos, porque estamos hablando de que la economía influye en miles de familias. 

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



   

  
Ileana intervino y concluyó. 

–Mi papá es doctor y es mi superhéroe, una decisión incorrecta y afectaría al paciente, pero 

en cuanto al banco de bancos, las decisiones que toman, de verdad impactan a todo el 

país, no cualquiera podría trabajar como lo ha hecho Banxico, o mejor dicho, 

#SúperBanxico. 

-Ah, ¡por eso es tan importante su autonomía! 

-Exacto Manuel, gracias a eso, sabemos que nuestra economía está en manos de 

expertos– comentó Roberta. 

-Genial, entonces estaré tranquilo de que mi Benito de $500 va a seguir siendo mi Benito 

Juárez, por cierto, ¿ya vieron los nuevos billetes? - Dijo Manuel esbozando una sonrisa. 

- ¡Me encantaron! #SúperBanxico hace de todo. 

-Chicos, se nos fue la hora hablando de Banxico- dijo Javier. 

-Vamos a llegar tarde a la clase. 

- ¡Es cierto!, ¡Vamos! –Exclamo Ileana. 

Se levantaron de sus asientos y apresurados salieron del salón.  

 

 

 

 

 


