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y descubre cómo mantiene la inflación bajo control.
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¿Qué hace el Banco de México?

El Banco de México no es un banco ordinario. No es 
como un banco comercial. Tiene varias tareas muy 
importantes que lo hacen diferente pero, entre 
otras,  la más importante es controlar la inflación.

Las otras funciones del Banco de México son:

1) Diseñar y emitir los billetes.

• Usa diseños inteligentes que no pueden ser 
falsificados fácilmente. 

•Reemplaza los billetes que ya están viejos y feos.

2) Establecer una forma eficiente y confiable para 
que las personas y empresas hagan sus pagos.

3) El Banco de México, junto con otras autoridades, 
pone las reglas para cuidar que las instituciones que 
forman el sistema financiero, como los bancos 
comerciales, hagan bien su trabajo.

¿Cómo controla la inflación el Banco de 
México?

El Banco de México es el banquero de los otros 
bancos comerciales. Presta dinero a todos los demás 
bancos para que ningún día les falte dinero. Por este 
dinero les cobra una tasa de interés.

Aquí es en donde está “el as bajo la manga” o el 
truco que usa el Banco de México para controlar la 
inflación.

Hay inflación cuando se gasta demasiado  en la 
economía (hay mucho dinero y pocos bienes que 
comprar). Si controlamos la cantidad de dinero que se 
gasta, controlamos la inflación.
El Banco de México fija la tasa de interés a la que le 
presta dinero a los bancos comerciales. Si la fija a un 
nivel alto, los bancos subirán también sus tasas de 
interés. Si el Banco de México establece la tasa en un 
nivel bajo, los bancos también bajaran sus tasas de 
interés.

El Banco de México no quiere impedir que la gente 
gaste dinero, pero el hecho de fijar una tasa alta de 
interés hará que la gente piense qué otra cosa puede 
hacer con su dinero en vez de gastarlo. Al aumentar 
el premio por ahorrar tu dinero, probablemente aho-
rrarás más y gastarás menos, con lo que la cantidad 
de dinero circulando en la economía disminuirá.

En pocas palabras, el truco funciona así . . . 

Si la inflación es demasiado alta – los precios de todo están 
subiendo demasiado rápido – el Banco de México establece 
una tasa de interés más alta, lo que hace más caro el hecho de 
pedir prestado y más atractivo ahorrar. Eso hace que la gente 
gaste un poco menos. Si la gente gasta menos, la demanda 
disminuye y los precios suben más despacio por lo que la 
inflación caerá. Si la inflación baja demasiado, el Banco tendrá 
que bajar su tasa de interés para que la gente gaste un poco 
más. Eso es inteligente. 
(¡Muy inteligente!, ¿verdad?)
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Nuestros amigos de la Edad de Piedra han regresado al pasado. 
Se llevaron nuestras ideas modernas, pero no se quedaron aquí el tiempo suficiente 
como para aprender la herramienta del Banco de México para hacer que los precios no 
suban con demasiada rapidez. Necesitan nuestra ayuda.

Nombre:

La gente de la Edad de Piedra llevó todo lo que aprendieron sobre el uso del dinero a los tiempos del trueque. Deci-
dieron usar conchas como su moneda porque ahora viven cerca del mar. Encontraron conchas de distintas formas y 
tamaños para representar las distintas cantidades. También podían controlar la cantidad de dinero, porque sólo ellos 
sabían dónde encontrar las conchas. Un buen día, cientos de conchas aparecieron en la playa, y todos se las llevaron 
a sus casas por costales lo que provocó el caos.

Contesta las siguientes preguntas para preparar un correo electrónico que les ayude a salir del problema.

1. ¿Qué crees que pasó con los precios? 
(Pista: Piensa porque aumentan todos los precios)

2. ¿Qué podría hacer la gente de la Edad de Piedra para resolver el problema? 
(Pista: Piensa en lo que pasaría si pudieran encontrar una manera de controlar la cantidad de dinero que se gasta.)

3. Nuestros amigos de la Edad de Piedra necesitan una explicación de lo que pasa cuando la gente  gasta demasiado 
dinero y cómo funciona el truco del Banco de México. La explicación ya está pero alguien ha puesto las oraciones en 
el orden equivocado.
Ayúdales a colocar las oraciones en el orden correcto. Ellos ya saben que la primera oración  es la número 2.
1) Todos los otros bancos subieron sus tasas de interés.
2) La gente gasta demasiado dinero (es decir, hay demasiada demanda por bienes)
3) Con tasas de interés más altas, los costos para pedir dinero prestado son más altos, y ahorrar dinero paga más, así 

que la gente gasta menos y ahorra más.
4) El precio de todos, o muchos, de los bienes sube demasiado.
5) Los precios no suben tanto (la inflación es más baja).
6) La gente gasta menos y la demanda por bienes baja.
7) El valor del dinero baja (compra menos).
8) El Banco de México sube la tasa de interés para todos los otros bancos.
Las oraciones deben estar en el orden siguiente:

2
Ahora tienes una idea más clara de lo que pudo haber pasado y lo que la gente de la Edad de Piedra debe de hacer 
para resolverlo. ¡Empieza a escribir tu correo!


