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¿QUÉ ES LA POLÍTICA 

MONETARIA?

http://www.banxico.org.mx/politica-monetaria-e-inflacion/index.html

Es el conjunto de acciones emprendidas por 

las autoridades monetarias para cambiar la 

cantidad, la disponibilidad o el costo del 

dinero, con la finalidad de contribuir al logro 

de los objetivos de la política económica.

En México, el encargado de fijar esta es 

nuestro banco central, el Banco de México 

(Banxico), organismo autónomo cuya tarea es 

proveer al país de la moneda nacional 

emitiendo sus billetes y monedas, así como 

mantener el sano desarrollo económico 

combatiendo la inflación.
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¿Cuál es la importancia de la política monetaria?

Considerando que la política monetaria es el conjunto de 

acciones para controlar la inflación  se puede decir que el 

objetivo es procurar la estabilidad económica de un país a 

partir de distintas variables.

–En Estados Unidos, por ejemplo,  dicha política se 

considera en función de los datos del empleo y la 

inflación.

–En México las decisiones de política monetaria están 

enfocadas a garantizar el poder adquisitivo del peso a 

partir del control de la inflación y del seguimiento del tipo 

de cambio.
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¿Cuáles son los puntos clave a considerar para 

entender el informe de política monetaria?

1.- El análisis del Banco de México sobre  economía en 

general: entorno global y la de México.

2.- Las expectativas de la meta de inflación porque es 

responsabilidad del  Banco de México mantener este 

indicador en la meta objetivo.

3.- Las decisiones sobre las tasas de interés (los 

rendimientos al ahorro)

4.- Las expectativas en el tipo de cambio.
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Objetivos de la Política Monetaria

• Contención de precios. Corresponde a la invariabilidad de los precios 

de consumo.

• Prevención de inflación. Nos referimos al aumento de los bienes y 

servicios existentes en el mercado durante un periodo de tiempo 

determinado.

• Crecimiento económico. Se relaciona con el aumento de la renta 

nacional de un país.

• Aumento de empleo. La estabilidad económica propicia la creación 

de nuevas plazas de empleo.

• Prevención de desequilibrio en los sistemas de pagos.

• Estabilidad en el tipo de cambio con respecto a las reservas 

internacionales predominantes.
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¿Cómo se toman decisiones de 

Política Monetaria en Banxico?
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¿Qué persigue 

la política 

monetaria?

1. La incidencia sobre la economía 
real.

Instrumento:

Tasa de interés: Inversión y 
Consumo

Impacto: Producción, empleo, 
precios

2. Mantenimiento o alteración del tipo 
de cambio.

Instrumento:

Tasa de interés: atrae o expulsa 
capitales internacionales que al 
cambiar divisa por moneda 
nacional altera el tipo de cambio 
(viceversa).
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¿Qué persigue la política 

monetaria?

3. Controlar la inflación (objetivos de BC 

independientes)

a. Eliminar liquidez, aumenta la tasa de interés, 

bajará el precio de los activos (bolsa)

b. Crecimiento económico, los precios suben, el 

Banco Central opta por una política monetaria 

restrictiva, sube la tasa de interés y caen los 

precios de los activos (bolsa)

4. Estabilidad de los mercados financieros

a. Las bajas tasas de interés, los ahorradores no se 

sienten atraídos por los bonos públicos y 

depósitos bancarios a plazo fijo.

b. Participan activamente en el mercado de renta 

variable (burbuja y piden préstamos, ¡¡¡plot!!!) 
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¿Cuáles son los instrumentos de 

política monetaria?

Por lo general son cuatro:

• La alteración de los coeficientes de liquidez de los bancos 

comerciales (encaje legal)

• Las facilidades de préstamos y depósitos concedidos por el 

banco central a los bancos comerciales (mediante subasta se 

ofrece préstamos a muy corto plazo a determinada tasa de interés, 

cuando se desea inyectar liquidez y viceversa)

• Las operaciones de mercado abierto (venta y compra de activos 

a cambio de dinero)

• Las recomendaciones del banco central (denegar peticiones de 

crédito, para aminorar depósitos y liquidez de la economía)
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Tasa de Interés en México
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Objetivo

Principal

Políticas

Monetarias

Políticas

Fiscales

Efectos

Positivos

Efectos

Negativos

Expansivas

Tratan de 

expandir el 

crecimiento 

económico

• Disminución de 

la tasa de 

interés

• Compra de 

deuda pública

• Disminución del 

coeficiente de 

liquidez

• Reducción 

de impuestos

• Incremento 

del gasto 

público

• Expansión de 

la demanda

• Expansión de 

la oferta

• Aumento del 

empleo

• Aumento de 

precios

Contractivas

Controlar 

precios 

(inflación)

• Aumento de la 

tasa de interés

• Venta de deuda 

pública

• Aumento del 

coeficiente de 

liquidez

• Incremento 

de impuestos

• Disminución 

del gasto 

público

• Disminución

de precios

• Contracción 

de la 

demanda

• Contracción

de la oferta

• Aumento del 

desempleo

Políticas Expansivas y Contraccionistas
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