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Por la mañana Carlos se dio cuenta al asomarse por la ventana del baño de arriba que el 

día estaba medio nublado. Al ver esto, pensó: “Tuvimos suerte, hace días que ha estado 

lloviendo a cántaros y justo ayer fue la única tarde que no llovió; ¡nos aguantó para la 

fiesta!”  

Entonces Carlos sintiéndose hambriento, bajó a la cocina. 

El papá, Jorge, estaba leyendo el periódico mientras su hijo menor, sorpresivamente, 

preparaba el desayuno. 

-Qué sorpresa que prepares el desayuno hoy, chaparrito. ¿A qué se debe?- preguntó el 

papá. 

- A nada en especial, la señora Licha nos trajo masa para hacer tortillas y se me ocurrió 

preparar quesadillas- respondió el pequeño, no tan pequeño de 12 años, con un tono de 

complicidad. 

-¡Ah, que se me hace que algo quieres! ¡Si ya te conozco mosco, Beto!- interrumpió 

Carlos al entrar a la cocina encantado por el fabuloso aroma ya detectable por toda la 

casa. - Buenos días, pa.- 

- Buenos días, hijo. ¿Qué tal la fiesta de ayer? ¿La pasaste bien?- preguntó el papá con 

aires de saber si se había “portado bien” su hijo más que por saber qué tal la fiesta. 

-Bien, pa; Gracias- dijo Carlos sonriéndole a su papá. 

-Ya están las quecas, ¡vénganse a desayunar!- dijo Beto. 



 

 
 

 

Los tres se dirigieron a la mesa, con la boca haciéndoseles agua con tan sólo ver las 

deliciosas quesadillas que humeaban en aquella fresca mañana.  

-¿Qué hay de nuevo en las noticias? – preguntó Carlos a su papá en lo que Beto servía. 

-Pues los países siguen con deudas exorbitantes; la inflación por los cielos; las 

economías en diferentes continentes  están  derrumbándose y ahora con los problemas 

en Siria y el cierre de gobierno de los Estados Unidos, todo parece empeorar.- respondió 

el papá con un tono de decepción seguido de un suspiro. 

Carlos entendió el desánimo de su papá. No es que fuese pesimista, sino que la empresa 

en la que trabajaba podía ser afectada. Carlos no era un experto en economía, pero 

sabía defenderse en muchos aspectos.  

-¿Entonces temes que la empresa donde trabajas se pueda ver afectada?- preguntó 

curioso Carlos. 

-No solamente por la empresa, sino por nuestro país en general. Como sabes, la 

economía de nuestro país depende en gran medida del comercio internacional; esto es, 

que depende bastante de las importaciones y exportaciones. Si por alguna razón los 

otros países tienen conflictos económicos, México también se verá afectado. 

-¿En qué aspecto se vería afectado México? ¿En la inflación?- preguntó Carlos tratando 

de profundizar un poco más lo que su papá  había dicho. 

En ese momento después de esa pregunta, Beto hizo un comentario al vacío, uno de 

aquellos que salen sin que uno tenga la intención de que alguien lo escuche. Fue de esas 

veces que uno piensa en voz alta:  

-¿La inflación tiene que ver con los globos, o con los balones?  



 

 
 

 

 

-Con ninguno, chaparrito;- contestó el papá- Mira, ¿ves que a veces pasa que aumentan 

los precios de ciertas cosas que compramos?  

-Sí- respondió rápidamente Beto un tanto apenado dado que habían escuchado su 

pregunta. 

-Bueno, eso es debido  a la inflación, que es el aumento generalizado y sostenido de los 

precios de bienes o servicios durante cierto tiempo. Simplemente la inflación es cuando 

los precios en general aumentan. Pero para las personas es malo que incrementen los 

precios, porque como los precios aumentan rápidamente, los salarios de las personas no 

son ajustados al mismo tiempo en relación al aumento del precio; por lo tanto, ya no 

puedes comprar la misma cantidad de cosas con tu salario. 

-Eso es horrible.- exclamó Beto.- ¿No hay nada que el gobierno pueda hacer para 

evitarlo?  

El padre se quedó pensando un momento  

-Sí y no. Hay cosas que el gobierno puede hacer para controlar la inflación y 

dependiendo del tipo de inflación, puede aumentar o disminuir los impuestos para 

mantenerla estable. Claro que esto es muy conflictivo, ya que el gobierno arriesgaría su 

popularidad y disminuiría la  oportunidad del partido ganador en curso de volver a ser 

elegido. Justo como está sucediendo ahora con la reforma hacendaria. Es por eso que 

está el Banco Central de México.- 

-¿No se llamaba Banxico? – preguntó Carlos.  

 



 

 
 

 

 

-Banxico es el Banco Central de México. Ahora escuchen, aquí viene lo interesante. 

Banxico, aparte de ser el banco que controla el dinero que está en circulación en México, 

es cómo un guardián, digámoslo así. Y ese guardián sólo tiene una misión, mantener la 

inflación baja y constante.- Continuó el padre.  

-Entonces ¿el gobierno creó Banxico para poder controlar la inflación?- preguntó Beto.  

-Y de nuevo la respuesta es sí y no.- dijo el papá.- Banxico técnicamente sí fue creado 

por el gobierno, pero no es controlado por él. Banxico es autónomo, eso significa que es 

independiente del gobierno. Eso es algo de suma importancia ya que debido a que es 

independiente puede tener mejor control sobre el dinero de nuestro país.  

-¿Por qué lo creó?- preguntó Carlos.- ¿El gobierno no pudo hacerlo por sí mismo? Digo 

mejor que sean ellos los que decidan cuánto hacer, ¿no? 

- No. En realidad, antes Banxico no era independiente, era parte del gobierno; por lo tanto 

el gobierno podía imprimir todo el dinero que quería. Esto no es tan bueno como suena 

ya que un exceso de dinero en la economía puede llegar a tener consecuencias 

catastróficas como inflación extrema, incertidumbre, pérdida de confianza en la 

economía, menos inversiones, etc. Debido a eso el gobierno decidió concederle la 

autonomía a Banxico.  

-¿Pero realmente es la autonomía lo que ayuda que el Banco de México tenga mejor 

control sobre la inflación?- preguntó Carlos 

-Sí, porque la Autonomía es la que permite que ninguna presión externa pueda ordenar 

que les presten más crédito imprimiendo más dinero, y eso incluye al gobierno.- Contestó 

con certeza el papá. 



 

 
 

 

 

Fue entonces cuando Carlos, queriendo sobreponerse, atacó con una serie de 

argumentos 

-Pero si se supone que es el gobierno quien maneja el dinero de la nación ¿Cómo es que 

el Banco Central de México decide cuánto imprimir? ¿No está decidiendo sobre el 

presupuesto que tiene el gobierno? ¡Por eso no hay dinero para pagar las deudas! 

-Te estás equivocando hijo, si el gobierno tuviera el poder de imprimir el dinero que 

quisiera, entonces habría un exceso de dinero, lo que haría que la gente gaste más 

dinero; pero si la economía está a su máxima capacidad, o sea que todos los recursos 

disponibles son utilizados, el incremento de gastos sólo tendría un efecto inflacionario, o 

sea que la inflación sube.- Contestó el papá manteniendo la calma. 

Carlos, ya confundido, cuestionó  

-¿Pero entonces el gobierno no tiene nada que ver con la economía en México? 

 Aclarando la situación, el papá respondió: 

-Al contrario, es muy importante que el gobierno trabaje con Banxico para ayudar a la 

economía del país igual que es el trabajo de Banxico ayudar al gobierno.  

-¿No que era autónomo?- preguntó Beto, que lentamente se estaba perdiendo en el tema 

de conversación entre su padre y su hermano mayor.  

-¿A qué te refieres, hijo?- 

-Dijiste que era autónomo, o sea hacía cosas sólo y ahora dices que trabajan juntos. 

¿Cuál de las dos?-  



 

 
 

 

 

-Las dos, hijo. Es autónomo en el sentido que el gobierno no le puede pedir más dinero a 

Banxico, pero al mismo tiempo, Banxico tiene que cumplir con su propósito de mantener 

baja y constante la inflación, y para lograr eso tiene que informarle al gobierno qué 

cambios hará y por qué.-  

-Ya me estoy perdiendo yo también; si el gobierno no controla al Banco de México, 

¿quién lo hace entonces?- continuó el hijo mayor. 

-El asunto aquí es que nadie lo controla; nadie revisa sus acciones, es precisamente por 

esto que es autónomo. Quienes dirigen Banxico son unas cuantas personas que juntos 

toman las decisiones y llevan a cabo las tareas más importantes. Se le llama junta de 

gobierno.  

Tratando de aclarar sus ideas, Carlos dijo en voz alta 

-A ver, entonces el Banco puede tomar sus propias decisiones, ¿no? 

-¡Exacto!- Dijo el papá- De hecho su capacidad de poder tomar decisiones sin que nadie 

más los influencie es uno de los pilares de la autonomía del Banco.  

-¿Uno de los pilares?- preguntó Beto. 

-Así es, -Respondió el papá- son las bases para que la autonomía del Banco Central 

funcione. Por ejemplo, ya que es autónomo, debe de tomar las decisiones con suma 

precaución, por eso está la junta de gobierno que ya te expliqué. También requieren 

transparencia, esto quiere decir que las decisiones que toman tienen que ser publicadas 

para que así todo mexicano que quiera saber qué es lo que está haciendo Banxico, tenga 

la oportunidad de hacerlo. Y como es autónomo, a parte de la autonomía administrativa,  



 

 
 

 

 

nadie le puede decir u obligar a hacer cosas como por ejemplo imprimir más dinero o 

bajar la tasa de intereses.  

-¿Y quién elige la junta de gobierno? Yo nunca he visto a nadie elegir sobre esto, ¿qué 

acaso no deberíamos votar para elegir quiénes van a ser los que gobiernan el Banco?- 

preguntó Carlos. 

-¿Como con las elecciones presidenciales?- preguntó el papá  

-Exacto. Nuestro dinero tiene mucho valor. ¿Por qué no podemos simplemente elegir 

quiénes toman las decisiones? ¿Por qué tiene que ser el gobierno? O es más ¿por qué 

no encontrar una alternativa? Podríamos encontrar otra cosa que no sea un Banco 

Central. Quizá y hay mejores formas.  

-Bueno hijo, me gusta tu idea, pero si poca gente sabe lo que realmente hace el Banco 

de México ¿cómo quieres que voten por quién va a formar parte de la junta de gobierno? 

Y también quieres buscar alternativas, eso está bien. Pero ¿quién va a poder comparar 

qué es mejor si ni saben cómo estamos en la actualidad?  

-Pues, ahí ves; al final todo regresa a lo mismo, papá. El problema es que la gente no 

tiene idea de lo que ocurre con el Banco de México.- contestó Carlos con un tono 

molesto. 

-Sí, es cierto que la mayoría de la gente no tiene la menor idea de lo que está pasando 

con Banxico, pero esto no es culpa de él. La gente es la que tiene la culpa, ya que el 

Banco de México es completamente transparente con la información, pero muchos no se 

molestan ni en enterarse de lo que está haciendo el Banco de México y deciden que es 

más fácil enojarse con ellos.  



 

 
 

 

 

Carlos bajó la cabeza un poco avergonzado, ya que él tampoco se había 

molestado en buscar información sobre el Banco de México.  

Beto vio cómo reaccionó su hermano y decidió seguir con el tema para que su 

hermano olvidara eso. 

-Entonces es importante que el Banco de México sea transparente y honesto ¿no?  

-Sí, hijo. Banxico publica todas las decisiones que hace e informa sobre todo lo que 

piensan hacer en un futuro. En realidad, esto es una parte muy importante de su 

autonomía, aunque muchas personas no la tienen en cuenta. 

-Bueno, al menos así podemos confiar. -Dijo Carlos con un tono más aliviado. 

-Eso justamente es lo que necesita el Banco Central, confianza. Si no confiamos en 

nuestro Banco Central todo el sistema económico se desbarata.- dijo el papá. 

-¿Por qué? 

-Porque entonces nadie confiaría en el valor que tiene nuestro dinero.  

-Vaya, no pensé que la autonomía fuera tan importante.- dijo Beto 

-Sí que lo es- le dijo su papá. 

-¿Y cómo hace Banxico para controlar la inflación?- preguntó Carlos, aún teniendo 

algunas dudas sobre el Banco de México. 

El papá se quedó un momento pensando en cómo contestarle a su hijo. Entonces 

se le ocurrió una idea. 



 

 
 

 

 

-Ayer que fuiste al antro, había mucha gente dentro, ¿cierto?- pregunto su papá. 

Carlos, confundido le respondió: 

-Pues sí, había bastante gente; el lugar estaba casi lleno. 

-Y supongo que había mucha fila para entrar- intuyó su papá. 

-¡Claro que sí! La fila estaba muy larga, y lo peor es que el cadenero casi no dejaba pasar 

a nadie. - respondió Carlos acordándose de la noche anterior. 

-¿Pero no crees que eso era bueno?- preguntó su papá, como si fuera obvia la 

respuesta.- Si dejaran a todos pasar al antro, entonces imagínate lo lleno que hubiera 

estado. 

Carlos se quedó pensando en toda la gente que hubo ayer, adentro y afuera del 

antro.  

-Claro que no hubiera podido entrar toda la gente. ¡No cabría nadie ahí dentro! Todo 

hubiera sido un total caos.-  

-¡Exactamente!- dijo el papá, como si Carlos hubiera dicho la respuesta correcta de una 

trivia.- El trabajo del cadenero era evitar justamente eso. 

-Tienes razón,- dijo Carlos- ¿pero qué tiene que ver esto con Banxico? 

-Bueno, puedes imaginarte al Banco de México como si fuera el cadenero de la 

economía.- dijo su papá con un tono de chiste.- ¿Te acuerdas que te mencioné que entre 

más dinero hay, la gente más gasta y, por lo tanto, se crea inflación? 



 

 
 

 

 

-Sí- 

- Bueno, igual que el cadenero regula la cantidad de gente en el antro, el Banco de 

México es el que regula la economía en el país. Esto lo hace implementando políticas 

monetarias que consisten en regular cantidad de dinero y las tasas de interés en la 

economía para que la inflación se mantenga en un nivel estable.  

-¿Políticas monetarias?- preguntaron Carlos y Beto al mismo tiempo. 

-Sí- respondió el papá con una pequeña risa- Con estas políticas se puede mantener la 

estabilidad económica usando la cantidad de dinero en circulación para controlarla. La 

inflación muy alta puede detener el crecimiento económico del país, y por lo tanto es 

importante tener estas políticas para evitar esto. 

-¿El Banco de México ha aportado mucho a la economía del país verdad?- preguntó 

Carlos. 

-De gran manera- dijo su papá- ha sido una gran ayuda para la evolución financiera en 

México; y aunque hemos tenido muchas dificultades, se podría suponer que hubieran 

sido peor si no fuera por la autonomía del Banco de México. Cuando yo era pequeño, me 

acuerdo que Banxico dio mucha ayuda a todos los bancos del país con muchas ideas 

innovadoras. 

Carlos y Beto se quedaron pensando mucho en todo lo que su papá les dijo. Beto 

se dio cuenta que tenía mucha hambre, por lo que agarró una quesadilla y se la llevó a la 

boca. Carlos seguía pensando en que lo que él no sabía de Banxico era mucho. Se volvió 

a sentir un poco apenado por su ignorancia, por lo que le dijo a su papá: 



 

 
 

 

 

-Supongo que tenía una idea bastante errónea de todo esto. Gracias por explicarnos todo 

esto pa.  

-De nada- contestó su papá con una sonrisa- pero no te sientas mal por ello, es sólo 

tener que informarse más sobre el Banco de México, para que no hayan confusiones. Me 

alegra que al menos hayan tenido el interés por aprender. Ahora vamos a comer antes 

que Beto se acabe todas las quesadillas. 

 

 

 


