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En el marco del 25 Aniversario de la Autonomía del Banco de México, este Instituto Central está 
llevando a cabo una serie de seminarios técnicos relacionados con su objetivo prioritario de 
procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda, así como con sus finalidades 
adicionales de promover el sano desarrollo del sistema financiero y propiciar el buen 
funcionamiento de los sistemas de pagos. 
 
El objetivo de dichos seminarios es presentar al público una visión integral de los objetivos del 
Banco de México considerando los retos del entorno actual, así como mostrar la importancia de 
contar con un Banco Central autónomo bajo un sólido arreglo institucional.  
 
En esta ocasión, el tercer seminario técnico “La Importancia de la Autonomía de la Banca 
Central: Retos y Perspectivas” tiene como objetivo exponer la importancia de la autonomía 
constitucional del Banco Central, desde una perspectiva tanto de política pública como 
académica, así como analizar la experiencia nacional e internacional en la materia. 

 
Con este propósito, el Banco de México ha reunido a ex miembros de la Junta de Gobierno de 
este Instituto Central, así como a destacados académicos y representantes de bancos centrales 
e instituciones financieras internacionales, a fin de presentar y compartir sus ideas y 
experiencias en torno a este tema. 
 
Este seminario ha sido conformado por tres sesiones. La primera, “La Importancia de la 
Autonomía de la Banca Central: La Experiencia Mexicana”, aborda la experiencia de México 
durante los últimos 25 años con un Banco Central autónomo. La segunda sesión, “La 
Independencia de los Bancos Centrales: Una perspectiva Internacional”, tiene como objetivo 
propiciar el diálogo entre distintas autoridades monetarias sobre las experiencias y prácticas 
que han tenido en el ejercicio de la independencia de sus bancos centrales. En la tercera sesión, 
“La Importancia de la Autonomía de los Bancos Centrales para la Efectividad de la Política 
Monetaria”, se discutirán los avances más recientes, tanto teóricos como empíricos, que 
respaldan la importancia de la autonomía de la banca central para la efectividad de la política 
monetaria. 
 
A través de este esfuerzo y en el marco de dicho evento conmemorativo, el Banco de México 
contribuye al análisis en torno a la importancia y el papel que ha desempeñado la autonomía 
de la banca central en la economía nacional, así como en el ámbito internacional.  
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