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Antecedentes



•El Banco de México se fundó en 1925, con lo cual se cumplen 
95 años desde que nuestro país tiene un banco central como 
único emisor de dinero fiduciario.

•La ley señala que: “El Banco de México tendrá por finalidad 
proveer a la economía de moneda nacional.”

Razón de ser de la banca central



•Los bancos centrales proveen a sus sociedades de dinero
fiduciario y deben procurar que éste cumpla adecuadamente 
sus tres funciones esenciales:

1. Unidad de cuenta

2. Medio de pago 

3. Depósito de valor 

Razón de ser de la banca central



•La emisión de dinero debe hacerse con prudencia:
1. Para que los agentes económicos tengan la certeza de que el dinero 

preservará su valor.
2. Para que sea plenamente aceptado como medio de pago.

•Por ello, los bancos centrales tienen como objetivo primordial 
mantener la estabilidad de precios.

Razón de ser de la banca central



•Diversos países han utilizado la emisión monetaria para 
aumentar la capacidad de pago de los gobiernos y tratar de 
impulsar directamente el crecimiento.

•Sin embargo, la política monetaria es ineficaz por sí misma 
para influir sostenidamente en las variables reales, como el 
crecimiento y el empleo.

•El uso de la política monetaria para estimular el gasto genera 
desconfianza en el poder adquisitivo del dinero, provocando 
episodios inflacionarios y crisis económica.

Autonomía: marco idóneo para la banca central



•La experiencia y la teoría muestran la conveniencia de contar, 
dentro del Estado, con una institución con las facultades e 
independencia suficientes para proveer la estabilidad de 
precios y del sistema financiero.

•Para alcanzar dichos objetivos el marco institucional idóneo es
que los bancos centrales cuenten con autonomía.

Autonomía: marco idóneo para la banca central



La estabilidad de 
precios como un 
bien público.



•La inflación afecta el bienestar del individuo y la sociedad:

1. Reduce los salarios reales y el valor de todos los saldos y 
flujos monetarios denominados en pesos.

2. Crea un ambiente de incertidumbre que afecta la 
planeación de mediano y largo plazo.

3. Eleva el costo real del crédito y limita la inversión.
4. Afecta la estabilidad del sistema financiero.

Estabilidad de precios al servicio del individuo y la sociedad



•La estabilidad de precios debe entenderse como un bien 
público:

1. Preserva el poder adquisitivo del dinero, brinda certidumbre al 
individuo sobre el valor de su patrimonio, sus posibilidades de 
consumo y sus capacidades para planear a futuro.

2. Es un elemento clave del desarrollo que permite a una 
sociedad asignar y utilizar de manera más eficiente sus 
recursos.

Estabilidad de precios al servicio del individuo y la sociedad



•Hace 25 años se otorgó autonomía al Banco de México y se le 
brindó el objetivo prioritario de procurar la estabilidad del 
poder adquisitivo de la moneda nacional. 

Desde su autonomía, el Banco de México nunca ha 
utilizado la emisión de dinero en favor de ningún 

gobierno.

•También se le asignaron dos objetivos estrechamente 
interrelacionados, promover el sano desarrollo del sistema 
financiero y el buen funcionamiento del sistema de pagos. 

La autonomía del Banco de México



•En los últimos cinco años, la política monetaria enfrentó un 
entorno especialmente adverso e incierto:

1. Una baja en los precios internacionales del petróleo y menores 
volúmenes de producción (México pasó de exportador a 
importador de hidrocarburos), lo que presionó las cuentas fiscales 
y externas.

2. Menor estímulo monetario en las economías avanzadas entre 2015 
y finales de 2018.

3. Cambios en la integración global, con marcadas tensiones 
comerciales e incertidumbre sobre el acuerdo comercial en 
Norteamérica (del TLC al TMEC).

4. Factores de riesgo e incertidumbre global e interna.

Retos de los últimos años



•La respuesta de política monetaria se ha orientado al 
compromiso de tener una inflación baja y estable, con niveles 
alrededor de su meta. 

•Frente a los fuertes choques, la postura de política monetaria 
ha procurado un ajuste ordenado de los mercados financieros 
nacionales.

Retos de los últimos años



•Principales características de los mercados financieros 
nacionales:

1. Una cuenta de capital abierta.
2. Un mercado cambiario líquido y profundo, con plena 

convertibilidad y un volumen diario de alrededor de 114 mmd 
y en el que más del 80% se intercambia entre contrapartes 
extranjeras  – el peso es una moneda global–.

3. Más de 260 mmd de inversión extranjera de portafolio (renta 
fija y variable).

Respuesta a los retos de los últimos años



•En los últimos ocho meses, la Junta de Gobierno redujo en 5 
ocasiones su tasa de interés objetivo de 8.25 a 7%, 
considerando:

1. La inflación general disminuyó y sus perspectivas se ubican 
alrededor de su meta, en el horizonte en el que opera la 
política monetaria.

2. La holgura en la economía se ha ampliado.
3. Las curvas de rendimiento externas e internas se habían 

reducido, si bien con episodios de volatilidad.

Respuesta a los retos de los últimos años



•La pandemia del virus COVID-19 ha impuesto retos 
significativos para la economía mundial y nacional:

1. Afectaciones a la actividad económica mundial y nacional.
i. Por el lado de la oferta: 

Interrupciones en las cadenas globales de suministro, 
especialmente en la producción manufacturera.

ii. Por el lado de la demanda: 
El gasto se verá afectado por las medidas precautorias tanto      
de los consumidores como de las empresas, impactando la 
inversión y el consumo.   

Retos en la coyuntura actual



2. Afectaciones en los mercados financieros globales y 
nacionales.

i. Afectaciones al apetito por riesgo a nivel global, 
presionando a los tipos de cambio y tasas de interés de 
economías emergentes.

ii. Los mercados nacionales estarán sensibles a la propagación 
del virus.

• Adicionalmente, se han presentado caídas en los precios 
internacionales del petróleo por la falta de acuerdos entre los 
principales países productores y posible incremento en su oferta.  

Retos en la coyuntura actual



• Implicaciones de política económica:

1. Los mercados financieros globales y nacionales han mostrado una 

marcada volatilidad.

2. Las autoridades financieras han tomado las siguientes medidas:

i. El 9 de marzo la Comisión de Cambios incrementó el programa de 
coberturas cambiarias 20 a 30 mmd.  

ii. El 12 de marzo la Comisión de Cambios anunció una subasta de 
coberturas cambiarias por 2 mmd.

iii. La SHCP realizará el 13 de marzo una permuta, intercambiando valores 

gubernamentales de bonos a tasa fija por Cetes a un año y Bondes D, en 

la que el Banco de Mexico fungirá como agente financiero.  

3. Se continuarán evaluando las condiciones de los mercados financieros y la 

economía nacional.  

Retos en la coyuntura actual



•En la determinación de la postura de política monetaria el 
Banco de México analizará toda la información disponible 
respecto a los efectos que la propagación del virus y otros 
riesgos pueden tener en: 

1. La economía nacional.
2. Los mercados financieros nacionales.
3. El mantenimiento de una inflación baja y estable alrededor 

de la meta.  

Retos en la coyuntura actual



•La economía mundial enfrenta un choque sin precedentes.
•Sus efectos serán especialmente adversos en el corto plazo.
•La fortaleza macroeconómica con la que contamos 

contribuirá a un mejor ajuste de nuestros mercados 
financieros y la economía en su conjunto.

•El Banco de México está atento para tomar las acciones que 
requieran en lo que corresponde a nuestro perímetro de 
responsabilidad y alcance.

Retos en la coyuntura actual



La estabilidad financiera 
como un bien público.



•Promover el sano desarrollo del sistema financiero implica 
poner en el centro al ciudadano y sus necesidades.

•Este objetivo permite al ciudadano disponer sosteniblemente
de mejores opciones de ahorro, inversión y financiamiento, 
que contribuyan a desplegar su talento e iniciativa. 

El ciudadano en el centro de los esfuerzos del 
Banco de México como autoridad financiera



•Para ello se trabaja en tres planos:

1. Transparencia e información para que el consumidor tome 
mejores decisiones.

2. Eficiencia y competencia para mejorar y diversificar productos 
y bajar costos de manera sostenible.

3. Protección al consumidor para nivelar condiciones.

El ciudadano en el centro de los esfuerzos del 
Banco de México como autoridad financiera



• El Banco de México está atento a las oportunidades y retos para el 
sistema financiero.

• Continuidad operativa:
1. Si bien en el pasado hemos enfrentado diversos retos operativos, 

estos han sido focalizados y acotados.
2. La pandemia al COVID-19 implica un reto singular para la 

continuidad operativa del sistema financiero.  

• La degradación del medio ambiente constituye un desafío global 
que plantea retos para los sistemas financieros 

–riesgo de crédito no plenamente identificable-.

Atención a nuevos retos: el desafío ambiental



El buen 
funcionamiento de los 
sistemas de pagos
como un bien público.



•Un buen funcionamiento de los sistemas de pagos permite al
ciudadano realizar sus transacciones económicas y financieras
de manera ágil y segura.

•La innovación tecnológica ha permitido alcanzar desarrollos
muy significativos en materia de pagos con amplios beneficios
sociales.

Sistemas de pagos



•El SPEI liquida operaciones en tiempo real las 24 horas del día 
los 365 días del año, el cual agregó a sus servicios CoDi:

� El año pasado se desarrolló CoDi con la participación del Banco 
de México, la banca y otros intermediarios financieros.

� CoDi permite hacer transferencias electrónicas en segundos a 
través de teléfonos inteligentes, códigos QR, tecnología NFC e 
internet todos los días del año y a cualquier hora.

•CoDi es una realidad tecnológica de pagos, el reto es 
convertirla en una amplia y profunda red de usuarios.

Sistemas de pagos



•CoDi hace más rápidas, seguras y baratas las transacciones de 
la población. 

•Facilita el acceso a otros servicios financieros.
•A la fecha, se han validado más de 2.2 millones de cuentas y se 

han realizado más de 260 mil operaciones. 
•Recientemente diversas cadenas comerciales están adecuando 

sus sistemas para recibir pagos con CoDi.

Sistemas de pagos



Armonizar el bienestar 
individual y el bien común.



•Alinear los incentivos individuales con la búsqueda del bien 
común es esencial para el desarrollo de cualquier economía 
moderna. 

•Se ha constatado que una economía de mercado bien 
regulada y con un Estado fuerte puede conciliar el esfuerzo 
individual y el bien común, con lo cual se puede constituir una 
sociedad  más prospera para todos. 



•El Estado y sus instituciones reguladoras deben procurar los 
bienes públicos necesarios para incentivar una interacción 
plena y constructiva de los individuos en sociedad.

1. Un efectivo estado de derecho.
2. Bases sólidas en materia de educación y salud que nivelen

oportunidades.
3. Políticas públicas que promuevan la competencia y la inversión 

de largo plazo.
4. Estabilidad de precios, sano desarrollo del sistema financiero 

y buen funcionamiento del sistema de pagos.



•Estos bienes públicos permiten alcanzar tanto objetivos 
básicos de justicia social como de eficiencia económica, 
mejorando las posibilidades de desarrollo sostenible de una 
nación.

El Banco de México seguirá trabajando en la consecución 
de los objetivos que le asigna la Constitución en beneficio 

de la sociedad. 

•Esta es la mejor manera en que el Instituto Central puede 
contribuir a un desarrollo nacional más sostenido y 
equitativo.



¡Gracias!


