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La política monetaria es el proceso por el cual la autoridad
monetaria (gobierno, Banco Central) de un país controla la

oferta monetaria y disponibilidad del dinero.

Oferta Monetaria 

Disponibilidad del dinero en 
circulación 



Medio de pago en 
transacciones

Pago de deudas

Depósitos de valor

No se puede medir la 
oferta monetaria



M0
• El total de monedas y billetes (base monetaria). 

M1

• La cantidad total de M0 (billete / moneda), sin contar la cantidad 
en posesión del sistema bancario privado, más la cantidad de 
saldo de cuentas a la vista.

M2 

• M1 + cuenta con más de ahorro, cuentas del mercado monetario, 
fondos minoristas del mercado monetario, y los depósitos a plazo 
inferiores a $100.000 (en el caso de EEUU). 

M3

• M2 + todos los otros activos monetarios (depósitos a plazo de 
elevado importe, total de saldos de fondos del mercado 
monetario), depósitos de divisas.



Características

• Elevan los porcentajes

de interés lo que hace

imposible la realización

de proyectos

• Aumenta el nivel de

desempleo

• Incremento de niveles 

nominales de poder 

adquisitivo

• Inflación



A través de la Política 
Monetaria, para dar 

estabilidad económica

de los 
fenómenos  

deflacionarios 
o 

inflacionarios

El gobierno es el 
encargado de la 

regulación 



• Relación entre las

tasas de interés en

una economía para

calcular el precio al

que el dinero es

prestado por los

bancos y la cantidad

de dinero en

circulación.



Tipos 

Política 
Monetaria 
Expansiva

Política 
Monetaria 
Restrictiva



Compra de 
bonos y otros 
activos del 
Estado

Reducir las 
reservas de los 
bancos

Reducir la 
intervención 
para captar más 
préstamos

Política 
Monetaria 
Expansiva

Venta de bonos 
y otros activos 
del Estado

Aumentar las 
reservas de los 
bancos

Aumentar la 
intervención 
para provocar 
menos 
préstamos

Política 
Monetaria 
Restrictiva



• Único emisor de la
moneda nacional

• Procura nivel adecuado
de liquidez

• Recibe depósitos de los
encajes bancarios y
depósitos legales

• Administra reservas
internas

• Vigila operaciones

• Lleva a cabo la política
monetaria



Funciones 
dentro de 

la 
economía 
del país 

Estabilidad 
de precios

Reduce 
volatibilidad 
de la brecha 
del producto 

y empleo

Tasa de 
interés  y 
tipos de 
cambio

Precio de 
bonos



Comportamiento de la Política Monetaria 

durante los últimos 20 años

1960 - 1980 

Auge económico

1981 – 1986 
Recesión 
económica

1987 – 1998 
Moderado 
crecimiento

1999 – 2003 
Desaceleración 
del crecimiento 
económico 



2011

Sube tasa 
líder de 5 
a 5.5 

2012 

Se 
mantiene 
tasa 
referida

Abril 2012

Tasa de 
interés mas 
baja 7%

Junio 2012 

Reducen tasa 
líder a 5%

Septiembre 
2013 

Se mantiene 
tasa líder 5.25%

Comportamiento de la Política Monetaria 

durante los últimos 2 años



Vinculación con la Auditoría

• Contratación de auditorias externas y
firmas de auditoria para la vigilancia e
inspección de transacciones de la
superintendencia de Bancos

• La SB verifica información a través de
auditores



No podrán inscribirse en el Registro de Auditores Externos los profesionales que:

Sean funcionarios del Banco de Guatemala o de la Superintendencia de Bancos.

Sean deudores morosos de cualquier entidad financiera.

Se encuentren suspendidos o inhabilitados para ejercer la profesión por el
Colegio de Economistas, Contadores Públicos y Auditores y Administradores de
Empresas de Guatemala.

Por cualquier otra razón sean legalmente incapaces para desempeñar dichas
funciones.



Aumento de obra 
publica en un 7.7% 

en San Marcos

Economía crecerá 
en un 3.5%  a un 

3.9%


