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GLOSARIO DE TÉRMINOS
POLÍTICA MONETARIA: es una política económica que utiliza la cantidad de
dinero como variable de control para asegurar y mantener la estabilidad
económica. Para ello, las autoridades monetarias utilizan mecanismos tales
como la variación del la tasa de interés y participan en el mercado de dinero.
POLÍTICA MONETARIA EXPANSIVA: cuando la autoridad monetaria utiliza
los instrumentos de política monetaria para aumentar la cantidad de dinero en
la economía. Ésta consistiría en usar alguno de los siguientes mecanismos:
• Reducir la tasa de interés, para hacer más atractivos los préstamos
bancarios.
• Reducir el coeficiente de caja (encaje bancario), para que los bancos
puedan prestar más dinero, contando con las mismas reservas.
• Comprar deuda pública, para aportar dinero al mercado.
POLÍTICA MONETARIA RESTRICTIVA: cuando la autoridad monetaria utiliza
los instrumentos de política monetaria para disminuir la cantidad de dinero en la
economía. Para ello se puede aplicar una política monetaria restrictiva.
• Aumentar la tasa de interés, para que el hecho de pedir un préstamo resulte
más caro.
• Aumentar el coeficiente de caja (encaje bancario), para dejar más dinero en
el banco y menos en circulación.
• Vender deuda pública, para retirar dinero de la circulación, cambiándolo por
títulos de deuda pública.
OBJETIVOS DE LA POLÍTICA MONETARIA: 1) Estabilidad del valor del
dinero, 2) Pleno empleo (mayor nivel de empleo posible) y 3) Evitar
desequilibrios permanentes en la balanza de pagos.
MECANISMOS DE POLÍTICA MONETARIA: 1) Variaciones en la tasa de
interés, 2) Encaje bancario y 3) Operaciones a mercado abierto (OPA).
VARIACIÓN DEL TIPO DE INTERÉS: se refiere al control de la masa
monetaria con base en el incremento o disminución de la tasa de interés.
ENCAJE BANCARIO (coeficiente de caja o coeficiente legal de reservas):
indica que porcentaje de los depósitos bancarios han de mantenerse en
reservas líquidas, es decir, queda en reserva sin poder usarlo para dejarlo
prestado. Se hace para evitar riesgos.
OPERACIONES A MERCADO ABIERTO (OPA): con este nombre se conoce
las operaciones que realiza el banco central de títulos de deuda pública en el
mercado abierto. La deuda pública son títulos emitidos por el Estado, y pueden
ser letras, bonos y obligaciones.
TEORÍA CUANTITATIVA DEL DINERO: La masa monetaria, el nivel de
precios, la cantidad de bienes y servicios y la velocidad de circulación del
dinero están relacionados por la siguiente ecuación simple:
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V = PQ
M
Esta ecuación es válida siempre y cuando pueda admitirse que la velocidad de
circulación del dinero (V) sea constante.
M: Masa monetaria (agregado monetario)
V: Velocidad de circulación del dinero
P: Nivel de precios
Q: Producción de bienes y servicios

