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Capítulo 2. Presentación de la empresa 

El Banco Central, cuya finalidad es proveer a la economía del país de moneda nacional. En 

el desempeño de esta encomienda tiene como objetivo prioritario procurar la estabilidad del 

poder adquisitivo de dicha moneda. Adicionalmente, le corresponde promover el sano 

desarrollo del sistema financiero y propiciar el buen funcionamiento de los sistemas de 

pago.  

 

El Banco Central es la única institución que puede emitir moneda nacional para que 

se realicen todas las transacciones en nuestra economía. México es uno de los pocos países 

que fabrican sus propios billetes y monedas. 

 

El Banco Central se asegura que haya la cantidad de dinero necesaria para cubrir 

todas las necesidades; es decir que los precios de los bienes y servicios no aumenten hasta 

el punto en que podamos comprar menos cosas con la misma cantidad de dinero. Cuidar la 

estabilidad de precios es una de las responsabilidades más importantes un Banco Central. A 

la serie de medidas que esta institución aplica para combatir la inflación se les llama 

política monetaria. 

 

El Banco Central no es un banco comercial, por lo que ni las personas, ni las 

empresas pueden abrir una cuenta en el Banco Central. Como sólo otorga créditos a los 

bancos comerciales se dice que es un banco de bancos. 

 

El Banco Central, como la mayoría de los bancos centrales del mundo, es autónomo. 

Esto quiere decir que el gobierno no puede intervenir directamente en cómo se maneja. Esta 

autonomía impide, por ejemplo, que alguna autoridad le ordene al Banco Central que le 

preste dinero o, incluso, que emita más dinero del conveniente. 

2.1 Misión 

El Banco Central, constitucionalmente autónomo en sus funciones y administración, cuya 

finalidad es proveer a la economía del país de moneda nacional. En el desempeño de esta 

encomienda tiene como objetivo prioritario procurar la estabilidad del poder adquisitivo de 

dicha moneda. Adicionalmente, le corresponde promover el sano desarrollo del sistema 

financiero y propiciar el buen funcionamiento de los sistemas de pagos. 

2.2 Visión 

La visión de largo plazo es la de ser reconocido como uno de los mejores bancos centrales 

del mundo. 
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2.3 Estructura Organizacional 

En la figura 2.1 se muestran los 2 principales niveles jerárquicos del Banco Central, 

que son la Presidencia y las Direcciones Generales que hasta el momento existen. En la 

figura 2.2 encuentra el organigrama de la Dirección General de Emisión, donde se 

encuentra la Oficina de Ingeniería de Proyectos, a la cual pertenezco y corresponde el 

presente trabajo de investigación. Esta oficina se encarga de atender y buscar la mejor 

solución a las necesidades y oportunidades de mejora encontradas en las distintas áreas de 

este Banco Central. 

En esta ocasión, el trabajo de investigación desarrollado busca evaluar la situación 

actual de la distribución de la moneda metálica en el país a nivel primario, comparada con 

un escenario deseado (teórico), y determinar con base a la evaluación y diagnóstico la 

posible oportunidad de mejora de acuerdo a la distribución primaria de moneda metálica, 

basándose en registros históricos de dicha situación para realizar la evaluación. 

 

Figura 2.1 Organigrama General del Banco Central 
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Figura 2.2 Organigrama de la Dirección General de Emisión 
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