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Política Monetaria

Qué es Política Monetaria ?

•La política monetaria es una política económica que usa la cantidad de 
dinero como variable de control para asegurar y mantener la estabilidad  
económica. Para ello, las autoridades monetarias usan mecanismos como la 
variación del tipo de interés, y participan en el mercado de dinero.

Objetivos Finales de la Política Monetaria

•Estabilidad del valor del dinero 
•Plena ocupación o pleno empleo (mayor nivel de empleo posible) 
•Evitar desequilibrios permanentes en la balanza de pagos



Política Monetaria

Mecanismos

El banco central puede modificar la cantidad de dinero directamente, pero hay 
otras formas de cambiar la cantidad de dinero en circulación:
•Variación del tipo de interés – Tasa de Descuento
•Variación del coeficiente de caja – Coeficientes de Reservas Obligatorias
•Operaciones de mercado abierto

Política monetaria expansiva
•Reducir la tasa de interés, para hacer más atractivos los préstamos bancarios. 
•Reducir el coeficiente de caja, para poder prestar más dinero. 
•Comprar deuda pública, para aportar dinero al mercado

Política monetaria contraccionista
•Aumentar la tasa de interés, para que pedir un préstamo sea más caro. 
•Aumentar el coeficiente de caja, para dejar más dinero en el banco y menos en   
circulación. 
•Vender deuda pública, para quitar dinero del mercado cambiándolo por títulos. 



Programa Monetario 

2012-2013

http://www.bch.hn/download/programa_

monetario/programa_monetario_2012_

2013.pdf



Balanza de Pagos

Qué es la Balanza de Pagos

es un documento contable en el que se registran las operaciones comerciales, de 
servicios y de movimientos de capitales llevadas a cabo por los residentes en un 
país con el resto del mundo, durante un período de tiempo determinado. La 
balanza de pagos suministra información detallada sobre todas las transacciones 
financieras

Subdivisiones de la balanza de pagos

La balanza de pagos se estructura en cuatro subdivisiones:
•Cuenta corriente. 
•Cuenta de capital. 
•Cuenta financiera. 
•Cuenta de errores y demás omisiones
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Balanza de Pagos

Cuenta corriente:  hace referencia al registro de los pagos procedentes del 
comercio de bienes y servicios y de las rentas en formas de beneficios y 
dividendos obtenidos del capital invertido en otro país

La balanza por cuenta corriente estará dividida en dos secciones:                            
La balanza comercial y La balanza de transferencias.

Cuenta Capital: la balanza de capital. En esta balanza se contabilizarán las 
variaciones de activo y pasivo de capital financiero (en divisas o en oro)



Balanza de Pagos

Cuenta Financiera
Registra la variación de los activos y pasivos financieros. Por tanto recoge los 
flujos financieros entre los residentes de un país y el resto del mundo

Cuenta de errores y omisiones

Encargada de recoger los errores y omisiones para conseguir que el resultado de 
la suma de las subdivisiones sea igual a 0).



HTTP://WWW.BCH.HN/ESTECO/SECTOR_

EXTERNO/BALANZA_PAGOS/BALANZA_P

AGOS_ANUAL.XLS

Balanza de Pagos 


