CÁPSULA ECONÓMICA 1: LA OFERTA MONETARIA
En términos macroeconómicos, se conoce como “oferta monetaria” o “masa monetaria” a la cantidad de dinero
disponible en una economía para la compra de bienes, servicios y títulos de ahorro. En una economía, el dinero
cumple principalmente dos funciones: 1) actúa como medio de pago en transacciones de compra-venta; y 2)
sirve como medio para guardar valor (ahorro).
Para la medición de esta oferta monetaria, los bancos centrales utilizan lo que se conoce como “agregados
monetarios”, que son el conjunto de distintos instrumentos representativos. Estos agregados monetarios se
clasifican de acuerdo a su grado de liquidez. Los principales agregados monetarios son:
M0 – Monedas y billetes: suma del efectivo en manos del público (monedas y billetes emitidos por las
autoridades monetarias).
M1 – Disponibilidad líquida: suma de monedas y billetes en poder del público, depósitos transferibles
mediante cheques y cuentas corrientes.
M2 – Disponibilidades cuasi monetarias: Este agregado incluye los rubros mencionados en la M1, además
de los depósitos que devengan intereses, depósitos a plazos y acuerdos de recompra intradía.
M3: M2 + depósitos a plazos y en divisas, certificados de depósitos bancarios, bonos a corto plazo y acuerdos
de recompra a plazos.
M4: M3 + bonos, letras del tesoro y pagarés.
En la actualidad, la Reserva Federal de
los Estados Unidos solamente publica
cifras de M1 y M2; sin embargo, otros
como el Banco Central Europeo publican
también el M3.
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Para el caso de Guatemala, a agosto
2016, la oferta monetaria total del país 200,000.00
asciende a Q240.98 miles de millones. 150,000.00
En los últimos 4 años, esta cifra se ha
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incrementado en 9% anualmente. Sin
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embargo, es la M2 la que presenta
mayores crecimientos. De hecho, la M1
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se ha disminuido durante este 2016 en
M1 M2
aprox. 2.2%, contrayendo la liquidez del
país y contribuyendo a la apreciación *Saldo a agosto 2016.
que actualmente enfrenta la moneda Fuente: Banco de Guatemala
nacional.
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Fuente: http://www.gestiopolis.com/agregados-monetarios-que-son-y-cuales-son/

GERENCIA DE COMPETITIVIDAD PAÍS

gerenciadecompetitividad@agexport.org.gt

PBX: (502) 2422-3400

15 Av. 14-72 Zona 13
Ciudad de Guatemala,
GUATEMALA, C.A.

WWW.EXPORT.COM.GT

