Comunicado de Prensa
5 de junio de 2017

Recomiendan cómo mantener la inflación baja y estable
estudiantes de licenciatura en la segunda edición del Reto
Banxico
El Banco de México entregó el premio al equipo ganador del certamen universitario “Reto
Banxico” que persigue fomentar una mayor comprensión de las acciones que instrumenta
Banco de México para procurar que la inflación en México fluctúe alrededor de 3 por ciento,
entre otros objetivos.
Los participantes sugirieron una postura de política monetaria con base en un análisis actual
de los determinantes de la inflación tal y como lo hace en la realidad la Junta de Gobierno
de Banco de México.
Cada uno de los tres equipos finalistas expuso sus argumentos sobre política monetaria y
respondió a las preguntas que realizó el Jurado Calificador integrado por funcionarios del
Banco México.
El doctor Agustín Carstens, Gobernador del Banco de México, felicitó a todos los
participantes durante la ceremonia de premiación. El Gobernador mencionó que el Reto
Banxico es uno los eventos que más ilusión le causan. Al realizar un evento como este tipo,
el Banco invierte en nuevos talentos en materia económica en el país que pueden contribuir
a una mejor conducción de la política monetaria y a un mejor entendimiento del
funcionamiento de la economía mexicana.
Este ejercicio se suma al Premio Cont@cto Banxico dirigido a estudiantes de preparatoria
con temas particulares y relacionados a la banca central. El Reto Banxico hace un símil del
proceso de deliberación de la política monetaria de Banco de México.
El Gobernador también se refirió a que la capacidad de expresión y de análisis de los
participantes fue parte esencial de haber llegado a las instancias finales. El doctor Agustín
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Carstens destacó que la decisión de política monetaria muchas veces es considerada más
un arte que una ciencia exacta y que no hay que desdeñar la teoría porque da sustento a
las decisiones de la Junta de Gobierno que están envueltas en un entorno de incertidumbre.
El Gobernador auguró un gran éxito a los finalistas en sus carreras profesionales y les pidió
que no se les olvide seguir aprendiendo.
Los universitarios distinguidos recomendaron subir el objetivo de la Tasa de Interés
Interbancaria a un día en 25 puntos base. Un desanclaje de las expectativas de inflación y
un posible contagio en el proceso de formación de precios, son los dos factores que los
motivaron a una respuesta moderada para evitar una desviación persistente en objetivo
permanente de inflación.
Asimismo los miembros del equipo ganador sugirieron un monitoreo en el proceso de
liberalización de los precios de las gasolinas e instaron a una mayor coordinación y disciplina
por parte de la política fiscal. También apuntaron a seguir de cerca las salidas de capital por
una posible degradación de la calificación de deuda gubernamental. Dos últimos puntos que
destacaron fueron la política monetaria relativa y la relación comercial con Estados Unidos.
Mayor participación y mayor cobertura es lo destacado de la edición 2017 del Reto Banxico
donde 1800 estudiantes y profesores asesores, provenientes de 98 instituciones educativas
de 27 entidades federativas del país, se inscribieron al concurso. El Jurado Calificador
seleccionó a los tres mejores trabajos escritos entre 318 trabajos recibidos.
El equipo ganador obtuvo $150,000 pesos, los cuales se repartieron de manera equitativa
entre cada uno de sus integrantes.
Ganador:

Folio: 4160218
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), campus Monterrey
Alfredo Sandoval Jaime (Alumno)
Carlos Andrés Reyna Ramírez (Alumno)
Jesús Alberto López Pérez (Alumno)
Jesús Alberto Trujillo Contreras (Alumno)
Jesús Gustavo Garza García (Profesor asesor)
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Reconocimiento:

Folio: 8008146
Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE)
César Luis Navarro Tovar (Alumno)
Luis Gerardo Zapata Barrientos (Alumno)
Salvador Ulloa Rivas (Alumno)
Sebastian Medina Espidio (Alumno)
Arturo Antón Sarabia (Profesor asesor)
Folio: 9276534
Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM)
Aldo Gerardo Arellano García (Alumno)
Iván García Lara (Alumno)
Juan Carlos Valle Montiel (Alumno)
Luis David García Rendón Orozco (Alumno)
Víctor Manuel Cruz Reyes (Alumno)
Para más información: http://educa.banxico.org.mx
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