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México, durante la premiación del concurso “Reto BANXICO”. 
 

 

 

 

Ciudad de México, 31 de mayo de 2018 

 

 

 

Estimados participantes del concurso “Reto BANXICO”; 

 

 

 

Colegas del Banco de México; 

 

 

 

Señoras y señores: 

1 
 



 
 

Muy buenas noches, bienvenidos. Me da mucho gusto estar con los 

participantes del concurso “Reto-Banxico”, con sus familias y con todo 

el público que nos acompaña en este espléndido escenario, que es el 

Museo Interactivo de Economía.  

 

El día de hoy el Banco de México reconoce el interés, la disciplina y la 

capacidad analítica de numerosos equipos de estudiantes de 

licenciatura que han hecho un notable esfuerzo de reflexión sobre la 

política monetaria. Los equipos finalistas deben estar doblemente 

orgullosos, dada la cantidad de participantes y el elevado nivel de 

calidad de la gran mayoría de los trabajos.  

 

Como todos ustedes saben, el “Reto BANXICO” convoca a equipos de 

tres a cinco integrantes de estudiantes de licenciatura que pueden 

asesorarse con un profesor, todos de la misma institución. Los equipos 

deben presentar un trabajo que analice los determinantes de la inflación 

en México, en la circunstancia actual, y sustente una postura de política 

monetaria que tome en cuenta la estabilidad financiera. 
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Para el Banco de México, este ejercicio intelectual resulta invaluable, 

pues propicia que los participantes en el “Reto BANXICO” se conviertan 

en expertos de política monetaria y asuman los mismos dilemas que 

enfrentamos quienes tomamos cotidianamente las decisiones en esta 

materia. Sin duda, este ejercicio abona tanto al enriquecimiento de la 

política monetaria, como a la transparencia y rendición de cuentas, pues 

con este tipo de certámenes el banco se abre a la sociedad y contribuye 

a que los participantes repliquen, con el mayor realismo, el entorno en 

que se adoptan las decisiones dentro del banco. 

 

Para el Banco de México la transparencia y la rendición de cuentas son 

fundamentales, pues no sólo constituyen un medio de escrutinio 

ciudadano que fortalece la vida pública, sino que también contribuyen a 

mejorar el desempeño de las instituciones y de la economía. 

 

Una economía funciona mejor cuando la información necesaria para la 

toma de decisiones circula de manera generalizada y oportuna, ya que 

ello genera certidumbre, abate costos y, al limitar las asimetrías, facilita 

la participación, en igualdad de circunstancias, de un mayor número de 

agentes económicos. 
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En el caso de la banca central, la transparencia y el acceso a la 

información resultan especialmente relevantes, ya que la efectividad en 

la tarea de proveer a la economía del país de moneda nacional, 

depende, en buena medida, de la confianza que la ciudadanía deposita 

en la institución que lo emite. 

 

La experiencia histórica ilustra abundantemente sobre lo costoso, en 

términos sociales y de crecimiento económico, que resulta la pérdida de 

confianza en los bancos centrales como emisores de dinero. Cuando 

los bancos centrales no cuentan con un andamiaje institucional 

adecuado y son presionados para realizar acciones en detrimento del 

interés público en el largo plazo, se erosiona la confianza de los agentes 

productivos y se pueden propiciar periodos de inestabilidad económica 

y financiera de magnitud considerable. 

 

Por eso, se ha generado una visión prácticamente generalizada en el 

mundo de establecer un mandato claro de combate a la inflación para 

los bancos centrales, así como de dotarlos de la autonomía necesaria 

para alcanzar sus objetivos. 

 

4 
 



 
 

A lo largo de la historia reciente, se observe una clara tendencia de los 

bancos centrales tanto hacia una mayor autonomía como hacia una 

mayor transparencia, divulgación de información y rendición de cuentas. 

En efecto, la autonomía del Banco Central no implica aislamiento, sino 

al contrario un mandato institucional claro, con una atribución de 

responsabilidades concretas y un proceso de rendición de cuentas 

basado en amplios criterios de transparencia. 

 

En particular, el Banco de México opera un régimen de objetivos de 

inflación, en el que la apertura informativa y la comunicación con el 

público juegan un papel fundamental para incrementar la efectividad de 

los mecanismos de transmisión de la política monetaria.  

 

Por eso, el Banco de México provee al público con un acopio muy amplio 

y oportuno de información y análisis tanto sobre las condiciones 

económicas y financieras como sobre el proceso de decisión en torno a 

la política monetaria. 

 

De igual manera, el Banco se apoya en la diseminación de información 

para contribuir al objetivo del sano desarrollo del sistema financiero. Al 
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respecto, el Banco informa regularmente al público sobre las 

condiciones del sistema financiero en su conjunto y protege los 

intereses del consumidor poniendo a su alcance un amplio abanico de 

información para que tome sus decisiones en materia financiera. 

 

Recientemente, el Banco de México adoptó acciones que corroboran su 

compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas. Por ejemplo, 

a partir de la publicación de hoy, las minutas del banco ya incluyen la 

identidad de los votantes y, en caso de que uno o más votos difieran de 

la mayoría, se explicará la razón.  

 

A su vez, a partir de mayo, tanto el boletín con la decisión de política 

monetaria como la minuta correspondiente se publican 

simultáneamente en inglés y español, lo que facilita su mayor alcance y 

circulación oportuna entre los agentes económicos de todo el mundo. 

Igualmente, la transcripción completa de las reuniones en que se adopta 

la decisión de política monetaria, se difundirá tres años después de 

dicha reunión, lo que es un plazo menor que el de otros bancos 

centrales. Asimismo, se establece la obligación explícita de subir a la 

página web institucional todas las participaciones públicas de los 
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miembros de la Junta de Gobierno. Además, se ha introducido un 

proceso de consulta pública de las disposiciones, que contribuye a la 

participación social y la transparencia. 

 

En suma, en el Banco se trabaja con el convencimiento de que una de 

las contribuciones más importantes que puede hacer la Institución para 

tener estabilidad de precios y para contar con un sistema financiero y 

sistemas de pagos eficientes y sólidos es procurar que todos los 

agentes económicos dispongan de información amplia, consistente y 

confiable. 

 

Por su importancia demográfica, su capacidad de influencia en su 

círculo familiar y social y su inminente ingreso al mercado de trabajo y 

a la toma de decisiones, el Banco de México brinda una especial 

importancia a la vinculación con los estudiantes universitarios.  

 

Por eso, con el propósito de ampliar los vínculos con las comunidades 

universitarias, detectar talentos y fomentar una mejor comprensión de 

las funciones y objetivos del Banco de México, se decidió implementar 

el concurso “Reto Banxico” en 2016. Este concurso, como ya dijimos, 
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convoca a que los estudiantes de licenciatura aporten su conocimiento 

y talento para proponer acciones concretas de política monetaria. 

 

La convocatoria contempla lineamientos muy claros sobre las 

características y una explicación detallada sobre las etapas de 

evaluación y los criterios que califica el jurado. En particular, se valora 

la capacidad de recabar información relevante y pertinente, estructurar 

argumentos, defender posturas con evidencias sólidas y expresarse con 

claridad. 

 

El concurso “Reto BANXICO” pone énfasis en la política monetaria, 

debido a que para nuestra institución es fundamental que los jóvenes 

reflexionen sobre el por qué es importante para el país tener un banco 

central enfocado, con un mandato claro y de largo plazo, en mantener 

una inflación baja y estable.  

 

Ciertamente, en diversas etapas, nuestro país ha experimentado altas 

tasas de inflación con todos sus perjuicios. La experiencia inflacionaria 

que se vivió, condujo a una reforma constitucional que establece que el 

objetivo prioritario del banco central consiste en mantener el poder 
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adquisitivo de la moneda nacional, que goza de autonomía para lograr 

sus objetivos y que ninguna autoridad puede imponerle la obligación de 

otorgar financiamiento. 

 

Desde que el Banco de México es autónomo se han bajado los niveles 

de inflación de niveles de 3 dígitos a uno solo y se ha logrado una menor 

persistencia inflacionaria, un anclaje de las expectativas en niveles 

próximos a la meta y un menor traspaso de las variaciones de precios 

relativos, en particular de las fluctuaciones cambiarias, al nivel de 

inflación. 

 

Señoras y señores: 

El Premio “Reto BANXICO” es muy importante para el Banco de México, 

pues contribuye a que muchos de los estudiantes universitarios más 

talentosos, con mejor formación y con mayor influencia futura se 

involucren con los objetivos prioritarios de nuestra institución.  

 

La respuesta a la convocatoria de este año implica, ya por sí misma, un 

éxito. Para la tercera edición del Premio Reto Banxico se inscribieron 

303 equipos y se recibieron 190 trabajos escritos, lo que equivale a una 
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participación total de 1361 participantes entre estudiantes y profesores 

asesores. Participaron 110 instituciones educativas y se inscribieron 

equipos pertenecientes a 28 entidades federativas.  

 

Las presentaciones se destacaron por el conocimiento, soltura y 

profesionalismo con que se manejaron los equipos y por lo pertinente y 

fundado de sus recomendaciones de política. 

 

Acabamos de escuchar, la deliberación del jurado y la nominación del 

ganador. Felicidades tanto al triunfador como a los equipos finalistas. 

 

Para el Banco de México es un motivo de satisfacción el grado de 

participación y calidad en este certamen. Los magníficos trabajos que 

ustedes realizaron constituyen una aportación original y contribuyen a 

que haya un mayor consenso social en torno a la tarea del banco 

central, lo que contribuye a que sus objetivos se alcancen de mejor 

manera.  

 

Gracias a todos y, otra vez, muchísimas felicidades. 
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