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Palabras de Agustín Carstens, Gobernador del Banco de México, en el video 

difundido durante la entrega de los premios: BRAVO Business Awards 2011 

Miami, Florida, 28 de octubre de 2011  

 

Buenas tardes:  

Los Bravo Business Awards son ya uno de los más prestigiosos 

reconocimientos en América Latina y el Caribe. Merece celebrarse esta 

iniciativa anual de Latin Trade magazine que busca premiar a las mujeres y a 

los hombres que trabajan para impulsar la prosperidad y el desarrollo 

creciente y sostenido de la región.  

Para mí es muy halagador compartir esta distinción con una mujer y con siete 

hombres que, desde las posiciones más diversas y en gran variedad de áreas 

y especialidades, forman parte de los pilares del desarrollo de América Latina 

y el Caribe. Sus contribuciones cotidianas al  bienestar de nuestros pueblos 

son ejemplares. Recibo este premio como un estímulo para imitar su 

compromiso y su dedicación. 

Hoy,  para algunos puede resultar sorprendente o hasta increíble el profundo 

contraste entre la turbulenta situación por la que atraviesan varias de las 

economías más desarrolladas del mundo y la fortaleza con la que muchos 

países de América Latina y el Caribe están cursando estos tiempos difíciles.  

No debería ser tan sorprendente. Hemos hecho la tarea. La hemos hecho con 

responsabilidad y con perseverancia.  La cosecha derivada de tal esfuerzo se 

refleja en que muchos de los países de nuestra región cuentan hoy con bases 

sólidas para enfrentarse a la adversidad.  

Por supuesto, aún tenemos mucho qué hacer y la autocomplacencia sería 

nuestra peor consejera. Desde luego, la crisis global ha golpeado también a 

nuestros países con fuerza inusitada y no podemos aislarnos de las 

turbulencias que padecen los mercados mundiales. 
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Perseveremos en todo aquello que los hechos han demostrado que es 

correcto y que funciona, como la responsabilidad fiscal, la prudencia en la 

política monetaria, la supervisión escrupulosa y la regulación inteligente de 

los mercados financieros. Esos son los cimientos sólidos sobre los cuales hay 

que construir el desarrollo y el bienestar que todos los habitantes de nuestra 

región merecen. 

Los BRAVO Business Awards buscan reconocer a mujeres y hombres de 

América Latina y el Caribe que contribuyen a consolidar las fortalezas 

fundamentales de nuestros países. Por eso en sí mismo este evento refuerza 

el mensaje que nuestra región legítimamente puede enviar al mundo en 

estos momentos: No hemos errado el camino y perseveraremos en él. No 

somos el problema sino contribuyentes importantes para su solución. 

Muchas gracias por su atención y felicidades. 

 

 

 

 

  

  

   

 


