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Alumnos de bachillerato explican la contribución de la autonomía
del Banco de México en la estabilidad de precios
El Banco de México entregó los premios del certamen Contacto Banxico 2018 a
estudiantes de nivel bachillerato del país. En su décima edición del Premio, el tema
fue “La Autonomía del Banco Central: ¿Cómo contribuye a mantener una inflación
baja y estable?”. En respuesta a las nuevas tendencias de comunicación, se
otorgaron premios en dos categorías: Mejor trabajo escrito y mejor video. Asimismo,
se reconoció el programa “Enlaces Universitarios Banxico”, el cual busca fortalecer
el canal de comunicación con los jóvenes universitarios y sus escuelas.
En la entrega de los premios estuvieron presentes el Gobernador del Banco de
México, Alejandro Díaz de León, la Subgobernadora Irene Espinosa Cantellano y
la directora de Educación Financiera y Fomento Cultural, Jessica Serrano Bandala,
quien reconoció el talento de la primera generación de Enlaces Universitarios
Banxico conformada por cerca de 250 estudiantes, provenientes de 140
instituciones de educación superior en México. Resaltó la diversidad de carreras,
el interés a nivel nacional, el compromiso y la responsabilidad. Mencionó que los
Enlaces elaboraron materiales de divulgación, organizaron diversos eventos, y
fueron muy activos en redes sociales, enfatizando su espíritu de trabajo en equipo
y capacidad de colaboración.
Por su parte, el Gobernador Díaz de León mencionó que la autonomía de los
bancos centrales garantiza la independencia de las necesidades fiscales de los
gobiernos y de los ciclos políticos. Díaz de León recordó que en el pasado, la
obligación del Banco Central de otorgar crédito para financiar déficit fiscal, propició
una inflación profundamente dañina. De tal experiencia, en 1993 se le concedió la
autonomía en su administración y funciones al Banco de México. Desde entonces,
dicha autonomía ha representado un diseño institucional que ha logrado niveles de
inflación cercanos a la meta permanente de 3 por ciento.
Por último, el Gobernador señaló que el abatimiento de la inflación no es dogma, ni
un fin en sí mismo, sino un medio para conseguir el crecimiento de la economía. La
estabilidad de precios es una condición que ha costado mucho esfuerzo, de ahí que
es de suma importancia que se estimule la reflexión sobre este tema entre los
estudiantes, siendo el Premio Contacto Banxico una de las iniciativas de educación
y divulgación financiera más antiguas y exitosas del Banco.
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El mejor video fue otorgado al equipo que describió una receta sobre cómo preparar
una buena economía para México, en la que una condición es mantener la inflación
baja y estable, usando como ingrediente principal la tasa de interés interbancaria a
un día. El secreto de la receta es la autonomía del Banco de México.
El mejor trabajo escrito es una historia de estudiantes que explica la importancia de
la autonomía de Banco de México para facilitar el combate a la inflación de una
manera muy didáctica y divertida, contrastando el desempeño del Banco en materia
de inflación antes y después de la autonomía.
Los equipos ganadores por mejor video y mejor trabajo escrito obtuvieron $150,000
pesos cada uno, los cuales se repartieron entre los integrantes y la escuela. Este
año se inscribieron 591 equipos de 28 estados de la República.
Mejor video
El buen sazón de la autonomía
Preparatoria Federal Lázaro Cárdenas, Tijuana, B.C.
Giovana Yahaira Ramírez Díaz (profesor)
Kenia Isis Díaz Fletes (alumno)
Leticia Miguel Padilla (alumno)
Nahomi Velarde Rodríguez (alumno)
Isis Alejandra Hernández Rivera (alumno)
Reconocimientos por video
Banco de México: defensor autónomo de la estabilidad económica del país
CETYS Universidad Del Instituto Educativo Del Noroeste A.C., Tijuana, B.C.
Laura Rodríguez Casas (profesor)
Montserrat Gómez Guizar (alumno)
Cynthia Nayeli Flores López (alumno)
Brenda Estefanía Magaña Rubio (alumno)
La autonomía del Banco Central
Preparatoria Universidad Autónoma de Guadalajara A.C., Zapopan, Jal.
David Eduardo Ayala Castro (profesor)
Topacio Díaz Barajas (alumno)
Mauricio Romo Navarro (alumno)
Salvador Esparza Rodríguez (alumno)
Diego Israel Rivera Berumen (alumno)
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Mejor trabajo escrito
Súper Banxico
Colegio de Bachilleres de Chiapas, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
Martha Concepción García García (profesor)
Marcos López León (alumno)
Luis Armando León Ruiz (alumno)
Jenifer Ithandewy Partida Delgado (alumno)
Angélica Margarita Villanueva Vázquez (alumno)
Reconocimientos por trabajo escrito
Autonomía del Banco de México: El escudo de la economía mexicana
Colegio Vista Hermosa, Cuajimalpa, Ciudad de México
José Israel Salinas Montenegro (profesor)
Mariana Morfín Márquez (alumno)
Ricardo Calderón Suárez (alumno)
Alberto Del Bosque Burgos (alumno)
Marco Alexandro Maes Treviño (alumno)
Estabilidad, bienestar y crecimiento
Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, Gustavo A. Madero,
Ciudad de México
Jesús Alejandro Saturno Jiménez (profesor)
César López Méndez (alumno)
Araceli Castillo Ríos (alumno)
Ana Laura Aguilera Molina (alumno)
Emmanuel Antonio López Ortiz (alumno)
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