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Palabras del Lic. Alejandro Díaz de León, Gobernador del Banco de 

México, durante la ceremonia de Premiación de la Quinta Edición 

del Concurso “Reto BANXICO”.1 

Ciudad de México, 11 de junio de 2020 

 

Introducción 

Muy buenas tardes. Espero que todos ustedes y sus familias se 

encuentren bien y con buen ánimo en esta contingencia. Me da gusto 

participar en esta ceremonia virtual para reconocer a los ganadores de 

la quinta edición del concurso “Reto BANXICO”. Este certamen busca 

estrechar los vínculos del Banco de México con las instituciones y los 

estudiantes de educación superior; difundir la importancia y beneficios 

sociales que implican sus objetivos y promover el interés de los futuros 

profesionistas en los temas cruciales de política monetaria y banca 

central. 

 

Usualmente, el Museo Interactivo de Economía (MIDE) nos ofrece su 

hospitalidad para el cierre de este concurso. Hoy, en estas condiciones 

extraordinarias, el MIDE nos acompaña con la divulgación de su nueva 

propuesta: el “MIDE Digital” donde, cómo pudimos ver, se complementa 

al MIDE físico con contenidos en nuevas plataformas, lo que permite 

extender su extraordinaria tarea de divulgación económica y financiera 

a públicos más amplios. Felicidades a todo el equipo que ha venido 

                                                           
1 Las opiniones y puntos de vista expresados en este documento son responsabilidad del autor y no 
necesariamente representan la posición institucional del Banco de México o de su Junta de Gobierno. 
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trabajando por mucho tiempo en este proyecto que, hoy, es una 

realidad. 

 

El entorno actual 

Hace unos meses, cuando se realizó la convocatoria de este concurso, 

el panorama social y económico que hoy vivimos era difícilmente 

concebible. La actual circunstancia es producto de un problema 

sanitario, externo al ciclo económico, que, sin embargo, ha tenido 

repercusiones inmediatas e intensas en la economía global. 

 

La pandemia del COVID-19 y las medidas de distanciamiento social 

adoptadas en todo el mundo para limitar su propagación han afectado 

considerablemente la economía, dislocando las cadenas de valor y 

paralizando buena parte de la actividad productiva. 

 

Igualmente, este entorno ha conducido a un deterioro en las condiciones 

financieras globales y a una recomposición de los portafolios de 

inversión hacia activos de menor riesgo, generando una gran 

disminución en la tenencia de activos de economías emergentes. 

 

Los retos para la conducción de la política monetaria derivados de la 

pandemia incluyen tanto la súbita contracción en la actividad 

económica, como los asociados al choque financiero. 
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Ante esta situación, el Banco de México ha adoptado una visión integral. 

Por un lado, se han realizado recortes en la tasa de interés. Por otro 

lado, se dieron a conocer diversas medidas para proveer liquidez; 

promover el funcionamiento ordenado de los mercados financieros y 

fortalecer los canales de crédito. 

 

En suma, se han emprendido acciones inéditas para contribuir a un 

mejor ajuste de la economía nacional a un cambio global súbito e 

inesperado. 

 

La función crucial del Banco de México 

En esta circunstancia, más que nunca, se vuelve importante reflexionar 

sobre la enorme relevancia de las funciones de un banco central y su 

capacidad de reaccionar rápidamente ante nuevos desafíos. 

 

Los bancos centrales proveen a sus sociedades de dinero fiduciario y 

deben procurar que éste cumpla adecuadamente sus tres funciones 

esenciales que son fungir como: 

i) unidad de cuenta; 

ii) medio de pago generalmente aceptado y 

iii) depósito de valor confiable. 
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La experiencia y la teoría demuestran que contar con un banco central 

independiente y orientado permanentemente a buscar la estabilidad de 

precios brinda mayor certidumbre a las sociedades sobre las funciones 

y el uso adecuado del dinero fiduciario y, a la vez, le permite al banco 

reaccionar con mayor flexibilidad y consistencia ante situaciones 

inéditas. Por eso, la tendencia global desde finales del siglo pasado es 

que los bancos centrales cuenten con autonomía. 

 

En nuestro país, el Banco de México obtuvo su autonomía hace poco 

más de 25 años y se le brindo el objetivo prioritario de procurar la 

estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional. También se le 

asignaron dos objetivos interrelacionados, promover el sano desarrollo 

del sistema financiero y el buen funcionamiento del sistema de pagos. 

 

La estabilidad de precios brinda certeza al ciudadano sobre el valor 

adquisitivo de sus recursos y permite a una sociedad asignar de manera 

más eficiente sus recursos. El sano desarrollo del sistema financiero 

permite al ciudadano disponer sosteniblemente de mejores opciones de 

ahorro, inversión y financiamiento, que contribuyan a desplegar su 

talento e iniciativa. Un buen funcionamiento de los sistemas de pagos 

permite realizar eficazmente todo tipo de transacciones económicas y 

financieras. 
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Así, el Banco de México, provee bienes públicos fundamentales, los 

cuales deben complementarse con otros bienes públicos 

indispensables, como: 

i) bases sólidas en materia de educación y salud que nivelen 

oportunidades y  

ii) políticas públicas que promuevan la competencia y la 

inversión de largo plazo. 

 

La provisión armónica de este conjunto de bienes públicos permite 

alcanzar tanto objetivos básicos de justicia social como de eficiencia 

económica, mejorando las posibilidades de desarrollo sostenible de una 

nación. 

 

La importancia de la innovación y vinculación académica 

Estimados concursantes: 

Si bien las funciones esenciales de la banca central y sus objetivos 

siguen siendo los mismos, el entorno externo y los retos que enfrentan 

están en constante evolución. Por un lado, hay eventos inesperados de 

alto impacto, como la actual pandemia, que modifican el panorama 

económico en el corto plazo y que requieren la adopción de medidas 

inéditas para poder enfrentarles. Por otro lado, hay tendencias 

tecnológicas, demográficas, políticas y de medio ambiente a largo plazo 

que transforman, de manera paulatina y persistente, la estructura de las 

economías y las sociedades. 
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Este cambio permanente, ya sea gradual o repentino, requiere 

desarrollar nuevos conocimientos y adaptar los esquemas conceptuales 

y las herramientas con que contamos. Es más fácil responder a los 

imprevistos cuando se dispone de acervos de datos y enfoques sólidos 

y pragmáticos sobre los que podemos mejorar continuamente nuestra 

comprensión de la economía y basar en ello nuestra toma de 

decisiones. 

 

De ahí la importancia de este concurso, que nos permite enlazar la labor 

del Banco de México, que este año celebra 95 años de su fundación, 

con las inquietudes académicas y profesionales de muchos de los 

estudiantes de educación superior más destacados de nuestro país. El 

concurso “Reto BANXICO” tiene un bien ganado prestigio y un creciente 

poder de convocatoria. Este año, se registraron 446 equipos y se 

recibieron 338 ensayos, lo que equivale a un total de 1,944 participantes 

entre estudiantes y profesores asesores. El “Reto BANXICO” permite 

realizar un extendido ejercicio de reflexión, fresco y riguroso, sobre las 

disyuntivas que se presentan en la toma de decisiones de política 

monetaria y de banca central. 

 

Hoy, nuestro país enfrenta un desafío sin precedentes; para hacerle 

frente, cuenta con las reservas de inteligencia, imaginación y carácter 

de sus jóvenes estudiantes. Para el Banco de México, la organización 

de este concurso, en el entorno de contingencia actual, ha sido más 
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exigente, pero mucho más satisfactoria y gratificante, al constatar la 

copiosa participación y la alta calidad de los trabajos recibidos. Felicito 

ampliamente a todos los participantes por su esfuerzo y entusiasmo, 

especialmente en estos días de adversidad. También felicito a los 

ganadores de tan reñida competencia. Gracias a todos por su 

profesionalismo, seriedad y talento. Recuerden que el fin último del 

conocimiento es transformar y, con su entrega y entusiasmo, estoy 

seguro que ustedes contribuirán a que contemos con un mejor país. 

 

Muchas gracias. 


