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Palabras del Lic. Alejandro Díaz de León, gobernador del Banco de 
México, durante la entrega del Premio Contacto Banxico, 2021.1 

 

Ciudad de México, 2 de diciembre de 2021 

 

Introducción 

Me da mucho gusto participar en la entrega de la Treceava Edición del 

Premio Contacto Banxico. Este es un concurso nacional dirigido a 

estudiantes de nivel bachillerato, que se concibió para atender 3 

objetivos primordiales. 

 

Primero, como un vehículo para acercar al Banco de México a la 

sociedad, particularmente a la población de educación media superior. 

Este segmento es muy importante, ya que se encuentran en la etapa de 

inminente elección de su carrera profesional, así como en el umbral de 

su vida civil. 

 

Segundo, incentivar a profesores y estudiantes de nivel bachillerato a 

que conozcan las finalidades, objetivo prioritario y operación del Banco 

                                                           
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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de México. La idea es crear conciencia de la importancia social y 

económica de los objetivos del banco central. 

 

Tercero, es un canal de difusión natural del material que el Banco de 

México elabora en materia de divulgación y educación financiera.  

 

Trayectoria y cambio de formato a virtual e individual. 

Este concurso es uno de varios productos de educación financiera que 

el Banco de México ha creado para los jóvenes y, en sus 13 años de 

existencia, ha obtenido un amplio reconocimiento y popularidad en la 

población académica y estudiantil de nivel bachillerato.  

 

Desde su creación en 2009 han participado escuelas públicas y 

privadas de todos los Estados de la República, se han inscrito más de 

11 mil equipos y se han revisado más de 6,600 propuestas (trabajos 

escritos o videos). Desde el pasado 2020, cuando la participación se 

modificó para hacerse individual, hemos contado con 1990 inscritos. 

 

Los participantes tradicionalmente formaban equipos de tres o cuatro 

alumnos y un profesor de su misma institución para la elaboración de 
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un trabajo escrito o un video, sobre algún tema de economía que se 

propone en cada edición. Desde la edición 2020 derivado de la 

contingencia sanitaria y para  promover la sana distancia, se lanzó la 

convocatoria de forma individual y 100% en línea en todas sus etapas.  

 

Se mantuvieron las categorías trabajo escrito y video, y se eliminó la 

participación de asesoría del profesor para dar oportunidad a 

participantes de bachillerato del sistema abierto.  

 

Tema de la edición 2021. 

El tema que se asignó para esta treceava edición fue “El Banco de 

México y la toma de decisiones económico-financieras frente a 

circunstancias inesperadas”. 

 

En particular, se esperaba que, a partir de esta línea temática, los 

participantes identificaran cómo el quehacer del Banco de México puede 

contribuir a mantener las condiciones económicas y financieras 

adecuadas y facilitar a las personas, empresas y gobierno, la toma de 

decisiones, incluso en circunstancias con retos inesperados. 
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En efecto, el objetivo prioritario de mantener la estabilidad de precios 

permite a las personas tomar mejores decisiones financieras sobre su 

futuro. De igual manera, el Banco de México procura, junto con otras 

autoridades, la estabilidad financiera y la eficiencia de los sistemas 

financieros y de pagos. Ello permite que las personas cuenten con 

opciones de ahorro, crédito e inversión más sólidas y que puedan 

realizar transacciones de manera rápida, segura y a bajo costo, en 

tiempo real y a cualquier hora. 

 

La pandemia del COVID-19 ha sido uno de los retos más importantes 

que ha enfrentado el mundo en este siglo. Esta emergencia sanitaria 

cambió la economía, las formas de trabajo, las modalidades de 

socialización y todos los aspectos de la vida cotidiana de millones de 

personas a lo largo de todo el planeta. 

 

En este entorno, la labor de un banco central como impulsor y garante 

de la estabilidad de precios y financiera es fundamental para que la 

sociedad tenga la certidumbre de que sus recursos conservarán su 

poder adquisitivo y de que podrá seguir realizando, de manera remota, 

sus operaciones económicas esenciales. 
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En el caso de nuestro país, el Banco de México tomó las medidas 

necesarias para hacer frente a la crisis del COVID-19 y ajustó su postura 

de política monetaria para propiciar un ajuste ordenado de los mercados 

y la economía y procurar la convergencia de la inflación con su meta. 

Así, los mexicanos mantuvieron en todo momento la certeza de que el 

dinero que usaban mantendría plenamente sus funciones como medio 

de pago generalmente aceptado, como resguardo de valor y como 

referencia confiable para fijar los precios de la economía. Eso contribuyó 

a mitigar las afectaciones que se enfrentaban, dando mayor confianza 

a la toma de decisiones. 

 

Igualmente, aun en las etapas más estrictas del distanciamiento social, 

los sistemas financiero y de pagos mantuvieron su continuidad 

operativa. Una de las claves para poder proseguir con esta actividad 

esencial fue la tecnología. Por un lado, las instituciones financieras han 

profundizado en su adopción de la digitalización, lo que limita costos y 

amplía sus posibilidades de cobertura. Por otro lado, cada vez más 

personas, particularmente los jóvenes, incursionan en el mundo digital, 

pero, ante la emergencia, incluso las generaciones de mayor edad 



6 
 

comenzaron a realizar sus operaciones en línea. Por ejemplo, en 2020 

el número de operaciones del público en general en el SPEI (excluyendo 

operaciones entre entidades financieras) ascendió a 1,070 millones de 

operaciones de las cuales 885 millones fueron menores a 8,000 pesos. 

Por su parte, entre enero y octubre de 2021 se han realizado 1,445 

millones de operaciones de las cuales 1,253 millones fueron menores a 

8,000 pesos. 

 

En cuanto al monto operado por el público en general, en 2020 esta cifra 

alcanzó 106.1 billones de pesos, de los cuales 1.4 billones de pesos 

fueron de operaciones menores a 8,000 pesos. Entre enero y octubre 

de 2021 el monto operado fue de 97.5 billones de pesos, de los cuales 

1.8 billones correspondieron operaciones menores a 8,000 pesos. 

 

Así, cada vez más ciudadanos adoptan instrumentos digitales para 

realizar sus operaciones cotidianas. De ahí la importancia de romper la 

brecha entre los que tienen acceso y no a la tecnología y el imperativo 

de promover la inclusión financiera. 
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La actividad del Banco de México para apoyar la continuidad operativa 

de las instituciones y respaldar a la población ante los perjuicios de la 

crisis también fue significativa. Por un lado, el banco estableció diversas 

facilidades administrativas y regulatorias para que las instituciones 

financieras pudieran continuar su actividad y, por el otro, puso a 

disposición opciones de liquidez para fortalecer los canales de crédito, 

especialmente para las medianas y pequeñas empresas. El conjunto de 

acciones aprobadas contemplaron apoyos hasta por 750 mil millones 

de pesos (equivalente al 3.3% del PIB de 2019). 

 

En suma, durante el complejo entorno de la emergencia sanitaria, el 

Banco de México coadyuvó de manera importante a generar un clima 

de estabilidad y certidumbre, que contribuyó a mitigar los efectos 

económicos de la pandemia y posibilitó que los ciudadanos pudieran 

tomar mejores decisiones.  

 

Resultados 

Respondiendo a la convocatoria con la temática ya indicada, este año 

se inscribieron 1064 personas (15% más inscritos que el año anterior) 

de 28 Estados de la República y recibimos 609 entradas. La distribución 
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por genero fue de 55% mujeres, 44% hombres y 1% personas que 

prefirieron no indicar su género. 

 

El proceso de inscripción y selección es importante pues ratifica la 

transparencia e imparcialidad que le ha dado prestigio y credibilidad al 

premio. Los alumnos se inscriben desde la plataforma del Premio, 

misma que reguarda sus datos y les proporciona un folio para mantener 

el anonimato ante el Jurado. En la misma plataforma, responden un 

cuestionario sobre temas económicos y adjuntan su trabajo o video, que 

en las bases del concurso son denominados “entradas”. 

 

Los miembros del Jurado revisan alrededor de 150 entradas, 

seleccionadas. Los 10 mejores promedios de cada categoría 

(semifinalistas) tienen una sesión de interacción con el Jurado 

(entrevista de 10 minutos), a partir de la cual se seleccionan a los 5 

finalistas y, posteriormente, al ganador de cada categoría. 

 

Compañeras y compañeros participantes: 

Es un gusto encontrarme con jóvenes estudiantes que, desde muy 

temprano, empeñan su inteligencia, visión prospectiva y dinamismo en 
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el estudio de temas cruciales para que en el futuro tengamos un mejor 

país. 

 

Como siempre, la gran cantidad y calidad de los trabajos recibidos 

ponen en aprietos al jurado, a quien agradecemos su generosidad y 

profesionalismo. La mayoría de los trabajos combinan seriedad analítica 

y frescura expositiva y contagian entusiasmo y optimismo. Por eso, me 

congratulo de la gran reserva de talento con la que contamos en 

nuestras más recientes generaciones y felicito a todos los participantes 

y, por supuesto, a nuestros finalistas y ganadores. 

 

 


