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Palabras del Lic. Alejandro Díaz de León, gobernador de Banco de 
México, durante la entrega del Premio Citibanamex de economía.1 
 

22 de abril de 2021 

 

 

Lic. Manuel Romo, Director General de Citibanamex; 

 

 

 

Lic. Alberto Gómez Alcalá, Director Corporativo de Desarrollo 
Institucional, Estudios Económicos y Comunicación de Citibanamex, y 
Presidente del Premio Citibanamex; 
 

 

 

Distinguidos Funcionarios y Académicos Miembros del Presídium; 

 

 

 

Señoras y señores: 

                                                           
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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Es un honor participar en la entrega del Premio Citibanamex de 

Economía. Este reconocimiento fue establecido en 1951, con lo cual, ya 

son setenta años impulsando la investigación de excelencia en 

economía. De este premio han surgido trabajos que han servido para 

resolver problemas económicos y sociales, sustentar políticas públicas 

e innovar en distintos aspectos de la disciplina económica.  

 

Felicito ampliamente a Citibanamex y a todos los que, a lo largo de estas 

décadas, han contribuido con su entusiasmo y trabajo a hacer de este 

premio un referente en la investigación económica del país. 

 

En esta intervención quiero referirme a tres temas: 1) la importancia de 

la investigación económica ante los retos que enfrentamos; 2) el papel 

de la investigación en las labores sustantivas del banco central y, 3) la 

relevancia del Premio Citibanamex.  

 

La investigación económica y el presente cambiante 

El cambio, en sus distintas formas, es uno de los elementos 

característicos de nuestros tiempos, y opera en facetas contrastantes. 

Por un lado, se presentan transformaciones profundas, históricas, 
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sociales, demográficas o ecológicas, que transcurren de manera 

gradual, casi imperceptible, pero en un momento dado, manifiestan sus 

poderosos impactos en la economía y la sociedad. 

 

Por otro lado, los cambios que surgen de manera repentina, ya sean 

tecnológicos, crisis financieras o contingencias, como la actual 

pandemia, que se presentan de manera inesperada y modifican 

radicalmente los escenarios económicos. 

 

Para enfrentar estos cambios, ya sean graduales o súbitos, resulta 

fundamental contar, con modelos teóricos adecuados y robustos, 

investigación empírica, historia económica comparada e información 

factual oportuna y confiable. 

 

En este sentido, hoy más que nunca, la investigación económica, teórica 

y aplicada, es fundamental para poder responder de mejor manera a los 

retos que plantea nuestra época. 
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Al respecto, me gustaría recordar las palabras de Jean Tirole, Premio 

Nobel de economía, sobre la importancia de equilibrar, en la 

investigación, la teoría y la práctica: 

“Como pasa con la mayoría de las disciplinas científicas, la investigación 

en economía exige combinar lo teórico con lo empírico. La teoría 

proporciona un marco de pensamiento. También es clave para 

comprender los datos: sin teoría, sin esa pauta de interpretación, los 

datos sólo son observaciones interesantes que no nos dicen qué 

debemos deducir para la política económica. A la inversa, la teoría se 

nutre de lo empírico, que puede invalidar sus hipótesis y conclusiones y 

llevarnos a abandonarla o a mejorarla”.2 

 

Por ello, es necesario renovar los paradigmas a la luz de la evidencia y, 

por el otro, ampliar el enfoque de la economía hacia los nuevos retos 

que debemos entender a profundidad. Así, la investigación económica 

conlleva en su esencia, una búsqueda trascendental: entender para 

transformar.  

 

                                                           
2 Tirole, Jean, La economía del bien común, México, Taurus, 2017. p. 96. 
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La investigación económica en sus distintas facetas ayuda a discernir 

las distintas dimensiones del cambio, a tener un mejor entendimiento de 

la realidad y una mayor capacidad de respuesta a sus retos.  

 

La investigación económica permite observar la dinámica de las 

grandes evoluciones que se operan de manera gradual y prever sus 

consecuencias. Por ejemplo, las secuelas económicas y financieras del 

cambio climático y el potencial de las finanzas verdes. Igualmente, la 

investigación económica permite valorar, en retrospectiva histórica, el 

efecto de determinadas políticas económicas, como, por ejemplo, los 

resultados contraproducentes del uso de la expansión monetaria para 

impulsar la capacidad de gasto de los gobiernos durante el siglo XX.  La 

investigación económica también debe incorporar aportaciones de otras 

disciplinas a fin de distinguir elementos adicionales que influyen en la 

conducta de los individuos, como en la llamada economía del 

comportamiento. 

 

Por lo anterior, para poder navegar de mejor manera ante los desafíos 

de la realidad presente, la investigación económica es esencial. Esta 

actividad permite que la toma de decisiones tenga en cuenta al pasado, 
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identifique los marcos de referencia más idóneos a los que está sujeta, 

evalúe diversos escenarios, tenga presentes las características 

comunes de los procesos exitosos de desarrollo y considere las 

evidencias de otras ciencias.  

 

El Banco de México y el impulso a la investigación económica 

Uno de los insumos esenciales para realizar la labor de un banco central 

es la investigación económica. De hecho, la toma de decisiones de un 

banco central descansa, en gran parte, en la calidad, oportunidad y 

relevancia de la información e investigación económica con la que 

cuente. 

 

Desde sus inicios, el Banco de México ha sido una fuente constante de 

información y ha buscado desarrollar investigación. Uno de los retos que 

enfrentó el naciente Banco de México fue la recopilación de 

estadísticas, así como el establecimiento de sistemas de información, 

que permitieran integrar de manera metódica y confiable los datos más 

relevantes en torno a la economía mexicana.  
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Desde sus inicios, el Banco ha promovido la producción interna de 

investigación y ha buscado atraer y formar los cuadros técnicos que 

necesita en esta materia. A través de sus áreas de investigación 

económica, el Banco de México no sólo ha abordado temas de banca 

central, como la inflación, la política monetaria, la estabilidad financiera 

o los sistemas de pagos, sino que también ha buscado hacer 

aportaciones en otros temas centrales de la economía.  

 

La información e investigación generada por el banco central, cumple 

varias funciones:  

1) permite conocer de mejor manera la estrategia de respuesta del 

Banco ante diferentes choques y evaluar su desempeño;  

2) es un referente fundamental para los agentes económicos y,  

3) resulta de suma utilidad para el trabajo académico y el desarrollo 

científico.  

En este sentido, la información e investigación económica que difunde 

el Banco de México constituyen un bien público, de alto valor para la 

sociedad. 
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Por ello, el Banco de México ha buscado siempre vincularse con las 

comunidades estudiantiles y académicas y mantener retroalimentación 

con los distintos espacios e instituciones de investigación. Actualmente, 

el Banco cuenta con diversos programas de difusión y vinculación 

universitaria e impulsa dos conocidos certámenes de reflexión sobre 

temas económicos para estudiantes de educación media y superior.  

 

Por todas estas razones, el Banco de México tiene en gran 

consideración al Premio de Economía Citibanamex. 

 

El premio Citibanamex 

A lo largo de sus varias décadas de vigencia, el Premio Citibanamex ha 

ganado un amplio y merecido prestigio. Este premio ha constituido un 

estímulo y un medio de divulgación para la investigación económica que 

se hace en torno a los problemas de México. 

 

El premio promueve el rigor analítico y metodológico, opera sobre bases 

claras y ha reconocido trabajos en distintos temas y con distintos 

enfoques teóricos, contribuyendo así a la pluralidad.  
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Un breve repaso a la lista de los trabajos ganadores en los últimos 70 

años demuestra que este premio ha servido para difundir enfoques 

teóricos innovadores, temas claves de política pública, relativos a la 

pobreza, a las reformas al sistema de seguridad social y los esquemas 

de pensiones. Así, muchos de los trabajos premiados han contribuido a 

atender problemáticas concretas y han sido contribuciones a la literatura 

económica de su tiempo. 

 

Para los estudiantes o investigadores que lo han recibido, este premio 

es un paso fundamental en su trayectoria profesional, y que los 

distingue, tanto por la competencia con un gran número de trabajos de 

alta calidad, como por el reconocimiento y satisfacción de ver los frutos 

del trabajo. Los requisitos de rigor académico, la transparencia con que 

se maneja y el incentivo profesional y económico que implica este 

premio lo ha vuelto un reconocimiento emblemático, capaz de impulsar 

y consolidar vocaciones en el ámbito de la investigación económica.  

 

Señoras y señores: 

Para el Banco de México es indispensable que existan diversos 

espacios, apoyos y estímulos, que impulsen la reflexión rigurosa y 
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oportuna en torno a la economía. Como señalaba anteriormente, 

entender la realidad nos ayuda a transformarla. La investigación 

económica de calidad constituye un recurso estratégico que ayuda a 

tomar mejores decisiones, tanto de política pública, como a nivel 

corporativo e individual. 

 

Por eso, felicito calurosamente a los ganadores de esta edición, pues 

con su disciplina y talento contribuyen a generar conocimientos y 

herramientas útiles para resolver problemas y aprovechar 

oportunidades que se presentan en la economía mexicana. Además, 

me da mucho gusto encontrar en la lista de reconocimientos de esta 

edición a algunos compañeros del Banco de México.  

 

No me queda sino reiterar mi reconocimiento a Citibanamex por su 

consistente impulso a la investigación económica sobre los problemas 

de nuestro país, actividad crucial para lograr un desarrollo más 

equitativo y un mejor nivel de vida para todos los mexicanos. 

 

Muchas gracias y felicidades a todos. 


