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Palabras del Lic. Alejandro Díaz de León, Gobernador del Banco de 
México, durante la celebración del Sexagésimo Aniversario de la 
fundación del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas.1 
 

Ciudad de México, 21 de septiembre de 2021 
 
 
 
Mtro. Ángel García-Lascurain Valero, Presidente del Consejo Directivo 
Nacional;  
 
 
 
 
Mtro. Gabriel Yorio González, Subsecretario de Hacienda y Crédito 

Público; 

 
 
 
 
Ing. Héctor Guerrero Herrera, Subsecretario de Industria y Comercio; 

 
 
 
 
C.P. Alberto Aroeste Mayo, Socio Fundador del IMEF; 

 
 
 
 
Presidentes de los organismos gremiales; 

 
 
 
 

                                                           
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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Señoras y señores: 
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Es un gusto y un honor acudir a esta celebración del sexagésimo 

aniversario del Instituto Mexicano de Finanzas, que fue fundado un día 

como hoy del año 1961. Quiero felicitar a todos los que, con persistencia 

y visión de futuro, han logrado mantener y consolidar por seis décadas 

este ejemplar organismo.  

 

Para mí es un enorme privilegio recibir una distinción en esta fecha 

tan especial, y de parte de un instituto con tanto historial y prestigio. 

Desde luego, en las instituciones como el Banco de México, quienes 

ocupamos puestos de decisión sólo somos el rostro visible de un 

engranaje de trabajo en equipo que comprende a muchísimas personas. 

Por eso, considero esta distinción, que tanto me honra, como un 

reconocimiento a la labor de todos mis compañeros del Banco de 

México que, con su capacidad técnica y entrega cotidiana, contribuyen 

a que sirvamos al país alcanzando nuestros objetivos constitucionales 

y legales. Por ello, a nombre de mis compañeros de la Junta de 

Gobierno, y de todos los colaboradores del banco central, agradezco y 

valoro esta distinción. 
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A lo largo de 60 años, el IMEF ha convocado los esfuerzos y 

experiencia de los ejecutivos de finanzas más importantes del país. En 

todo este tiempo, este organismo ha cumplido diversas y valiosas 

funciones: ha sido una espacio de intercambio de ideas y de 

actualización y superación profesional para sus miembros; también ha 

sido un referente en la investigación y opinión en torno a temas 

económicos y financieros y, desde luego, ha sido un interlocutor 

confiable y constructivo entre el gremio de los ejecutivos de finanzas y 

las diversas autoridades financieras mexicanas. 

 

En particular, a través de su Fundación de Investigación, el IMEF 

ha participado activamente en la generación de conocimiento y opinión 

informada en torno a gestión financiera, negocios, contaduría, 

administración y diversos temas económicos.  

 

Por un lado, el Premio Internacional de Investigación Financiera 

IMEF-EY que el IMEF co-patrocina con Ernst & Young Global Limited, 

y que cuenta con tres categorías, es uno de los más apreciados, tanto 

por el prestigio que lo ampara como por la proyección que genera en la 

comunidad académica y empresarial con una creciente presencia y 
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reconocimiento internacional. Es para el Banco de México un honor ser 

miembro del Jurado del Premio. 

 

Además, el IMEF ha impulsado una significativa actividad editorial 

que ha permitido publicar volúmenes elaborados por reconocidos 

especialistas, con diagnósticos útiles sobre diversos temas económicos. 

Igualmente, edita la Revista Mexicana de Ejecutivos de Finanzas que 

constituye un instrumento de difusión no sólo para temas especializados 

en la actividad del gremio, sino para todos los agentes económicos.  

 

Un mérito indudable del IMEF ha sido impulsar la creación de un 

indicador económico propio, que, basado en una encuesta de 5 

preguntas, busca evaluar e inferir el comportamiento de la actividad 

manufacturera y no manufacturera en México y, a partir de ahí, anticipar 

el posible comportamiento de la economía. Por su oportunidad y 

calidad, este indicador contribuye a enriquecer la variedad de 

indicadores en nuestro país.  

 

Otra medida muy importante adoptada por el IMEF, en febrero de 

este año, es la instalación del Comité de Fechado de los Ciclos de la 
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Economía de México, el cual se integra por 7 expertos en materia 

macroeconómica y estadística. Este Comité tiene su origen en los 

trabajos de un grupo de expertos que establecieron el INEGI y el CIDE 

en 2019, el cual determinó la conveniencia de contar con una instancia 

de esta naturaleza, a fin de fijar y mantener actualizada una cronología 

de los ciclos económicos en nuestro país. El IMEF, con extraordinaria 

disposición, decidió instalar, alojar y ofrecer apoyo logístico a este 

Comité, cuya composición y reconocimiento profesional brinda 

credibilidad, independencia y neutralidad 

 

Con todo esto, el IMEF aporta instrumentos valiosos de 

información y análisis, así como una opinión fundada sobre la coyuntura 

y las perspectivas económicas que tiene significativa influencia en la 

toma de decisiones empresariales. 

 

En suma, este organismo, además de que constituye un 

instrumento de actualización y mejora profesional para sus miembros, a 

lo largo de su historia ha emprendido tareas que han dejado una 

invaluable huella social. Así, el IMEF ha sido un catalizador de los 
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esfuerzos de los profesionales de las finanzas en favor de la evolución 

del gremio y del desarrollo del país. 

 

*** 

Aunque con orígenes y vocaciones distintas, el Banco de México 

y el IMEF persiguen objetivos permanentes y despliegan una visión de 

largo plazo del desarrollo nacional. 

 

Por lo que toca al Banco de México, su fundación fue la 

consumación de un anhelo largamente acariciado por el país. Desde 

sus inicios como nación independiente se intentó la emisión de dinero 

fiduciario y se buscaron alternativas para tener un emisor único que 

procurara la certidumbre en la provisión de circulante y la estabilidad en 

el poder adquisitivo de la moneda. Esto se alcanzó en la Constitución 

de 1917 y con la fundación del Banco de México en 1925. 

 

En sus inicios, el Banco de México tuvo que enfrentar diversas 

dificultades, como la arraigada desconfianza de la población hacia el 

uso del dinero fiduciario. Desde esa época, pero con mayor claridad una 
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vez que le fue concedida autonomía, ha concentrado todos sus 

esfuerzos en consolidar el activo más valioso de cualquier institución 

emisora, la credibilidad de que invariablemente se conducirá con el 

objetivo de preservar el poder adquisitivo del dinero que coloca entre el 

público. 

 

En sus orígenes la institución pudo proveer de moneda a la 

economía y consolidar el dinero fiduciario como medio de pago, y desde 

su autonomía ha podido enfocar mejor sus esfuerzos en mantener la 

estabilidad del poder adquisitivo del dinero de los mexicanos. La 

conducción autónoma de la política monetaria ha sido un elemento 

determinante para lograr una disminución importante en el nivel, 

volatilidad y persistencia de la inflación en las últimas décadas.  

 

La evidencia empírica muestra que, desde 2001, podemos hablar 

de un proceso estacionario de la inflación, que la ha vuelto estable, baja 

y predecible. Se trata de la etapa más larga de estabilidad de precios 

en la historia de nuestro país, lo que implica beneficios tangibles para la 

población y una base firme para el crecimiento y el desarrollo. 



 
 

9 
 

 

 La estabilidad de precios es indispensable para permitir una 

correcta planeación y funcionamiento de las empresas. Por la 

naturaleza de su actividad, los ejecutivos de finanzas conocen de 

manera directa las distorsiones que generan los episodios inflacionarios 

en la planeación y ejecución de proyectos y, por ello, identifican 

cabalmente los beneficios que conlleva un entorno de estabilidad de 

precios para la actividad económica. De hecho, probablemente muchos 

de ustedes atestiguaron o experimentaron en carne propia, algunas 

décadas atrás, la incertidumbre que acarrea la inflación y su efecto 

devastador sobre la inversión y el empleo, así como sobre el patrimonio 

y el salario de las personas.  

 

 Entre los beneficios concretos del descenso de la inflación en 

México destaca la tendencia a la baja de las tasas de interés, lo que ha 

contribuido a un mayor acceso de las empresas y los individuos al 

crédito con menor costo y plazos más largos. Por ejemplo, en 1995, el 

mayor plazo de financiamiento del gobierno federal a tasa fija era de 6 

meses y, desde 2003, llega hasta 30 años. Esta extensión de la curva 

de rendimientos ha permitido el financiamiento de largo plazo a tasa fija 
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con beneficios notables tanto para la inversión productiva de las 

empresas como para el crédito hipotecario de los hogares. 

 

 Otro ejemplo de los efectos positivos de procurar la estabilidad de 

precios es la menor respuesta de la inflación a choques, como una 

depreciación de la moneda nacional, que solía tener un severo impacto 

en los precios. En el siglo pasado eran comunes los episodios de 

pronunciada depreciación cambiaria y procesos inflacionarios volátiles 

y con niveles de dos dígitos. El haber consolidado una inflación baja y 

estable ha permitido un ajuste ordenado en los mercados financieros y 

en la economía. Esto ha sido patente ante los choques por la crisis 

global de 2008 y 2009, por los cuestionamientos al TLCAN que iniciaron 

en 2016 o por la pandemia que hemos enfrentado recientemente. Así, 

ha sido posible sortear episodios de turbulencia considerable con una 

menor afectación a la economía real y se ha mitigado su efecto en la 

inflación y en los ingresos y patrimonio de los mexicanos, 

particularmente de aquellos con menores ingresos, evitando mayor 

pobreza y desigualdad. 
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Actualmente, el entorno para la inflación se presenta complejo. 

Después de una profunda y súbita contracción económica en 2020, la 

actividad económica global se recupera, a un ritmo heterogéneo entre 

sectores y países. En todo el mundo, las cadenas de suministro se han 

visto afectadas, particularmente las de los procesos productivos más 

complejos y extendidos. Además, en las economías más avanzadas, se 

han adoptado cuantiosos estímulos a la expansión del gasto. Esto ha 

acentuado los cuellos de botella en la producción y provocado presiones 

inflacionarias globales. 

 

En esta circunstancia, el Banco de México ha buscado conducir la 

política monetaria de manera oportuna y prudente, propiciando un 

ajuste ordenado tanto en los mercados financieros como en la economía 

en su conjunto, y evitando riesgos de contaminación en la formación de 

precios ante las recientes presiones inflacionarias. 

 

El Banco también adoptó diversas medidas, inéditas pero 

necesarias, para promover el sano desarrollo del sistema financiero y el 

buen funcionamiento de los sistemas de pagos. De esta manera, en el 
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ámbito de sus posibilidades y finalidades, ha contribuido a mitigar los 

efectos adversos de la pandemia sobre las familias mexicanas. 

 

Señoras y señores: 

Estamos a unos cuantos días de la celebración del Bicentenario 

de la consumación de la Independencia de México. Ese acontecimiento 

histórico representa un ejemplo de que, cuando los distintos actores 

dejamos de lado nuestras diferencias y nos reunimos en torno a un 

mismo objetivo, podemos alcanzar logros y metas trascendentales y 

que parecerían impensables. 

 

Hoy, estamos convocados para celebrar al IMEF que ha logrado 

convertirse en una institución ejemplar gracias a un conjunto de visiones 

y aspiraciones compartidas entre el gremio de los ejecutivos de 

finanzas. Esa unidad les ha permitido realizar aportes sólidos a sus 

agremiados y a la sociedad en general. 

 

De manera análoga, el Banco de México refleja cómo, gracias a 

grandes acuerdos y consensos nacionales, se ha podido construir un 

sólido basamento constitucional y legal para tener una institución 
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completamente comprometida con su objetivo prioritario de proveer al 

país de moneda nacional y mantener su poder adquisitivo. A esto 

también se agrega el promover el sano desarrollo del sistema financiero 

y el buen funcionamiento del sistema de pagos. 

 

Estos tres mandatos permiten consolidar bienes públicos 

fundamentales para el bienestar de los individuos y familias, así como 

para propiciar un desarrollo económico más sólido y equilibrado. 

 

En el marco de las celebraciones de estos días, esta ocasión es 

más que propicia para destacar la importancia de la generación de 

acuerdos e instituciones que procuren el mejor balance entre el interés 

individual y el bien común, como lo realiza destacadamente el IMEF. 

Muchas gracias de nuevo por este reconocimiento que recibo a nombre 

de todo el equipo del banco central y, desde luego, muchas, muchísimas 

felicidades por estos 60 años de fecunda labor. 

 

Enhorabuena. 


