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Palabras del Lic. Alejandro Díaz de León, durante el 60 Aniversario del Centro 
de Investigaciones Económicas de la Facultad de Economía de la UANL.1 
 

10 de septiembre de 2020 

 

Mucho me honra participar en este festejo por el sexagésimo aniversario del Centro 

de Investigaciones Económicas de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Es un 

gusto compartir este espacio virtual con el rector de la Universidad, el maestro 

Rogelio Garza Rivera; con el director de la Facultad de Economía, el maestro José 

Raymundo Galán; con la directora del Centro de Investigaciones Económicas, la 

doctora Joana Cecilia Chapa; con el exdirector de la Facultad y del Centro, el doctor 

Daniel Flores Curiel y, por supuesto, con el admirado economista y amigo, el 

licenciado Everardo Elizondo. Gracias de verdad por la invitación, pues, como 

ustedes verán, esta celebración también es muy significativa para el Banco de 

México. 

 

I. La relevancia de la investigación económica 

Para nuestro banco central es indispensable que existan espacios de investigación 

económica que generen información y reflexión rigurosa, oportuna y confiable, que 

apoye la toma de decisiones.  

 

Desde su fundación, hace 95 años, el Banco de México ha sido una fuente 

constante de información e investigación. El Banco recoge y difunde un amplio 

conjunto de estadísticas económicas, financieras y del sistema de pagos, realiza 

encuestas y publica reportes. Dicha información, aparte de que permite evaluar el 

desempeño del Banco, es un referente para las decisiones y operaciones de los 

agentes económicos. Igualmente, este enorme acervo de información es de suma 

utilidad para el trabajo académico, la investigación y el desarrollo científico. En este 

sentido, la información económica que difunde el Banco de México constituye un 

bien público, con claros beneficios para toda la sociedad. 

                                                           
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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Igualmente, desde sus inicios, el banco ha promovido la producción interna de 

investigación y ha buscado atraer a sus filas cuadros técnicos de excelencia en la 

materia. Desde 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 busca hacer 

aportes en otros temas medulares de la economía. En este sentido, desde hace 

muchas décadas, el Instituto Central ha jugado un papel importante en la generación 

y el debate de información e ideas económicas.  

 

Por ello, el Banco de México ha buscado siempre vinculase 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.  

 

En particular, el Banco desempeñó un papel significativo en el establecimiento del 

Centro de Investigaciones Económicas de la Facultad de Economía de la 

Universidad Autónoma de Nuevo León.  

 

Don Rodrigo Gómez, quien se desempeñó como director del Banco de México entre 

1952 y 1970, no sólo fue uno de los artífices del llamado desarrollo estabilizador, 

sino que también fue uno de los grandes impulsores de la promoción de los estudios 

económicos en el país, incluida la Facultad de Economía de la Universidad 

Autónoma de Nuevo León. 

 

Ciertamente, tras el periodo más álgido de la Revolución Mexicana, durante las 

décadas de reconstrucción económica y creación de instituciones, México enfrentó 

una gran demanda de recursos humanos calificados y una escasez de cuadros 

económicos especializados. De hecho, algunos de los personajes que tuvieron 
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puestos de mayor responsabilidad en las áreas económicas, no eran especialistas 

formados en la materia, sino abogados, ingenieros o contadores que, con admirable 

versatilidad y pragmatismo, supieron adaptar su perfil a sus funciones.  

 

El propio don Rodrigo Gómez, quien no tuvo la oportunidad de tener estudios 

superiores, se convirtió, gracias a su extraordinaria capacidad de aprendizaje 

autodidacta y a su experiencia, en uno de los especialistas más respetados del 

mundo en temas de cambios, política monetaria y banca central.  

 

Para don Rodrigo Gómez, la formación de cuadros especializados era fundamental 

para reforzar la estructura de la administración pública y hacer más efectiva la 

planeación y ejecución de una política económica orientada al desarrollo. Por eso, 

desde el Banco de México estimuló los programas de capacitación y becas que 

permitían a empleados del banco, y luego a profesionistas de talento, especializarse 

en temas urgentes para la economía nacional. 

 

Como señalaba el licenciado Miguel Mancera en un homenaje a su antecesor: 

“Plena conciencia tenía don Rodrigo Gómez de que las instituciones no son sus 

edificios y demás instalaciones, ni siquiera sus estatutos, sino ante todo, las 

personas que lo integran. Son los individuos quienes le dan una dimensión política 

y económica, su trascendencia histórica. Por ello, don Rodrigo Gómez prestó tanta 

atención en el Banco de México a la formación de cuadros profesionales. Durante 

su época de director tuvieron gran avance las fórmulas de capacitación a todos los 

niveles”.2 

 

Además de la formación de cuadros en el extranjero, don Rodrigo Gómez pensaba 

en el establecimiento, en México, de centros de excelencia en la formación de 

economistas que hicieran más accesible la capacitación y formaran una tradición 

                                                           
2 Mancera, Miguel, “Homenaje a don Rodrigo Gómez en el XX aniversario de su 
fallecimiento”, El Trimestre Económico, vol. 57 (4), núm. 228, octubre-diciembre, 1990. 
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propia de rigor en la docencia e investigación. Entre otros, este es el caso de la 

Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Nuevo León. 

 

Como sugiere la historiadora económica María Eugenia Romero Sotelo, respecto al 

respaldo del Banco a la facultad de Economía de la Universidad Autónoma de 

Nuevo León: “el apoyo de Rodrigo Gómez a la empresa fue muy importante ya que 

el Banco Central otorgó al nuevo programa, recursos financieros para su desarrollo. 

Este programa de estudio ha sido reconocido como uno de los programas más 

rigurosos de economía en México y se convirtió en una fuente importante de 

formación de funcionarios del Banco Central en los años sesenta y setenta”.3 

 

En efecto, don Rodrigo Gómez, estaba especialmente interesado en el desarrollo 

de los estudios y los cuadros económicos de Nuevo León. En ello influían no sólo el 

hecho de que era oriundo de esta entidad, sino la clara conciencia de que este 

estado, y en general la región noreste, estaban llamados a consolidarse como un 

eje del desarrollo industrial y financiero del país. Por eso, tuvo una participación 

significativa en la consolidación de una Facultad de economía y, luego, en la 

creación de un Centro de Investigaciones Económicas.  

 

Como se sabe, la escuela de economía de la Universidad de Nuevo León se fundó 

en 1957; sin embargo, como señala Romero Sotelo, “la ausencia de profesionales 

de la economía en la planta docente fue uno de los motivos que llevó al rector, a 

instancias del director de la escuela, el contador Ramón Cárdenas, a solicitar ayuda 

al director del Banco de México para que se proporcionaran los servicios de uno o 

dos economistas que se hicieran cargo de la enseñanza de las materias de 

economía”.4 

                                                           
3 Romero Sotelo María Eugenia, “Rodrigo Gómez: el fomento económico y la estabilidad, 
dos caras de una misma moneda” en Ludlow, Leonor y María Eugenia Sotelo, El Banco 
de México a través de sus constructores 1917-2017, México, UNAM, 2019. p. 427. 

4 Ibid. 
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Don Rodrigo Gómez recomendó a Consuelo Meyer, empleada del Banco de México, 

para que revisara y aportara al programa de estudio de la institución. Consuelo 

Meyer era una economista de formación, que además había tomado cursos en las 

escuelas de jurisprudencia, filosofía y antropología y había realizado un posgrado 

en Inglaterra.  Su sólida y variada formación, su sentido práctico y su carácter 

estricto la hacían el perfil ideal para replantear el rumbo de la facultad. En su 

propuesta de reorganización Meyer propuso tener un plan de estudios sólido en sus 

fundamentos empíricos, una planta de profesores de tiempo completo, una buena 

selección de alumnos, una biblioteca funcional y, sobre todo, disciplina. 

 

Poco después la propia Consuelo Meyer se convirtió en directora de la Facultad de 

Economía de esta Universidad. Ella, a su vez, abrigó el proyecto de, además de 

consolidar la facultad como espacio de formación, establecer un espacio de 

generación de ideas y análisis, el Centro de Investigaciones Económicas, cuyo 

primer director fue Manuel Rodríguez Cisneros, también economista formado en el 

Banco de México. 

 

Cabe destacar que todas las evocaciones de Consuelo Meyer muestran una figura 

legendaria con extraordinaria capacidad de trabajo y, a la vez, gran calidad humana. 

Por eso, me complacer saber que se ha establecido un premio de investigación que 

lleva su nombre, pues es una forma muy fecunda de honrar su memoria y reproducir 

su legado. 

 

En suma, el Banco de México, la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma 

de Nuevo León y este Centro de Investigaciones Económicas tienen un vínculo 

entrañable. De hecho, diversos egresados de esta facultad se han integrado al 

Instituto Central y dos de ellos, Everardo Elizondo Almaguer y Jesús Marcos 

Yacamán, han sido destacados miembros de su Junta de Gobierno. Yo tuve el gusto 

de aprender de ellos durante muchos años, cuando formaban parte de la Junta de 

Gobierno. 
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A lo largo de sus sesenta años, el Centro de Investigaciones Económicas ha puesto 

la investigación al servicio de los sectores público y privado de la región noreste, y 

ha ganado un amplio y merecido prestigio. Por este Centro han desfilado 

profesionales de primer orden y, desde aquí, se ha generado investigación en temas 

que van desde la demografía y la geografía económica de la región hasta estudios 

laborales, de pobreza y de distribución del ingreso. Asimismo, el Centro participa 

con diversos niveles de gobierno y agentes del sector privado en diversas tareas de 

consultoría que sirven como insumo para la toma de decisiones respecto a 

proyectos económicos concretos. 

 

Además de sus tareas de investigación y consultoría, el Centro realiza una 

importante tarea de difusión. El Centro, por ejemplo, impulsa la prestigiada 

publicación Ensayos, revista de economía, que analiza los principales temas de 

economía desde una óptica académica rigurosa. Igualmente, el Centro ofrece 

información pública, como índices, series, encuestas y otros datos confiables y 

oportunos de suma utilidad para los agentes económicos, especialmente los de la 

región. 

 

Hoy más que nunca, la investigación teórica y aplicada es fundamental para poder 

responder de mejor manera a los retos que plantea el desarrollo y el crecimiento 

económico en nuestra época, cuya constante es el cambio.  

 

Ciertamente, el cambio, en sus distintas formas, es una de las características más 

relevantes de nuestros tiempos. Por un lado, están presentes grandes 

transformaciones históricas, sociales o demográficas, que transcurren de manera 

gradual y, por el otro, suelen presentarse cambios tecnológicos profundos y 

revolucionarios, crisis financieras o contingencias, como la actual pandemia, que se 

manifiestan de manera inesperada y que de un momento a otro modifican 

radicalmente los escenarios económicos. Para enfrentar estos cambios, ya sean 

graduales o súbitos, resulta fundamental contar con modelos teóricos adecuados y 
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robustos, investigación empírica, historia económica comparada e información 

oportuna y confiable que provean orientación en las más distintas circunstancias. 

 

II. La pandemia y los retos asociados 

Precisamente, me gustaría en esta intervención referirme a algunos de los efectos 

de la actual pandemia sobre la economía mexicana y a las respuestas que la 

autoridad monetaria ha brindado frente a esta situación tan inesperada.  

 

El panorama social y económico que hoy vivimos era difícilmente concebible a 

principios de este año. La actual circunstancia es producto de un problema sanitario, 

externo al ciclo económico y financiero que, sin embargo, ha tenido repercusiones 

inmediatas e intensas en la economía global y nacional.  

 

En relación al entorno externo, destaca el profundo impacto que la pandemia y las 

medidas adoptadas para evitar su propagación, han tenido sobre la actividad 

económica mundial y los mercados financieros internacionales. En respuesta a 

estas afectaciones, los bancos centrales de economías avanzadas han reducido 

significativamente sus tasas de interés y han utilizado su balance para propiciar un 

funcionamiento ordenado de los mercados financieros. A su vez, en las economías 

emergentes varias instituciones han recortado sus tasas de política e implementado 

diversas medidas en apoyo a un mejor funcionamiento de sus sistemas financieros. 

Asimismo, diversos países han anunciado importantes medidas de estímulo fiscal 

para atenuar los efectos adversos en el empleo y en los ingresos de hogares y 

empresas. 

 

Considerando los estímulos fiscales, financieros y monetarios implementados en las 

economías de importancia sistémica, la aversión al riesgo global se contuvo y los 

mercados financieros internacionales comenzaron a recuperarse desde finales de 

marzo. Lo anterior, aunado al levantamiento gradual de algunas medidas de 

confinamiento en varias economías contribuyeron a que se presentara cierta 
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recuperación respecto a los niveles históricamente bajos que se registraron en 

marzo y abril.  

 

No obstante, el balance de riesgos para el crecimiento global continúa siendo 

negativo, sobre todo ante la posibilidad de una reimposición de ciertas medidas de 

confinamiento en algunas economías que ya las habían relajado. Por ello, no se 

pueden descartar nuevos episodios de volatilidad en los mercados financieros 

globales, que dificultarían la recuperación económica y generarían mayores riesgos 

para el sistema financiero.  

 

Además de los riesgos propios de la evolución de la pandemia, persisten otros 

factores de riesgo tales como los elevados niveles de endeudamiento del sector 

privado, los problemas de solvencia de las empresas en los sectores más afectados, 

un nuevo escalamiento en las tensiones comerciales y conflictos geopolíticos y 

sociales en diversas regiones del mundo, entre otros. 

 

En este contexto, la economía mexicana enfrentó tres choques simultáneos 

derivados de la pandemia, los cuales impactaron a la actividad económica, la 

inflación y las condiciones financieras del país: 

• En primer término, ante un incremento considerable en la aversión al riesgo 

entre los inversionistas globales y la caída en los precios del petróleo, la 

economía mexicana enfrentó un choque financiero que propició, en un lapso 

muy corto, aumentos importantes en las primas de riesgo y en las tasas de 

interés de mediano y largo plazo, así como una depreciación significativa del 

peso y flujos de salida de capitales. Si bien este choque se ha moderado, 

persisten riesgos que pudieran intensificarlo nuevamente. 

• En segundo término, la economía ha enfrentado un choque de oferta. En 

particular, las medidas para contener la propagación del virus han implicado la 

suspensión de la producción de diversos bienes y servicios y se han afectado 

las cadenas globales de valor, y, en consecuencia, la provisión y distribución de 

diversos insumos que requiere la producción nacional.  
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• Finalmente, la economía también ha padecido un choque de demanda, pues las 

medidas de distanciamiento social implementadas, el temor de contagio de la 

población y los menores ingresos de empresas y hogares, tanto a nivel 

internacional como nacional, han conducido a una disminución significativa de 

la demanda interna y externa, si bien esta última ha mostrado recientemente 

cierta recuperación. 

 

Es importante mencionar que estos choques operan en horizontes distintos. El 

choque financiero tuvo un impacto inmediato sobre los mercados financieros 

nacionales. Por su parte, las afectaciones derivadas de los choques de oferta y de 

demanda sobre la economía nacional operan en un horizonte mayor.  

 

En este entorno complejo, 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. En todo este 

esfuerzo se buscan condiciones que preserven el poder adquisitivo de la moneda 

nacional a lo largo del tiempo. 

 

El Banco también ha adoptado diversas medidas acordes con sus finalidades de 

promover el sano desarrollo del sistema financiero y el buen funcionamiento de los 

sistemas de pagos. De esta manera, en el ámbito de sus posibilidades y finalidades, 

ha contribuido a mitigar los efectos adversos de la pandemia sobre las familias 

mexicanas. 

 

En particular, el Banco anunció una serie de medidas a fin de promover el 

funcionamiento ordenado de los mercados financieros, fortalecer los canales de 

otorgamiento de crédito y proveer liquidez, para el sano desarrollo de los sistemas 

financiero y de pagos. Por su función, estas medidas se ubican en cuatro grupos: 

1) las enfocadas en proveer liquidez y restablecer condiciones de operación en 

el mercado de dinero;  
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2) aquellas que buscan promover un comportamiento ordenado en los 

mercados de valores gubernamentales y de valores corporativos;  

3) aquellas dirigidas a fortalecer los canales de crédito en la economía; y  

4) las decisiones para procurar un comportamiento ordenado del mercado 

cambiario, en atención a las directrices de la Comisión de Cambios.  

 

Es importante subrayar que estas medidas comprenden operaciones que la Ley del 

Banco de México le faculta realizar. En su conjunto, las medidas en moneda 

nacional en apoyo al sistema financiero representan un monto acumulado de hasta 

800 m.m.p. equivalentes al 3.3% del PIB de 2019. Cabe recalcar que la liquidez que 

se otorga con estas facilidades a la banca y los participantes del mercado cuenta 

con colateral adecuado y suficiente. 

 

Tras las importantes afectaciones en los mercados financieros nacionales 

registradas en marzo, durante el transcurso del segundo trimestre del año los 

precios de los activos financieros en México comenzaron a recuperarse en línea con 

el comportamiento positivo de los mercados financieros internacionales y con los 

efectos de las medidas adoptadas por la autoridad monetaria en México para 

promover un funcionamiento ordenado de los mercados financieros, fortalecer los 

canales de otorgamiento de crédito y proveer liquidez para el sano desarrollo del 

sistema financiero.  

 

En particular, las tasas de interés de valores gubernamentales y las primas de riesgo 

han disminuido, mientras que el peso mexicano se ha apreciado con respecto a los 

niveles que llego a alcanzar en marzo y abril. No obstante, los mercados financieros 

no han alcanzado las condiciones previas a la pandemia y se han presentado 

algunos episodios de volatilidad. Asimismo, persisten diversos factores de riesgo 

tanto externos como idiosincráticos que, de materializarse, podrían propiciar que el 

choque financiero se intensifique nuevamente. 
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Abundando en lo que han sido los efectos sobre el sector real. En el segundo 

trimestre se acentuaron las afectaciones a la actividad económica ocasionadas por 

la pandemia y las acciones implementadas para su contención. 

 

En particular, en abril se registraron fuertes caídas en los principales componentes 

de la demanda agregada, así como en la producción de bienes y servicios. En mayo 

la actividad económica continuó contrayéndose, aunque a una tasa más moderada, 

mientras que en junio se presentó cierta recuperación. Sin embargo, dicha 

recuperación es moderada y parte de los niveles sumamente bajos de actividad 

presentados en abril y mayo, al tiempo que se mantiene un entorno de 

incertidumbre.  

 

A causa de la pandemia, las condiciones del mercado laboral mostraron un deterioro 

significativo, pues se presentó una fuerte caída de la ocupación, al igual que una 

fuerte reducción en las horas trabajadas y un incremento en la subocupación.  

 

Dado que la evolución de la pandemia aún está en proceso, se dificulta determinar 

los tiempos y el ritmo en los que podría esperarse una normalización plena de la 

actividad económica nacional, por lo que es probable que se observen altibajos e 

intermitencias en la recuperación y que la dinámica entre sectores de actividad y 

regiones no sea uniforme. 

 

Los efectos derivados de la pandemia de COVID-19 sobre la demanda y los 

patrones de consumo, así como los choques de oferta a los que dicha pandemia ha 

dado lugar, y el ajuste cambiario que se ha presentado, han influido de manera 

importante la evolución de la inflación.  

 

En abril, la inflación general anual registró su segundo nivel históricamente más 

bajo, al ubicarse en 2.15%. Ello como resultado, en buena medida, de las 

importantes disminuciones que exhibieron los precios de los energéticos, ante las 

abruptas reducciones en sus referencias internacionales. Así, en abril las presiones 
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a la baja por dichos factores superaron las que se presentaron al alza en los precios 

de algunos bienes, como ciertos alimentos, medicamentos y productos para el 

hogar, que presentaron una mayor demanda relativa a consecuencia del 

confinamiento. 

 

A partir de mayo, la inflación general anual se ha incrementado debido, en primer 

lugar, a que las referencias internacionales de los energéticos han aumentado y, 

con ellas los precios internos, presionando al alza a la inflación no subyacente; y, 

en segundo lugar, a que la inflación subyacente ha repuntado. 

 

En cuanto a esto último, la evolución de la pandemia ha dado lugar a ajustes de 

precios relativos, con una recomposición al interior de la inflación subyacente, toda 

vez que se han presentado presiones a la baja en los precios de los servicios y al 

alza en los de las mercancías, especialmente los alimentos. Siendo de mayor 

magnitud las registradas en las mercancías. Con ello, en agosto la inflación general 

aumentó a 4.05% y la subyacente a 3.97%. 

 

En lo referente a las previsiones para la inflación general y subyacente, si bien sus 

aumentos recientes propiciaron una ligera revisión al alza en la trayectoria 

anticipada por el Banco de México para el corto plazo, las previsiones en el 

horizonte de pronóstico de 12 a 24 meses se ubican alrededor de la meta de 3%. 

 

En cuanto a las decisiones de política monetaria adoptadas, de marzo de 2020 a la 

fecha, la Junta de Gobierno del Banco de México redujo el objetivo para la Tasa de 

Interés Interbancaria a un día en 250 puntos base. En particular, en su reunión 

adelantada de marzo y su reunión extraordinaria de abril, así como en sus reuniones 

calendarizadas de mayo, junio y agosto, decidió reducir la tasa de referencia en 

cada una en 50 puntos base, para ubicarla actualmente en 4.5%. Hacia delante el 

espacio disponible dependerá de la evolución de los factores que inciden sobre las 

perspectivas de inflación y sus expectativas, incluyendo los efectos que en ambas 

pudiera tener la pandemia. 
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Asimismo, anunció medidas adicionales para promover un comportamiento 

ordenado de los mercados financieros, fortalecer los canales de otorgamiento de 

crédito y proveer liquidez para el sano desarrollo del sistema financiero, medidas a 

las que ya hice referencia hace un momento.  

 

Ante los retos que plantea la pandemia, el perseverar en fortalecer los fundamentos 

macroeconómicos y adoptar las acciones necesarias, tanto en el ámbito monetario 

como fiscal, contribuirá a un mejor ajuste de los mercados financieros nacionales y 

de la economía en su conjunto. 

 

Señoras y señores: 

 

La celebración del aniversario de este Centro coincide también con un motivo de 

festejo del Banco de México, pues apenas hace unos días se conmemoró el 95 

aniversario de la entrada en operaciones de nuestro Instituto Central. 

 

El 25 de agosto de 1925 se promulgó la ley constitutiva del Banco de México, el cual 

fue inaugurado el 1 de septiembre del mismo año. Su creación, prevista en la 

Constitución de 1917, materializaba una añeja aspiración, que puede remontarse a 

los inicios de México como nación independiente, de contar con una instancia única 

que diera respaldo y certidumbre a la emisión y circulación de dinero.  

 

El Banco de México enfrentó el enorme desafío de restituir la confianza de la 

población en el dinero fiduciario mediante una emisión de moneda nacional que 

procurara la estabilidad de su valor. Igualmente, el Banco de México contribuyó de 

manera significativa a sentar las bases para la consolidación de un sistema 

financiero moderno y para contar con un sistema de pagos eficiente. 

 

A 95 años de su fundación, el Banco de México ratifica su misión de proveer al país 

de moneda nacional procurando la estabilidad de su valor, así como de fomentar el 
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sano desarrollo de los sistemas financiero y de pagos, a fin de contribuir a facilitar 

las actividades económicas, estimular el crecimiento y mejorar el nivel de vida de 

todos los mexicanos.  

 

Para alcanzar esta misión, estamos comprometidos a seguir sirviendo al ciudadano 

brindándole un medio de pago de valor estable y seguro; protegiendo sus derechos 

como usuario de servicios financieros y de pagos y ofreciéndole información 

pertinente y oportuna en apoyo a su toma de decisiones. 

 

Es muy afortunada la proximidad en las fechas de celebración de estas dos 

Instituciones. Por eso, quiero extenderles mis más sinceras felicitaciones a la 

Universidad Autónoma de Nuevo León, a su facultad de economía y a todos los que 

le han dado vida a este espacio de excelencia intelectual que es el Centro de 

Investigaciones Económicas.   

 

Muchas gracias y enhorabuena. 

 


