
 

Palabras del Lic. Alejandro Díaz de León, Gobernador del Banco de 
México, durante la ceremonia de inauguración de la exposición 
“Credibilidad, confianza y eficacia: la autonomía de Banxico”, en la 
Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional 
con motivo de la conmemoración del Vigésimo Quinto aniversario 
de la autonomía del Banco de México.  

 

Ciudad de México, viernes 15 de noviembre de 2019 

 

Mtra. Margarita Aguilar Santos, Directora de la Escuela Superior de 

Economía del Instituto Politécnico Nacional; 

 

Enlaces Universitarios Banxico que nos acompañan; 

 

Estimados estudiantes; 

 

Señoras y Señores: 
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Quiero, antes que nada, expresar mi agradecimiento a la Escuela 

Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional por su 

hospitalidad. Para el Banco de México es un honor que la primera sede 

de esta exposición itinerante sea en una escuela de economía con tanta 

tradición y prestigio. 

 

Esta actividad fortalece la colaboración entre el Instituto Politécnico 

Nacional, a través de su Escuela Superior de Economía, y el Banco de 

México. Esta escuela ha participado en diversos programas que impulsa 

el banco central, como son la “Asignatura Banco de México”, la “Cátedra 

Banxico”, el “Reto Banxico” y, por supuesto, en el “Programa de Enlaces 

Universitarios Banxico”. 

 

Gracias a este último programa, el encuentro de hoy fue posible. El 

“Programa de Enlaces Universitarios Banxico” surgió hace dos años y 

tiene el propósito de estrechar el vínculo entre el banco central y las 

instituciones de educación superior de nuestro país, a fin de que un 

sector muy influyente de la población, como son los universitarios, 
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conozca a fondo nuestras políticas y sus beneficios y contribuya a 

difundirlas. 

 

Por medio de este programa, cualquier alumno de educación superior 

interesado en el quehacer del Banco de México, y que cumpla 

determinados requisitos de rendimiento académico, puede postularse 

para ser Enlace Banxico en su facultad o universidad. 

 

Mediante este programa se realiza una retroalimentación mutuamente 

benéfica: para el Banco, sus Enlaces son aliados estratégicos en la 

difusión de sus políticas en el ámbito universitario; a su vez, los Enlaces 

se benefician del contacto institucional con el Banco, pues pueden 

fortalecer sus fuentes de información y sus conocimientos en materia 

económica y financiera; establecer contactos con estudiantes de otras 

universidades con intereses similares y desarrollar más sus habilidades 

interpersonales y de liderazgo. Aunque apenas es la segunda 

generación, los resultados han rebasado nuestras expectativas y 

estamos gratamente impresionados por la nutrida respuesta y el 

entusiasmo, iniciativa y talento de los participantes. 
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Con la participación de los Enlaces Universitarios, hemos organizado 

esta actividad para conmemorar el Vigésimo Quinto aniversario de la 

autonomía del Banco de México. En efecto, en 1994 entró en vigor la 

reforma constitucional que brindó autonomía al Banco de México y 

estableció como su objetivo principal procurar la estabilidad del poder 

adquisitivo de la moneda nacional. Al lado de este objetivo prioritario se 

establecieron dos finalidades adicionales, estrechamente 

interrelacionadas, que son procurar el sano desarrollo del sistema 

financiero y promover el buen funcionamiento del sistema de pagos. 

 

La autonomía del Banco de México se ha centrado en el beneficio del 

ciudadano, lo que implica resguardar el valor de su dinero y procurar un 

sistema financiero que le ofrezca los servicios que requiere y 

mecanismos de pago, que faciliten su actividad económica. 

 

Este esquema ha funcionado adecuadamente, pues se ha pasado de 

tasas de inflación de dos y hasta tres dígitos a tasas cercanas a la meta 

permanente de 3%. Así, en todo lo que va del siglo XXI, se han tenido 

inflaciones de un solo dígito, lo que implica uno de los periodos más 
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largos de estabilidad de precios en la historia de México como nación 

independiente. 

 

Una de las pruebas más elocuentes del éxito de la lucha contra la 

inflación lo constituye el hecho de que varias de las generaciones más 

jóvenes, como las de ustedes, no han experimentado de manera directa 

un episodio inflacionario. Esta certidumbre en la eficacia de nuestra 

moneda como medio de pago, depósito de valor y unidad de cuenta 

tiene un impacto directo sobre nuestras oportunidades económicas y 

nuestra calidad de vida.  

 

Por eso, quisimos explorar, mediante la exposición que hoy 

inauguramos, los beneficios tangibles de tener un banco central 

autónomo y enfocado en servir a la sociedad. Se trata de una exposición 

temporal de montaje sencillo, pero con atractivo y rica en contenidos, 

que estará exhibida en 45 Universidades de 17 estados de la República. 

 

El propósito de esta exposición es hacer un ejercicio de síntesis en la 

que, en cada nodo, queda expuesto el quehacer del Banco de México. 
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Al centro se ubica el individuo, alrededor de él orbitan cuatro núcleos 

temáticos que guían al visitante en una recorrido libre que les permitirá 

descubrir diversos aspectos relacionados con los beneficios de un 

banco central autónomo. Permítanme abundar. 

 

Tú en la economía 

En el nodo denominado “Tú en la economía” el individuo se sitúa al 

centro, dado que el foco de acción del banco central repercute en el 

bienestar de la sociedad y de cada uno de sus integrantes. 

 

Confianza 

En el núcleo temático “confianza” se alude al dinero fiduciario (del latín 

fiducia que significa confianza), que consiste en instrumentos de pago 

sin valor intrínseco y que constituye una innovación revolucionaria en la 

historia económica con múltiples beneficios para la sociedad. La utilidad 

del dinero fiduciario radica en la confianza que la población tiene en que 

su emisor garantice la estabilidad de su poder adquisitivo. Aquí se habla 

de los rasgos que sustentan esta confianza. También se señala que, en 

México, el arraigo de la confianza en el dinero fiduciario ha sido un 
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proceso largo y complejo, el cual dio sus primeros pasos firmes con el 

establecimiento del Banco de México en 1925. 

 

Credibilidad 

En esta sección se muestra cómo la confianza del público ha tenido, 

cada vez más, un papel determinante en el funcionamiento de la política 

monetaria. La credibilidad en los bancos centrales reditúa en el 

cumplimiento de su mandato y, por ello, hoy en día la mayoría de los 

países tienen un banco central, generalmente autónomo, encargado de 

controlar la inflación. 

 

Autonomía 

En el núcleo temático “autonomía” se menciona que ésta es un medio 

para que la banca central cumpla de manera más eficaz sus funciones 

y provea a la sociedad de los bienes públicos que implican la estabilidad 

de precios, el sano desarrollo del sistema financiero y el buen 

funcionamiento del sistema de pagos. De manera enfática, se señala 

que la autonomía no significa aislamiento y que, en el caso del Banco 

de México, desde 1994 se ha venido consolidando una clara conciencia 
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de que la transparencia y la rendición de cuentas son prácticas que van 

de la mano con una mayor independencia y que son necesarias para 

consolidar la credibilidad y mejorar la eficacia, así como el impacto de 

las políticas de la Institución. Se hace un recuento de cómo, desde esos 

años, las tareas de difusión y comunicación con el público se 

multiplicaron. 

 

Eficacia 

En el núcleo temático, “eficacia”, se habla de las dos finalidades 

adicionales del Banco de México, estrechamente relacionadas con el 

objetivo primordial, que son promover el sano desarrollo del sistema 

financiero y propiciar el buen funcionamiento de los sistemas de pagos. 

Un ecosistema financiero y de pagos eficaz y estable provee de mejores 

herramientas para que los agentes económicos participen en el sistema 

financiero, tengan acceso a información para elegir las mejores 

opciones y un mecanismo que los proteja como consumidores. Además, 

la visión de largo plazo de la institución le permite trabajar en 

innovaciones en materia de pagos electrónicos e inclusión financiera, 

como es la creación del esquema CODI, o bien, en la identificación y 
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prevención de riesgos emergentes para el sistema financiero, como los 

provenientes de los temas ambientales. 

 

La exposición está disponible en dos formatos: en el piso y en posters. 

Cada institución decidió el formato que mejor se ajusta a sus 

instalaciones, pero en ambos se incluyen elementos museográficos que 

permitirán a los visitantes realizar recorridos libres e ir descubriendo 

distintas capas de información, desde una visión panorámica de los 

conceptos abstractos que se abordan, hasta una última capa con un 

detalle fino de una selección de contenidos. Además, incluye elementos 

que invitarán a los visitantes a explorar más allá de la exposición con 

Códigos QR que brindan información adicional para quienes quieran 

profundizar en algún tema e, inclusive, la posibilidad de llevarse toda la 

exposición a casa digitalmente. 

 

Cabe señalar que los Enlaces recibieron una capacitación sobre el tema 

de autonomía para tener la posibilidad de ser ellos mismos los 

facilitadores y guías de la exposición en sus universidades. Dado que 
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esto se agrega a su carga de trabajo académica, agradecemos 

doblemente su disposición y esfuerzo. 

 

Esperemos que disfruten la exposición y que su contenido sea valioso 

y lo puedan compartir con sus amigos y familiares. 

Muchas gracias a todos. 
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