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Palabras del Lic. Alejandro Díaz de León, Gobernador del Banco 
de México, durante la entrega de los Premios de Investigación 
Financiera del IMEF.1 
 
 

Ciudad de México, 19 de noviembre de 2018 
 
 
 
 

Mtro. Ángel García-Lascurain Valero, Presidente Nacional del IMEF  
 
 
 
 

C.P. Carlos de la Fuente Aguirre, Presidente del Comité Organizador 
de la Cuadragésima Novena Convención Nacional IMEF 

 
 
 
 
C.P. Javier Soní, Presidente de la Fundación de Investigación IMEF  
 
 
 
 
Ing. Emilio Díaz Romero, Socio Líder de BMC de EY para América 
Latina  
 
 
 
 

Distinguidos miembros del jurado 

 
 
 

                                                           
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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Muy buenas tardes a todos. Hace muy poco tuve la oportunidad de 

acompañar a los miembros del IMEF en la celebración de su 

sexagésimo aniversario y, hoy, es un placer estar presente en la 

entrega de esta nueva edición del Premio IMEF, así como participar en 

su tradicional y prestigiada Convención Nacional. 

 

Vivimos en un mundo de cambios constantes, ya sean graduales o 

acontecimientos inesperados que, de un momento a otro, modifican 

radicalmente los escenarios. Por ejemplo, precisamente por estas 

fechas de noviembre en 2019, comenzaron a circular las noticias 

sobre una rara enfermedad respiratoria, que después conoceríamos 

como el COVID-19, y que, desde hace dos años, ha afectado de 

manera profunda la vida cotidiana y la actividad económica de todos 

los habitantes del planeta. 

 

En el contexto de incesante cambio tecnológico, económico y social, la 

investigación, sobre todo la que tiene un enfoque prospectivo e 

interdisciplinario, se vuelve especialmente importante. Por un lado, la 

investigación nos permite evaluar los problemas más urgentes del 

momento y apuntar a las mejores soluciones. Por el otro, nos ayuda a 



 4 

visualizar y anticipar escenarios de probable materialización y 

prepararnos, tanto para aprovechar sus oportunidades, como para 

afrontar sus retos. 

 

El Premio Nacional de Investigación Financiera del IMEF, en sus tres 

categorías, es un extraordinario incentivo para fomentar el análisis 

especializado de temas fundamentales para elevar la competitividad e 

impulsar el desarrollo del país. Además, la periodicidad de este premio 

y su amplio poder de convocatoria, estimulan a que estudiantes e 

investigadores brinden una oportuna y profunda respuesta a los 

fenómenos y tendencias más actuales que inciden sobre la economía 

mundial y mexicana. 

 

La temática de los trabajos ganadores y finalistas es muy sintomática 

de los tópicos que adquieren mayor interés en la investigación. Así, 

hay trabajos que analizan: i) la evolución de ciertas variables 

económicas durante la pandemia; ii) que estudian el papel de 

tecnologías como el Blockchain aplicadas a determinados servicios; iii) 

que valoran los costos de la discriminación de género en el mercado 

de crédito, y iv) que ponderan la posible influencia de las reformas 
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para la diversidad de género en la cultura empresarial, particularmente 

de América Latina.  

 

De esta manera, el premio IMEF constituye un termómetro de los 

problemas y temas más urgentes en la agenda de nuestro tiempo. 

Además, la amplia proyección y difusión de este premio contribuye a 

divulgar el conocimiento especializado en beneficio de toda la 

sociedad. El apoyo que la empresa de consultoría especializada EY 

(Ernst & Young) ha brindado a este premio desde hace años ha 

ayudado a elevar su alcance. 

 

El Banco de México, por vocación, tradición e historia, saluda y apoya 

todos los esfuerzos de aliento a la investigación. Por un lado, el Banco 

de México como generador de información mantiene una política de 

mejora continua de la claridad, calidad y oportunidad de sus datos, lo 

cual contribuye a que los estudiosos y observadores de la economía 

mexicana cuenten con mejores insumos. Estamos convencidos de que 

la información económica es un bien público que permite que los 

ciudadanos evalúen nuestras políticas y tomen mejores decisiones 

económicas.  
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Por otro lado, el Banco de México, como una instancia que lleva 

décadas de promover la investigación económica, coopera y se 

mantiene atento a la que realizan otras instituciones, pues ello 

constituye una forma óptima de diálogo, actualización y mejora de 

nuestra propia labor de investigación. 

 

Por eso, para el Banco de México las actividades de investigación 

propia, los foros de discusión, y los certámenes de investigación que 

impulsa el IMEF, y en los que participamos como jurado, son de gran 

importancia. Estos loables esfuerzos constituyen un estímulo al acopio 

de datos, la reflexión y la deliberación informada en favor del 

crecimiento sostenible del país y el bienestar de los mexicanos. 

 

Por todo lo anterior, agradezco su invitación para participar en esta 

ceremonia de premiación y felicito muy calurosamente a todos los 

concursantes, a los finalistas, a los ganadores y a los organizadores. 

 

Enhorabuena. 


