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Palabras del Lic. Alejandro Díaz de León, gobernador del Banco de 
México, durante la presentación del Premio Contacto Banxico 
2020.1 
 

Ciudad de México, 3 de diciembre de 2020 

 

Me da mucho gusto saludarlos en la presentación del Premio Contacto 

Banxico 2020, espero que todos ustedes y los suyos se encuentren con 

salud y buen ánimo. Hemos vivido un año atípico, lleno de desafíos y, 

por eso, valoro especialmente el esfuerzo y la disciplina de los 

estudiantes que participaron en la edición 2020 de este certamen.  

*** 

El Premio Contacto Banxico fue creado hace 12 años para acercar al 

Banco de México al segmento de educación media superior e incentivar 

a profesores y estudiantes de ese nivel a conocer las finalidades y 

operación del banco central, así como los beneficios que su labor 

genera a la sociedad. 

 

Este concurso es una de las herramientas más antiguas y exitosas del 

programa de educación financiera de Banco de México y, durante su 

                                                           
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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vigencia, se han inscrito más de 50 mil personas de todos los estados 

de la República y hemos revisado más de 6 mil 500 trabajos. 

Hasta el año pasado, los participantes formaban equipos de tres o 

cuatro alumnos y un profesor de su misma institución para la 

elaboración de un trabajo escrito o un video, sobre el tema de economía 

que se propone en cada edición. En la edición 2020, derivado de la 

contingencia, la convocatoria se realizó de forma individual. Se 

mantuvieron las categorías trabajo escrito y video, aunque se eliminó la 

participación de asesoría del profesor. Pese al difícil entorno, este año 

se inscribieron 926 personas (51% mujeres y 49% hombres) de 31 

entidades federativas, contestaron un cuestionario 730 y se recibieron 

473 trabajos  (359 escritos y 114 videos). 

 

Los alumnos se inscribieron desde la plataforma del Premio, 

respondieron un cuestionario sobre temas económicos y adjuntaron su 

texto o video, que en las bases del concurso son denominados 

entradas. Las entradas de los participantes fueron evaluadas por 15 

destacados jurados del medio económico-financiero, a quienes mucho 

agradezco su colaboración. Tras esta etapa, los jurados entrevistaron 

por videoconferencia a los mejores promedios para seleccionar a los 6 
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mejores de cada categoría y, de entre ellos, a un ganador en la 

categoría de trabajo escrito y a otro en la de video. 

*** 

En 2020, el tema del concurso fue “El Banco de México y tu dinero” para 

abordar la forma en que el banco central interviene en las más variadas 

formas de emisión y circulación del dinero.  

 

El dinero es una referencia de valor que facilita su traslado, aceptación 

y registro. En nuestros días, el dinero adquiere las más diversas 

modalidades, desde el papel moneda hasta un depósito bancario o una 

transferencia electrónica realizada desde un teléfono móvil.  

 

La confianza en la estabilidad del poder adquisitivo del dinero permite 

que éste sea una referencia eficaz a lo largo del tiempo y que cumpla 

adecuadamente sus funciones como medio de pago, unidad de cuenta 

y almacén de valor.  

 

Así, cuando existe confianza en la estabilidad del poder adquisitivo del 

dinero es posible facilitar el comercio, hacer una planeación económica 

y financiera con un horizonte temporal más amplio, dirigir los recursos 
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de manera más eficaz, emprender proyectos de largo plazo con mayor 

derrama social y proteger de mejor modo los ingresos y el patrimonio 

de los ciudadanos.  

 

En cambio, cuando el público percibe que el dinero puede sufrir mermas 

en su poder adquisitivo, se propicia un ambiente de incertidumbre e 

inestabilidad que afecta considerablemente la actividad económica y el 

bienestar social.  

 

Los bancos centrales desempeñan un papel medular para que el dinero 

cumpla eficazmente sus funciones. En efecto, los bancos centrales son 

los encargados de emitir y distribuir  el dinero fiduciario y tienen como 

objetivo primordial procurar la estabilidad de su poder adquisitivo. La 

mayoría de los bancos centrales, también,  participan en la regulación 

del sistema financiero para garantizar que el dinero se encuentre 

protegido y administran los sistemas de pagos para que los individuos 

puedan realizar con agilidad, seguridad y certeza todas sus 

transacciones. Con ello, los bancos centrales contribuyen a crear un 

ambiente de confianza, indispensable para cualquier proceso de 

crecimiento económico sostenible.  
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Permítanme, detallar el avance que, en el Banco de México, hemos 

logrado recientemente en cada una de estas funciones. 

*** 

Por un lado, el Banco de México tiene la obligación de proveer a la 

economía de moneda nacional. En nuestro país, las encuestas 

trimestrales del banco central revelan que, independientemente de que 

utilice otros medios de pago, el 96% de la población acostumbra usar 

efectivo. En este sentido, es importante proveer al público los medios 

de pago que utiliza y, por ello, el Banco de México ha buscado ofrecer 

a la población tanto los mejores billetes y monedas como los medios de 

pago más ágiles y eficaces, a fin de que los usuarios elijan los que más 

adecuadamente satisfacen sus requerimientos específicos. 

 

Al respecto, el mes pasado, el 12 y el 19 de noviembre, se presentaron 

las denominaciones correspondientes a 100 y 1000 pesos de la nueva 

familia de billetes, que contienen elementos que garantizan su mayor 

seguridad y durabilidad, así como un diseño renovado que alude a 

nuestra identidad histórica y patrimonio natural. Cabe destacar el 
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esfuerzo institucional que implicó, en un contexto de pandemia, poner a 

disposición de la población estas dos denominaciones. 

*** 

En adición a la satisfacción de la demanda de efectivo, el Banco de 

México promueve el sano desarrollo del sistema financiero y el acceso 

de cada vez más segmentos de la población a los beneficios de dicho 

sistema. Esta mayor inclusión se hace más viable ahora, gracias a la 

revolución tecnológica, la cual ha permitido que, durante la pandemia, 

las actividades financieras sigan funcionando de manera remota, 

eficiente y segura. Por eso, conviene observar esta coyuntura, como un 

llamado a consolidar el uso de las nuevas tecnologías para proveer una 

mayor gama de servicios y, sobre todo, para incluir a las mayorías en 

este ámbito. 

 

Además, ante la pandemia, el Banco de México ha tomado medidas 

específicas para promover la estabilidad y el funcionamiento ordenado 

de los mercados financieros, así como para proteger los intereses y el 

bienestar de los usuarios. 

*** 
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En lo que atañe a la finalidad de propiciar el buen funcionamiento del 

sistema de pagos, el Banco de México, aprovechando los avances 

tecnológicos, ha impulsado un esquema de pagos eficiente, expedito y 

de bajo costo, que es el CoDi. Este esquema permite a cualquiera que 

tenga un teléfono inteligente y abra una cuenta bancaria realizar pagos 

electrónicos las 24 horas del día de manera segura y gratuita. Aparte de 

su impacto en la eficiencia y el abatimiento de costos, el CoDi es un 

instrumento de inclusión y contribuye a familiarizar al usuario con los 

servicios digitales en el sistema financiero. 

 

Estimados concursantes y amigos: 

Los trabajos finalistas abordaron el tema establecido este año “El Banco 

de México y tu dinero” con una aguda capacidad de análisis, con un 

estilo accesible y pedagógico y, en ocasiones, con inventiva y sentido 

del humor. Todos concuerdan en que el dinero constituye un complejo 

y delicado ecosistema y en que el banco central se encuentra en el 

centro de éste. Por eso, coinciden en la importancia de que el banco 

central provea moneda nacional, protegiendo su poder adquisitivo, y 

promueva el sano desarrollo del sistema financiero y el buen 

funcionamiento de los sistemas de pagos.  
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Para el Banco de México es muy significativo compartir este espacio de 

reflexión con las nuevas generaciones de estudiantes que, en un futuro 

muy próximo, habrán de desplegar su vocación y ejercer su influencia y 

talento sobre la sociedad. Por eso, les agradezco nuevamente su 

participación e iniciativa y los felicito por la excelencia de sus trabajos 

que, como es habitual, plantearon un difícil dilema para nuestros 

jurados. 

Enhorabuena. 


