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Palabras del Lic. Alejandro Díaz de León, Gobernador del Banco de 

México, durante la ceremonia de Premiación de la Sexta Edición 

del Concurso “Reto BANXICO”.1 

Ciudad de México, 27 de mayo de 2021 

 

Muy buenas noches a todos. Espero que ustedes y sus familias se 

encuentren bien. Es un gusto participar en esta ceremonia a distancia 

para celebrar a los triunfadores de esta sexta edición del concurso “Reto 

BANXICO”. 

 

Por medio de sus programas académicos, actividades de divulgación y 

certámenes de investigación, el Banco de México ha buscado estrechar 

el contacto con las instituciones y los estudiantes de educación media y 

superior del país. Este segmento de la población es clave por su 

creciente influencia en la sociedad y su próximo arribo a la vida 

profesional. 

 

El concurso “Reto BANXICO” busca promover el interés de los 

estudiantes de educación superior en los temas que atañen a la banca 

                                                           
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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central. Para la sexta edición del “Reto BANXICO” se registraron 215 

equipos y se recibieron 154 trabajos de investigación, lo que equivale a 

un total de 1,326 participantes entre estudiantes y asesores. Así, 

históricamente, en las seis ediciones de este concurso se han registrado 

más de 2 mil equipos, se han recibido más de mil 300 trabajos y se ha 

convocado a más de 9 mil participantes entre estudiantes y asesores. 

Además, a lo largo de estas seis ediciones han participado 

universidades de todas las entidades federativas del país. 

 

Estas cifras son significativas y demuestra el enorme interés que este 

certamen ha generado entre los estudiantes, dada la especialización de 

la temática, así como la carga académica que implica participar en él. 

De esta manera, los estudiantes han hecho suyo el “Reto BANXICO”, 

en el que ustedes plantean una postura de política monetaria y la 

defienden. En esta tarea han demostrado su iniciativa y apertura a los 

retos intelectuales. 

 

Ustedes son fundamentales para difundir la importancia y beneficios 

sociales que se obtienen al mantener el poder adquisitivo de la moneda 



3 
 

nacional y promover el buen funcionamiento del sistema financiero y de 

los sistemas de pagos. 

 

Al respecto, una característica particular de los bancos centrales es su 

rol como emisor de dinero fiduciario, es decir los billetes y monedas, los 

cuales constituyen un instrumento indispensable del progreso 

económico. Como el dinero fiduciario no tiene valor intrínseco, para 

cumplir su función requiere que la sociedad tenga plena confianza de 

que éste puede ser utilizado como medio de pago en cualquier 

momento, de que sirve como resguardo de valor y de que funciona 

como unidad de cuenta. Cuando ello no ocurre, el dinero deja de cumplir 

con su función en la economía. 

 

La emisión y circulación de dinero fiduciario debe hacerse con prudencia 

y responsabilidad ese es el papel fundamental de la política monetaria. 

Para ello, es imprescindible tener claras su capacidades y limitaciones, 

ya que tiene influencia clara sobre la inflación, mientras que es ineficaz 

por sí misma para influir en variables reales en el largo plazo. 
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A través de su política monetaria los bancos centrales controlan los 

términos y condiciones bajo las cuales se provee dinero a la economía. 

Para decidir la postura de política monetaria, el banco central evalúa de 

manera exhaustiva las condiciones económicas, el entorno externo, el 

interno y, en particular, los pronósticos de inflación que resultan de esto. 

Con base en estos elementos se determinan los términos y condiciones 

con los que suministra dinero a la economía, es decir la tasa de interés. 

 

La conducción de la política monetaria, en el marco de autonomía, tiene 

como objeto prioritario la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda 

nacional. Este marco institucional ha permitido lograr una disminución 

importante en el nivel, volatilidad y persistencia de la inflación en las 

últimas décadas. 

 

Desde el 2001 podemos hablar de un proceso estacionario de la 

inflación que implica que ésta sea 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. 

 

Estimados concursantes: 
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La banca central debe seguir brindando a la sociedad bienes públicos 

que contribuyen al crecimiento económico y al bienestar. De manera 

destacada, una inflación baja y estable y un sistema financiero y de 

pagos que funcionen adecuadamente para la sociedad son esenciales 

a estos resultados. 

 

Para cumplir con estos objetivos, la tarea de investigación y análisis 

económico es indispensable. Esto mejora la comprensión de la 

economía y contribuye a encontrar soluciones más viables y 

pragmáticas, basadas en la evidencia científica y empírica, a los 

problemas inéditos que enfrentamos. Particularmente los que hemos 

vivido en el último año. 

 

Gracias a este certamen, los participantes aplican su talento y 

capacidad de análisis a los dilemas que ocupan a los responsables de 

la banca central. El resultado, hasta ahora, ha sido extraordinario. 

Felicito ampliamente a los cuatro equipos finalistas: uno proveniente del 

campus Ciudad de México, del Instituto Tecnológico y de Estudios 

Superiores de Monterrey; otro de la Escuela Superior de Economía del 
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Instituto Politécnico Nacional y dos de la Facultad de Economía de la 

Universidad Nacional Autónoma de México. Como ya es habitual en 

este certamen, el alto nivel de muchos trabajos puso en serios aprietos 

al jurado. 

 

Nuevamente gracias a todos los participantes por su entusiasmo, 

dedicación y trabajo, y por hacer posible este enriquecedor concurso 

con su esfuerzo, especialmente en estas circunstancias tan complejas 

y retadoras. 


