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Palabras de la Lic. Victoria Rodríguez Ceja, Gobernadora del Banco 
de México, durante la entrega de la séptima edición del Premio 
Reto Banxico. 
 

Ciudad de México, 26 de mayo de 2022 
 

Me da mucho gusto participar en esta ceremonia de premiación de la 

séptima edición del Premio Reto Banxico. Este es un certamen 

académico especializado que inició en 2016 y está dirigido a los 

estudiantes de las instituciones de educación superior, públicas y 

privadas, de la República Mexicana. El Reto Banxico persigue tres 

objetivos principales. 

 

En primer lugar: fomentar una mejor comprensión por parte del público 

de las finalidades y funciones del Banco de México como organismo 

autónomo encargado de promover la estabilidad de precios y el buen 

funcionamiento del sistema financiero y de pagos del país. Esta 

comprensión es indispensable para que los ciudadanos valoren los 

beneficios concretos que implica la labor del banco central. 

 

En segundo lugar, fomentar una relación de cooperación estrecha y 

dinámica entre el Banco de México y las instituciones de educación 
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superior a nivel licenciatura, que contribuya a estimular y detectar 

talento. 

 

En tercer lugar, contribuir, desde nuestro ámbito de competencia y 

posibilidades, a los esfuerzos tendientes al fortalecimiento de la cultura 

económica y financiera de la población. 

 

Para participar en este Premio, los estudiantes deben formar equipos y 

presentar un trabajo de investigación que analice los determinantes de 

la inflación en México y sustente una postura de política monetaria que 

tome en cuenta la estabilidad financiera. Los equipos deben constituirse 

por un mínimo de 3 y máximo de 5 estudiantes y un asesor, que puede 

ser profesor o estudiante de posgrado. 

 

El certamen comprende dos etapas. En la primera, el jurado, integrado 

por funcionarios del Banco de México, elige los 10 mejores trabajos de 

investigación, que serán semifinalistas. En la segunda, se eligen los 3 

mejores trabajos de investigación y los finalistas presentan su postura 

de política monetaria ante el jurado. 
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La idea detrás de la mecánica del Premio es que los participantes, 

hipotéticamente, asuman el papel de miembros de  la Junta de Gobierno 

del Banco de México y, en caso de ser finalistas, defiendan verbalmente 

sus posturas. 

 

Nunca ha sido fácil tomar decisiones de política monetaria; sin embargo, 

como no había ocurrido en varias décadas, en los últimos años, el 

entorno económico ha enfrentado complicaciones inéditas, 

provenientes de fenómenos ajenos al ciclo económico. Por un lado, la 

contingencia sanitaria derivada de la pandemia que nos aquejó 

severamente en 2020 y 2021 y, este año, el conflicto bélico que estalló 

en Europa del Este. Estos acontecimientos, entre otros graves daños, 

han afectado las cadenas globales de producción e incrementado los 

precios de alimentos y energéticos, generando severas presiones 

inflacionarias globales. 

 

En este sentido, quienes toman decisiones en los bancos centrales 

deben evaluar cuidadosamente la magnitud y diversidad de los choques 

que afectan la inflación, así como la posibilidad de que se contaminen 

las expectativas de mediano y largo plazo y la formación de precios. 
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Esto implica ponderar múltiples factores que van desde la evolución de 

la inflación a nivel local y global y las perspectivas económicas, hasta 

las posturas de política monetaria de otros bancos centrales. 

 

Sin duda, la tarea de realizar un análisis y defender una postura de 

política monetaria es muy exigente y estimulante para los estudiantes y, 

también, resulta extraordinariamente alentadora para el Banco de 

México. 

 

Se ha observado que las deliberaciones que los participantes llevan a 

cabo a lo largo de este concurso son parecidas a las que se realizan al 

interior del cuerpo colegiado. Las posturas se basan en una clara 

conciencia de la misión institucional y en una acuciosa evaluación de 

toda la información disponible. 

 

Por eso, estoy segura de que este ejercicio, además del desafío 

intelectual intrínseco, también ayuda a consolidar, entre todos los 

participantes, la conciencia de la importancia social y económica de los 

objetivos del banco central, así como a reforzar los consensos en torno 

a sus tareas. 



5 
 

 

Para la séptima edición del Reto Banxico se registraron 213 equipos y 

se recibieron 111 trabajos de investigación, lo que equivale a una 

participación total de 686 participantes entre estudiantes y asesores. De 

estos, 370 fueron mujeres (54%) y 316 (46%) hombres. Se registraron 

equipos de 37 instituciones educativas de 16 entidades federativas, de 

estas instituciones 68% son públicas. Cabe señalar que todos los 

equipos finalistas cuentan con, al menos, una mujer en sus filas. 

 

Como siempre, la determinación de los jurados ha sido una tarea ardua 

debido tanto a la cantidad y calidad de los trabajos de análisis, así como 

a la solidez con que los tres equipos finalistas defendieron su postura. 

Aprovecho para saludar a los distinguidos miembros del jurado y 

agradecer su esfuerzo y profesionalismo. 

 

Para el Banco de México ha sido un privilegio interactuar con todos los 

participantes del Premio Reto Banxico, constatar la seriedad de los 

trabajos de investigación y celebrar este despliegue de inteligencia y 

capacidad que han sido sus participaciones en esta ronda final. 
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Me complace a continuación, anunciar al equipo ganador: 

Folio 2338307: Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), 

1. Andrés Iñaki Ley Aquino, 

2. Fernando Gómez Rodríguez, 

3. Jesús Gerardo Cruz Aranda, 

4. Enrique Urbano Arellano, 

5. Anahí Plascencia Ortiz, 

6. Asesor: Felipe Meza Gois. 

 

Muchas gracias y muchas felicidades. 


