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Subrayan estudiantes de preparatoria 
que la estabilidad de precios es crucial 

para el crecimiento de la economía y del empleo 

• Entregó el Banco de México el premio Contacto Banxico a 

estudiantes de educación media superior ganadores del 

certamen en su edición 2010 

• El tema del concurso fue la importancia de la estabilidad de 

precios y el equipo ganador del primer lugar obtuvo $100,000 

pesos 

• “La vida es muy diferente cuando se tiene estabilidad de precios” 

concluye el ensayo ganador del primer lugar  

• La meta de 3% de inflación anual es perfectamente alcanzable,  

dice Manuel Sánchez, subgobernador de Banxico 

 

El Banco de México hizo entrega la tarde de hoy de los premios del 

certamen Contacto Banxico al que año con año invita el Banco Central a 

estudiantes de bachillerato. En esta edición del premio el tema a desarrollar fue 

“Los beneficios de la estabilidad de precios”. 

El trabajo que obtuvo el primer lugar, “Nuestro futuro profesional y la 

estabilidad de precios”, al comparar un entorno de estabilidad de precios con otro 
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caracterizado por altas tasas de inflación, señala que con estabilidad de precios 

“se realizan proyectos” en tanto que en un entorno de alta inflación los proyectos 

se aplazan; del mismo modo, la estabilidad de precios permite que “trabajes en 

cosas importantes” en lugar de concentrar tu trabajo sólo “en cosas urgentes”.  

Los ganadores de los cinco primeros lugares fueron: 

• PRIMER LUGAR:  

Instituto Universitario Alexander Von Humboldt 

Preparatoria del Colegio Springfield (Toluca) 

Título de ensayo: “Nuestro futuro profesional y la estabilidad de precios” 

Luis Rodrigo Arce Valdés 

Alumnos: 

Luis Felipe Galicia Álvarez 

Jessica Marlene Mosso Ruiz 

Jessica Ramos Sánchez 

Asesor:

 

 Maritza Peña Becerril. 

• SEGUNDO LUGAR:  

Escuela Ameyalli (D.F.) 

Título de ensayo: “Una sospecha infundada” 

Mariana Blanco Uriarte 

Alumnos: 
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Rodrigo Cal y Mayor Bächtold 

Ernesto Díaz Lozano Patiño 

Alejandro Soto Fernández 

Asesor:

 

 César Iván Quiroz Trejo 

• TERCER LUGAR: 

Instituto Highlands del Pedregal (D.F) 

Título de ensayo: “Precios estables: Beneficio para todos” 

Elsa Behar Gómez 

Alumnas: 

Gloria Romina Celis González 

Celia Gómez del Campo Neme 

María Alejandra Pliego Zermeño 

Asesor:

 

 María Isabel de Haas Torres 

 

• CUARTO LUGAR:  

Instituto Universitario Alexander Von Humboldt 

Preparatoria del Colegio Springfield (Toluca) 

Título de ensayo: 

Adriana Elizabeth de Lucas Aguirre 

“Cuidarlo se vale” 
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Karla Carely Reyna González 

Julia Isabel Serrato Fonseca 

Juan Carlos Talavera Nieto 

Asesor:

 

 Maritza Peña Becerril 

 

• QUINTO LUGAR: 

Instituto Técnico y Bancario San Carlos, A.C. (Ecatepec) 

Título de ensayo: “La certeza económica y la estabilidad de precios” 

Kevin Rogaciano Flores Sánchez  

Alumnos: 

Gustavo Reyes García 

Zully Julieta Vázquez Mateos  

Diana Paola Ugalde Soto 

Edgar Arturo Hernández Zamora 

Moisés Sánchez Hernández 

Asesor: 

 

Gerardo Soria Maldonado 

El trabajo ganador del primer lugar investiga y enumera cuáles son las 

ventajas específicas que, para su futuro desarrollo profesional, encontrará cada 

uno de los estudiantes de preparatoria autores del ensayo, así como su misma 

maestra, en un entorno de estabilidad de precios.  
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Cada uno de los jóvenes autores del ensayo ganador del primer lugar 

planea estudiar diferentes carreras y/o dedicar su vida productiva a diversas 

actividades: uno desea ser ecólogo dedicado a la preservación de áreas naturales; 

otra planea graduarse de bióloga y estudiar neurociencias, para después 

dedicarse la investigación y a la educación en dichas áreas científicas; uno más, 

interesado en el desarrollo de un producto de exportación tiene planeado estudiar 

negocios y otra de las autoras planea estudiar la licenciatura en alimentos y está 

muy interesada en difundir el consumo de alimentos más sanos y de mejor 

calidad. Por su parte, la maestra de todos ellos, quien fue su asesora para la 

elaboración del ensayo, tiene interés en estudiar un doctorado en educación.  

El ensayo revela que para el desarrollo cada uno de estos proyectos 

profesionales específicos, son claras y notablemente superiores las ventajas de la 

estabilidad de precios y concluye: 

“Este ensayo nos ha permitido reconocer que la vida es muy diferente 

cuando se tiene estabilidad de precios, nos ha sorprendido analizar la 

historia del INPC desde 1968 hasta la fecha; sin duda los mexicanos que 

vivieron en los años comprendidos de 1972 a 1998, ya sea como niños, 

adolescentes o adultos son mexicanos que valen mucho, porque a pesar de 

esa situación seguían confiando en que el futuro sería mejor, ahora se ven 

recompensados, porque el Banco de México velará por la  estabilidad que 

tanto anhelaron y que hoy es una realidad”. 

Durante la entrega de los premios a nombre de la Junta de Gobierno del 

Instituto Central, el doctor Manuel Sánchez González, subgobernador del Banco 

de México, señaló que: 

“En particular, este concurso tiene dos características que lo hacen 

muy importante. Por una parte, es un mecanismo que permite conocer 

directamente cuál es la percepción de los jóvenes acerca del Banco de 

México y sus tareas, lo cual, nos puede ayudar a mejorar, afinar y, ¿por qué 
no?, corregir la forma en la que esta institución se comunica con diferentes 
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auditorios. Por otra parte, al ser los jóvenes quienes más influirán en los 

años por venir en distintos ámbitos del conocimiento y del trabajo, el Banco 

de México está haciendo una de las mejores inversiones en comunicación 

sobre lo que es y hace”.  

Más adelante, el subgobernador Sánchez González subrayó: 

“Desde 2001 el Banco adoptó formalmente un esquema de objetivos 

de inflación y a partir de 2003 tiene el firme compromiso de alcanzar un 

objetivo de inflación del tres por ciento anual. Esta meta es perfectamente 

alcanzable como lo demuestra la experiencia internacional”. 

De acuerdo con la convocatoria, para poder participar en el concurso, se 

debían integran equipos de cuatro estudiantes con un profesor como asesor. La 

convocatoria estuvo abierta a cualquier plantel de bachillerato, fuese público o 

privado, de cualquier entidad de la República. 

De los 362 trabajos que se inscribieron, se evaluaron los 200 ensayos que 

obtuvieron la mayor calificación en un cuestionario previo que todo equipo inscrito 

debería de responder.  Para realizar la evaluación de estos 200 ensayos, se 

integró un jurado calificador compuesto por 13 miembros: cinco provenientes de 

diversas áreas del Banco de México, tres especialistas del sector financiero, dos 

académicos de universidades de prestigio del país, un representante de un 

organismo internacional, un especialista en economía del sector empresarial y un 

representante de una autoridad gubernamental. El jurado basó sus calificaciones 

con estricto apego a los criterios establecidos en las bases del concurso. 

El día de hoy el jurado evaluó a los cinco trabajos finalistas y asignó los 

premios, después de que cada uno de los equipos realizó una presentación de su 

ensayo.  

 


