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Muy buenos días a todos, ex gobernadores del Banco de México, Miguel Mancera, 

Guillermo Ortiz, Agustín Carstens, Doctor Jacob Frenkel, doctor Stanley Fischer. 

Gobernadores Roberto Campos Neto, Pablo Hernández de Cos, Nor, gobernadora del Banco 

de Malasia. Profesores Christiano, Eichengreen, Orphanides y Rogoff . 

Señoras y señores: 

A nombre de la Junta de Gobierno del Banco de México, de mis compañeros, Irene Espinosa, 

Gerardo Esquivel, Javier Guzmán, Jonathan Heath y del mío propio, es un gusto darles la 

bienvenida a este Seminario Conmemorativo de los 25 años de Autonomía del Banco de 

México. 

Los miembros de la Junta de Gobierno del Banco de México tenemos clara conciencia d e 

que la transparencia, la rendición de cuentas, la apertura informativa y el intercambio 

abierto de ideas son prácticas que van de la mano con la autonomía y que son necesarias 

para consolidar la credibilidad y mejorar la eficacia y el impacto de las políticas de la 

institución. 

Por ello, para conmemorar el Vigésimo Quinto Aniversario de la Autonomía del Banco de 

México, la Junta de Gobierno consideró conveniente realizar tres seminarios, enfocados en 

los objetivos establecidos en su ley.  

En primer lugar, el mandato prioritario de procurar la estabilidad de precios, así como las 

finalidades de promover el sano desarrollo del sistema financiero y propiciar el buen 

funcionamiento de los sistemas de pagos. 

Así, el 19 de agosto tuvimos el Seminario de Sistemas de Pagos y Nuevas Tecnologías, donde 

abordamos los desafíos y oportunidades que la evolución tecnológica plantea para el 

ecosistema de pagos, a fin de contar con operaciones que sean más rápidas, seguras y 

eficientes.  

Esto resulta especialmente relevante por el lanzamiento en nuestro país del esquema de 

cobro digital, denominado CoDi, con el cual a través de códigos QR y NFC, que corren sobre 

los rieles del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios, el SPEI, que provee el Banco de 

México y que ya liquida operaciones en tiempo real las 24 horas del día, los siete días de la 

semana de todo el año. 

El éxito de este proyecto podría ser un punto de inflexión para la eficiencia económica y la 

inclusión financiera en nuestro país. 
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Posteriormente, el 1º de noviembre se realizó el seminario sobre estabilidad financiera y 

banca central donde quedó manifiesto el papel crítico que siempre han jugado los bancos 

centrales en materia de estabilidad financiera. 

En el Seminario también se destacó que si bien los instrumentos para alcanzarla tienen 

claras diferencias con los que se requieren para lograr la estabilidad de precios, es 

indispensable considerar la retroalimentación entre la política monetaria y financiera, la 

cual para su mejor entendimiento requiere un enfoque integral. 

El Seminario del día de hoy versa sobre la importancia de la autonomía de la banca central, 

retos y perspectivas. 

Desde finales del siglo pasado numerosos países otorgaron autonomía a sus bancos 

centrales y se avanzó en el reconocimiento global de que este arreglo institucional es el 

medio más eficaz para cumplir con su mandato de mantener la estabilidad de precios.  

El propósito de este Seminario es evaluar los logros y retos de la autonomía de la banca 

central en voz de algunos de sus principales académicos y banqueros centrales. 

Por eso agradezco a todos los distinguidos conferencistas y panelistas que hayan aceptado 

nuestra invitación, varios de nuestros invitados presiden o han presidido algunos de los 

bancos centrales o de las organizaciones multilaterales más importantes de mundo, otros 

desde la academia han contribuido a definir la naturaleza y causas del fenómeno 

inflacionario y a sustentar la noción de autonomía de la Banca Central.  

En esta primera sesión se hablará de la importancia de la autonomía y de la experiencia 

mexicana, es un honor para mí compartir esta sesión con los tres exgobernadores del Banco 

de México que han sido mis maestros, mis jefes y amigos, a quienes además de respeto y 

admiración profesional les tengo un gran afecto. 

El Banco de  México como institución les debe mucho a los tres a su liderazgo, autoridad y 

capacidad de gestión y a su compromiso con los objetivos institucionales y a su generosidad 

para formar cuadros y equipos, sumando la trayectoria laboral de los tres en el Banco de 

México se conjuntan casi 100 años de fecundo servicio a nuestra institución y al país.  

Quisiera pedir un aplauso en agradecimiento a su legado institucional en el Banco de 

México. 

Sin más, le cedo la palabra al licenciado Mancera. 
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