
 

 

 



 

Premio Contacto Banxico 2021 

El 2 de diciembre de 2021 se dieron a conocer a los ganadores de la 13a edición del Premio Contacto 

Banxico (PCB). El tema “El Banco de México y la toma de decisiones económico-financieras frente a 

circunstancias inesperadas”, dio alas a la imaginación de las ganadoras tanto de la categoría trabajo 

escrito como de video, quienes lo abordaron de manera original, acertada, e inspirada. 

El premio para el mejor trabajo escrito 2021 fue para Andrea Sofía Hernández Hernández del 

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Cuernavaca. Su relato 

describe las compras de pánico que ocurrieron en los primeros meses de la pandemia, 

ejemplificando así cómo se mueven los precios bajo las fuerzas de la oferta y demanda. 

La protagonista de la historia, Amelia, va descubriendo cómo el cumplimiento del objetivo 

primordial del Banco de México y de sus funciones contribuyen a una mejor toma de decisiones de 

la sociedad. 

Renatta Bertani Padilla de la preparatoria de la Universidad Anáhuac, Campus Veracruz, obtuvo el 

primer lugar en la categoría video. En éste, se describen las funciones y finalidades del Banco de 

México de forma creativa por medio de un noticiero y mapas conceptuales realizados a mano 

alzada. 

¡Adaptándose a contextos sorpresivos! 

El PCB es un certamen en que estudiantes de bachillerato de todo el país desarrollan y muestran sus 

conocimientos sobre lo que hace el Banco de México. Este año, los participantes identificaron cómo 

el quehacer del Banco de México ayuda a mantener las condiciones económicas y financieras 

adecuadas para facilitar la toma de decisiones informadas, incluso en circunstancias inadvertidas. 

En una ceremonia de premiación en formato virtual, el Gobernador del Banco de México, Alejandro 

Díaz de León, dirigió un breve mensaje destacando cómo, a partir del cumplimiento de su objetivo 

prioritario y sus funciones y finalidades, el Banco de México coadyuvó a generar un clima de 

estabilidad y certidumbre, que contribuyó a mitigar los efectos económicos de la pandemia global, 

y posibilitó que los ciudadanos pudieran tomar mejores decisiones, durante el complejo entorno de 

la emergencia sanitaria. 

El Gobernador destacó el compromiso y dedicación de las personas que participaron, así como la 

creatividad e innovación que demostraron durante el concurso. 

 

 

 

 

 



 

Ganadores 2021 

Mejor Video: 

https://youtu.be/zrAaOQuJBWg 

Autora: Renatta Bertani Padilla 

Universidad Anáhuac, Veracruz 

 

Mejor trabajo escrito: 

http://educa.banxico.org.mx/pdfs/premio_contacto/%7BFFABC1F1-69E7-A589-8170-

EB42C952389F%7D.pdf 

Autora: Ana Sofía Hernández Hernández 

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Cuernavaca 

 

Menciones Honoríficas Video 

Folio 0392667 

María Moreno Huerta de la Sota 

Colegio Sagrado Corazón 

Magdalena Contreras, Ciudad de México. 

 

Folio 8080994 

Victoria Espinoza Jiménez 

Centro de Enseñanza Técnica y Superior (CETyS). 

Tijuana, Baja California 

 

Folio 9290250 

Daniela Ramírez Zarza 

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Tampico. 

Tampico, Tamaulipas. 

 

https://youtu.be/zrAaOQuJBWg
http://educa.banxico.org.mx/pdfs/premio_contacto/%7BFFABC1F1-69E7-A589-8170-EB42C952389F%7D.pdf
http://educa.banxico.org.mx/pdfs/premio_contacto/%7BFFABC1F1-69E7-A589-8170-EB42C952389F%7D.pdf


 

Folio 9392830 

Lila Carola Trejo Díaz Barreiro 

Colegio Marymount 

Cuernavaca, Morelos. 

 

Menciones honoríficas trabajo escrito 

Folio 1249972 

María del Carmen Fuentes Sánchez 

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Cuernavaca 

Xochitepec, Morelos. 

 

Folio 5088678 

Daniela Dayani Ángeles Pérez 

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Cuernavaca 

Xochitepec, Morelos. 

 

Folio 7917423 

Jimena Ordaz Márquez 

Universidad Autónoma del Estado de México, Plantel Isidro Fabela Alfaro 

Atlacomulco, Estado de México. 

 

Folio 8531409 

Brandon Francisco Aldrete Barajas 

Centro de Desarrollo Integral Arboledas 

Zapopan, Jalisco. 

 

 


