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¿Qué es el Reto Banxico?
El Reto Banxico es un concurso por equipos sobre política monetaria. Es organizado
por el Banco de México y dirigido a estudiantes de licenciatura. Los participantes
presentan un trabajo escrito sobre los determinantes de la inflación en México y
recomiendan una postura de política monetaria considerando las implicaciones
sobre la estabilidad financiera. Los tres mejores trabajos defenderán su postura ante
un Jurado integrado por funcionarios de Banco de México.

¿Quiénes podrían estar interesados en participar?
Si bien cualquier estudiante de licenciatura puede participar en el premio Reto
Banxico es necesario cumplir con dos condiciones. La primera es un conocimiento
suficiente de economía y, en especial de banca central. Estos temas pueden
volverse complejos y, por tanto, difíciles de comprender y aún más de comunicar.
Por ello se requiere al menos un nivel intermedio de macroeconomía. La segunda
condición es la pasión por la política monetaria. No hay que ponderar en exceso la
recompensa monetaria porque sólo un equipo la conseguirá. El mayor atractivo del
premio es la experiencia y el reconocimiento. Hay que tomar en cuenta que el
costo no es trivial. El proceso requiere trabajo arduo.

¿Para qué sirve esta guía?
Esta guía sirve para conseguir que los equipos participantes puedan escribir un
trabajo de calidad y, aumentar las posibilidades de ser seleccionados para
defender su postura de política monetaria ante el Jurado.
Hay tres requisitos que no deben perder de vista los equipos participantes: cumplir
con lo que se establece en las Bases, estar altamente capacitados en el tema de
banca central (Bibliografía) y realizar una profunda investigación que resulte en un
análisis adecuado para así defender sólidamente su postura de política monetaria.

¿Qué requerimientos debemos cumplir?
Para que el Jurado califique el trabajo escrito de un equipo, cada una de las
personas integrantes del equipo debe cumplir con el perfil solicitado (Bases),
inscribirse en tiempo y forma, y mandar un trabajo escrito dentro de la fecha límite
(Fechas importantes) con las características que son detalladas en las Bases.
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¿Qué hacemos si tenemos dudas?
Algunas inquietudes pueden resolverse al consultar la sección de Preguntas Frecuentes
o escribiendo a banxicoeduca@banxico.org.mx. No se resolverán dudas en ningún otro
medio de contacto.

¿Qué hacemos para inscribirnos?
Para participar en el Reto Banxico deberán completar dos pasos durante el proceso
de inscripción del 1 de febrero al 27 de marzo hasta las 2:00 de la tarde, tiempo
Ciudad de México. Cada uno de los pasos que se mencionan en el Cuadro 1 puede
completarse en distintos días.
.
Cuadro 1. Pasos para la Inscripción
Paso 1: Registrar tu equipo en el sistema de captura
(30 min) Paso 2: Enviar tu trabajo escrito (30 min)

Paso 1: Registren su equipo en el sistema de captura (30 min)
Den clic en el botón de Registro y observen toda la información que necesitarán
para realizarlo. Podrán regresar a realizar cambios todas las veces que lo necesiten,
hasta el momento en el que envíen su trabajo escrito.
Cuadro 2. Recomendaciones para el registro de tu equipo





El equipo es muy importante. Asegúrense de decidir el número de integrantes que
mejor les acomode, y con la mejor mezcla de perfiles que se complementen. Para
esto, tomen en cuenta las competencias necesarias en temas relacionados a la
política monetaria que se mencionan en las Bases:
o Reconocer información precisa y relevante.
o Emplear acertadamente conceptos básicos y avanzados.
o Intuir, evaluar y aportar argumentos valiosos.
o Defender su postura de forma persuasiva con evidencias sólidas.
o Trabajar en equipo con un papel sustancial e integral.
o Sintetizar y organizar de manera lógica y coherente su exposición.
o Verbalizar apropiadamente sus argumentos.
o Usar eficientemente los recursos a su disposición.
Considerar el involucramiento de una profesora o un profesor asesor podría
convertirse en una ventaja para su equipo.
Registren su equipo lo antes posible para que se familiaricen con el sistema de
captura y que al momento de enviar su trabajo escrito puedan concentrarte sólo
en eso.
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Paso 2: Enviar tu trabajo escrito (30 min)
Den clic en el botón de Registro e ingresen al sistema de captura para enviar su
trabajo escrito. Una vez que finalicen el envío de su trabajo, la inscripción estará
completa y no podrán realizar cambios de datos del equipo ni a los documentos
anexados.
Cuadro 3. Recomendaciones para el envío de tu trabajo escrito





Revisen con atención todo el material de referencia disponible en la página de
internet y consulten fuentes de información acreditadas.
Tomen en cuenta las fechas límite y organicen la carga de trabajo.
Registren a su equipo previamente para que el día que vayan a adjuntar su
trabajo escrito y sus anexos puedan enfocarte sólo en eso.
Inscríbanse y envíen su trabajo a tiempo. Esto les permitirá familiarizarse con el
sistema de captura y, en su caso, resolver problemas técnicos de manera
oportuna.

¿Cómo podemos lograr la elaboración de un buen trabajo escrito?
Son cinco pasos los que se necesitan para lograr un trabajo de calidad:
Conocimiento teórico, aplicación de la política monetaria, información, análisis y
decisión.
Paso 1. Conocimiento teórico. Decidir qué hacer con la tasa de interés
interbancaria a un día con el fin de procurar mantener una inflación baja y estable
supone, al menos en principio, que los participantes saben qué es política
monetaria, cómo funciona, qué limites tiene, etc. Muchos libros de economía
explican en general la política monetaria (Bibliografía).
Paso 2. Aplicación de la política monetaria. La mayor parte del conocimiento
práctico de banca central en México está explicado en los documentos oficiales
de Banco de México. Asimismo no hay que perder de vista la opinión de los
observadores de los bancos centrales como pueden ser instituciones financieras u
organismos internacionales que muestran lo que le puede preocupar al mercado
(Bibliografía).
Paso 3. Información. El análisis que haga el equipo se basa principalmente en la
información recabada. Los escenarios pueden cambiar de un momento a otro y
por eso se enfatiza lo actual. Sin embargo, en ningún momento hay que perder la
perspectiva de mediano plazo. Ésta debe ser precisa y relevante en la formulación
de la política monetaria. Las fuentes de información deben ser acreditadas.
Algunas serán de carácter público y otras son privadas.
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Por ello es importante no sólo contar con el apoyo de una profesora o un profesor
asesor sino también de la infraestructura que puede ofrecer una universidad.
Paso 4. Análisis. Para este importante paso es indispensable procesar la información
cruda o lo que directamente reportan las bases de datos. Si bien un análisis de
“sube y baja” es lo primero que hay que hacer, no hay que quedarse en ese nivel.
Ello resultaría en una evaluación muy superficial. Tanto el Banco de México como
otras instituciones financieras realizan análisis de datos que pueden orientar a los
equipos. Citar estudios recientes o mejor aún presentar investigaciones propias es
tomado muy en cuenta por el Jurado. Por último, un balance de riesgos de
crecimiento e inflación es muy importante para considerar cierta postura de
política monetaria. Este balance se refiere a los riesgos que deben tomarse en
cuenta y que podrían aumentar o disminuir la inflación o el crecimiento económico.
Paso 5. Decisión. Fundamentar la decisión de política monetaria con base en los
cuatro pasos anteriores es crucial. Los cuestionamientos del Jurado pueden surgir
no tanto de la decisión en sí misma sino de los argumentos utilizados a la hora de
defenderla.
Cuadro 4. Los cinco pasos recomendados para realizar tu trabajo escrito
Paso 1. Estén bien preparados a nivel teórico.
Consulten el ABC de la política monetaria en la página del Banco de México, los textos
de macroeconomía en la bibliografía recomendada y el material de referencia de
otros premios de banca central.
Paso 2. Observen cómo lo hace el Banco de México y otros bancos centrales en la
realidad. Consulten los reportes de Banco de México, los análisis de los observadores
de la banca central y documentos de investigación; en especial revisen
detenidamente las minutas de los anuncios de política monetaria. Sigan la estructura
sugerida para el trabajo escrito.
Paso 3. Recaben información relevante y actual.
Asegúrense que su trabajo siempre esté actualizado. Sean selectivos con la
información que van a analizar asegurándose que sea relevante y confiable.
Paso 4. Hagan un balance de riesgos de corto y largo plazo de inflación y crecimiento.
Apóyense en pronósticos de inflación y crecimiento económico propios o de fuentes
oficiales. Identifiquen los riesgos a la alza y/o a la baja de la inflación y el crecimiento.
Paso 5. Tengan claras las razones de su decisión de política monetaria y defiendan su
postura de manera consensada.
Debatan cuáles son las implicaciones de su análisis y el balance de riesgos para la
economía mexicana. Intercambien puntos de vista y, tal y como lo hace la Junta de
Gobierno, decidan su postura de política monetaria como equipo.
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¿Debemos seguir una estructura en el trabajo escrito?
El trabajo escrito deberá estructurarse en tres secciones: internacional, nacional y
decisión de política monetaria. La primera es un análisis del sector real, financiero y
de política monetaria e inflación de los países avanzados y emergentes. La
segunda cubre los mismos temas para la economía mexicana. La última sección es
un balance de riesgos de inflación y crecimiento, la postura de política monetaria
y sus motivos.

¿Qué otras cosas debemos cuidar de nuestro trabajo escrito?
Una redacción clara y directa es muy importante. Es indispensable tener un hilo
conductor, identificar los riesgos, presentar hipótesis y fundamentar su decisión.
Todo el trabajo de sustento, supuestos, estimaciones o modelos econométricos son
parte de los anexos y no forman parte del límite de palabras que se pide en el
documento escrito.
Es importante incluir la fuente de los datos y referencias sobre el tipo del modelo que
están utilizando para sus estimaciones. Si se incluyen gráficas, indiquen si son de
elaboración propia o en su caso, la fuente.

¿En qué se basa la Junta de Gobierno para tomar su decisión de
política monetaria?
Hay tres elementos que toma en cuenta la Junta de Gobierno en la decisión de
política monetaria: opinión personal, modelos macroeconómicos y juicios de valor.
Respecto al primero, el Banco de México cuenta con un Comité de Política
Monetaria (COPOM) integrado por funcionarios de las direcciones de Operaciones
de Banca Central e Investigación Económica que realizan una presentación
enfocada en los determinantes de la inflación en México. En general, el COPOM
presenta un análisis sobre las condiciones externas, cubriendo el desempeño
reciente de la actividad económica mundial, la política monetaria y los mercados
financieros internacionales. También aborda la evolución de la economía
mexicana, en particular discute cambios en los mercados financieros, la actividad
económica y los determinantes de la inflación.
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El segundo factor de consideración son modelos macroeconómicos que permiten
evaluar diferentes escenarios de política monetaria. Asimismo se utilizan otros
modelos que arrojan pronósticos de inflación y crecimiento bajo distintos escenarios
de choque. Los escenarios introducen supuestos de la trayectoria esperada de la
economía de EEUU, el precio y producción petrolera, el tipo de cambio, cambios
anticipados en los precios autorizados por el gobierno, etc.
Finalmente, si bien todos los miembros de la Junta de Gobierno persiguen un bien
común y basan su decisión en el análisis que se presenta en el COPOM, las
trayectorias y experiencia de cada uno de ellos puede resultar en puntos de vista
distintos.

¿Qué es lo que debemos saber de banca central?
Es necesario manejar cinco aspectos de banca central. Primero, tener una idea
actual de la banca central. Segundo, comprender las finalidades y funciones de
Banco de México. Tercero, entender claramente las teorías que hay detrás de su
pensamiento. Cuarto, conocer las prácticas operativas que lleva a cabo. Quinto y
último, estar familiarizado con las acciones reciente de Banco de México.
Adicionalmente, puedes consultar los documentos de Otros Concursos y el ABC de
la Política Monetaria.

¿Qué documentos del Banco de México deberíamos leer?
Para conocer cómo toma la Junta de Gobierno de Banco de México sus decisiones
de política monetaria debemos revisar cinco tipos de documentos que publica el
Banco. El primero es el Anuncio de la decisión de política monetaria que es un
comunicado de prensa que contiene los mensajes que el banco central quiere
transmitir a la población en general, y en especial a los mercados financieros. Dicho
boletín presenta las razones de la decisión de política, una evaluación de las
condiciones económicas actuales, las perspectivas de corto plazo y un balance
de riesgos de crecimiento e inflación.
El segundo es la Minuta de la decisión de política monetaria que se levanta en la
reunión de política que tiene la Junta de Gobierno. Las minutas son editadas y no
son transcripciones “palabra por palabra”. La razón por la cual los bancos centrales
publican dichas minutas es porque facilitan la evaluación de las decisiones y
resultados de política, complementan la
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información que contiene el Anuncio de la decisión de política monetaria, y
garantizan la responsabilidad individual de los miembros de la Junta de Gobierno.
El tercer es el Informe Trimestral que ofrece mayor información que los dos textos
anteriores y presenta pronósticos de indicadores económicos clave como el
crecimiento del PIB, el incremento de los puestos de trabajo afiliados al IMSS, el
déficit de la cuenta corriente, la inflación general y la inflación subyacente. La
publicación de los pronósticos ayuda a que el proceso de toma de decisiones sea
más comprensible. Las previsiones son cuantitativas por intervalos y en gráficas de
abanico.
El cuarto es el Reporte sobre el sistema financiero. Este informe monitorea los
cambios que ocurren en el sistema financiero y los riesgos asociados, y analiza la
evolución y la solvencia del sistema. Tanto el tercer como cuarto tipos de
documento incluyen una cobertura en vivo de la presentación ejecutiva y una
sesión de preguntas y respuestas con la prensa, y que se puede descargar en el
canal de Banco de México en YouTube.
El quinto y último son los discursos y presentaciones de los miembros de la Junta de
Gobierno que además de ofrecer los puntos de vista particulares pueden presentar
temas actuales que reciben una atención especial de la misma Junta.
Cuadro 5. Recomendaciones de formato para el trabajo escrito










El primer filtro para evaluar los trabajos recibidos es que cumplan con los
requerimientos establecidos en las Bases, esto incluye la organización del mismo,
que cumpla con el tema establecido, con el formato y el límite de palabras.
La redacción debe ser clara. Realiza una revisión con detalle de tu trabajo. Es
común encontrar errores ortográficos, gramaticales, de dedo, de puntuación,
etc.
Es muy importante que el contenido esté debidamente referenciado. El equipo
puede elegir el estilo de formato bibliográfico que prefiera, pero debe usarlo de
manera uniforme y correcta en su trabajo e incluir las referencias como anexo
para que no cuenten en el número de palabras.
Incluyan el material de apoyo y/o los anexos que estrictamente requieran para
dar sustento a su trabajo, ya que cualquier información no relevante para
presentar sus argumentos puede convertirse en un distractor para los
evaluadores, restando fuerza a lo verdaderamente importante.
Anonimato. A lo largo del Reto Banxico se les identificará con su número de folio
para asegurar imparcialidad en la evaluación. Por lo tanto, no pongan sus
nombres ni el de su universidad, ni pseudónimos, a fin de cumplir la condición de
anonimato que se establece en las Bases.
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¿Cómo debemos preparar nuestra presentación ante el Jurado?
Los tres equipos finalistas deberán presentarse en el Banco de México para
defender su postura de política monetaria. Esta etapa final del premio está divida
en dos fases: primero, una presentación del trabajo escrito, y finalmente una sesión
de preguntas y respuestas. La presentación, cuya duración será de 15 minutos, es
un resumen ejecutivo de su trabajo que destaca las razones de su decisión de
política monetaria. La presentación deberá estar apoyada en el trabajo escrito que
enviaron previamente. Es posible corregir o actualizar información.
En la medida de lo posible eviten detallar conceptos o modelos teóricos durante
su exposición. El Jurado revisará dichos aspectos técnicos en su trabajo escrito, y
en caso de que tengan alguna duda, podrán abordarlo durante la parte de
preguntas y respuestas.
Al terminar la presentación, los miembros del Jurado realizarán preguntas por un
lapso de 25 minutos a cualquiera de los participantes. Todos los equipos tendrán
que responder una pregunta común. El Jurado puede preguntar sobre el trabajo
escrito y la presentación. También el Jurado puede preguntar sobre cuál sería la
evolución futura de la inflación, el crecimiento, la reacción del banco central, etc.
bajo un escenario hipotético.
Durante la presentación el Jurado tomará en cuenta:





El trabajo escrito
La calidad de la exposición
Evidencia de trabajo en equipo y cooperación entre los miembros
La capacidad de respuesta
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Cuadro 6. Recomendaciones para la presentación de los finalistas










Estructuren su presentación de una manera coherente y organizada.
Además del contenido técnico, el Jurado Calificador evalúa la habilidad del
equipo de transmitir adecuadamente sus ideas y argumentos. Recuerden que la
comunicación es un factor clave de la política monetaria en México.
La seguridad y la claridad con la que expresan sus ideas es importante al
momento de interactuar con el Jurado calificador.
Cuiden el material de apoyo, al igual que el trabajo escrito, la redacción,
ortografía y organización es muy importante.
Ensayen la presentación con su equipo. De esta manera fluirán de mejor manera
los cambios entre quien tome la palabra y el manejo del tiempo.
La interacción con el Jurado es clave. Recuerden que es una evaluación del
trabajo del equipo, por lo que se busca equilibrio en las intervenciones y
respuestas consensuadas. Se puede elegir que cada uno de los miembros
conteste a las preguntas según el área que mejor domine. También es posible que
los miembros del equipo tengan opiniones diversas, sin embargo, al momento de
contestar al Jurado es importante que expongan de manera consensuada y
coordinada.
Incluyan el material de apoyo y/o los anexos que estrictamente requieran para
dar sustento a su trabajo, ya que cualquier información no relevante para
presentar sus argumentos puede convertirse en un distractor para los
evaluadores, restando fuerza a lo verdaderamente importante.

¿Qué papel juega la profesora asesora o el profesor asesor?
El rol principal de la profesora asesora o del profesor asesor es orientar y guiar a sus
estudiantes, en especial para la elaboración del trabajo escrito y en la preparación
del material para la presentación ante el Jurado. Se espera que la profesora
asesora o el profesor asesor explique, recomiende bibliografía, oriente en la
interpretación de datos económicos, sugiera fuentes y métodos para el trabajo
escrito y proporcione comentarios en el trabajo escrito y la presentación. No es
necesaria la inscripción de una asesora o un asesor. Sin embargo, el Banco de
México recomienda dicho apoyo.
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