
Alumnos del Tec
obtienen triunfo
REDACCIÓN

Alumnos de las licenciaturas de Eco
nomíayde EconomíayFinanzas del
Instituto Tecnológico de Estudios
Superiores de Monterrey ITESM
campus ciudad de México obtuvie
ron el primer lugarenkcompeten
cia Reto del Banquero CentraL En
ella demostraron sus habilidadespa
ra plantear en tres etapas diferen
tes medidasysoludones que podría
adaptar el Banco de México Banxi
co a su sistema frente a diferentes
situaciones	

AndreaKnedaMadr^l Loren
zo Esquivel Jiménez de laÜeenda
tura en Economía y Carlos Rangel
Lezama de Economía y Finanzas
comentaron que la convocatoria se
realizó anrvelDisriito Federaíyque
ademásdelifec partidparonkUni
versidadIcet d Instituto Tecnoló
gieo Autónomo de Méxk» ÍTAM
y erGentrp de Investigación y Do
cenda Económicas CÍDE con 16
equipos

Eakpritneraetapalos estudian
tes del Tec realizaron una propues
ta raofietariáá nivelde poÚtieama
CToecotjóroica para MéxicaAl con
duire5aró^da odiqequiposfueron
eliminados

La segunda fase consistió en un
debate entre los equipos sobre k si
tuación económica previa del país
en k que el jurado eligió dos equi
pos finalistas	¦

En la fase final los alumnos se
presentaron en el Senado de k Re
pública donde se planteó un esce
nario ficticio que deberían resolver
paraevitarel desequilibro económi
co del país

El trabajo de los alumnos duran
te k primera fase se basó en la pro
puesta sobre mayor inclusión del
sistema financiero para Banxico en
fundónde sus atributosyobligacio
nes en su reglamenta

Durante la segunda fase anali
zaron k política monetaria del or
ganismobancario de 2008 a 2009 y
concluyeron quekpolítica moneta
ria del banco fue adecuada en todas
las acciones que tomaron En k ter
cera etarjamvestigaron qué política
prudendalenelrubromacroeconó
mico se aplicaría

Después de k investigadón los
alumnos conduyeron que k medi
da ideal recaía en una iniciativa na

cional de compra de activos
Resaltaron que el triunfo fue po

sible gracias akexperiendaeduca
tiva que ofrece k institudón
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