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EL IMEF ENTREGA RECONOCIMIENTO AL  

DR. AGUSTÍN CARSTENS  

POR SU TRAYECTORIA PROFESIONAL  

El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, A.C. (IMEF), presidido por la  
Ing. Adriana Berrocal González, entregó en sesión privada un Certificado de 
Reconocimiento como Asociado Destacado del IMEF al Dr. Agustín Guillermo 
Carstens Carstens, Gobernador del Banco de México, una de las instituciones 
más sólidas y exitosas del país.  

Con más de 56 años de existencia, esta es la primera vez que el IMEF otorga 
este reconocimiento que reconoce la amplia y destacada trayectoria profesional 
del Dr. Carstens, así como su liderazgo y calidad humana. 

Ampliamente respetado tanto en el ámbito nacional como internacional, el          
Dr. Carstens inició su carrera en el Banco de México y ha ocupado diversos 
cargos públicos, entre ellos el de secretario de Hacienda y Crédito Público de 
2006 a 2009, y el de director ejecutivo en el Fondo Monetario Internacional de 
1999 a 2000. A partir de diciembre de 2017 fungirá como Gerente General del 
Banco de Pagos Internacionales (BIS, por sus siglas en ingles) en Basilea, Suiza, 
siendo el primer banquero central de una economía emergente que ocupe esta 
estratégica posición. 

Receptor de infinidad de premios y reconocimientos, el Dr. Agustín Carstens se 
integró al IMEF como Socio Honorario en el año 2012, pero desde el año 2001 ha 
participado en el quehacer del Instituto al ser Orador Huésped se diversos 
eventos en todo el país, entre los que destacan la Convención Nacional del IMEF, 
el Foro Internacional IMEF Monterrey, sesiones técnicas de los Grupos IMEF 
Ciudad de México y Guadalajara, miembro del Jurado del Premio de Investigación 
Financiera IMEF-EY, así como en la presentación de la nueva época de la Revista 
Mexicana de Economía y Finanzas (REMEF), primera revista de investigación de 
finanzas en México reconocida en el padrón de revistas del CONACYT. 
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La Ing. Berrocal señaló que este reconocimiento se entrega en momentos de estabilidad 
macroeconómica para nuestro país, pero también de volatilidad e incertidumbre global, lo 
que da mayor relevancia a la solidez institucional y a la autonomía del banco central que ha 
tardado décadas en la construcción de su credibilidad, elemento fundamental para mantener 
la estabilidad y el crecimiento económico. Asimismo mencionó la gran responsabilidad que 
implica mantener estas condiciones para quien sea nombrado como el nuevo gobernador del 
Banco de México.  

En su mensaje, el Dr. Agustín Carstens señaló que a las instituciones las hacen las personas 
y para el Banco de México su mejor capital, es su capital humano, lo cual le brinda la solidez 
institucional que posee actualmente. Agregó que la trayectoria que hoy se le reconoce, no 
hubiera sido posible sin el apoyo de instituciones como el IMEF, organismo que considera 
con vocación formadora de capital humano, factor que favorece a la competitividad y a un 
desarrollo más íntegro.  

Reconoció al IMEF como una institución de alta calidad intelectual e influencia  práctica, 
aspectos que los convierten en una “caja de resonancia” fundamental para cualquier 
funcionario público. Señaló que espera que se mantenga la estrecha relación que tiene el 
IMEF con el Banco de México, ya que persiguen un objetivo común: el mejor destino para 
nuestro país.  

Respecto a su nuevo cargo, apuntó que la labor del BIS será de trusted adviser, un consejero 
confiable con puntos de vista que puedan ser útiles a los bancos centrales, a través de 
estudios y de su capital humano, además de que se fomentará la cooperación y el diálogo 
para que los propios bancos centrales sepan qué consecuencias pueden tener sus acciones 
sobre países terceros y en la medida de lo posible, ir abonando para tener  mercados 
abiertos y competitivos.  

En el acto estuvo presente el exgobernador del Banco de México, Miguel Mancera Aguayo, 
quien impulsó las reformas legales que le dieron su autonomía y participa en el Comité 
Nacional de Estudios Económicos del IMEF, ejecutivos del banco central, y miembros del 
Consejo Directivo Nacional del IMEF, quienes brindaron por el éxito del Dr. Agustín Carstens 
en su nueva responsabilidad en el BIS, en un entorno de constantes cambios y donde las 
decisiones desde el banco de los bancos centrales serán determinantes para la promoción 
de la estabilidad monetaria y financiera global. 

Fotos:  

Enlace de descarga (Vía Wetransfer) 
 

https://we.tl/JTYqrEEb2r 
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GALERÍA DE FOTOS 
Descarga: https://we.tl/sAOD7d5mll 

 

 
 
 

 
 
 
La Ing. Adriana Berrocal, presidente 
nacional del IMEF, al entregar 
Reconocimiento como Asociado 
Destacado del IMEF al Dr. Agustín 
Carstens, Gobernador del Banco de 
México 

 
 

 
 

El Dr. Agustín Carstens, Gobernador 
del Banco de México, flanqueado por la 

Ing. Adriana Berrocal, presidente 
nacional del IMEF y por el Lic. 
Francisco Gutiérrez-Zamora, 

presidente del Consejo Técnico del 
IMEF.  

https://we.tl/sAOD7d5mll
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La Ing. Adriana Berrocal, presidente 
nacional del IMEF, junto al Dr. Agustín 

Carstens, Gobernador del Banco de 
México 

 

 
 
 

 
 
 

Integrantes del Consejo Directivo 
Nacional del IMEF, liderados por su 
presidente nacional, la Ing. Adriana 
Berrocal,  despiden al Dr. Agustín 

Carstens, quien en noviembre próximo 
deja la titularidad del Banco de México, 

para asumir la gerencia general del 
Banco de Pagos Internacionales (BIS, 
por sus siglas en ingles) en Basilea, 

Suiza. 

 


