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VOLATILIDAD EN MÉXICO OBLIGA AL SECTOR ACADÉMICO A PRESENTAR 

PROPUESTAS CONTUNDENTES 
 

•El V Congreso de Investigación Financiera contribuye a la vinculación 
Universidad-Empresa-Gobierno en temas relevantes de investigación que 
apoyen al desarrollo económico. 
 
•“Estoy  seguro que ahora más que nunca este Congreso es muy oportuno, 
inclusive más oportuno que otros años dada la coyuntura económica que 
estamos viviendo”. José Antonio Quesada, Presidente de la Fundación de 
Investigación del IMEF. 

 
La inestabilidad económica que vive el peso frente al dólar y que se prevé siga por 
un par de meses, además de la crisis económica  por la que atraviesa China y que 
repercute de manera alarmante a la economía global y la mexicana, son motivos 
que obligan a la sociedad académica de México a realizar investigaciones y estudios 
financieros que marquen líneas de acción para un buen desarrollo económico y 
social de empresas e instituciones. 
  
Así lo dijo el Presidente de la Fundación de Investigación del Instituto Mexicano de 
Ejecutivos de Finanzas (IMEF), José Antonio Quesada, quien de manera puntual 
señaló que la composición Universidad-Empresa-Gobierno debe ser una opción 
para enfrentar las crisis financieras. 
  
En este sentido, José Antonio Quesada invitó a los diferentes sectores involucrados 
en la actividad económica del país, incluidos al sector académico, al V Congreso de 
Investigación Financiera a realizarse en la Universidad Panamericana  los días 27 y 
28 de agosto de 2015. Agregó que este tipo de espacios son fundamentales para el 
estudio, planeación y desarrollo de estrategias financieras que impulsen la 
estabilidad económica. 
 



 
“Este tipo de espacios son oportunidades para poder explorar otras avenidas de 
desarrollo, el poder vincular más a la academia con la práctica y en el Congreso van 
a estar presentes varios investigadores que estudian el comportamiento peso-dólar, 
la relación de paridad con Estados Unidos, modelos de evaluación del tipo de 
cambio, modelos de ajuste y algunos otros que estudian el crecimiento de la 
economía”, aseveró. 
 
José Antonio Quesada resaltó la importancia de que el Congreso de Investigación 
Financiera se desarrolle en tiempos de volatilidad económica, puesto que se pueden 
obtener de la sociedad civil y académica posturas y acciones paralelas a las que las 
autoridades están implementando. “Estoy  seguro que ahora más que nunca este 
Congreso es muy oportuno, inclusive más oportuno que otros años dada la 
coyuntura que estamos viviendo”, afirmó. 
 
El presidente de la fundación IMEF agregó que en esta quinta edición del Congreso 
se contará con la participación de ponentes de alto prestigio en la esfera económica-
financiera, tales como: Naomi Prins, reconocida escritora, conferencista 
internacional y especialista en finanzas internacionales, reformas financieras y 
mercados de capital. 
 
El Lic. Miguel Ángel Margain, Director General del Instituto Mexicano de la 
Propiedad Intelectual. El Lic. Narciso A. Campos Cuevas, Jefe de la Unidad de 
Banca, Valores y Ahorro, Secretaria de Hacienda y Crédito Público. La Mtra. 
Alejandra Palacios Prieto, Comisionada Presidente de la Comisión Federal de 
Competencia Económica. El Lic. Joel Oriol Bosch Par, Director General de la Bolsa 
Mexicana de Valores. Entre otros.  
 
Finalmente agradeció el apoyo y colaboración para la realización del Congreso de 
Instituciones como la Asociación Mexicana Administradora de Fondos para el Retiro, 
Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles, Asociación Mexicana de 
Instituciones de Seguros, Unión de Instituciones Financieras Mexicanas y PWC. 
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