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El IMEF Impulsa la superación profesional y la comunicación 

entre sus asociados, para incrementar sus conocimientos a 

través del intercambio de experiencias e ideas.



El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) es una asociación civil 

sin fines de lucro que convoca y agrupa a los más importantes exponentes del 

sector financiero mexicano para apoyarlos en su desarrollo profesional y 

humano. 

Somos un organismo reconocido a nivel nacional e internacional. Actualmente 

contamos con más 1,500 socios, entre los que se encuentran principalmente 

directores generales, directores financieros, directores ejecutivos, profesionales 

independientes y directores académicos.

Están afiliados al IMEF los responsables de administrar importantes empresas 

e instituciones del sector público y privado en México, así como un destacado 

grupo de especialistas, consultores e investigadores de áreas financieras y 

relacionadas.

El objetivo del IMEF es contribuir al mejoramiento profesional y humano de sus 

asociados, favoreciendo así al desarrollo de la economía nacional y de la 

sociedad en general, así como el desarrollo y fomento del estudio y la 

investigación en el campo de las finanzas y áreas relacionadas que influyan en 

la administración financiera de empresas privadas y entidades públicas

El IMEF promueve, conserva y amplia las relaciones con organismos nacionales 

e internacionales que tienen objetivos similares, para intercambiar 

conocimientos y experiencias.
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Integrarte a un grupo del más alto nivel en las finanzas del país

Las mejores expectativas de superación profesional en el ámbito financiero

El espacio idóneo para intercambiar conocimientos y experiencias a través de actividades diversas

Trascender en el campo de la investigación financiera

Canales para compartir opiniones con destacados financieros nacionales y extranjeros

Actualización continua a través de diversas publicaciones, como la revista Ejecutivos de 

Finanzas y los boletines técnicos, que son resultado de la investigación de destacados 

especialistas en la materia

Formar parte de la institución con más prestigio en el ámbito financiero nacional

Actualizarte profesionalmente en temas relacionados con las finanzas

Formar vínculos profesionales y personales con ejecutivos destacados de las finanzas en México

Reconocimiento profesional y prestigio como miembro de una organización líder de opinión 

en el país

Potencial de hacer negocios con la comunidad de ejecutivos de finanzas del instituto

Descuento de 40 por ciento en nuestros eventos sobre el precio de “No socio”

Pertenecer a una verdadera comunidad de amigos

MISIÓN

Propiciar el desarrollo integral de los profesionales en 

finanzas, ejerciendo liderazgo en todas las actividades 

que realice.

VISIÓN

Queremos ser la organización líder para asociar, 

desarrollar y representar a los profesionales en finanzas, 

con un enfoque integral y compromiso social.

El objetivo del IMEF es contribuir al mejoramiento 

profesional y humano de sus asociados, favoreciendo el 

desarrollo de la economía nacional y de la sociedad en 

general, así como el estudio y la investigación en el 

campo de las finanzas y áreas relacionadas en beneficio 

de la administración financiera de empresas privadas y 

entidades públicas.

El IMEF promueve, conserva y amplia las relaciones con 

organismos nacionales e internacionales que tienen 

objetivos similares, para intercambiar conocimientos y 

experiencias.

VENTAJAS DE PERTENECER AL IMEF

El IMEF Impulsa la superación profesional y la comunicación 

entre sus asociados, para incrementar sus conocimientos a 

través del intercambio de experiencias e ideas.
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OFERTA DE VALOR
Como miembro del IMEF formarás parte de un cuerpo 

institucional profesional y técnico, el cual contribuye 

a fortalecer el ámbito de los negocios en México, 

aporta al desarrollo profesional de los ejecutivos de 

finanzas y profundiza en las aportaciones de 

profesionalización e institucionalización de las 

empresas y entidades en general. 

INDICADOR DEL ENTORNO
EMPRESARIAL MEXICANO (IEEM)

El indicador IMEF del entorno empresarial mexicano 

mide el clima empresarial en torno al ambiente 

económico. Es un índice de difusión, es decir, sirve 

como indicador económico adelantado, anticipa la 

trayectoria o dirección de la actividad económica en 

el muy corto plazo. Es el primer indicador del sector 

privado mexicano que cuenta con el apoyo técnico y 

normativo del INEGI.



www.revista.imef.org.mx

REVISTA IMEF

La revista IMEF nueva época es una publicación 
bimestral del Instituto Mexicano de Ejecutivos de 
Finanzas, en colaboración con Grupo Editorial Expansión.

Con más de 40 años en el mercado, la revista IMEF 
ofrece información y análisis en macroeconomía, 
créditos, capital humano y, en general, temas 
relevantes en los ámbitos de las empresas y la economía. 
La guía de voces expertas hacen la diferencia a la 
hora de tomar decisiones, de ahí que la revista IMEF 
resulte estratégica para ejercer el Liderazgo en 
Finanzas y Negocios.

@RevistaIMEF
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FUNDACIÓN IMEF

La visión de la Fundación de Investigación del IMEF es 

ser la institución líder en promover, generar y difundir 

investigaciones de calidad para la gestión financiera de 

las organizaciones.

Los cuatro pilares de la Fundación de Investigación son:

a) Premio de Investigación Financiera IMEF – EY. 

b) Journal de Investigación Financiera.

c) Congreso de Investigación Financiera.

d) Desarrollo y generación de contenidos.
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PREMIO DE INVESTIGACIÓN
FINANCIERA IMEF – EY

Con treinta años de prestigio, cuenta con tres 

categorías: a) Investigación Financiera Empresarial, b) 

Investigación Macrofinanciera, Sector Gobierno y 

Mercado de Valores, y c) Trabajos de Investigación 

Aplicada o Tesis.

  

Se entregan premios por $ 500,000.00 pesos y otros 

beneficios adicionales. Las investigaciones versan sobre 

finanzas, economía, contaduría, administración y negocios.

JOURNAL DE
INVESTIGACIÓN FINANCIERA

La Revista Mexicana de Economía y Finanzas (REMEF) 

es ya un reconocido Journal semestral que actualmente 

se encuentra indizado en Latindex, Econlit, Dialnet y 

Repec-EconPapers.

EL CONGRESO
DE INVESTIGACIÓN FINANCIERA

Evento referente en el campo de la investigación 

financiera que presenta, en adición a extraordinarias 

conferencias magistrales, trabajos de investigación 

previamente arbitrados con temas específicos en 

distintas mesas de trabajo. 

DESARROLLO
Y GENERACIÓN DE CONTENIDOS

El fondo editorial del IMEF cuenta con más de veinte 

títulos y continúa acrecentándose con temas de 

actualidad y de vanguardia.



COMITÉS TÉCNICOS

Los comités técnicos son una oportunidad de contribuir 

a la investigación financiera, de compartir y explorar 

temas de finanzas con representantes de otras 

organizaciones privadas y públicas cuyos socios se 

caracterizan por su actividad constante en el IMEF.

Los miembros de los comités comparten su experiencia 

fomentando la investigación en el área financiera 

nacional e internacional, impulsando la superación 

profesional y humana de los asociados del instituto, el 

desarrollo y la actualización profesional en beneficio 

propio, de las empresas y de la economía nacional.

CURSOS Y SEMINARIOS

Son organizados por los diferentes grupos dentro del 

IMEF y por IMEF nacional. Sirven para el intercambio de 

experiencias y conocimientos entre los asociados y 

personalidades de diferentes organismos públicos y 

privados. Proporcionan actualización continua en las 

áreas económico-administrativas y facilitan la 

comprensión del entorno económico del país en 

beneficio de las empresas en donde se desempeñan sus 

asociados.



SIMPOSIUM Y EVENTOS: A los eventos son 

convocados conferencistas reconocidos de talla nacional 

e internacional, con alto impacto en los ámbitos 

económico, financiero y de negocios. Éstos cuentan con 

gran experiencia en los acontecimientos de actualidad y 

alta capacidad de atraer, interesar e influir al auditorio 

asistente.

SESIONES COMIDA: La excelente oportunidad de estar 

en contacto con grandes colegas, de experimentar 

nuevas relaciones comerciales y sobre todo, de entrar a 

la filosofía del networking. Las comidas son introducidas 

por personalidades del mundo de las finanzas, la 

economía nacional, la política y empresarios 

reconocidos.

Los temas que se abordan ejercen influencia sobre las 

empresas y el país en el día a día; son temas de 

vanguardia e interés general.

EVENTOS SOCIALES: Se llevan a cabo torneos de golf, 

carrera atlética, cata de vinos, visitas exclusivas a 

museos, presentaciones de obras literarias, reuniones 

con asociados seniors, etcétera.

NETWORKING

CONVENCIÓN NACIONAL: Magno evento anual que 

representa el punto de encuentro de los más altos 

directivos financieros del país. Es un espacio de análisis 

donde el IMEF presenta su postura ante temas de 

coyuntura nacional.

El evento se complementa con un Programa Técnico y  

un Programa de Acompañantes, donde las mesas de 

trabajo y las actividades de integración representan la 

perfecta comunión entre entretenimiento y negocio.
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El IMEF le proporciona al socio la posibilidad 
de influir en su sociedad de una manera 
colegiada. Es una institución de la sociedad 
civil que tiene como primordial sentido la 
integridad y ética del ejecutivo de finanzas, y  
contribuye a su formación personal y 
profesional en un entorno de camaradería y 
de solidaridad. La solidez de esta organización 
ha hecho que tenga una gran influencia en la 
comunidad financiera donde se le reconoce 
por su amplia trayectoria, seriedad y 
profundidad en los ámbitos donde se ha 
desarrollado. La imparcialidad de sus juicios 
basados en el conocimiento y el desarrollo 
intelectual de sus integrantes es ampliamente 
reconocido por la sociedad.

IMEF UNIVERSITARIO

Formado por aproximadamente 800 alumnos 

destacados de diferentes universidades del país, tiene la 

misión de potenciar la transformación profunda de los 

jóvenes en agentes de cambio a través de la generación 

de  valor cultural, humano, académico y profesional en 

el ámbito financiero.

IMEF NUEVA GENERACIÓN

El IMEF también asocia a profesionales destacados que 

inician sus carreras como tomadores de decisión en las 

empresas; en la actualidad, casi 100 profesionales 

conforman esta categoría.



ADMISIÓN AL IMEF

PODRÁN FORMAR PARTE DEL IMEF:

Quienes desempeñen funciones ejecutivas en la administración financiera de las 

empresas o instituciones.

Presidentes, directores generales, gerentes generales o quienes desempeñen puestos 

equivalentes, cuando su puesto sea el de más alta responsabilidad y jerarquía en una 

empresa o institución.

Ejecutivos de instituciones del sector financiero y similares que sean titulares de las 

áreas responsables de llevar a cabo la prestación de servicios financieros.

Catedráticos, consultores, escritores, investigadores, auditores y, en general, los 

profesionales destacados en el área de finanzas y en todas aquellas relacionadas con 

ella. Éstos deberán ser expresamente invitados por el Consejo Directivo de algún grupo 

y su admisión se debe confirmar por el Comité Ejecutivo del Consejo Directivo Nacional.

Quienes hayan sido admitidos como asociados y hayan cambiado su actividad original.

ADEMÁS DE CUMPLIR CON LOS SIGUIENTES REQUISITOS:

Reunir las características personales de honorabilidad y calidad profesional que 

garanticen el nivel de prestigio profesional del IMEF.

Que las características de la empresa o institución donde presten sus servicios, por su 

actividad o importancia, estén alineadas a lo establecido por el Reglamento de 

Admisión.

Presentar solicitud por escrito acompañada de Currículum Vitae.

Aceptar cumplir los principios de ética del IMEF.

Haber pagado la cuota de inscripción y la cuota ordinaria anual que determine el 

Consejo Directivo Nacional  de conformidad con lo establecido en el Artículo 24 de 

estos estatutos.

Ser recomendado mediante un escrito al menos por tres asociados.

Obtener la recomendación previa del Consejo Directivo del grupo de corresponda.

Obtener la aprobación del Comité Ejecutivo.

La calidad de “Asociado” es personal e intransferible y sólo podrá perderse mediante 

solicitud de baja del interesado o por resolución expresa de la Comisión de Honor del 

Consejo Consultivo Nacional.

La calidad de “Asociado” también podrá perderse por incumplimiento a lo prescrito en 

el Artículo 25, Inciso B, subinciso a) de los derechos y obligaciones de los asociados, 

establecidos en los Estatutos del IMEF previo acuerdo con el Comité Ejecutivo Nacional.
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