
 

 
 

 

 

IMEF SE PRONUNCIA POR UNA EDUCACIÓN LIBRE DE 
INTERESES PARTICULARES 

 
Guadalajara, Jalisco/ 25 de agosto de 2016.- México es hoy un país incorporado a 
la sociedad del conocimiento, que de acuerdo a la Organización de los Estados 
Americanos (OEA), es el tipo de sociedad que se necesita para competir y tener 
éxito frente a los cambios económicos y políticos del mundo moderno.  
 
Lo anterior lleva implícito el reto de tener a una sociedad bien educada, ya que se 
basa en el conocimiento de sus ciudadanos para impulsar la innovación, el espíritu 
empresarial y el dinamismo de su economía, temas que nuestro país debe 
fortalecer.  
 
Esta característica, la de ser sociedad del conocimiento, le brinda a nuestro país 
altas posibilidades científicas a nivel internacional, tal y como lo indicara a principios 
de año el Conacyt, al destacar el incremento de la inversión en este rubro. De 2012 
a 2015, el Gasto en Investigación y Desarrollo Experimental (GIDE) pasó del 0.43 al 
0.57 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) nacional, lo cual representa un 
incremento importante, pero aún lejano del 2.36 por ciento que destinan los países 
miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE).   
 
Bajo este contexto, y con el fin de que haya un mayor incremento en el GIDE,  el 
IMEF reitera la necesidad de que el sector empresarial aumente su inversión en 
innovación. Es momento de generar conciencia de que una población bien educada 
y bien capacitada es esencial para el bienestar social y económico de un país. La 
educación desempeña un papel fundamental para proporcionar a las personas los 
conocimientos, las capacidades y las competencias necesarias para participar de 
manera efectiva en la sociedad y en la economía.   

 

http://www.oas.org/es/temas/sociedad_conocimiento.asp
http://www.oas.org/es/temas/sociedad_conocimiento.asp
http://www.conacytprensa.mx/index.php/sociedad/politica-cientifica/5221-avanza-mexico-en-ciencia-tecnologia-e-innovacion-enrique-cabrero
http://www.conacytprensa.mx/index.php/sociedad/politica-cientifica/5221-avanza-mexico-en-ciencia-tecnologia-e-innovacion-enrique-cabrero
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El último  Informe del Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes o Informe 
PISA, reconoce mejoras en materia educativa nacional, al destacar la disminución del 10%  
en los porcentajes de aprendizaje deficiente en matemáticas y en lectura durante la última 
década.   

Y es aquí donde cobra relevancia la reforma del sistema educativo, enfocada al 
mejoramiento de la calidad de la educación, y que pese a ello, hoy es protagonista de 
diversas movilizaciones que afectan a la economía, a los ingresos de las familias y a las 
empresas, lo cual motiva al IMEF a hacer un llamado como organismo profesional, 
apartidista y propositivo, para llegar a una urgente solución.  

No podemos continuar con bloqueos o movilizaciones que afectan el libre tránsito, ni 
continuar con paros de labores. Urge una solución que garantice una educación libre de 
intereses particulares y que privilegie la vocación de la enseñanza y el saber.  

Y en materia de educación financiera, tema que hoy nos ocupa, vemos como día a día crece 
el grado de conciencia sobre la necesidad de promover cambios positivos en el 
comportamiento económico y en los niveles de educación financiera de los individuos y los 
hogares.  
 
Lo antes mencionado es condición para generar investigación financiera, factor de 
crecimiento económico que trae consigo la necesidad de que las personas sepan cómo 
manejar sus finanzas personales y beneficiarse de los mercados financieros más 
desarrollados y con ello abatir la pobreza. 
 
Pugnemos por incrementar la educación financiera en nuestro país. Sobre todo ahora que la 
volatilidad de los mercados y de las divisas se ha vuelto una constante y que las perspectivas 
de crecimiento nacional se ajustan a la baja de manera impredecible. Hoy, el IMEF estima un 
crecimiento del PIB de 2.20% para 2016 y 2.65% para 2017, pronósticos que han venido a la 
baja a lo largo del año y razón por la cual considera determinante dotar a la población y a las 
empresas, de educación financiera que les permitan entender y enfrentar los vaivenes 
económicos actuales.  
 
Los beneficios de una mejor educación financiera en la población pueden extenderse a la 
economía en general.  
 
Todo ello es lo que da razón al VI Congreso de Investigación Financiera FIMEF, donde 
investigadores de diferentes estados del país, desarrollarán este 25 y 26 de agosto, temas 
inherentes a problemáticas del entorno nacional, con alternativas de solución prácticas y en 
beneficio de la generación de conocimiento.   
 
Ponencias y presentaciones en: VI Congreso de Investigación Financiera IMEF 2016 
 

Lic. Joaquín Gándara Ruiz-Esparza 
Presidente Nacional  

Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas A.C.  

https://www.oecd.org/pisa/keyfindings/PISA-2012-results-mexico-ESP.pdf
https://www.oecd.org/pisa/keyfindings/PISA-2012-results-mexico-ESP.pdf
https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiWjumYmdnOAhXC1R4KHbZUCrQQFggbMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.imef-eventos.org.mx%2F2016%2Ffundacion%2Fcongreso%2F&usg=AFQjCNFOpuKOiHnNxw8lHBLrc4e04wLwUQ
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