EL IMEF OTORGA EL II FINANCE DIAMOND PRIZE AL
DR. ROBERT C. MERTON, NOBEL DE ECONOMÍA 1997
Huixquilucan, Estado de México/ 24 de agosto de 2017.- En el marco del VIII
Congreso de Investigación Financiera FIMEF y por su valiosa contribución al
conocimiento científico y financiero, el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas
(IMEF), a través de su Fundación de Investigación, entrega el II Finance Diamond
Prize al economista estadounidense Dr. Robert C. Merton, Premio Nobel de
Economía 1997.
La ceremonia, llevada a cabo en la Universidad Anáhuac Campus Norte, fue
encabezada por la Ing. Adriana Berrocal, presidente nacional del IMEF, y con la
presencia del C.P.C. Pedro Núñez, presidente de la Fundación de Investigación
IMEF; del Dr. Cipriano Sánchez, Rector de la Universidad Anáhuac México y del Dr.
Ramón Lecuona, director de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad
Anáhuac México.
El Finance Diamond Prize se otorga al Dr. Robert C. Merton por llevar la teoría de
las finanzas a la práctica y porque sus investigaciones han sido de gran valor en la
selección óptima de cartera intertemporal; en la valoración de las opciones sobre
acciones y otros derivados; en la gestión de riesgos como el riesgo de la deuda
corporativa y las garantías en los préstamos.
Además, el Dr. Merton ha desarrollado innovaciones en los mercados financieros,
entre las cuales se pueden mencionar la incorporación de modelos estocásticos
para el cálculo del precio de las acciones, permitiendo así estimar funciones de
distribución de probabilidad de los precios futuros de los activos financieros; que
pueden ser de gran utilidad para los inversionistas nacionales e internacionales en
la integración de sus portafolios de inversión.
El Dr. Merton, además, forma parte del Comité Editorial de la primera revista de
investigación de finanzas en México reconocida en el padrón del CONACYT, la
Revista Mexicana de Economía y Finanzas Nueva Época REMEF, orgullosamente
editada por la Fundación IMEF.
Por todo ello, el Dr. Robert C. Merton suma con el Finance Diamond Prize un
reconocimiento más a su ya amplía y prestigiada trayectoria profesional.
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