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Es un organismo privado y sin fines de lucro fundado en 1969. En la 
actualidad integra a 20 Institutos de Ejecutivos de Finanzas, entre ellos, el 
IMEF, los cuales conforman una membresía de más de 20,000 ejecutivos 
financieros. La Secretaría General del IAFEI tiene su sede en Italia.

El IAFEI se enfoca en ser un punto de encuentro internacional donde los 
ejecutivos financieros intercambien información, experiencias e ideas; 
cooperen para lograr que los sistemas y reglamentos financieros sean más 
uniformes, compatibles y armoniosos en todo el mundo, y promuevan la ética 
en la práctica de la gestión financiera.

Como socio IMEF,
¿qué beneficios me brinda el IAFEI?

Los beneficios centrales son el networking, el conocimiento de las mejores 
prácticas de dirección financiera alrededor del mundo, la oportunidad de 
interacción con instituciones y organizaciones financieras internacionales y el 
crecimiento personal a través de la participación en los comités técnicos y en 
el board del IAFEI.
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¿Dónde se puede obtener más
información?

IAFEI
Asociación Internacional de
Institutos de Ejecutivos de Finanzas 
(IAFEI por sus siglas en inglés)

¿Cuáles son sus objetivos?¿Qué es el IAFEI?

Aparte de ofrecer una perspectiva privilegiada sobre la situación y las tendencias de la comunidad financiera mundial, IAFEI proporciona periódicamente a los 
Institutos miembros, a) publicaciones como el IAFEI Quarterly, un journal que profundiza en las cuestiones actuales que afectan a los ejecutivos financieros de 
todo el mundo; b) conferencias regionales y mundiales como el IAFEI World Congress y los Technical Working Committees, y c) un directorio de oficiales y 
miembros del consejo asesor.

¿Qué beneficios brinda a sus miembros?

Los últimos tres años México ha encabezado el IAFEI en la persona de nuestro socio Luis Ortiz Hidalgo, quien tuvo un gran desempeño al frente del 
organismo y bajo cuya activa presidencia se crearon cinco comités técnicos: 1. Comité de Administración de Contraloría; 2. Comité de Anticorrupción; 
3. Comité Fiscal Internacional; 4. Comité Internacional de Normas de Reporte Financiero, y 5. Comité de Tesorería Internacional. Actualmente nuestro socio 
Alfredo Ortega funge como Presidente IAFEI para las Américas. 

¿Cómo participa el IMEF en el IAFEI?


