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El XII Congreso FIMEF es auspiciado por la Fundación de Investigación del Instituto
Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) y la Universidad Autónoma de Nuevo
León, con la colaboración de trece instituciones mexicanas de educación superior.
Esperamos contar con su valiosa participación, la cual fortalecerá la excelencia de
este evento.

Objetivos

Bases

Promover y difundir investigación económico-financiera de frontera.
Contribuir a la vinculación universidad-empresa-gobierno en temas relevantes de
investigación que apoyen el desarrollo económico y social de los países, sus empresas
e instituciones.
Impulsar la investigación teórica y empírica, así como su intercambio y realización de
proyectos conjuntos entre investigadores nacionales e internacionales.
Impulsar la investigación financiera para la práctica empresarial.
Promover en las finanzas, economía y contaduría, un espíritu científico e innovador
entre los estudiantes de licenciatura.

I. Mesas de Trabajo.
Temas específicos - no son limitativos
El Congreso tratará tópicos relacionados a la contaduría, la gestión financiera, economía
financiera y temas macroeconómicos y microeconómicos contemporáneos e interrelacionados
con las finanzas, tanto en lo que respecta a los mercados desarrollados como a los
emergentes, y sus vínculos. Se aceptan trabajos en español o inglés.
Economía y Finanzas
Finanzas, desarrollo y política económica variables de mercados financieros y su desempeño
macroeconómico, ciclos económicos y financieros. Integración económica y financiera,
modelación econométrica para las finanzas y economía, inversiones internacionales y su
impacto en los flujos de capital, impacto económico financiero en las organizaciones del
entorno internacional, evaluación de las actividades de comercio exterior y su impacto en la
economía y finanzas a nivel país y empresa, impacto de variables macro y microeconómicas en
los mercados de capital y banca.
Finanzas corporativas
Fusiones y adquisiciones, reestructuras financieras, estructura de capital y alternativas de
financiamiento interno, capital de riesgo, valuación de activos intangibles, gobernanza
corporativa, etc. consolidación de variables y estados financieros en el desempeño corporativo,
política de dividendos, nuevos modelos de financiamiento y el desarrollo empresarial.
Mercados financieros y bursátiles
Eficiencia y anomalías de los mercados financieros, crisis financieras y su transmisión,
integración y segmentación financiera, administración de portafolios y modelos de valuación,
ofertas públicas iniciales y maduras, tasa de interés, tipo de cambio, mercados emergentes,
regulación, finanzas y desarrollo económico, administración internacional de portafolios,
modelos de fijación de precios, mercado de comodity – derivados, valuación, optimización,
diversificación y administración de portafolios, mercados accionarios y de bonos.
Administración de riesgos
Valores extremos, administración integral de riesgos, valor en riesgo, estrategias de cobertura,
modelos de frontera de análisis de riesgos, riesgo mercado, riesgo crédito, modelos para su
análisis, regulación financiera.
Finanzas internacionales
Comercio internacional, mercados financieros internacionales, mercados de divisas, fuentes de
financiamiento internacional, sistema monetario internacional, políticas monetarias, estructura
y gobernanza financiera internacional, modelos de fijación de precios, etc.

Finanzas sociales
Educación financiera, inclusión financiera, bonos de impacto social, inversión social,
propiedad industrial, desempeño corporativo y gobernanza y compensaciones, finanzas
conductuales, microfinanzas, finanzas y emprendimiento social, el papel de la información en
las decisiones financieras, crédito solidario, etc. emprendimiento social, responsabilidad
social corporativa, Inclusión financiera en grupos minoritarios o vulnerables.
Banca y crédito
La función de la banca central, banca de desarrollo, banca de consumo, acceso a servicios
financieros, regulación bancaria, estructura temporal de las tasas de interés, mecanismos de
fondeo, banca de inversión y emisión de valores corporativos, Acuerdo de Basilea.
Pensiones y Seguros
Seguros de personas, de daños, de salud, administración de pensiones, fondos de ahorro e
inversión para el retiro, pensiones privadas, modelos actuariales, estudios de severidad,
modelos de proyección, estudios de vulnerabilidad, etc.
Otros temas de relevancia financiera
Fintech, emprendimiento, Start-ups, normas de información financiera. nuevos mercados y
negocios digitales, marketing financiero en los nuevos negocios bancarios y no bancarios
digitales.

II. Información
II. Información para ponentes
para Ponentes

1. Las ponencias deben ser de alta calidad que pretendan resolver problemas de
investigación que aporten al conocimiento teórico o práctico. No se aceptan trabajos de
divulgación.
2. Los trabajos pueden ser individuales o en coautoría, con un máximo de tres autores.
No se aceptarán más de tres ponencias por autor, ya sea en español o inglés.
3. Los trabajos serán sometidos a un proceso de arbitraje doble ciego para su
aceptación en el Congreso.
4. La ponencia solo podrá ser presentada en exposición oral en las mesas de trabajo
por el autor o coautores de la misma.
5. Cualquier asunto no contemplado en esta convocatoria será resuelto por el Comité
Académico del Congreso.
6. Los trabajos aceptados al Congreso podrán participar en el
XXXVIII Premio Internacional de Investigación Financiera IMEF-EY
(consultar bases en: www.premioimef-ey.imef.org.mx) y/o someter sus trabajos a la
Revista Mexicana de Economía y Finanzas, REMEF,
(detalle en: www.remef.org.mx) para el respectivo arbitraje y posible publicación.

III. Ponencias

Ponencias in extenso - fecha límite del envío: lunes 16 de mayo de 2022 al correo
electrónico: ponencias.congresofimef@imef.org.mx
Se enviará el acuse de recibido; posteriormente recibirá el dictamen respectivo tres
semanas después de la recepción del trabajo.
Requisitos de presentación
1. Extensión máxima: 30 cuartillas en letra Times New Roman de 12 puntos.
-Interlineado de 1.5 renglones, dejando un espacio adicional entre párrafos
justificados
-Numeración de páginas en la parte inferior, al centro
-Incluir, en su caso, en el mismo texto, las figuras, gráficas, cuadros y referencias
bibliográficas
2. Envío de los trabajos en tres archivos distribuidos de la siguiente manera:
Archivo 1. Carátula. Deberá contener los siguientes datos:
-Nombre del Congreso
-Título completo de la ponencia
-Nombre completo del autor responsable y, en su caso, del coautor (es).
Mencionar para cada uno:
-Institución de procedencia y dependencia
-Correo electrónico personal e institucional
-Número telefónico particular o de la institución de procedencia
-Domicilio completo particular o de la institución de procedencia
-Identificar claramente quien es el autor de contacto
-Último grado de estudios
Archivo 2. Solamente el resumen, de 150 palabras, que incluya el título de la
ponencia, omitiendo los datos de (los) autor (es). Los resúmenes serán incluidos en
el Programa del Congreso a menos que expresamente el (los) autor (es) solicite (n)
lo contrario.
Archivo 3. Ponencia completa, incluyendo resumen, omitiendo datos del (los)
autor(es)

IV. Registro y cuotas de
IV. Registro y cuotas de recuperación
recuperación
Una vez aceptado el trabajo de investigación, su(s) autor(es) deberá(n) hacer el pago
correspondiente a fín de programar debidamente las sesiones académicas y demás actividades
del Congreso. Como mínimo debe inscribirse un investigador por ponencia.
En caso de que exista duplicidad en la participación de varias ponencias, deberán considerar
registrar un autor para cada una de ellas, con su respectivo pago de cuota.
Cuotas en M.N. (incluyen IVA)

Hasta el 15 de agosto:
Maestros, investigadores y socios IMEF
Público en general y estudiantes
Cartelistas, IMEF Universitario y estuadiantes
Participantes internacionales

Presencial:
$3,480
$4,060
$1,160
150 USD

Virtual:
$1,740
$2,030
$580
80 USD

Presencial:

Virtual:

Del 15 al 30 de agosto:
Todo participante

$5,220

$2,610

Todo registro deberá hacerse en la página del Congreso: www.congresofimef.org.mx
En caso de que por motivos de trámites especiales, requiera realizar el pago vía SPEI o
depósito bancario, favor de comunicarse al +52 (01) 55 1135 6811 o al correo electrónico
facturacionfimef@imef.org.mx con Daniel Trujeque.
*En caso de requerir factura, enviar el comprobante de pago a
facturacionfimef@imef.org.mx junto con la cédula fiscal de la razón social y datos de
facturación. En caso de no incluir estos datos, contará con 3 días hábiles para su envío, de no
ser así, se facturará a ventas contado. Ya emitida no podrá ser cancelada.*

V.V.Mayor
Mayordetalle
detallede
deinformación
información
En el sitio web del Congreso: www.congresofimef.org.mx
En el correo electrónico:
congreso-investigacion-fimef@imef.org.mx
En el teléfono: +52 (01) 55 1135 6811
En el IMEF: Patricio Sanz 1516, Col. Tlacoquemecatl del
Valle, Alcaldía Benito Juárez, 03200 Ciudad de México,
CDMX.

Organizan e invitan:
Fundación de Investigación IMEF y la Universidad Autónoma de Nuevo León.
EGADE Business School, Escuela Bancaria y Comercial, Instituto Politécnico Nacional,
Instituto Tecnológico Autónomo de México, Tecnológico de Monterrey, Universidad
Anáhuac, Universidad Autónoma de Sinaloa, Universidad Autónoma del Estado de
Hidalgo, Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Universidad del Valle de México,
Universidad Autónoma Metropolitana, Universidad Nacional Autónoma de México y
Universidad Panamericana.

Fechas clave:
Envío de ponencias in extenso – lunes 16 de mayo de 2022
al correo electrónico: ponencias.congresofimef@imef.org.mx
Envío de carteles - miércoles 22 de junio de 2022
al correo electrónico: carteles.congreso-fimef@imef.org.mx

Revista Mexicana de Economía y Finanzas, REMEF
Es una revista arbitrada que la Fundación IMEF publica trimestralmente con el
propósito de fomentar la investigación en asuntos relacionados con las finanzas,
la economía y las actividades empresariales, así como estimular la comunicación
científica y el intercambio de ideas entre académicos y tomadores de decisiones
de los sectores público y privado. La Revista Mexicana de Economía y Finanzas
Nueva Época aparece listada y/o resumida en los directorios, bases de datos e
índices: CONACYT, SciELO Citation Index-Web of Science, SciELO México,
EconLit, EconPapers, RePEc, Dialnet, Ulrich's, Latindex, CLASE, EBSCO, BIBLAT,
MIAR, Crossref, DOAJ y REDALYC.

Web: www.remef.org.mx

XXXVIII Premio Internacional de Investigación Financiera IMEF-EY – Convoca a
investigadores, profesores, profesionales y estudiantes de licenciatura en finanzas,
economía, administración, negocios y contaduría; contempla 3 categorías:
Investigación Financiera empresarial, Investigación Macrofinanciera, Sector Gobierno
y Mercado de Valores y Tesis. Bolsa de premios: $500,000 MN e importantes
beneficios adicionales. Fecha límite de entrega de trabajos:12 de Agosto 2022

Bases en: www.premioimef-ey.imef.org.mx

