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OBJETIVO
Fomentar y estimular la investigación en temas de interés relacionados a las finanzas, los negocios, la administración,  
la contaduría y la economía en México.

CARACTERÍSTICAS DE LOS TRABAJOS 
PARTICIPANTES
• En caso de que el trabajo participe o haya participado en otro 

concurso, éste debe tener una antigüedad máxima de 10 meses 
respecto al 08 de agosto 2022 y debe mencionarse en el resumen 
ejecutivo el nombre y fecha del concurso. 

• Pueden participar trabajos que ya hayan sido publicados que sean 
aplicables al quehacer diario.

• Los trabajos ganadores del Premio de Investigación Financiera 
IMEF-EY pueden ser sometidos a la Revista Mexicana de Economía y 
Finanzas (REMEF) y/o presentarse en los Congresos Internacionales de 
Investigación Financiera FIMEF. 

• Podrán participar trabajos realizados por instituciones u organismos 
públicos o privados para su uso interno, contando con su autorización 
expresa.

TEMA
Debe ser de actualidad y estar 
relacionado con actividades 
financieras, de negocios, 
administración, contaduría o 
economía. 
Temas sugeridos: Fintech, 
inteligencia artificial, impacto del 
bitcoin, competencia económica, 
robótica, respuesta a necesidades 
específicas del país, aplicación de 
tendencias actuales.

CATEGORÍAS DE PARTICIPACIÓN
Investigación Financiera Empresarial: Los trabajos deben plantear hipótesis, metodologías o herramientas 
innovadoras y originales de investigación con un enfoque propositivo de aplicación para la gestión de las finanzas, 
la economía, los negocios, la administración o la contaduría de las empresas. 
Investigación Macrofinanciera, Sector Gobierno y Mercado de Valores: Con las mismas características de 
la categoría anterior, estos trabajos deben contar con un enfoque macro sobre la problemática financiera, de 
negocios, administración, contaduría y economía de México.
En virtud de la profundidad del conocimiento de personas con estudios de posgrado, sus documentos de trabajos 
de divulgación y/o tesis doctorales  y de maestría deberán ser registrados en las categorías de Investigación 
Financiera Empresarial o Investigación Macrofinanciera, Sector Gobierno y Mercado de Valores.
Tesis: trabajos de investigación para obtener el título de licenciatura con las mismas características de las 
categorías anteriores elaboradas a partir de agosto 2021. 

El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, A. C., (IMEF), 
por conducto de su Fundación de Investigación, convoca al 
XXXVIII Premio Internacional de Investigación Financiera 
IMEF- EY.

REQUISITOS DE PRESENTACIÓN
• Los trabajos deberán estar correctamente redactados en 

español o inglés.
• Ser presentados con seudónimo.
• Extensión mínima de 30 cuartillas y máximo 200, a 

doble espacio más bibliografía, índice, cuadros y resumen 
ejecutivo. 

• Mencionar en la portada del trabajo solo título, 
seudónimo y categoría de participación.

• Presentar al inicio del trabajo, resumen ejecutivo de 6 a 
10 cuartillas, a doble espacio, que mencione: objetivo del 

trabajo, antecedentes, índice, planteamiento, hipótesis, 
metodología y conclusiones.

• Enviar en archivo por separado, hoja con datos: nombre 
del trabajo, seudónimo y categoría de participación, 
nombre del autor (es), título académico, dirección, 
teléfono, correo electrónico, institución de educación 
superior del último grado académico del autor (es), y 
nombre completo, dirección, teléfono y correo electrónico 
del Asesor de la tesis. 

• En archivos por separado, enviar el trabajo en formato de 
Word y en pdf incluyendo carátula con sólo nombre del 
trabajo, categoría de participación y seudónimo. 

PARTICIPANTES
• El concurso es abierto y no tiene cuota de 

participación.
• Las participaciones pueden ser individuales o en 

equipo.

Exclusiones
Integrantes del Jurado Calificador, miembros del 
Consejo Directivo Nacional IMEF y Comité Organizador 
del Premio.



FECHA LÍMITE DE ENTREGA DE TRABAJOS

INFORMES

Reconocimiento a Instituciones representadas por Participantes Ganadores y a sus Asesores  
de Tesis
Reconocimiento especial a las instituciones registradas por los ganadores y reconocimiento impreso a los asesores de tesis de 
los trabajos ganadores.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Viernes 12 de agosto, 2022 vía electrónica a premiodeinvestigacion@imef.org.mx. Asegurarse de recibir acuse foliado de 
recibido.

IMEF, A.C., Patricio Sanz No. 1516, Col. del Valle, 03100 México, D. F., Tels. 55 9151-5100, 55 1167 1671  
Correo electrónico: premiodeinvestigacion@imef.org.mx  

www.imef.org.mx 
www.ey.com/es_mx

• Presentación
a) Buena redacción, sin errores ortográficos.
b) Índice, guión lógico y ordenado; planteamiento, objetivo del trabajo, propósitos y alcances claros. 
c) Introducción que explique el tema, antecedentes y problemática, marcando la hipótesis a demostrar, 

metodología, conclusiones y recomendaciones.
d) Equilibrio entre los aspectos puramente teóricos, empíricos y de resultados.
e) En un apartado de conclusiones presentar las propuestas surgidas de la investigación. 
f) Fuentes bibliográficas y notas al pie de página debidamente presentadas. En caso de que se haga 

referencia a un autor u otros documentos, éstos se deberán citar adecuadamente.
• Relevancia del Tema

Los trabajos deben abordar un tema financiero relevante estructural o coyuntural de México dirigido a las 
áreas de finanzas, negocios, administración, contaduría o economía.

• Rigor Científico
Uso adecuado del análisis matemático, estadístico, econométrico, empírico, aplicación de encuestas o 
cualquier otra herramienta que permita comprobar con rigor las hipótesis planteadas en el trabajo apoyado 
con datos históricos, elementos actuales, gráficas, organigramas, estadísticas, analogías o diferencias de 
cifras y datos.

• Aportación a la Comunidad Financiera y Empresarial
Que la aplicación práctica del trabajo se traduzca en un beneficio en los ámbitos de finanzas, negocios, 
administración, contaduría o de economía, sean públicos, privados, macroeconómicos, empresariales o 
académicos.
Los criterios de mayor ponderación son la aportación a la comunidad financiera y empresarial y el rigor 
científico.

Atribuciones del Jurado Calificador
• El jurado será el único facultado para calificar los trabajos presentados.
• El resultado del fallo será por mayoría de puntos.
• El fallo del jurado será inapelable.
• El jurado podrá declarar desiertas una o varias categorías cuando los trabajos no cumplan con las bases, 

características y requisitos de participación publicados y podrá otorgar menciones especiales.

Categoría Primer  
Lugar

Segundo 
Lugar

Investigación 
Financiera 
Empresarial

$170,000.00 $ 100,000.00

Investigación 
Macrofinanciera, 
Sector Gobierno 
y Mercado de 
Valores

$ 100,000.00 $   50,000.00

Tesis $  50,000.00 $   30,000.00

PREMIOS

• Los ganadores podrán ser invitados a impartir conferencias en eventos IMEF u otras Instituciones. 
• Cuotas preferentes en los eventos nacionales y técnicos del IMEF en las veinte ciudades en donde existe presencia del IMEF.

Beneficios adicionales a Ganadores

• Los resúmenes de los trabajos ganadores se compartirán con 250,000 
profesionales de EY, a través del sitio de colaboración llamado Discover.

• Publicación y entrega de los resúmenes de los trabajos ganadores a la 
comunidad financiera del IMEF y a universidades del país.

• Posible publicación como libro por la Fundación de Investigación IMEF. 
• Posible publicación en la Revista Mexicana de Economía y Finanzas 

(REMEF), que aparece listada y/o resumida en catorce índices y 
repositorios y es reconocida en CONACYT y es leída en 93 países

• Entrega gratuita en el año 2023 de la Revista Mexicana de Economía y 
Finanzas, de IMEF News y de los libros publicados por la Fundación de 
Investigación IMEF.”.



El Instituto Mexicano de Ejecutivos 
de Finanzas (IMEF), A. C., fundado 
el 21 de septiembre de 1961, es el 
organismo que agrupa a los más altos 
directivos financieros de las empresas 
más importantes del país; tiene como 
visión ser la organización líder para 
asociar, desarrollar y representar a los 
profesionales en finanzas, con enfoque 
integral y compromiso social. Su misión 
es propiciar el desarrollo integral de los 
profesionales en finanzas, ejerciendo 
liderazgo en todas las actividades que 
realice.

El IMEF creó la Fundación de Investigación, 
la cual tiene como visión ser la institución 
líder en promover, generar y difundir 
investigaciones de calidad para la gestión 
financiera de las organizaciones.

Resultado de todo este trabajo y con 
la firme convicción de incentivar la 
participación de los investigadores en el 
ámbito financiero, en 1984 la Fundación de 
Investigación del IMEF instituyó el Premio 
Internacional de Investigación Financiera.

Adicional y complementariamente, la 
Fundación de Investigación del IMEF 
edita la Revista Mexicana de Economía 
y Finanzas, misma que se encuentra 
internacionalmente indizada y reconocida 
en el padrón de revistas de excelencia de 
Conacyt; organiza y desarrolla su Congreso 
anual de Investigación Financiera FIMEF e 
implementa la generación de contenidos 
financieros especializados, mediante 
el incremento del acervo de su fondo 
editorial.

www.imef.org.mx

EY | Construyendo un mejor mundo de negocios

EY existe para construir un mejor mundo 
de negocios, ayudando a crear valor a 
largo plazo para sus clientes, su gente y 
la sociedad en general, así como también 
para construir confianza en los mercados 
de capitales.

Por medio de datos y tecnología, los 
equipos diversos e incluyentes de EY, 
ubicados en más de 150 países, brindan 
confianza a través de la auditoría y ayudan 
a los clientes a crecer, transformarse y 
operar.

El enfoque multidisciplinario en auditoría, 
consultoría, legal, estrategia, impuestos y 
transacciones, busca que los equipos de 
EY puedan hacer mejores preguntas para 
encontrar nuevas respuestas a los asuntos 
complejos que actualmente enfrenta 
nuestro mundo.

EY se refiere a la organización global 
y podría referirse a una o más de las 
firmas integrantes de Ernst & Young 
Global Limited, cada una de las cuales es 
una entidad legal independiente. Ernst 
& Young Global Limited, una compañía 
del Reino Unido limitada por garantía, 
no proporciona servicios a clientes. Para 
conocer la información sobre cómo EY 
recaba y utiliza los datos personales y una 
descripción de los derechos que tienen las 
personas conforme a la ley de protección 
de datos, ingrese a ey.com/privacy. Las 
firmas miembro de EY no ofrecen servicios 
legales en los casos en que las leyes locales 
lo prohíban. 

Para obtener mayor información acerca de 
nuestra organización, ingrese a  
www.ey.com/es_mx.

www.ey.com/es_mx/premio-imef


