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Exponen Estudio de Expectativas
Económicas jalisciense ante comunidad
financiera nacional
La ponencia acerca de este estudio -elaborado por el IIEG en conjunto con
la Egade Business School del Tec de Monterrey y Coparmex Jalisco- fue
seleccionada para presentarse dentro del VII Congreso de Investigación
Financiera FIMEF.
El día de hoy el Instituto de Información Estadística y Geográfica del Estado de Jalisco (IIEG) en conjunto
la Egade Business School del Tec de Monterrey, presentaron la ponencia relacionada con el Estudio de
Expectativas Económicas del Sector Privado Jalisciense, en el segundo y último día del VII Congreso de
Investigación Financiera FIMEF que se realiza en la Universidad Anáhuac de la Ciudad de México.
El Estudio que elaboran en conjunto el IIEG, la Egade Business School y Coparmex Jalisco, se realiza de
forma semestral, siendo un elemento útil para predecir el comportamiento de la actividad económica
estatal, lo que lo sitúa como un estudio pionero en la materia. La encuesta desarrollada cuenta con la
novedad de aplicarse a nivel regional partiendo de la idea de que los empresarios pueden realizar una
prospectiva confiable de la actividad económica regional basados en su conocimiento del mercado en el
que operan.
La ponencia fue seleccionada por el comité organizador y se presentó en la denominada Mesa
Simultanea IV “Otros temas de relevancia financiera” durante este Congreso. En total se seleccionan
alrededor de 50 investigaciones mismas que se exponen en diversas mesas temáticas, las cuales de
forma previa fueran evaluadas mediante proceso de arbitraje doble ciego.
El Congreso de Investigación Financiera (http://www.imef-eventos.org.mx/2017/fundacion/congreso) es
organizado por el Instituto Mexicano de Ejecutivos en Finanzas con el propósito de brindar a la
comunidad financiera nacional un Congreso de Finanzas de alta calidad, apoyar a los investigadores,
impulsar a los estudiantes e informar a los profesionistas de los avances que están teniendo las finanzas
en México y otros temas relevantes en materia de economía.
Puede conocer el último estudio (I Semestre 2017) en la siguiente liga:
http://www.iieg.gob.mx/contenido/Economia/EstudioExpecativas-S12017-v2403.pdf

Calzada de los Pirules No. 71
Col. Ciudad Granja, Zapopan, Jalisco, México C.P. 45010
Tel. (33) 3777-1770

