
 

 
 

 

CONVOCATORIA PARA ECONOMISTAS INTERESADOS EN LABORAR EN LA 

DIRECCION GENERAL DE OPERACIONES DE BANCA CENTRAL (DGOB) 

La Dirección General de Operaciones de Banca Central (DGOBC) solicita egresados de la 
licenciatura y/o maestría en Economía interesados en hacer investigación aplicada a banca 
central y mercados financieros. La  DGOBC es una de las direcciones esenciales para Banco de 
México al ser la responsable de: la instrumentación de la política monetaria y política 
cambiaria; llevar la administración de las reservas internacionales así como realizar las 
actividades de agente financiero del Gobierno Federal (colocación de deuda y manejo de sus 
cuentas). 

Las labores a realizar por el economista son las de participar en la elaboración de investigación 
orientada a: 

 Mercado de dinero: tasas de interés, precios de bonos, medición de riesgo;  
 Mercado cambiario: volatilidad, oportunidades de arbitraje, etc.; 
 Banca Central: manejo de liquidez, política monetaria y cambiaria; 
 Mercados financieros: medición de expectativas de riesgo, seguimiento de los 

mercados financieros y sus participantes así como el desarrollo de indicadores etc. 
 

El economista trabajará junto con los investigadores en la realización de documentos de 
investigación así como en modelos y estimaciones necesarias para la toma de decisiones 
operativas de la dirección. La DGOBC requiere solicitantes con buena redacción, buen manejo 
de inglés y  habilidades en econometría y estadística. Conocimiento en  programación (Stata, 
MATLAB y R) o  experiencia profesional como asistente de investigación son factores 
favorables en la solicitud. De igual forma, el candidato deberá de estar interesado en realizar 
estudios de doctorado. 

Interesados favor de enviar una carta de intención manifestando su interés en la institución, 
una copia de CV, mencionando su promedio, así como algún documento de investigación en el 
que hayan participado (por ejemplo tesis o tesina) en el caso de haberlo. La documentación 
favor de mandarla en un correo a Ana Karen Roldán Contreras ana.roldan@banxico.org.mx 
con el título: “Solicitud a DGOBC, (Nombre del candidato)”. Para más información se puede 
llamar al 52372000  ext. 8621, 6838 ó 6606. 

 

 

  

 

 

http://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=oGf1CvW9b3nOqM&tbnid=pVg-5m2bHpfpsM&ved=0CAgQjRw&url=http://www.currencyaffairs.org/banco-de-m%C3%A9xico&ei=kMraU6zANufY8AG5nIGwCA&psig=AFQjCNG7Na05BCHrS7P5z4hL8x0OH-NKXg&ust=1406934032981763
http://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=oGf1CvW9b3nOqM&tbnid=pVg-5m2bHpfpsM&ved=0CAgQjRw&url=http://www.currencyaffairs.org/banco-de-m%C3%A9xico&ei=kMraU6zANufY8AG5nIGwCA&psig=AFQjCNG7Na05BCHrS7P5z4hL8x0OH-NKXg&ust=1406934032981763
mailto:ana.roldan@banxico.org.mx

