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Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C. (CIDE) 
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Oferta Laboral para Egresado/a CIDE 

Dirección General Adjunta en  la Dirección General de Estudios Económicos de la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores (CNBV) 
 
Puesto: Director General Adjunto en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.  
 
Funciones 

• Desarrollar estudios y análisis en materia financiera y económica que apoyen el desarrollo de la 
regulación y supervisión de la CNBV. 

• Realizar estudios sobre temas coyunturales y sectoriales que puedan afectar el desempeño de las 
entidades sujetas a supervisión por parte de la CNBV. 

• Realizar análisis sobre el impacto económico que puedan tener los proyectos de modificación al 
marco regulatorio.  

• Dar seguimiento al comportamiento de los mercados nacionales e internacionales, así como 
analizar el efecto que dicho comportamiento pueda tener sobre las entidades reguladas por la 
CNBV y sobre el sistema financiero en su conjunto.  

• Realización de informes estadísticos de diversos temas dentro del sistema financiero.  
 

Educación y experiencia profesional  
• Preferentemente doctorado en economía, finanzas o políticas públicas. Además, experiencia en 

análisis e investigación económica, financiera y/o de políticas públicas (mayor a 3 años). 
• Se valorarán candidatos a nivel maestría (economía, finanzas o políticas públicas) con habilidades 

probadas en análisis e investigación económica, financiera y/o de políticas públicas (mayor a 6 
años).  

• Conocimiento del sector financiero es deseable.  
• Es deseable que tengan publicaciones en revistas especializadas en economía y/o en finanzas.  

 
Habilidades 

• Programación estadística avanzada en alguno de los siguientes programas: Stata, SAS, Matlab.   
• Capacidad analítica y de redacción de documentos.  
• Trabajo en equipo. 
• Trabajo bajo presión. 
• Compromiso y responsabilidad. 

 
Tiempo: Jornada laboral completa con contrato indefinido.   
 
Sueldo:$98,700 pesos brutos mensuales ($79,000 netos).  
 
Documentos  
Los interesados deberán enviar su CV a amelendez@cnbv.gob.mx y a areyesc@cnbv.gob.mx  teniendo como 
título de encabezado “CV solicitud de puesto” a más tardar el 25 de agosto de 2015.  
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