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Oferta Laboral para Egresado/a CIDE 

 

Empresa/Institución 
 

 
Banco Nacional de Comercio Exterior  
BANCOMEXT 
 

Puesto/Cargo 
 

 
Director de Estudios Económicos  
 

Formación y requisitos 
 

Licenciatura en economía o afin  
Titulado, más estudios mínimos 350 
horas, especialidad o maestría 
 
Conocimientos específicos en sistemas 
de gestión, habilidad analítica y de 
interpretación de información 
económica y financiera. El Director de 
Estudios Económicos debe 
mantenerse actualizado en los avances 
tecnológicos en los campos de la 
informática y las comunicaciones 
aplicadas al campo de la economía. 
Mentalidad analítica y capacidad 
reflexiva. Interés en la situación 
económica, política y social del país y 
su interrelación al resto del mundo, a 
fin de anticipar a la institución de los 
cambios adversos y tomar medidas 
preventivas que mitiguen los efectos. 
Habilidad para trabajar bajo presión, 
dirigir y coordinar un equipo de trabajo 
especializado  
 
 
 

Descripción de actividades del puesto  
Elaboración de diagnósticos y 
proyectos que permitan la toma de 
decisiones institucionales. 
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 Dirigir la elaboración de estudios 
económicos que permitan medir 
el impacto de las actividades de 
Bancomext en la economía 
nacional en relación a la 
actividad exportadora, 
generación de empleo en el 
sector y desarrollo económico 
en general. 

 Realizar los estudios 
económicos pertinentes a los 
sectores exportadores para 
conocerlos mejor y orientar de 
manera más específica y 
eficiente las actividades de 
Bancomext en estos ámbitos. 

 Detectar sectores económicos 
susceptibles de iniciar o 
incrementar su participación en 
las actividades de exportación 
del país. 

 Estructurar una familia de 
publicaciones, conferencias y 
comunicación electrónica para 
diseminar el análisis económico 
que produce la Dirección de 
Estudios Económicos, asimismo 
conformar una base de 
información y una red de 
archivos electrónicos de trabajo 
para realizar análisis y 
proyecciones a nivel macro, 
sectorial y regional, tanto a nivel 
nacional como internacional. 

 Apoyar el impulso de difusión de 
Bancomext a través de la 
Revista Comercio Exterior. 

 

Salario $150,000 
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Datos de contacto para envío de CV Angélica Ríos Cortés 
Especialista de Reclutamiento y 
Selección 
nrios@bancomext.gob.mx  
54499000 ext.9572 
Rosalía García Rodríguez  
Coordinadora de Reclutamiento, 
Selección y Contratación  
rgarciar@bancomext.gob.mx  
54499372 

Cierre de vacante 15 de julio de 2017 
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