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tnproyecto paracubrir el precio
del camarón un
análisis sobre el
movimiento de

los precios en la
Bolsa y un estudio sobre el es
trés en los mercados fueron los
acreedores delPremio Mercados
Financieros 2014

Los ganadores quienes ha
blaron sobre el impacto de sus
proyectos dijeron que algunos
podrían ponerse en marcha en
el futuro

México se tiene que distin
guir con políticas monetarias
y ñscales creíbles para que los
inversionistas no se vayan dijo
Yahir Aurelio López Chuken ga
nador del primer lugar

En tanto Alí Josué Limón
Mendoza también ganador del
primer lugar por decisión del
jurado que otorga los reconoci
mientos señaló que los mercados
debenbuscarser más eñcientesy
responder de manera más rápi
da a las solicitudes de compra y
venta de los inversionistas

Fides Niño Vega ganadora
del tercer lugar expuso que si
México ha resistido a la volati
lidad e inclusive el efecto de los

movimientos sociales reporta
dos en los últimos días esto se
relaciona con los fundamenta

les de la economíay las reformas
estructurales

Egresado del EGADE Business
School ITESM

¦	Tesis doctoral Una medida

de estrés financiero para
México su relación con la
actividad económica y los
mecanismos de transmisión
de estrés

¦	Mitrabajosedivideen
dos partes La primera fue
desarrollar una medida de

estrés que es relevante y útil
porque ayuda a encontrar las
situaciones de estrés de los
mercados en este momento

y dilucidan si los niveles ac
tuales son iguales a donde se
detonó una crisis explicó el
ganador Dijo que si el estrés
se midiera en una escala del
1 al 100 durante la crisis de
2008 el estrés fue de 20
cifra inferior a la de crisis
anteriores donde se obser
varon niveles de hasta 80 por
ciento Respecto del estrés
que se observa en los merca
dos de México manifestó que
es manejable con alrededor
de cinco por ciento

Egresado de la Universidad
Nacional Autónoma de México

¦	Bulle Tesis Microestructura
del mercado accionario en

México análisis a partir del
tiempo intrínseco y los cam
bios direccionales

¦	El proyecto analiza el movi
miento de las acciones a lo

largo del día Es una investi
gación orientada al mercado
que analiza los mercados
accionarios mediante la
información intradía De

acuerdo con el ganador este
análisis es importante por
que muchas bolsas de todo
el mundo han implementa
do avances tecnológicos que
las hacen ser más ágiles Por
ejemplo dijo la BMV imple
mento la plataforma Mo
Net la cual ha hecho que el
número de posturas se haya
elevado hasta en 50 según
algunos de los estudios que
efectuó para llevara cabo
su tesis Así su trabajo fue
analizar al mercado dándole
unzoom
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Egresada de SKEMA
Business School

¦	Tesis de maestría Cost

effective hedge for shrimp
farmed in Northern México

¦	La ganadora propone la
creación de una cobertura

para el precio del camarón
el cual se produce principal
mente en estados como So

nora Es la cobertura para la
baja de los precios del cama
rón por los precios de China
Como bajan los precios del
mercado los productores se
ven obligados a disminuir
sus precios lo cual afecta a la
acuacultura del país afir
mó Según la ganadora con
una cobertura para el precio
del insumo los productores
podrían tener una mayor pla
neación sobre las inversiones

para la siguiente producción
del crustáceo Dijo que este
proyecto fue propuesto a la
Sagarpa y que en caso de
funcionar podría trasladarse
a otros productos perece
deros
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