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En un mundo interdependiente, 
las empresas y sus directivos se 
enfrentan cada día a nuevos 
retos. De ahí la importancia que 
tiene, para toda empresa, poder 
identificar y conocer los riesgos 
financieros que más le pueden 
afectar, entender su naturaleza y 
su posible solución y responder a 
tiempo y con acierto.   

Así lo plantea Arturo Morales 
Castro en su texto Pyme´s 
Financiamiento, inversión y 
administración de riesgos en el que sintetiza y explica en términos prácticos la 
problemática en el área financiera que se presenta en toda empresa, con la finalidad 
de poder establecer estrategias aplicables en la práctica.   

Experto en temas como finanzas, inversión y administración de riesgos, Arturo 
Morales Castro es licenciado en Economía, Maestro en Finanzas y Doctor en 
Ciencias de la Administración por la Universidad Nacional Autónoma de México.  

Otra de sus publicaciones es Economía y toma de decisiones financieras de 

inversión y es además coautor de otros seis libros, uno de ellos titulado Proyectos 

De Inversión En La Práctica; Formulación y Evaluación.  

Desde el año 2000, el doctor Morales Castro funge como docente-investigador en 
la Facultad de Contaduría y Administración, de la UNAM realizando actividades de 
investigación, docencia y difusión en el área de finanzas y ha sido catedrático de 
otras universidades como la Universidad La Salle, y las Universidades autónomas 
de Yucatán, Campeche y Chiapas por citar algunas.  
  

Ha obtenido múltiples reconocimientos, entre los que destaca el Premio Nacional de 
Tesis y Trabajos de Investigación, otorgado por la Asociación Nacional de 
Facultades  

y Escuelas de Contaduría y Administración (ANFECA), así como la Cátedra Especial 
Luca Paccioli, que le otorgó el Consejo Técnico de la Facultad de Contaduría y   



Administración por sus méritos académicos.   

En el año 2005 obtuvo el reconocimiento para Jóvenes Académicos en el área de 
Docencia en Ciencias Económico Administrativas, otorgado por la UNAM.  

Profesionalmente, colaboró en el Grupo Financiero ScotiaBank donde se 
desempeñó como Supervisor del Área Internacional del Grupo Financiero, en la 
proyección y diseño del Área de Derivados Financieros y en el desarrollo de 
programas de capacitación para personal de sucursales del D.F., y en la operación 
y  cálculo de los derivados financieros.  

Durante su amplia trayectoria ha escrito capítulos de libros, artículos para diferentes 
revistas especializadas he impartido conferencias en diferentes instituciones 
educativas en torno a temas sobre finanzas, organización empresarial, mercados 
financieros  e ingeniería financiera.  

Es integrante del Comité de evaluación del Congreso Internacional de Contaduría y 
Administración e Informática de la FCA-UNAM y del Comité de evaluación de tres 
revistas de investigación de la disciplina  de tres universidades distintas [FCAUNAM, 
UAM-A y FCA-UAS].  

  


