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Desde fines de 2017 es socio fundador de Valuación 

Escenarios, SC empresa que realiza consultoría en temas 

económicos y de finanzas. Su área de interés es la 

estructuración financiera y legal de proyectos, con 

especialidad en esquemas de deuda y capital de riesgo 

para proyectos en los sectores de infraestructura, energía 

y minería. Fue socio consultor en la empresa SAI Consultores, diseñando esquemas de 

financiamiento dirigidos a las Afores (ckd).  

Ha realizado actividades de consultoría en economía para el sector público, ejemplos 

son: análisis de costo-beneficio y de impacto de programas de ahorro y crédito de la 

banca de desarrollo (Bansefi), estimación de demanda por infraestructura social pública 

y diseño de encuesta y análisis estadístico de resultados sobre inclusión financiera en 

nuestro país (ENIF-2012). 

En el sistema bancario el Dr. Pérez Gea ha tenido diversas responsabilidades: de 2013 

a julio 2017 fungió como Director General del Banco de la Minería, que otorga 

préstamos a empresas del sector minero. De 2001 a 2008 fue Director de Proyectos en 

el NADBank en San Antonio, Texas, en donde fue responsable del financiamiento 

estructurado para proyectos de infraestructura ambiental. Previamente fue Director de 

estrategia de inversión en Bancomer y Director de riesgos en Banobras. 

Obtuvo su grado de Doctor en Economía por la University of California at Los Angeles 

(UCLA), con especialidad en Finanzas Corporativas, Comercio Internacional y 

Desarrollo Económico. Su tesis doctoral: “Three Essays on Central Banking and Credit 

Policy in Mexico” obtuvo Premio Banamex en 1993. Fue becario de la Fundación Ford y 

de la Fundación Sloan. 



 

Obtuvo su grado de Maestría en Economía por el ITAM , con énfasis en Econometría y 

Series de Tiempo, y Licenciatura en Economía por la Universidad A. de Nuevo León. 

En relación a su experiencia como profesor, ha impartido desde 1983 los cursos de 

Microfinanzas, Micro y Macroeconomía, Organización Industrial, Econometría, Teoría y 

Política Monetaria, Finanzas Corporativas, Instrumentos de Renta Fija y Derivados, y 

Evaluación de Proyectos, a nivel licenciatura y maestría en el ITAM, ITESM, UNAM y U. 

Iberoamericana.   

Ha publicado artículos sobre temas económicos y financieros [entre ellos, Financial 

Markets in Mexico (Euromoney), La Balanza Comercial (Comercio Exterior), 10 Puntos 

sobre Ahorro Interno en México (Ejecutivos de Finanzas) y Productividad en México 

(Perfil Económico). Editó el libro Ahorro y Crédito en Áreas Semi-Urbanas en México 

(SHCP)] y ha impartido un buen número de cursos y conferencias en foros académicos 

y profesionales. 

 


