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Con un nuevo capítulo de alta volatilidad en el mercado accionario (no es nuevo) estos días, los participantes manifiestan 
un natural temor propiciando riesgos hacia malas decisiones. La idea y proyecto original de atender esta alternativa en un 
horizonte de mayor plazo, vigilando el buen desempeño de las empresas de las que uno es dueño, se olvida rápidamente 
para decidir ventas irracionales y/o estrategias de carácter especulativo.    
 

El día de ayer, la calificadora internacional Moody´s ratificó la calificación máxima (“Aaa”) para EUA señalando que “la 
diversidad, dinamismo y competitividad de la economía norteamericana en combinación con el reconocimiento 
internacional de su moneda (dólar), superaba cualquier riesgo asociado con una menor recaudación de impuestos luego 
de la reciente Reforma Fiscal, mayores gastos y servicio de deuda”. La calificación evidencia el buen momento 
económico del país del norte y de una visión futura también positiva.    
 

Los dos segmentos anteriores, nos parecieron convenientes para introducir un reportaje publicado por Andy Serwer, 
Editor en Jefe de Yahoo Finance en el cual menciona el conocimiento que muchos norteamericanos tienen sobre “la 
magia” de invertir en el mercado bursátil, dejándolo reposar y viéndolo crecer en el tiempo, aunque en realidad poco se 
dimensiona lo enriquecedor que ésto puede ser. Para ello, entrevista a un individuo que recuerda su infancia, haciendo 
referencia a la Segunda Guerra Mundial al tiempo que él incursionaba su inversión en Bolsa a los 11 años. “Fue en el 
primer trimestre de 1942, poco después de Pearl Harbor, gasté $114.75 dls.”  Con esos $114 dls. en el índice S&P 500 
reinvirtiendo dividendos, el saldo actual sería de $400,000 dls. Cualquier pequeño (o adulto) que hubiese tomado ese 
dinero para una actividad distinta difícilmente hubiera alcanzado los $400,000 dls. El entrevistado insiste en que el acierto 
o beneficios de dicha decisión no dependió de él sino del desarrollo económico de EUA traducido en grandes beneficios 
financieros para la mayoría de las empresas en el mercado.   
 

En nombre del entrevistado es Warrent Buffett, reconocido inversionista y billonario, quien indica que no siempre es fácil 
seguir con esto. "El mercado ha bajado muchas veces durante ese tiempo. La gente ha entrado en pánico durante ese 
tiempo. Los titulares han sido terribles. Pero EUA es una poderosa máquina económica que desde 1776 funcionó y 
seguirá funcionando". Cuando eres dueño de una empresa, no lo haces pensando en que durará un año o que podrías 
venderla en dos años o tres años. Si lo haces así incluso puedes perder dinero. “Adquiere acciones a $10 y luego a $20 y 
sigue comprando. Buffet recomienda operar poco para evitar gastos por comisiones que afectan ganancias. “Comprando 
y vendiendo sería más difícil llegar a los $400,000”. 
 
Ahora la gran pregunta que le hace Serwer a Buffett es: ¿volverá a suceder? Pregunta Serwer. En otras palabras, si 
invirtieras una suma similar y la sostuvieras durante los mismos 76 años existiría el mismo beneficio. Buffett responde que 
volverá a suceder de manera directa o indirecta. Las empresas en el índice S&P 500 han ganado entre 10% y 15% anual 
promedio por muchos años. "Lo han hecho, con las administraciones demócratas, con las administraciones republicanas. 
El patrimonio crece aún más gracias al interés compuesto y a la diversificación que realizan en empresas con mayor 
potencial. Concluye la entrevista con la recomendación de Buffett: “Quien decida hacerlo, le  funcionará”. 
 
Al terminar de leer la entrevista, la “Fórmula de Éxito” que venimos sugiriendo cuyos cuatro ingredientes son: 1) 
Conocimiento Básico; 3) Metodología de Inversión; 3) Disciplina y; 4) Paciencia, hace todo el sentido. Si hubiera que 
agregar algo a ella sería la sugerencia de iniciar el proceso de inversión a la edad más temprana posible.  
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REVELACIÓN DE INFORMACIÓN DE REPORTES DE ANÁLISIS DE CASA DE 
BOLSA VE POR MÁS, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO VE POR MÁS, 
destinado a los clientes de CONFORME AL ARTÍCULO 50 DE LAS Disposiciones de 
carácter general aplicables a las casas de bolsa e instituciones de crédito en materia 
de servicios de inversión (las “Disposiciones”). 

Carlos Ponce Bustos, Rodrigo Heredia Matarazzo, Laura Alejandra Rivas Sánchez, 
Rafael Antonio Camacho Peláez, Dianna Paulina Iñiguez Tavera, Carlos Norman 
Pérez Carrizosa, Raúl Eduardo Uribe Sanchez, Mariana Paola Ramírez Montes, 
Alejandro Javier Saldaña Brito y Maricela Martínez Álvarez, Gustavo Hernández 
Ocadiz, analistas responsables de la elaboración de este Reporte están disponibles 
en, www.vepormas.com, el cual refleja exclusivamente el punto de vista de los 
Analistas quienes únicamente han recibido remuneraciones por parte de BX+ por los 
servicios prestados en beneficio de la clientela de BX+. La remuneración variable o 
extraordinaria que han percibido está determinada en función de la rentabilidad de 
Grupo Financiero BX+ y el desempeño individual de cada Analista. 

El presente documento fue preparado para (uso interno/uso personalizado) como 
parte de los servicios asesorados y de Análisis con los que se da seguimiento a esta 
Emisora, bajo ningún motivo podrá considerarse como una opinión objetiva sobre la 
Emisora ni tampoco como una recomendación generalizada, por lo que su 
reproducción o reenvío a un tercero que no pueda acreditar su recepción 
directamente por parte de Casa de Bolsa Ve Por Más, S.A. de C.V. libera a ésta de 
cualquier responsabilidad derivada de su utilización  para toma de decisiones de 
inversión. 

Las Empresas de Grupo Financiero Ve por Más no mantienen inversiones arriba del 
1% del valor de su portafolio de inversión al cierre de los últimos tres meses, en 
instrumentos objeto de las recomendaciones. Los analistas que cubren las emisoras 
recomendadas es posible que mantengan en su portafolio de inversión, la emisora  

recomendada. Conservando la posición un plazo de por lo menos 3 meses. Ningún 
Consejero, Director General o Directivo de las Empresas de Grupo Financiero, fungen 
con algún cargo en las emisoras que son objeto de las recomendaciones. 

Casa de Bolsa Ve por Más, S.A. de C.V. y Banco ve por Más, S.A., Institución de 
Banca Múltiple, brinda servicios de inversión asesorados y no asesorados a sus 
clientes personas físicas y corporativas en México y en el extranjero. Es posible que a 
través de su área de Finanzas Corporativas, Cuentas Especiales, Administración de 
Portafolios u otras le preste o en el futuro le llegue a prestar algún servicio a las 
sociedades Emisoras que sean objeto de nuestros reportes. En estos supuestos las 
entidades que conforman Grupo Financiero Ve Por Más reciben contraprestaciones 
por parte de dichas sociedades por sus servicios antes referidos. La información 
contenida en el presente reporte ha sido obtenida de fuentes que consideramos 
fidedignas, aún en el caso de estimaciones, pero no es posible realizar manifestación 
alguna sobre su precisión o integridad. La información y en su caso las estimaciones 
formuladas, son vigentes a la fecha de su emisión, están sujetas a modificaciones 
que en su caso y en cumplimiento a la normatividad vigente señalarán su 
antecedente inmediato que implique un cambio. Las entidades que conforman Grupo 
Financiero Ve por Más, no se comprometen, salvo lo dispuesto en las “Disposiciones” 
en términos de serializar los reportes, a realizar compulsas o versiones actualizadas 
respecto del contenido de este documento. 

Toda vez que este documento se formula como una recomendación generalizada o 
personalizada para los destinatarios específicamente señalados en el documento, no 
podrá ser reproducido, citado, divulgado, utilizado, ni reproducido parcial o totalmente 
aún con fines académicos o de medios de comunicación, sin previa autorización 
escrita por parte de alguna entidad de las que conforman Grupo Financiero Ve por 
Más. 
 

FAVORITA 

Emisora que cumple nuestros dos requisitos básicos: 1) Ser una empresa extraordinaria;  2) Una valuación atractiva. Los 6 
elementos que analizamos para identificar una empresa extraordinaria son: Crecimiento, Rentabilidad, Sector, Estructura 
Financiera, Política de Dividendos, y Administración. Una valuación atractiva sucede cuando rendimiento potencial del Precio 
Objetivo es superior al estimado para el IPyC.   

Forma parte de 
nuestro portafolio 
de estrategia 

 

Mayor a 5.00 pp 

¡ATENCIÓN! 

Emisora que está muy cerca de cumplir nuestros dos requisitos básicos: 1) Ser una empresa extraordinaria;  2) Una valuación 
atractiva. Los 6 elementos que analizamos para identificar una empresa extraordinaria son: Crecimiento, Rentabilidad, Sector, 
Estructura Financiera, Política de Dividendos, y Administración. Una valuación atractiva sucede cuando rendimiento potencial del 
Precio Objetivo es superior al estimado para el IPyC.   

Puede o no formar 
parte de nuestro 
portafolio de 
estrategia 

 

En un rango igual o 
menor a 5.00 pp 

NO POR 
AHORA 

Emisora que por ahora No cumple nuestros dos requisitos básicos: 1) Ser una empresa extraordinaria;  2) Una valuación 
atractiva. Los 6 elementos que analizamos para identificar una empresa extraordinaria son: Crecimiento, Rentabilidad, 
Sector, Estructura Financiera, Política de Dividendos, y Administración. Una valuación atractiva sucede cuando 
rendimiento potencial del Precio Objetivo es superior al estimado para el IPyC.   

No forma parte de 
nuestro portafolio 
de estrategia 

 

Menor a 5.00 pp 
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Manuel Antonio Ardines Pérez Director de Promoción Bursátil 55 56251500 x 9109 mardines@vepormas.com 

Lidia Gonzalez Leal Director Patrimonial Monterrey 81 83180300 x 7314 ligonzalez@vepormas.com 

Ingrid Monserrat Calderón Álvarez Asistente Dirección de Análisis y Estrategia 55 56251500 x 1541 icalderon@vepormas.com 

   

Rodrigo Heredia Matarazzo Subdirector  A. Bursátil / Metales – Minería 55 56251500 x 1515 rheredia@vepormas.com 

Laura Alejandra Rivas Sánchez Proyectos y Procesos Bursátiles 55 56251500 x 1514 lrivas@vepormas.com 

Rafael Antonio Camacho Peláez Analista Telcos / Industriales / Vivienda 55 56251500 x 1530 racamacho@vepormas.com 

Dianna Paulina Iñiguez Tavera Analista Consumo Básico-Discrecional / Minoristas  55 56251500 x 1508 dIniguez@vepormas.com 

Carlos Norman Pérez Carrizosa Analista Financieras / Automotriz  55 56251500 x 1465 cnperez@vepormas.com 

Raúl Eduardo Uribe Sanchez Analista Internacionales 55 56251500 x 1451 ruribe@vepormas.com 

Gustavo Hernández Ocadiz Analista Proyectos y Procesos Bursátiles y Mercado 55 56251500 x 1709 ghernandezo@vepormas.com 

Maricela Martínez Álvarez Editor 55 56251500 x 1529 mmartineza@vepormas.com 

Mariana Paola Ramírez Montes Analista Económico 55 56251500 x 1725 mpramirez@vepormas.com 

Alejandro J. Saldaña Brito Analista Económico 55 56251500 x 1767 asaldana@vepormas.com 

Mario Alberto Sánchez Bravo Subdirector de Administración de Portafolios 55 56251500 x 1513 masanchez@vepormas.com 

Ana Gabriela Ledesma Valdez Gestión de Portafolios 55 56251500 x 1526 gledesma@vepormas.com 

Juan Carlos Fernández Hernández Sociedades de Inversión 55 56251500 x 1545 jfernandez@vepormas.com 

   

Adolfo Ruiz Guzmán Comunicación y Relaciones Públicas / DGA Desarrollo Comercial 55 11021800 x 32056 aruiz@vepormas.com 
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