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Inicié mi carrera profesional en 1985. Buscando mejor formación como Contador Público, me entrevisté en una institución 
financiera que consideró tenía yo el perfil adecuado para desarrollarme en una Casa de Bolsa. Descubrí entonces una actividad 
que a través de los años me ha apasionado tanto como el Basquetbol o el Triatlón: La inversión en Bolsa. 
 
Tuve luego la oportunidad de participar instituciones locales e internacionales. Estas últimas, me ayudaron a entender el abismo 
que existía en la cultura de inversión entre otros países y México. Soy un convencido de que un buen método de inversión, 
particularmente en Bolsa y una visión distinta a la misma (como empresario a mayor plazo) contribuyen de manera importante a 
la formación de patrimonios. Sin que el dinero sea lo más importante, lograr cierta estabilidad económica es importante pues 
permite entonces atender temas de mayor relevancia (familia y salud).  
 

Convencido de ello, he dedicado parte importante de mi actividad profesional a escribir libros, columnas en diferentes medios, 
dar clases en universidades y presentarme en distintos foros para compartir reflexiones que considero puede ser útil a otros. 
Siempre termino señalando que un objetivo patrimonial puede permitir independencia laboral o un retiro a una edad temprana en 
busca de un mejor balance de vida (felicidad). 
 

Pues bien. ¡A predicar con el ejemplo! He decidido iniciar ahora un nuevo proyecto personal en busca de dicho balance, que 

me permita seguir fomentando y promoviendo la inversión bursátil desde una posición mucho más congruente y completamente 
alineada a lo que propongo. 
 

Imposible cerrar esta fase profesional y abrir otra, sin antes agradecer de todo corazón a todas las personas que contribuyeron a 
llegar hasta aquí. Son muchos: Dios, familia, amigos, clientes, colaboradores, equipos de trabajo, periodistas, alumnos, lectores, 
etc. De Grupo Financiero BX+ solo me llevo extraordinarios recuerdos y grandes satisfacciones. 
 

Reconocimiento absoluto a mi equipo de Análisis y Estrategia, los que han estado y los que son ahora. Inmejorable ambiente de 
respeto, profesionalismo, compañerismo y diversión. Grandes proyectos los que logramos y los que seguirán alcanzando. Sigan 
pensando “fuera de la caja”. Recuerden que la creatividad es sinónimo del análisis. 
 

Un agradecimiento muy especial a la Familia del Valle y a Don Jaime Ruíz. A Toño del Valle Perochena, empresario exitoso y 
dedicado, pero mejor ciudadano. Pocas personas tan comprometidos con el país en un sentido amplio. ¡Gracias por la invitación 
de hace casi 7 años y el apoyo de siempre! A Tom Ehrenberg, por su exigencia permanente. 
 

Mucho que hacer todavía por nuestro mercado accionario. Por favor no se olviden de exigirnos como asesores pero también de 
involucrarse un poco más. Usted como cliente no tiene que saber las respuestas pero sí necesita hacer las preguntas correctas: 
¿Cuál es el precio objetivo?, ¿Cuál es la metodología de inversión?, ¿Cuál es la relación Riesgo-Rendimiento de mi portafolio? 
¿Cuánto vas a crecer las utilidades de la empresa de la que soy dueño?, etc. La clave: Empresas Extraordinarias con 
valuaciones atractivas, en México o en otros países. 
 

Una última reflexión, de esas con metáforas que sirven mucho: En alguna ocasión un afamado entrenador de atletismo comentó 
a sus discípulos que el día de la competencia no era tan importante. Ese día, solamente se recoge la medalla, sin embargo, ésta 
se gana con el entrenamiento. Con la inversión sucede igual. No espere un día en particular amanecer con una gran fortuna o 
patrimonio, Aunque hay días buenos, el resultado final es producto de la metodología, disciplina y paciencia que se practica 
todos los días. No me despido, es un mundo pequeño, buscaré seguir unido de alguna manera a BX+ y sería un privilegio seguir 
en contacto con ustedes... Mi correo personal es capobu9@gmail.com y quedo a sus órdenes. 
 

¡Un abrazo y de nuevo muchas, muchas gracias! Mi Salida fue el 15 de junio, una disculpa por enviar esta nota hasta ahora, 

hubo que atender muchos temas los últimos días.  Estén preparados, vienen grandes oportunidades de inversión. 
 
 

Carlos Ponce Bustos  

CATEGORÍA: Especial / OBJETIVO DEL REPORTE: Agradecer. 
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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, 
Marco Medina Zaragoza, Rafael Antonio Camacho Peláez, Dianna Paulina Iñiguez 
Tavera, Carlos Norman Pérez Carrizosa, Mariana Paola Ramírez Montes, Alejandro 
Javier Saldaña Brito y Maricela Martínez Álvarez, 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 



          

 

 

   

Alejandro Finkler Kudler Director General Casa de Bolsa  55 56251500  
 

Carlos Ponce Bustos DGA Análisis y Estrategia 55 56251500 x 1537 cponce@vepormas.com 

Gilberto Romero Director de Mercados 55 56251500  
 

Javier Torroella de Cima Director de Tesorería 55 56251500 x 1603 jtorroella@vepormas.com 

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 

Marco Medina Zaragoza Analista / Infraestructura / Fibras / Aeropuertos 55 56251500 x 1453 mmedinaz@vepormas.com 

Rafael Antonio Camacho Peláez Analista / Telcos / Internacional / 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 

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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