MENSAJE DEL CONSEJO DE CFA SOCIETY MEXICO
Estimados miembros de CFA Society Mexico, les deseamos
que este año esté lleno de éxito, prosperidad y memorables
momentos. En nombre del Consejo de CFA Society Mexico
agradecemos el apoyo brindado durante 2017, fue un gran
año, recibimos muy buenas iniciativas, la mayoría ya están
en marcha y otras están por concretarse, todas
encaminadas a lograr el objetivo global de CFA Institute
“generar valor para nuestros miembros”.
En este número les pondremos al día con los eventos del
segundo semestre del 2017. Destaca la ceremonia de
graduación 2017 y el inicio del CFA Institute Research
Challenge.
Durante 2018 seguiremos enfocados en lograr un mayor
conocimiento del Programa CFA y de la credencial CFA.
Para tal fin habrá más comunicación en medios, publicación
de artículos, sinergias con otras sociedades en
Latinoamérica, entre otros.
Los mantendremos informados y los invitamos a seguir
participando enviando sus comentarios al correo de
staff@cfamexico.org, o a través del chat en WhatsApp,
donde podrán mantenerse informados también de los
eventos de networking.

Reciban un cordial saludo y gracias por participar
Alex Hollander, CFA
Presidente
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CEREMONIA ENTREGA CHARTERS 2017
La ceremonia de entrega de charters 2017 se llevó a cabo el jueves 9 de noviembre, en La
Hacienda de los Morales. Acompañaron a los graduados familiares, amigos, miembros del
Consejo de CFA Society Mexico y Simon Cawdery, CFA, Presidente Representativo del
consejo para las Sociedades Latinoamérica y de las Islas del Caribe de CFA Institute.

¡Muchas felicidades a todos!

Graduados asistentes al evento
Abelardo Hernandez, CFA
Alejandro Zamacona Urquiza, CFA
Alfonso Jarquin Nava, CFA
Ana Montano Medina Mora, CFA
Andres Picovsky Seligmann, CFA
Armando Nava Muñoz, CFA
Christian Castillo Landi, CFA
David José Mireles Morales, CFA
David Ocañas Jasso, CFA
Diego Eugenio Paez Martinez, CFA
Emilio Sosa Arratia, CFA
Edmundo Recio, CFA
Francisco Guzmán López, CFA
Georges Hatcherian, CFA
Gerardo San Martín Kuri Brena, CFA
Guillermo Moreno, CFA
Irving Vázquez Velazquez, CFA
Israel Rentería López, CFA
Javier Cervantes Buch, CFA
Joaquín Barrera Alonzo, CFA
Jonathan Arevalo Aguilera, CFA
José Ignacio Rivas Morales, CFA
José Luis Cuenca Gonzalez, CFA
Juan Pablo Carreto Chapa, CFA
Luis Arturo Villar Villegas, CFA
Luis Javier Albarrán Hernández, CFA
Marco Rodríguez Velasco, CFA
Oscar Ubaldo Rojas Casanova, CFA
Pablo Zaldivar Orue, CFA
Paulo Poblete González, CFA
Ricardo García Espíndola, CFA
Saul Paredes Dunzz, CFA

Graduados que no pudieron asistir
César Gerardo Gómez, CFA
Daniel Pelaez Gómez, CFA
Montserrat Anton Honoraro, CFA
Erick Chaves, CFA
Sebastián Corcuera Canseco, CFA
Gerardo Gonzalez Calero, CFA
Evelyn Rocío Navarro Navarro, CFA
Germán Valle, CFA
Jason Schwebel, CFA
José Quintero Gil, CFA
Jonathan Combeau Lopez, CFA
Juan Ossa Echavarria, CFA
Oscar Ubaldo Rojas Casanova, CFA
Pablo Pérez Gómez, CFA
Ricardo Rodríguez Ramirez, CFA
Roger Kinkead, CFA
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COLABORACION ESPECIAL: ERICA
HOEVELER, CFA

Are you driving your career or
just going with the flow?

Convoy or Herd behavior occurs when we follow the majority. This happens basically for two reasons: i)
Social pressure: we desire to be accepted in a group. By following this group, it is easier to become a
member of this social circle and ii) Rational: how can everyone be wrong? It’s impossible, right? Actually,
not at all 🙂
Interestingly, the effect of convoy behavior may be exponential as some experts support the theory that
“any person on the planet can be connected to any other person through a chain of acquaintances that
has no more than five intermediaries”. Experimented by the American sociologist Stanley Milgram in
1967, this is an accepted notion known as “the small-world problem”.
I question if this small world is even smaller than we think given all the digital tools we have available
today. Also, if because of that we tend to follow others more frequently than before. Perhaps the convoy
behavior phenomenon is stronger in the digital world, or not, given that debates facilitated through the
social media have been helping people to think more on their own.
Thinking about our careers and lives: are we following others just for the sake of being accepted in
society? Or maybe because we are not confident enough to stand up for a different choice? How may
this impact career and life? Over the years, I saw many professionals in a “convoy behavior mood”,
preferring just to go with the flow. It’s easier than to act differently once we are not judged by behaving
similarly to others. But it is a choice, with or without awareness.
Can you think of anyone who is unhappy with her job and life but keep doing the same? Why does
anyone choose this path? Because it’s easy to go this way. Social pressure, rationalizing: all
justifications to take the path of least resistance (Post coming soon). Change requires conscient effort, a
lot of energy and to deal with uncertainty. “I am gonna stay for a while doing this and see what comes
next, everyone is doing so”. No! You are not everyone. People are different and what makes each one of
us happy is also different. Time flies and “a while” becomes years and years continuing in the same
situation just by going with the flow! We can not let herd behavior enter into our lives.
One of the hardest decisions in my professional life was to leave Private Banking to found my own
business in 2012. My co-workers’ comments were like “this is awesome “- but probably thinking “this girl
is crazy” and “I had this great idea a few years ago and wanted to start a business as well but my
paycheck is so good here bla bla”. This is comfortable. This is the Flow. Let me tell you something: Ideas
are cheap, execution is priceless (Post coming soon)
We need energy and courage to be aware and to overcome any type of “convoy behavior mood” in daily
life so as to make decisions that better suit us, regardless of others’ opinions. We need to have guts. By
being able to do so, self-confidence is increased and a happier person flourishes.
So, my question is: are you following your true inner self or are you just going with the flow?
*FinClub Founder
*Email: erica.hoeveler@finclub.mx
http://finclub.mx/2017/10/22/convoy-behavior/

“Las opiniones expresadas en este documento no reflejan
necesariamente la posición oficial de CFA Society Mexico o de sus
miembros.”
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COLABORACION ESPECIAL: ALEX
ANDERSON, CFA, CAIA
Miembro del Consejo CFA Society Mexico
LA PERSPECTIVA DE RENTA FIJA EN
MEXICO Y LA CONSERVACIÓN DEL
CAPITAL
Muchos inversionistas, que prefieren un enfoque conservador, se

inclinan exclusivamente hacia la renta fija. No tienen
mucho apetito para la volatilidad que es parte inherente
de la inversión en renta variable, aunque los rendimientos
en estos valores sean superiores en el largo plazo (siempre
y cuando sea un portafolio bien diversificado).
Sin embargo, hay riesgos importantes en renta fija, es decir
la inversión en instrumentos como certificados de
tesorería (Cetes) y bonos gubernamentales de largo plazo,
llamados Mbonos en México. Hay también otros
instrumentos de deuda privada y pública que están ligados
a la inflación - Udibonos -, o que pagan una pequeña prima
sobre los bonos gubernamentales por el riesgo adicional
que representan, pero el rendimiento de todos estos
productos se deriva de la tasa de interés de instrumentos
de gobierno.
Un riesgo importante que enfrenta todo inversionista,
común a los valores ya sean de renta fija o variable, es la
inflación. Ésta representa tal vez la amenaza principal para
la conservación del patrimonio personal a largo plazo.
Históricamente se ha comprobado a través de muchos
análisis estadísticos que en el largo plazo la renta variable,
es decir inversión en acciones comunes de empresas,
ofrece protección a la inflación. Esto se debe a que las
empresas tienen mayor margen de reflejar un crecimiento
en ingresos y utilidades que no depende exclusivamente
del aumento de precio de sus productos, y que resulta en
mayores dividendos y/o apreciación de valor accionario. En
este contexto, nos referimos a la renta variable en
conjunto, y no a acciones individuales.
Ahora bien, es interesante ver el historial de rendimiento
de los dos instrumentos principales de renta fija a las que
hemos hecho referencia, que son los Cetes y los MBonos,
en este caso de 10 años, comparando el de ambos con la
inflación, expresado en el precio del UDI, que es
ampliamente usado como referencia para la inflación en
diversos contratos laborales y comerciales.
Retorno Anual últimos 10 años
Cete 91 días
MBono 10 años
Inflación (UDIs)

Retorno
4.01%
5.90
3.46

Fuente: MorningStar Direct * Desviación Estándar.

D.E. anual*
0.50%
6.45
--

De este cuadro se desprende que el rendimiento del Cete
apenas cubre la inflación, por 55centésimas por año para
ser precisos. Si consideramos que la medición de la
inflación en México abarca el aumento de precio de
productos de consumo medio en la población, es obvio que
esta cifra no es muy adecuada para personas cuyo ingreso y
nivel de vida están por encima de la media, con un enfoque
mayor a servicios privados costosos, bienes discrecionales,
importados, etc. Por ende, podemos concluir que para este
segmento de la población, el retorno del Cete muy
probablemente queda por debajo de la inflación. El MBono
en cambio, ha ofrecido en el período señalado una ganancia
anual de casi 2.5% por encima de la inflación, que en forma
acumulada ha resultado en un rendimiento en términos
reales bastante aceptable (aunque su volatilidad es
bastante mayor a la del Cete). La siguiente gráfica lo
muestra con mayor claridad:

Cete a 91d., M5-10 y UDI: 11/ 2007 – 11/2017

Fuente: MorningStar Direct con datos de Banxico.

Si bien aplica la misma reflexión en cuanto a la medición
de la inflación, parece bastante claro que con el tiempo los
bonos de largo plazo ofrecen una cobertura amplia contra
ella, incluso para los segmentos de mayor nivel de ingreso.
Es decir, una persona que invirtió mil pesos en el MBono
de 10 años en diciembre 2007, tendría al día de hoy casi
1´800 pesos contra los 1’400 pesos que tendría en UDIs.
¿A qué se debe esta diferencia entre Cete y M bono? Una
parte de ella se debe a la tasa de interés mayor que paga
el bono, que compensa el riesgo asociado con el plazo;
otra parte se debe a la reinversión de los intereses
recibidos, y otra se atribuye a la ganancia de capital
debida a la revalorización del precio del bono por la baja
en tasas de interés en el período.
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Durante 2017 las tasas de interés mexicanas de corto y largo
plazo han repuntado de manera significativa, hasta niveles
actuales de 7.25% para el Cete de 91 días y 7.20% el MBono
de 10 años. A pesar de esta alza, vemos que la inflación
también ha repuntado y en forma acumulada a noviembre ha
llegado a 6.63%. Es decir, en 2017 ni el Cete ni el bono de
largo plazo cubren satisfactoriamente la inflación. Ahora
bien, esta inflación se debió principalmente a la devaluación
del Peso que probablemente haya sido un efecto temporal y
de mantenerse la moneda alrededor de niveles actuales
(bastante subvaluada), la inflación podrá regresar a niveles
inferiores al 4.0% o menos en los próximos dos años, como
afirma el Banco Central.
Sin embargo, las tasas de interés ahora enfrentan otras
circunstancias, además de inflación y cambio en valor de la
moneda, que influyen en su comportamiento que son: el alza
gradual de tasas de interés en Estados Unidos y la
turbulencia y volatilidad que se asocia con el período
electoral. Por si todo esto fuera poco, tenemos que enfrentar
también la posibilidad de terminación del Tratado de Libre
Comercio. Es indudable que la incertidumbre alrededor de
estos eventos obligará al banco central a mantener las tasas
de corto plazo altas, no sólo para abatir la presión
inflacionaria aunque vaya a la baja, sino contener el flujo de
capitales que podrían provocar la incertidumbre en cuanto a
la política monetaria americana, y la situación doméstica de
México.
Si bien este entorno es difícil, podríamos visualizar un
contexto en los próximos dos años, es decir el año electoral y
el primer año del nuevo gobierno, en que las tasas de interés
de corto plazo bajen gradualmente a medida que se
tranquilice la incertidumbre relacionada tanto al período
electoral como a la perspectiva de tasas americanas, y ceda
la inflación.
Recordemos que en años recientes las tasas de interés de
corto plazo han estado medio punto porcentual por encima
de la inflación, y las de largo plazo dos puntos porcentuales
en promedio.
Además, dentro de dos años, es probable que la tasa de
interés americana de corto plazo se encuentre en niveles de
2.75-3.0%, en vez de su nivel actual de 1.25%.
Tomando todo esto en cuenta, se puede visualizar un
escenario de tasas de interés e inflación de acuerdo al
siguiente cuadro:
TASAS % (estimadas)

CETES 91d

MBONO 10

INFLACION

20/12/2017

7.00

7.00

6.50

Promedio '18

7.30

6.80

5.50

05/12/2018

7.00

6.50

4.50

Promedio '19

5.75

6.25

4.05

04/12/2019

4.50

6.00

3.60

Fuente. UBS-CIO WM Diciembre 17. Estimaciones propias.

A medida que los mercados asimilen el aumento de tasas
americanas, y que la inflación mexicana vaya retornando a
niveles históricos recientes, las tasas cortas y largas de
México probablemente se ubicarán en 6.0% o menos.
Contribuirán también a este escenario la terminación del
período electoral y de la renegociación del Tratado de
Libre Comercio.
Tomando en cuenta lo anterior, podemos armar una
estrategia de renta fija que en los próximos dos años se
aproveche de esta probable baja en tasas para amarrar
una ganancia de capital importante, a través del M10,
además del cupón/rendimiento que va a pagar. El
siguiente cuadro muestra la ganancia estimada invirtiendo
en Cetes y M10, y una combinación de ambos, dado el
escenario planteado en el cuadro anterior:
Retorno %(esperado)
ENE-18 /DIC-19
Retorno Anualizado

CETE 91d

M10

30%/70%
CETE91d/M10

Inflacion
Prom 2Y%

5.00

9.48

8.14

4.46

Fuente: Estimaciones propias

Lo más importante de esta propuesta de inversión es
que permitiría cumplir con el objetivo mencionado: que
nuestra inversión en renta fija dé resultados aceptables
en términos reales, y no nominales. La inversión en M10,
sólo o combinado con Cete, arrojaría un rendimiento de
3.5% anual o más, por encima de la inflación, mientras
que invertir en Cete 91 días, apenas cubre la inflación
por medio punto porcentual por año, en el período
indicado. Aunque otorguemos una probabilidad elevada
al escenario planteado, no tenemos la certeza de que los
mercados se desenvuelvan así, y existe también una
pequeña posibilidad de que las tasas de interés suban,
en vez de bajar, por lo que la estrategia tendría que ser
activa, no pasiva. Es decir, invertir con un enfoque hacia
la parte larga de la curva, pero vigilando de cerca los
mercados para que, si se ve que evolucionan de otra
manera (e.g. que la curva o pendiente se empine),
reducir el plazo de inversión hacia la parte corta de la
curva, hasta que las tasas se estabilicen.

“Las opiniones expresadas en este documento no reflejan
necesariamente la posición oficial de CFA Society Mexico o de
sus miembros.”
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KICK OFF CFA INSTITUTE
RESEARCH CHALLENGE - MEXICO

La reunión SLC America 2017 se llevó a cabo del
26 al 28 de octubre en San José California, Estados
Unidos.
En representación de CFA Society Mexico
acudieron: Gustavo Espinosa Tavitas, CFA; Omar
López Tronco, CFA y Guillermina Pagaza.
Durante la reunión Plenaria, Paul Smith, CFA, CEO
y Presidente de CFA Institute reforzó la estrategia
2018 enfocada principalmente en: el desarrollo del
futuro de la profesión, entregar valor a nuestros
miembros y colaborar para mantener la integridad
de los mercados financieros.
Para tal fin se apoyará en:
1) La presentación de la segunda campaña de la
marca a nivel global (Brand Activation 2.0), con el
lema “Let´s measure up”, el objetivo es lograr un
mayor alcance y conocimiento del programa CFA a
nivel global así como una mayor participación de los
miembros CFA en el mundo.
2) CFA Institute impulsará de manera especial el
programa de desarrollo continuo de la profesión
(CPD- Continuing Professional Development), el
cual busca ofrecer nuevos elementos para que sus
miembros puedan perfeccionar habilidades y
conocimientos.

La novena edición del CFA Institute Research
Challenge organizado en su etapa local por CFA
Society Mexico dio inicio formalmente el viernes 10
de noviembre, en el auditorio de la Bolsa Mexicana
de Valores. Se hizo la presentación de la
competencia por Alex Hollander, CFA y la
presentación de la empresa a evaluar, “CEMEX”,
por parte de José Antonio González, Chief Financial
Officer. Al término de la presentación de la empresa
se dio una sesión de capacitación a los asistentes
en la herramienta de Capital IQ, presentada por
Alejandra Azuara, S&P Global Market Intelligence,
patrocinador oficial de la competencia en México.
En la competencia se registraron un total de 14
equipos de diferentes entidades del país: Monterrey,
Guadalajara, León, Querétaro, Puebla, Estado de
México y Cd. De México.
La entrega de reportes será el 18 de enero; el 29 de
enero se anunciará a los 4 equipos que pasarán a la
final, la cual se llevará a cabo el 15 de febrero, en el
Auditorio de la Bolsa Mexicana de Valores.
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GIPS 2017
El 30 de noviembre en México se llevó un
evento de GIPS en las instalaciones de Deloitte
en la Cd. de México. Llevó como título:
“Segundo Foro GIPS: Pasos firmes en la
transferencia de rendimientos de inversión”. Fue
posible gracias a la labor en conjunto de
Sebastián Miralles, CFA (Tempest y GIPS
Country Sponsor), Alejandro Ibarra, CFA
(Deloitte), Gustavo Espinosa, CFA (Towers
Watson), Juan Verón (Principal Financial
Group), Aniceto Huertas, CFA (Afore Banamex),
Julián Gómez (Santander Asset Management) y
Octavio Ballinas (AMAFORE).
La agenda incluyó una mesa redonda
presentando “Casos de Éxito” de Principal
Financial Group (Juan Verón), Afore Banamex,
(Aniceto Huertas) Santander AM (Julián Gomez)
y Vex Capital (Eduardo Gras).
A continuación un panel con el título “Mejores
Prácticas de Valuación Independiente en
Estructurados” con Octavio Ballinas como
moderador, Juan Carlos Quero (Deloitte), Ariel
Fischman (414 Capital)y Miguel Martínez
(Profuturo).
Al término fue la presentación de Hugo
Garduño, vicepresidente de la CONSAR, quien
dio una actualización en temas regulatorios.
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CONFERENCIA DICIEMBRE 2017
El 6 de diciembre 2017 se realizó la Conferencia “The
Political Economy of Mexico in 2018: Effects on
Financial Markets, With a Focus on Fixed Income” por
el Dr. Ociel Hernández, Chief Macro & Market
Strategist, BBVA Bancomer Mexico. Los miembros
interesados en revisar la presentación pueden
solicitarla al email: staff@cfamexico.org

SEGUNDO CONGRESO AMAFORE

Agradecemos a todos los CFA charterholders que nos
apoyaron con su presencia en el stand: Raúl Morales, Juan
Verón, Alejandro Wasiliu, Sebastián Miralles, Ana Cecilia
Reyes Esparza, Jaime Alvaréz, Kindal Tihami, Raúl
Gallego, Mara Haddad, Miguel Martínez, Armando Nava,
un agradecimiento muy especial a quien hizo esto posible:
Rafael Matallana, Director, Institutional Partnerships,
Americas, CFA Institute.
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Lo nuevo en CFA Institute
MEMBERS APP
CFA Institute lanzó la aplicación descargable desde
www.cfainstitute.org, la cual permitirá a los miembros:
• Revisar contenido útil de las 10 publicaciones más
importantes de CFA Institute (texto y video).
• Registrar los créditos de Educación Continua.
• Iniciar conversaciones para discutir los contenidos con
otros miembros de la comunidad de forma segura.
• Encontrar y registrar eventos de CFA Institute y
sociedades.
• Leer los artículos diarios del Financial NewsBrief.
• Seleccionar preferencias por publicación, tema, incluye
búsqueda por CE, video o sólo contenido.
• Guardar contenido en una biblioteca personal.
• Establecer preferencias de descarga para uso fuera de
línea.

Let´s measure up

BECAS 2018
CFA Society Mexico participó en el programa de
colocación de becas 2018, se recibieron cerca de 70
solicitudes y se asignaron 25 becas, 10 becas más que en
2017. Los candidatos que recibieron las becas son
candidatos de los diferentes niveles y de diferentes
partes del país, así como de El Salvador.

Let's build a better world for investors.
Our profession is responsible for managing trillions of
dollars on behalf of investors around the world. This
responsibility comes with a large duty—to always place
our clients’ interests above our own.
Our value to workers, retirees, communities, and others
should be undeniable. We must prove that value, not
only by helping our clients achieve their goals but also by
being open and honest about the risks, benefits, and
costs of the services we provide. When we make
investing more relatable, more transparent, and more
client-led, our industry will achieve greater success.
Let’s not forget that the purpose of finance is, and
always should be, to increase wealth and well-being. But
it isn’t enough to say that we are committed to doing so.
We need to demonstrate that commitment by putting
investors first. When we lead with honesty and
transparency, clients will trust us to guide their financial
choices. Not only will we have reclaimed confidence in
our profession, we will recover our purpose, and society
as a whole will benefit.
So let’s build a better world for investors. Let’s start right
now.
Let’s measure up.
Paul Smith, CFA
President and CEO, CFA Institute
Más información y videos en www.cfainstitute.org
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Eventos CFA Society Mexico
Para el primer semestre del año tenemos planeadas
diferentes actividades, por mencionar algunas:
-15 febrero, Final Research Challenge, Auditorio Bolsa
Mexicana de Valores
-Marzo-Abril, conferencia, tema y detalles más adelante.
-6-7 junio visita Paul Smith, CFA a México, se está
preparando una agenda de actividades, la cual incluye el
CFA Day, detalles más adelante.
-23 de junio reunión con candidatos después del
examen, detalles más adelante.
¡Los mantendremos informados!
Nota importante para todos nuestros lectores:
La AMIB acaba de actualizar los manuales de
certificación de acuerdo al reconocimiento que otorgó
el pasado año al Nivel 1 del Programa CFA para la serie
100 (Promotor de Fondos de Inversión), serie 200
(Promotor de Valores), serie 210 (Asesor de Estrategias
de Inversión), serie 220 (Operador de Bolsa), serie 240
(Operador de Mercado de Dinero) así como la de Asesor
de Estrategias de Inversión MexDer. Para mayor
información visiten el siguiente link:
http://www.amib.com.mx/NetHelpGuiaDeCertificacionVersio
n5.0/

Webinars CFA Institute
WEBINARS CFA INSTITUTE:
5:30–6:30 pm ST (6:00 am CDMX), 18 enero 2018
Cooking Books, por Saurabh Mukherjea, CFA CEO,
Ambit Capital
11:00 am ET (10 am CDMX), 31 enero 2018
Roadmap to Success 2018: Perspective from
Wealth Management CMOs
April J. Rudin and David Lo
Register now
5:30–6:30 pm IST (6:00 am CDMX) , 1 febrero, 2018
Key Lessons from Financial History for Today's
Investors
Por: Russell Napier, Co-founder, Electronic Research
Interchange (ERIC) & Shreenivas Kunte, CFA
(Moderator), Director, Continuing Education and
Advocacy, CFA Institute
12:00 pm EST (11:00 am CDMX), 14 febrero, 2018
Ethical Decision-Making Webinar Part I:
Introduction to Ethical Decision Making
Más información en www.cfainstitute.org sección
Insights & Learning

1-2 marzo, 2018 Río de Janeiro Brasil

Latin America Investment Conference 2018
Evento en conjunto entre CFA Institute y CFA Society
Brasil, pretende reunir inversionistas de Latinoamérica,
con reconocidos conferencistas a nivel internacional,
para tratar diversos temas, así como perspectivas para
la generación de estrategias de inversión en
Latinoamérica.

71st CFA Institute Annual Conference
El panorama político mundial, la perspectiva de crecimiento
para los mercados desarrollados y emergentes, los cambios
regulatorios y el potencial disruptivo de las fintech son solo
algunos de los retos y oportunidades que enfrentan los
profesionistas en inversiones a nivel mundial. Por ello es
imperativo que los profesionistas permanezcan actualizados
sobre estos cambios para servir mejor a los intereses de los
clientes, a través de la Conferencia Anual de CFA Institute.
13- 16 mayo 2018
Hong Kong
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RECOMENDACIÓN DE LIBROS 2017
Nuestra comunidad de CFA charteholders destaca por tener un gusto por leer... para empezar, es difícil haber navegado
los exámenes sin cierto gusto por abrir un libro.
Aquí la lista de aquéllos que los miembros de CFA Society Mexico leyeron en 2017 y encontraron más interesantes.
No es una lista de libros del año porque el criterio no es por fecha de publicación, ni tema, ni autor, ni nada sino sólo el
de haberlos leído recientemente y que nos hayan gustado lo suficiente como para recomendarlos entre colegas.
Los temas son diversos, pero todos comparten una excepcional curiosidad por entender mejor el mundo que nos rodea
por parte de quienes integramos nuestra comunidad.
Publicamos uno por miembro, y para quienes recomendaron varios, se seleccionó ya sea el que más eco hizo con otros,
o el mejor a solicitud expresa de quien hizo la recomendación. El orden de presentación es el mismo en el cual fueron
recibidos.
Aquí, con ustedes, lo mejor de lo mejor.
Vamos, la crema con todo y la nata.
Excelente año, lleno de éxitos.
Ignacio Montané, CFA
Recopilador
Recomendación/ Título-Autor/
Comentario

Recomendación/Título-Autor/ Comentario

Juan Carlos Alderete Macal, CFA
How not be wrong – The Power of
Mathematical Thinking
Jordan Ellenberg
El sesgo automático es que un libro “general”
acerca de matemáticas no enseñaría nada
relevante dado nuestro contexto. Tan
equivocado. Encontramos como pensar
acerca de diferentes geometrías, o los
orígenes de la compleja codificación, y de
hecho, ¡muy divertido!

Erica Lais Hoelever, CFA
The hard things about hard things
Ben Horowitz
Ben Horowitz plasma en este libro sus
aventuras y reflexiones como emprendedor
venture capitalist. A primera vista el libro
parece ser un manual para emprendedores,
ocupados en hacer volar su start up, y si lo es,
pero también es un excelente tratado de
management para cualquier líder de negocios.
Sin importar el tamaño de su empresa.
Rodolfo Dieck Fernández, CFA

Diego Paez Martínez, CFA
Never Split the Difference
Chris Voss
Chris Voss es un ex negociador de secuestros
del FBI y explica principios clave para llevar a
cabo una negociación exitosa sobre todo
desde el punto de vista emocional.

Paulo Poblete González, CFA
The violinist's thumb
Sam Kean
Son historias muy bien contadas de cómo los
genes influyen en nuestras vidas y nos han
convertido en lo que somos. También hace un
repaso de la historia de la genética como
ciencia.

Ignacio Montané, CFA
Against the Gods, the remarkable story of risk
Peter L. Bernstein
Habla sobre la evolución de la evaluación del
riesgo y sobre las personas que con su
intelectualidad fueron liberando a la
humanidad del misticismo y oráculos a través
de la medición de riesgos.

Ignacio Montané, CFA
Great by Choice: Uncertainty, Chaos and Luck why Some Thrive Despite Them All
Jim Collins
Principios que siguieron compañías que a lo
largo de años prosperaron independientemente
de si eran tiempos buenos o malos, o en
industrias con cambios constantes, y el
contraste con otras. Está guiado con datos a la
vez que tiene una gran narrativa para contar
historias.

Jhon Gleason, CFA y Carlos González Orellana,
CFA

Juan Verón, CFA y Juan Carlos Alderete, CFA
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Luis Obregón, CFA
Den of Thieves
James B. Stewart
Cuenta la historia de Michael Milken que fue el
que popularizo los junk bonds en los ochentas.
Del tipo de Liar’s Poker.
Israel Rentería, CFA
Sapiens: de animales a dioses
Yuval Noah Farari
Una macro historia de la humanidad, porque
somos la única especie de “homo” que
sobrevivió y llegó a dominar el planeta. Una
vista muy perspicaz de dónde venimos y hacia
dónde vamos como humanidad.
Heber Longhurst, CFA
Raúl Morales, CFA
Madre Teresa - Principios inesperados para el
éxito empresarial
Ruma Bose y Lou Faust
La organización de las Misioneras de la
Caridad, fundada en 1948 por la Madre Teresa
creció hasta convertirse en la empresa más
grande del mundo. Este libro presenta los
nueve principios empresariales de la obra de la
Madre Teresa.
Mara Haddad, CFA
The Power of Now
Eckhart Tolle
La mente puede ser magnífica si se usa
correctamente o tu peor enemigo. Siempre
estamos pensando en el pasado o en futuro. Te
enseña a no vivir tanto en tu cabeza y disfrutar
del momento. Para todos los que somos muy
analíticos es una muy buena lectura.
Juan Verón, CFA
The five dysfunctions of a team
Patrick Lencioni
The author of The Five Temptations of a CEO
presents a workplace fable on dysfunctional
teamwork, citing the fictional example of CEO
Kathryn Petersen, who identifies five
"corruptions" that get in the way of her
company's teamwork and how she implements
action steps to overcome them.
Miguel Martínez, CFA
Age of discovery
Ian Goldin
Hace una comparación muy buena de la edad
actual con el renacimiento y la cantidad de
cambios tecnológicos, científicos, culturales y
de paradigmas en las dos épocas en tan poco
tiempo.
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Heber Longhurst, CFA
Mistakes Were Made But Not By Me
Carol Tavris and Elliot Aronson
Uno de los libros que he leído en los últimos
3-4 años. Me ha hecho cuestionar mis
supuestos e intuiciones. Ayuda a entender
mejor fallas lógicas comunes como: cognitive
dissonance, confirmation bias, group think,
etc. Como financieros (o en mi caso
académico en materia de finanzas), nuestra
principal actividad es el pensamiento y creo
que todo lo que podemos hacer para mejorar
nuestros procesos cognitivos es bienvenido.
Raúl Gallego, CFA
Bold: How to go big, create wealth and
impact the world
Peter H Diamandis and Steven Kotler
Como entender y aprovechar los grandes
cambios de la tecnología en los negocios.
Israel Rentería, CFA
Thinking fast, thinking slow
Daniel Kahneman
Major New York Times bestseller
Winner of the National Academy of Sciences
Best Book Award in 2012
Selected by the New York Times Book Review
as one of the ten best books of 2011
A Globe and Mail Best Books of the Year 2011
Title
One of The Economist's 2011 Books of the
Year
José Segarra, CFA
Abundance
Peter Diamandis and Steve Kotler
Sobre el creciente impacto positivo que
tendrá la tecnología en nuestras vidas.
Considero es excelente opción para arrancar
el año.
Mara Haddad, CFA
Reynaldo Sandoval, CFA
Guns, Germs and Steel
Jared Diamond
An intriguing study of the rise of civilization
argues that human development is not based
on race or ethnic differences but rather is
linked to biological diversity, discussing the
evolution of agriculture, technology, writing,
political systems, and religious belief.

