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Más de 550 empresarios, emprendedores, 

inversionistas, y líderes de opinión abordaron 

las oportunidades de inversión que existen ac-

tualmente en el país, desde diferentes puntos de 

vista, en la séptima edición del Value Investing 

Forum (VIF).

“El VIF es un foro que busca promover las 

inversiones y crear conciencia social en un 

país donde, sin duda, hay retos y aspectos que 

tenemos que trabajar, pero también debemos 

tener presente que México está lleno de oportu-

nidades y hay que saberlas tomar para apostar 

al país a largo plazo”, consideró Alejandro Le-

gorreta González, presidente de Sabino Capital 

& Instituto VIF, al inaugurar el evento. 

“Estoy convencido de que México necesita 

construir un nuevo tipo de empresarios, más 

dinámicos, preocupados tanto de los aspectos 

económicos y financieros como del desarrollo 
social del país”, agregó.

La agenda del VIF 2015 incluyó temas como la 

importancia de los programas de incubadoras 

de empresas, la inversión en América Latina; las 

principales acciones filantrópicas a través de las 
fundaciones que apoyan en temas de educación, 

cultura, medio ambiente y salud; el turismo como 

sector medular para el desarrollo del país, así 

como las diversas oportunidades de inversión 

que llevarán a México a ser un destino atractivo 

para atraer el interés de los inversionistas.

GANAR-GANAR

30  GANAR-GANAR mayo/junio 2015

Value Investing Forum: 
Incrementar la inversión de 
impacto, el reto en México

Alejandro Legorreta González, presidente 

de Sabino Capital & Instituto VIF



mayo/junio 2015 GANAR-GANAR  31

Realizado en marzo pasado, en el Hotel Westin Santa Fe de 
la Ciudad de México, el VIF fue el marco para presentar por 

primera ocasión el Índice VIF de Mercados Bursátiles, estudio 

desarrollado por investigadores del Instituto VIF.

El Índice VIF de Mercados Bursátiles evalúa el desarrollo y 

la eficiencia de las instituciones y los mercados financieros 
de México y Latinoamérica en el contexto global. Es un indi-

cador que mide el desarrollo y la eficacia de las instituciones 
y los mercados financieros de forma integral.
El resultado del Índice coloca a México en el lugar 27 de 

40. Siendo la accesibilidad al mercado la variable que más 

castiga la calificación de México y la estabilidad económica, 
la que más lo premia. 

En el VIF 2015 se dieron cita personalidades como: Al-

fredo Harp Helú, inversionista y filántropo mexicano además 
de socio fundador de Acciones y Valores de México, la cual 

es una de las primeras casas de bolsa en México; Isadore 

Sharp, fundador y presidente de la cadena de hoteles Four 

Seasons; y Salim Ismail, cofundador y director de Singularity 

University. 

En el Foro VIF también se realizó un análisis económico, 

político y social de México, con la participación de líderes de 

opinión como Carlos Puig, periodista y analista político; Carlos 

Elizondo, investigador del CIDE, y Juan Pardinas, director ge-

neral del IMCO, quienes compartieron sus opiniones y puntos 

de vista en una discusión moderada por León Krauze, quien 

además estuvo encargado de dirigir el foro.

GBM Global, fondo de inversión perteneciente al Grupo 

GBM; Sabino Capital, firma mexicana de análisis e inversión 
y Arcano Group España, sociedad de inversión basada en 

España compartieron una idea de inversión específica en 
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bolsa, útil para la toma de decisiones de inversión, tras un 

año marcado por las revisiones a la baja del crecimiento 

económico del país, un rendimiento de apenas 2.3% en 

la bolsa mexicana y la incertidumbre a nivel global.

“Este es el séptimo año que realizamos el Value Investing 

Forum y me siento muy orgulloso de saber que nuevamen-

te logramos reunir a las personas interesadas en contribuir 

con el desarrollo del país a través de las inversiones, ya 

que la mejor inversión está en México”, señaló Alejandro 

Legorreta. “En el foro ganamos todos, tenemos que ir 

construyendo poco a poco, pero es importante señalar, 

que para que esta construcción esté sólida, debe de 

existir siempre el desarrollo social, ya que son acciones 

que van de la mano”.

El foro, es un espacio creado para compartir y crear ideas 

que dirijan al país hacia un desarrollo en constante evo-

lución y crecimiento, y es también una organización sin 

fines de lucro que este año recaudó fondos para Comedor 
Santa María A.C., los cuales servirán para construir un 

espacio en una zona marginada del estado de Yucatán 

donde se alimentará y dará atención a 300 niños que se 

encuentran en pobreza extrema.

El VIF ha promovido la inversión en México durante los 

últimos siete años, trayendo a los mejores expositores en 

temas económicos, políticos y sociales, que impulsan el 

desarrollo del país en diversas áreas.

“México es un buen país para invertir, pero es necesario 

vincular los temas de inversión con el desarrollo social, 

en proyectos concretos e inmediatos que lleven un be-

neficio real y tangible a la sociedad”, finalizó Alejandro 
Legorreta.l


