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Antecedentes Academicos 
 
 

• Maestría en Administración de Empresas. Universidad de Arizona, Tucson,  
Arizona. Mayo 1975. 

 
• Contador Público. U.N.A.M. México, D. F. Marzo 1973.  

 
• United States Money and Capital Markets. Seminario de un mes conducido por 

el New York Institute of Finance. Nueva York, N. Y. Octubre1981. 
 
 
 Experiencia Profesional 
 

• Las experiencias profesionales de M. M. han sido muy variadas, iniciandose 
en1971, fecha en que se incorporó a su primer empleo en un despacho 
contable (Alcalá, Hernández, Macías y Cía., S. C.-Méx., D. F.). Sin embargo, 
todos los puestos y funciones desempeñados a lo largo de su vida profesional 
han sido en el campo financiero y de negocios en general: Gerente de 
Planeación de un banco regional (Banco Ganadero y Agrícola, S. A.-Hillo., 
Son.), Director de Finanzas de un grupo agropecuario (Grupo  Aguirre, S. A.-
Hillo., Son.), Gerente de Cuenta de una empresa multinacional  especializada  
en inversiones de  riesgo (venture capital) y en créditos en eurodólares (Adela 
Investment Company y Adela International Financing Company- Mex., D. F.). 
Desde 1979 hasta septiembre de 1988, M. M. se  desempeñó en el medio 
bursátil (Casa de Bolsa Banamex, S. A.; Casa de Bolsa Cremi, S. A.- ambas en 
Mex., D. F.). Dentro de las funciones desarrolladas durante los últimos dos 
años de su ejercicio profesional dentro del medio de casas de bolsa destacan 
la supervisión de la operación de las  areas de inversión institucional, de 
sociedades de inversión y del área de manejo discrecional de  portafolios de 
inversión, como Director Ejecutivo de la institución. 

 
• Desde Agosto  de 1988  a la  fecha se ha desempeñado como Socio Director 

de MMA Manejo de Inversiones Globales (antes MMA Manejo de Capitales), 
firma de banca privada independiente, pionera en su giro en el país. La única 
especializada en el manejo exclusivo del mercado accionario y, desde el 2008, 
la única, a la fecha, concentrada exclusivamente en manejo de inversiones 
globales a través de la Bolsa Mexicana de Valores. 

 
 
 
 



    

• Ha impartido cursos en varias universidades. La última ocasión fue en el 
programa de Maestría en Administración de Empresas en la United States 
International University, Campus Ciudad de México, en la primavera de 1986. 
Esporádicamente  conduce seminarios y conferencias en diversos foros en 
varias partes del país. Desde la primavera de 1995, hasta el año 2000 M. M. 
tuvo a su cargo una serie de conferencias (entre 3 y 4 por año) para la clase de 
graduados en la Maestría en Administración de Empresas del IPADE. 

 
• Socio fundador, junto con tres firmas mas, de la Asociación Mexicana de 

Asesores Independientes en Inversiones, A.C. ( AMAII),  en julio de 1993.  De 
1998 al año 2000 fue Presidente del Consejo Directivo de la misma. A la fecha, 
la AMAII tiene veintiocho  firmas asociadas. 

 
• Es miembro, desde 1988, del Comité de Inversión de los fondos de pensiones y 

primas de antigüedad de Smurfit Cartón y Papel de México, S.A. 
 
 

• Desde marzo de 1996 ha sido miembro del Patronato de la institución 
financiera mas antigua del continente americano, Nacional Monte de Piedad, 
I.A.P. Presidente del Patronato de la institución de marzo del 2002 a febrero del 
2006. 

 
• Miembro del Patronato de la Fundación Teletón, I.A.P., de septiembre del 2002 

a enero del 2006. 
 

• Gran Orden de la Reforma 2004, en grado de Collar, en el Área Altruismo, de 
la Academia Nacional. 

 
• Fundador, en el 2006, del Instituto Mexicano de Analistas, Asesores y 

Administradores Financieros, A.C. (IMA3). Instituto profesional sin fines de 
lucro, modelado y en proceso de afiliación a la Association of Certified 
International Investment Analysts (ACIIA) www.aciia.org. La ACIIA agrupa 27 
miembros: Argentina, Austria, Bélgica, Brasil, China, China Taiwán, Francia, 
Grecia, Alemania, Hong Kong, Hungría, India, Irán, Italia, Japón, Corea, 
Luxemburgo, Marruecos, México, Holanda, Polonia, Rusia, España, Suecia, 
Suiza, Tailandia y Ucrania. El objetivo fundamental de la IMA3 es capacitar y 
certificar profesionales y personal en general del sector financiero mexicano, 
conforme a los mas altos estándares prácticos, profesionales, internacionales. 

 
• Autor del libro INVERSIONES: Práctica, Metodología, Estrategia y Filosofía, 

editado por el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, A. C.(IMEF). 
Primera Edición mayo, 1985. A la fecha se han vendido más de 50,000 copias 
en nueve ediciones. 

 


