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El C.P. Carlos Ponce Bustos, socio fundador de SNX, constructores de patrimonio, y profesor de la 
asignatura empresarial y organizacional Inversión Patrimonial, impartió la conferencia magistral: 
Mitos, consecuencias y oportunidades de la inversión en México, la cual fue organizada por el 
Seminario Universitario de Gobernabilidad y Fiscalización (SUG), cuya sede es la Facultad de 
Contaduría y Administración (FCA) de la UNAM. 
 
La conferencia se llevó a cabo el pasado 25 de noviembre, en el auditorio C.P. Arturo Elizundia 
Charles, de la División de Estudios de Posgrado de la FCA y fue moderada por el Dr. Alfredo Adam 
Adam, coordinador del SUG, Profesor Emérito y exdirector de la FCA. 
 

 
 
Al entrar en materia, Carlos Ponce afirmó que el principal reto que tiene México es el de la educación 
integral y luego enfatizó en que, dentro de ésta, la educación financiera es fundamental; aclaró que 
no se refiere a los aspectos técnicos o especializados de la educación financiera, sino a los que 
tienen que ver con el sentido común. 
 
Enseguida definió el término mito como historias imaginarias y mencionó cinco mitos de los que se 
habla en general, por ejemplo, de que los murciélagos son ciegos, y luego explicó cinco mitos que 
existen con respecto a la educación financiera en México. 
 



 
 
Con respecto a estos últimos, Ponce Bustos habló de los mitos que existen con respecto a la 
inversión en México; después se refirió a los mitos que existen en el tema de los bienes raíces; 
posteriormente a los mitos acerca del ser empresario; explicó los mitos con respecto a la tasa 
bancaria, y, por último, a los mitos que existen con respecto a la inversión en la Bolsa. Acerca de 
cada uno de esos cinco mitos dio una explicación detallada acerca del porqué los cataloga como 
mitos y cuál es la realidad de cada uno. 
 
En relación con el tema de la inversión en la Bolsa de Valores hizo un comparativo referente a los 
ciudadanos estadounidenses y mexicanos; dijo que, con respecto a los primeros, 600 de cada 1000 
invierten en la Bolsa y que, en México, sólo 4 personas de cada 1000 lo hacen. 
 



 
 
Aunado a lo anterior, Carlos Ponce mencionó que, así como el promedio de vida de la mayoría de la 
población ha aumentado, la calidad de vida va disminuyendo, porque la inflación sigue siendo más 
alta que el ingreso familiar. 
 
Después de su detallada exposición se dio paso a una sesión de preguntas y respuestas, y al término 
de ésta, Alfredo Adam le entregó un reconocimiento. 

 


