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¿Quiénes Somos?

• Somos una empresa independiente de
análisis bursátil y crediticio cuyos
principales ejecutivos cuentan con una
experiencia combinada de más de 50 años
en los mercados financieros globales

• Ofrecemos soluciones a la medida de
nuestros clientes elaboradas bajo los más
altos estándares de calidad
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¿Por qué Miranda-GR?

• Equipo calificado por la revista “Institutional

Investors” como el mejor de México en análisis

bursátil durante ocho años consecutivos

• Cobertura de acciones y bonos mexicanos por

más de 25 años

• Distribución global

• Relaciones con los principales inversionistas

institucionales mexicanos y extranjeros

• Trayectoria probada de recomendaciones de

inversión exitosas y generación de rendimientos

por arriba del mercado

Modelos y 
Técnicas 

Innovadoras

Experiencia y Visión 
Global

Soluciones 
Estratégicas

Equipo de 
Expertos

Información 
Oportuna de los 

Mercados

Conocimiento
de Mercados 
Financieros 

Enfoque 
Cuantitativo y 

Cualitativo

Análisis para la 
Toma de

Decisiones
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Servicios

ANÁLISIS FUNDAMENTAL

• Cobertura de acciones listadas en los 
mercados mexicanos como analista 
independiente

• Estrategia de inversión en mercados 
financieros globales

• Valuación de empresas privadas
• Valuación de activos alternativos (CKD’s, 

Cerpis)
• Análisis a la medida

FUSIONES Y ADQUISICIONES / FINANCIAMIENTO CORPORATIVO

• Fusiones y adquisiciones de empresas públicas y privadas
• Identificación y evaluación de los posibles objetivos de fusión o adquisición
• Análisis financiero de la entidad combinada
• Identificación de los principales riesgos en fusiones y adquisiciones
• Estructuración de ofertas públicas globales de acciones y CKD’s
• Estructuración de emisiones de bonos y obtención de créditos bancarios

ANÁLISIS DE CRÉDITO

• Cobertura de bonos corporativos 
como analista independiente

• Ratings advisory



5

Servicios

PLANEACIÓN FINANCIERA

• Análisis del Desempeño Financiero
• Desarrollo de Modelos Internos
• Fortalecimiento de los Principales 

Indicadores Financieros
• Reducción de Costos y Gastos
• Administración de Capital de Trabajo
• Estrategia de Desapalancamiento y 

Refinanciamiento
• Reestructuración de Deuda
• Evaluación de Inversiones de Capital

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

• Análisis Sectorial / Industrias
• Análisis de la Competencia
• Fortalezas y Debilidades Estratégicas
• Diversificación de Negocios

ANÁLISIS MACROECONÓMICO

• E.E.U.U.
• México
• Brasil

ADMINISTRACIÓN DE PORTAFOLIOS

• Servicios de asesoría de inversión patrimonial
• Estructuración y manejo de portafolios de renta 

variable
• Estructuración y manejo de portafolios de renta 

fija
• Administración de riesgos
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Servicios

COBERTURA DE EMPRESAS DE BAJA LIQUIDEZ O BAJA COBERTURA

• Reportes de análisis de calidad mundial

• Publicación y distribución de reportes por medio de Vector Casa de Bolsa o CI Casa de Bolsa en inglés y español

• Distribución global propia

• Alcance de más de 1,300 inversionistas institucionales extranjeros por medio de las principales plataformas globales de

distribución de research como Bloomberg, Thomsom Reuters, WWW.WORLDFLOW.COM, WWW.BLUEMATRIX.COM,

WWW.RSRCHXCHANGE.COM, WWW.ERI-C.COM y WWW.VISIBLEALPHA.COM

• Ofrecemos 8 reportes por año, incluyendo el Inicio de Cobertura

Beneficios para la empresa cubierta

• Mayor interés de clientes institucionales extranjeros y nacionales

• Mejor valuación

• Mayor liquidez de la acción

• Mayor posibilidad de ofertas subsecuentes

• Cumplimiento con regulaciones del mercado de valores

http://www.worldflow.com/
http://www.bluemtraxi.com/
http://www.rsrchxchange.com/
http://www.eri-c.com/
http://www.visiblealpha.com/
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Reportes

Reportes de Inicio de Cobertura de VINTE, FIBRA INN y JAVER distribuidos por medio de nuestra 
alianza con Vector Casa de Bolsa
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Distribución Global

Distribución global por medio de WWW.BLUEMATRIX.COM, plataforma de research
que a su vez nos proporciona acceso a REUTERS
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Distribución Global

Distribución global por medio de WWW.RSCHXCHANGE.COM, plataforma de research
de Londres, con un alcance de 1,300 inversionistas institucionales
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Distribución Global

Distribución global por medio de WWW.ERI-C.COM, plataforma de research, con un 
alcance de más de 1,100 inversionistas institucionales
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Distribución Global

Distribución global por medio de VISIBLE ALPHA / ONE ACCESS, plataforma de 
research, con un alcance de más de 200 inversionistas institucionales
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Clientes
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Equipo

Martín Lara
Socio, Miranda Global Research
Martin Lara cuenta con 29 años de experiencia como Director de Análisis Fundamental en varias instituciones
financieras como Interacciones Casa de Bolsa, Signum Research / Punto Casa de Bolsa, Actinver, Valores Finamex
Casa de Bolsa y AB Moneda. Ha sido rankeado por las revistas “Institutional Investor” y “El Inversionista” durante
varios años. Ha cubierto las empresas públicas mexicanas de los sectores de telecomunicaciones, medios,
alimentos, bebidas, financiero, fibras, conglomerados, industrial, comercial, construcción, vivienda y hotelería (alta,
media y baja capitalización). Fue VP de Calificaciones Corporativas en Moody’s de México. Actualmente es profesor
de “Valuación de Empresas / Fusiones y Adquisiciones” en el Tec de Monterrey, CSF. Anteriormente fue profesor de
mercados financieros y mercados de capitales en la Universidad Iberoamericana. Tiene una Maestría de
Administración del Tec de Monterrey, CEM.

Damian Fraser
Socio Miranda Partners / Miranda Global Research
Damian Fraser se había venido desempeñando como Director Regional México de UBS en el periodo de 2001 a
2018, donde lideró a 180 personas en las áreas de Banca de Inversión, Banca Patrimonial, y Renta Variable.
Previamente, dirigió la división de Renta Variable para América Latina, y fue Director de Análisis para América Latina
de UBS. Fue rankeado por la revista “Institutional Investor” en América Latina durante varios años. Previamente a su
ingreso al banco, Damian fue periodista en “The Economist” como corresponsal en temas económicos, y también
colaboró en el “Financial Times”, donde fue el editor en jefe para México. Cuenta con un CFA y una maestría en
Administración Pública de Harvard, así como una Licenciatura de Oxford University.
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Equipo

Laura Guillen
Socia, Miranda Fund Raising

Laura Guillén estudió Gestión Aeronáutica en la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) y,
posteriormente, un MBA Internacional en la Escuela de Negocios EAE. Laura ha trabajado para el sector
aeronáutico en el Aeropuerto del Prat de Barcelona y en el London Luton Airport. Incursionó en el sector
financiero desde su llegada a la Ciudad de México hace 6 años, y ha ejercido 4 años como Broker de
productos de renta fija en MEI (Institucional) y ENLACE, la primera empresa mexicana de corretaje
interbancario. Actualmente, Laura es CEO de Miranda Fundraising y se desempeña como consultora para
Miranda Investor Relations y Miranda Global Research.

Eduardo Miller Ornelas
Analista Jr.

Eduardo Miller estudia el tercer semestre de la carrera de Licenciado en Administración Financiera del
Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), Campus Santa Fé. Ha trabajado como
becario en Suez México como trainee en el área de contraloría, en la Asociación Mexicana de Capital Privado
(AMEXCAP) como Trainee en el área de Estadística e Investigación y en Grupo Miller como Trainee en gestión
y administración del área comercial y de ventas.



Análisis Bursátil y Crediticio Independiente 



f. /mirandapartnersmx
t. @mirandapartners
in. Miranda Partners

E. martin.lara@Miranda-gr.com
T. +52 (55) 5282 2992
C. +52 1 (55) 6413 8563

Emilio Castelar 61, Piso 12
Polanco Chapultepec, CDMX
C.P. 11560
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Disclaimer
La presentación que acompaña a la presente, ha sido elaborado por “Miranda GR” (“Miranda GR”). La información se presenta en forma resumida y no pretende ser
completa. No existe declaración o garantía alguna, expresa o implícita, respecto de la exactitud, imparcialidad, o integridad de esta información.

Miranda GR, de conformidad con la legislación aplicable, se ha asegurado que la presente recomendación personalizada es razonable para el cliente, pues ha
verificado la congruencia entre el perfil del cliente y el perfil del producto financiero. En ningún caso deberá entenderse que la realización de lo anterior, garantiza el
resultado, el éxito de las estrategias propuestas en el presente documento.

La información contenida en esta presentación fue obtenida por fuentes publicas y/o privadas. Las proyecciones o previsiones contenidas en esta presentación, son
una recomendación generalizada y están basadas en suposiciones y estimaciones subjetivas sobre eventos y circunstancias que todavía no ocurren y están sujetas a
variaciones significativas. De esta manera, no es posible garantizar que cualquier resultado proveniente de esta presentación ocurran en el futuro, es decir, no
garantiza el resultado, el éxito de las estrategias planteadas.

Esta presentación ha sido preparada solamente con fines informativos. No se hace declaración alguna respecto a la precisión, suficiencia, veracidad o exactitud de la
información y opiniones aquí contenidas. Miranda GR no responderá (ni por negligencia ni por cualquier otro motivo) de daño o perjuicio alguno derivado de o
relacionado con el uso de esta presentación o su contenido, o que de manera alguna se relacione con esta presentación. Miranda GR no asume responsabilidad
alguna relacionada con esta información, incluyendo, sin limitación cualquier declaración, expresa o implícita o garantía u omisiones contenidas en esta información.

Esta presentación se basa en hechos y/o eventos que han ocurrido hasta esta fecha, por lo que hechos y/o eventos futuros pueden perjudicar las conclusiones aquí
expresadas. Miranda GR no asume ninguna responsabilidad de actualizar, revisar, rectificar o anular esta presentación en función de cualquier acontecimiento futuro.

Las opiniones relacionadas a esta presentación eventualmente expresadas por Miranda GR, se deben considerar únicamente como una sugerencia/recomendación
para conducir de una mejor manera diversos temas relacionados con la misma.

Toda la información contenida en esta presentación se debe mantener de forma estrictamente confidencial. Esta presentación y su contenido son propiedad de
Miranda GR y no pueden ser reproducidos o difundidos en todo o en parte sin el consentimiento previo por escrito de Miranda GR.


