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MÉXICO CON EL MENOR PATRIMONIO
SOBRE LA EDUCACION FINANCIERA
Hoy por la mañana, participamos en la Semana Nacional de la Educación Financiera que organiza la CONDUSEF (Comisión
Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financiero). Como institución, nos interesa contribuir al
desarrollo de una mejor educación en el país. De manera específica, insistimos en promover un mejor conocimiento en la
inversión bursátil, como una alternativa real (comprobada en todo el mundo) para la construcción de patrimonios, un
objetivo del que lamentablemente hoy estamos muy lejos como país. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE) publicó en octubre pasado su Índice Para una Vida Mejor el cual señala que los trabajadores mexicanos son
los que menos ganan y de los que menos patrimonio posee entre los 34 países miembros. El organismo internacional
establece que el patrimonio financiero neto familiar promedio en nuestro país, es decir la suma del ahorro, inversiones,
entre otros, cayó, al pasar de $10,449 dólares en 2014 a $9,056 dólares ($149,424 pesos) en este año, una caída de
13.3%. El patrimonio promedio de los países de la OCDE es de $67,100 dólares ($1’107,150 pesos) y en EUA $145,800
dólares ($2’405,700 pesos). La invitación permanente para considerar la Bolsa como alternativa de construcción de
patrimonio esta soportada en el conocimiento de una necesidad real que dejan ver las cifras anteriores.

“La educación es el arma más
poderosa para cambiar al
mundo”
Nelson Mandela
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Por otra parte, también se comentaba que los trabajadores mexicanos son los que menos ganan. Para el ingreso por trabajador,
la OCDE registró en México un aumento de 10.5% entre el estudio en 2014 y la de este año, al pasar de $14,653 dólares
anuales a $16,193 dólares ($267,184.50 pesos). Ingreso en mayor al patrimonio por la falta de cultura de ahorro e inversión.

MÁS HORAS
De acuerdo al mismo estudio, la menor riqueza que poseen los mexicanos respecto al resto de países contrasta con la cantidad
de horas que tienen que dedicar para buscar su sustento. El organismo ubica a México como el segundo donde sus trabajadores
“laboran largas jornadas”, México sólo es superado por Turquía,
*) Fundada en 1961, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) agrupa a 34 países miembros
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MÁS DATOS SOBRE LA VIDA PROMEDIO EN MÉXICO
México ha avanzado en gran medida en la última década en la mejora de la calidad de vida de sus ciudadanos, especialmente en las áreas de educación, salud y
empleo. Pero, México obtiene buenos resultados sólo en algunas medidas de bienestar en comparación con la mayoría de los demás países incluidos en el Índice
para una Vida Mejor. México se sitúa cerca del promedio en satisfacción y compromiso cívico, pero por debajo del promedio en empleo y remuneración, estado de la
salud, calidad medioambiental, vivienda, ingresos y patrimonio, sentido de comunidad, balance vida-trabajo, seguridad personal, y educación y competencias.

INGRESO FAMILIAR: Aunque el dinero no puede comprar la felicidad, es un medio importante para lograr estándares de vida más elevados. En México, el
ingreso familiar disponible neto ajustado promedio per cápita es de $16,193 dólares, cifra menor que el promedio de la OCDE de 36,100 USD al año. Pero la brecha
entre los más ricos y los más pobres es considerable; la población situada en el 20% superior de la escala de ingresos gana m ás de trece veces lo que percibe la
población que ocupa el 20% inferior.

EMPLEO: En términos de empleo, alrededor del 61% de las personas entre 15 y 64 años de edad en México tienen un empleo remunerado, cifra menor que el
promedio de la OCDE de 65%. Cerca del 78% de los hombres tienen un empleo remunerado, en comparación con el 45% de las mujeres. En México casi el 29% de
los empleados tienen un horario de trabajo muy largo, una de las cifras más altas de la OCDE, donde el promedio es de 13%; y, entre ellos, el 35% de los hombres
trabajan muchas horas en comparación con el 18% de las mujeres.

NIVEL EDUCATIVO Tener un buen nivel educativo y de competencias es un requisito importante para encontrar empleo. En México, el 37% de los adultos
entre 25 y 64 años han terminado la educación media superior, cifra mucho menor que el promedio de la OCDE de 75% y una de las más bajas en los países de la
OCDE. Esto se aplica más en el caso de los hombres que en el de las mujeres, ya que el 39% de ellos han terminado con éxito el bachillerato en comparación con el
36% de las mujeres. En lo que respecta a la calidad del sistema educativo, el estudiante promedio obtuvo una calificación de 417 puntos en lectura, matemáticas y
ciencias en el Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA, por sus siglas en inglés) de la OCDE. Esta calificación es más baja que la media de
la OCDE de 497. En promedio en México, las niñas superaron a los niños por 1 punto, cifra menor que la brecha media de la OCDE de 8 puntos.

SALUD: En el campo de la salud, en México la esperanza de vida al nacer es de casi 75 años, cinco años menos que el promedio de la OCDE de 80 años y una
de las más bajas en la Organización. La esperanza de vida para las mujeres se sitúa en los 77 años, en comparación con 72 años para los hombres. El nivel de
partículas atmosféricas PM10 —partículas contaminantes del aire lo suficientemente pequeñas como para penetrar en los pulmones y dañarlos— es de 29.8
microgramos por metro cúbico en las grandes zonas urbanas, considerablemente más alto que el promedio de la OCDE de 20.1 microgramos por metro cúbico.
Asimismo, México tiene una actuación por debajo de la media de la OCDE en cuanto a la calidad del agua, pues el 67% de las personas dicen estar satisfechas con
la calidad del agua, cifra menor que el promedio de la OCDE de 81% y una de las más bajas en la Organización.

POLÍTICA: En lo que concierne al ámbito público, en México hay un sentido moderado de comunidad y un moderado nivel de compromiso cívico: el 77% de las
personas creen conocer a alguien en quien pueden confiar cuando lo necesiten, cifra menor que el promedio de la OCDE de 88% y una de las más bajas en la
Organización. La participación electoral, una medida de la participación ciudadana en el proceso político, fue del 63% durante elecciones recientes, cifra menor que
el promedio de la OCDE de 68%. La condición social y económica puede afectar los niveles de votación, sin embargo, en México existe poca diferencia en los
niveles de la sociedad; la participación electoral entre el 20% que ocupa el nivel superior de la escala de ingresos se estima en 63%, mientras que para el 20% que
ocupa el nivel inferior se estima en 61%, lo cual sugiere que en México hay una amplia inclusión social en las instituciones democráticas.

¿CONFORMISMO Y/O DESCONICIMIENTO?: En general, los mexicanos están más satisfechos con su vida que el promedio de la OCDE. Al
pedírseles que calificaran su satisfacción general ante la vida en una escala de 0 a 10, los mexicanos le otorgaron una calificación de 6.7, ligeramente más alta que
el promedio de la OCDE de 6.6.

¿POR QUÉ LABORATORIO?
Por qué nos percibimos y actuamos no únicamente como un área de análisis
El laboratorio es un lugar dotado de los medios necesarios para realizar investigaciones, prácticas y trabajos de carácter científico, tecnológico o técnico; está
equipado de instrumentos de medida o equipos para dichos fines y prácticas diversas. Se realizan pruebas hasta obtener resultados satisfactorios para el usuario.
También puede ser un aula o dependencia de cualquier centro docente.
Su importancia en cualquier especialidad radica en el hecho de que las condiciones ambientales están controladas y normalizadas de modo que:
1. Se puede asegurar que no se producen influencias extrañas (independencia) que alteren el resultado del experimento o medición: control.
2. Se garantiza que el experimento o medición es repetible, es decir, cualquier otro laboratorio podría repetir el proceso y obtener el mismo
resultado: normalización (metodología y proceso).
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CATEGORÍA
CRITERIO

CARACTERÍSTICAS

FAVORITA

Emisora que cumple nuestros dos requisitos básicos: 1) Ser una empresa extraordinaria; 2) Una valuación atractiva. Los 6 elementos que
analizamos para identificar una empresa extraordinaria son: Crecimiento, Rentabilidad, Sector, Estructura Financiera, Política de Dividendos, y
Administración. Una valuación atractiva sucede cuando rendimiento potencial del Precio Objetivo es superior al estimado para el IPyC.

Forma parte de
nuestro portafolio de
estrategia

Emisora que está muy cerca de cumplir nuestros dos requisitos básicos: 1) Ser una empresa extraordinaria; 2) Una valuación atractiva.
Los 6 elementos que analizamos para identificar una empresa extraordinaria son: Crecimiento, Rentabilidad, Sector, Estructura Financiera,
Política de Dividendos, y Administración. Una valuación atractiva sucede cuando rendimiento potencial del Precio Objetivo es superior al
estimado para el IPyC.

Puede o no formar
parte de nuestro
portafolio de
estrategia

Emisora que por ahora No cumple nuestros dos requisitos básicos: 1) Ser una empresa extraordinaria; 2) Una valuación atractiva. Los 6
elementos que analizamos para identificar una empresa extraordinaria son: Crecimiento, Rentabilidad, Sector, Estructura Financiera,
Política de Dividendos, y Administración. Una valuación atractiva sucede cuando rendimiento potencial del Precio Objetivo es
superior al estimado para el IPyC.

No forma parte de
nuestro portafolio de
estrategia
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