Rompecabezas
BAJA PERSPECTIVA DE MOODY´S… BUENA EXCUSA
MOODY’S CAMBIA PERSPECTIVA DE ESTABLE A NEGATIVA EN MÉXICO
La decisión el día de hoy de la calificadora Moody´s de cambiar la perspectiva a nuestro país de Estable a Negativa aludiendo a
retos fiscales y económicos que enfrentan autoridades del país en un entorno económico débil y de crisis del petróleo resultó
una buena excusa para que el índice de Precios y Cotizaciones (IPyC) presentara una esperada Toma de Utilidades. La noticia
de Moody´s no fue en realidad una sorpresa, las opiniones de la misma calificadora y otras de deterioro en Pemex desde hace
varios meses, habían generado expectativa de la baja de perspectiva en algún momento también para México. Moody’s revisó la
calificación de PEMEX a Baa1 desde A3 el pasado 24 de noviembre 2015 y S&P a BB desde BB+ el pasado 29 de enero 2016.
A pesar de ello, no deja de ser una noticia poco favorable para México por lo que detonó una toma de utilidades en el IPyC.

“La gente no busca razones
para hacer lo que quiere
hacer, busca excusas”
William Somerset Maugham
Carlos Ponce B.
cponce@vepormas.com
5625 1537

TOMA DE UTILIDADES
En días recientes veníamos señalando que el IPyC estaba llegando a niveles históricamente difíciles de romper desde hace 5
años (46,000 pts.) y valuaciones también cerca de máximos (FV/Ebitda en 10.8x) luego de un avance hasta ayer de 5.7% en el
mes (marzo) y 7.5% en el año. Si bien este ajuste no define un cambio de tendencia, de presentarse un movimiento a la baja, el
IPyC muestra técnicamente un nivel de soporte importante sobre los 44,200 pts. Cabe recordar que prevalecen otros factores de
interés en los inversionistas como la cercanía de los reportes financieros corporativos al 1T16. Estos reportes en EUA se
perciben débiles pero no así en México. Entre otros eventos destaca la reunión de países productores de petróleo el 17 de abril.
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OBJETIVO DEL REPORTE
Ayudar a entender (“armar”) la
asociación entre distintos
aspectos que inciden en el
comportamiento del mercado
accionario en México.

Fuente: BMV

¿POR QUÉ LABORATORIO?
Porqué 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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CATEGORÍAS Y CRITERIOS DE OPINIÓN
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

¡ATENCIÓN!

NO POR AHORA

CONDICION EN
ESTRATEGIA

DIFERENCIA VS.
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Mayor a 5.00 pp

En un rango igual o menor a
5.00 pp

Menor a 5.00 pp
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