Memoria
TAMBORES DE GUERRA
EUA, SIRIA, RUSIA Y COREA DEL NORTE

“No hay medicina
para el miedo”
Proverbio Escocés

En los últimos días, crece un sentimiento de preocupación a nivel global por temas bélicos internacionales (geopolíticos). La
acción militar (lanzamiento de 60 misiles) de EUA hacia Siria hace unos días como respuesta al uso de armas químicas
contra civiles de aquel país (del que Rusia es un fuerte aliado) y un creciente enfrentamiento verbal y amenazas de guerra
entre EUA y Corea del Norte, quien mantiene peligrosos ejercicios militares (pruebas de lanzamiento de misiles) alerta la
posibilidad de iniciar acciones más hostiles, cuyas repercusiones son siempre difíciles anticipar.

Carlos Ponce B.
cponce@vepormas.com
5625 1537

APLAUSOS PELIGROSOS
La opinión general favorable que ha causado la intervención de EUA en defensa de la población de Siria y el intentar
“moderar” la acción militar de Corea del Norte que ha mantenido por años, en un contexto en el que el Presidente de EUA
pierde “fuerza” en sus promesas de campaña al no lograr una reforma de salud y no avanzar en promesas de reformas
impositivas, estímulos de inversión a infraestructura y reformas de tratados comerciales (con China y el TLC), podría alentar
al mandatario norteamericano D. Trump, a concentrar su atención en este tema.
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ANTECEDENTES… ORO COMO REFUGIO
La tabla siguiente recuerda el comportamiento de algunas variables financieras internacionales en momentos de conflictos
bélicos geopolíticos pasados. Las variaciones corresponden a un periodo de 30 días desde unos días antes del inicio del
conflicto (periodo de mayor incidencia en variables). Con excepción del oro, que tradicionalmente se ha comportado como
un activo de refugio (sube su cotización), no se percibe un patrón de comportamiento evidente en las otras variables. El
petróleo resulta sensible cuando el conflicto involucra zonas de países productores importantes. El comportamiento disímil
en las otras variables evidencia el impacto de otras variables en cada momento.
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MEMORIA – Comportamiento de Variables Ante Conflictos Bélicos

CATEGORÍA:
ESTADÍSTICO
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TIEMPO ESTIMADO
DE LECTURA (min)

OBJETIVO DEL REPORTE

1/ Respecto al cierre de agosto para considerar el ataque a las torres gemelas en septiembre.
2/ Considera hasta el cierre de abril, ya que dio lugar a otros conflictos, como la guerra civil en Siria.
Las intervenciones de EUA y miembros de la OTAN en Afganistán e Iraq fueron parte de la “Guerra contra el Terror”, derivadas de los ataques a
las torres gemelas.
Fuente: GFBX+ / Bloomberg.

Recordar cifras y eventos de
potencial interés y estrategia
para el mercado accionario
mexicano.

¿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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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.
RENDIMIENTO IPyC
Mayor a 5.00 pp

En un rango igual o menor a
5.00 pp

Menor a 5.00 pp
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