Memoria
MENOR VOLUMEN RECIENTE
TENDENCIA SIN VOLUMEN
Para los participantes en el mercado identificados como “Traders” (estrategas de corto plazo), el empleo de gráficas para
interpretar tendencias y posibles movimientos próximos en el precio de las acciones y/o de índices resulta especialmente
importante. Este tipo de análisis se conoce como “técnico” y señala como principales premisas: 1) El comportamiento del
precio de las acciones refleja toda la información del mercado (cuantitativa, cualitativa, fundamental, política, local,
internacional, rumores, etc.). Por lo tanto, sólo se necesitan interpretar las gráficas para tomar decisiones; y 2) Los actores
del mercado somos individuos que tenemos como característica principal ser sumamente predecibles. El género humano
suele reaccionar de manera similar a contextos similares, por ello, los “técnicos identifican patrones (formaciones) en las
gráficas, buscando anticipar un movimiento próximo. No obstante, este tipo de interpretaciones pierden fuerza, cuando las
formaciones o tendencias no se acompañan de un volumen de operación adecuado. Un volumen “pobre” es sinónimo de
poco interés o precaución de los participantes. La gráfica siguiente identifica un menor volumen de operación en los últimos
meses, lo anterior limita el acierto de cualquier predicción de carácter técnico.
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CERCANÍA DE VERANO
La época vacacional de verano se caracteriza de manera natural por un menor número de participantes, afectando así el
volumen de operación. La cercanía del mismo anticipa entonces que el volumen (cantidad de participantes) se mantendrá
bajo, pudiendo seguir dificultando la definición de una tendencia en un Índice de Precios y Cotizaciones que no logra
superar de manera definitiva los 50,000 pts. pero tampoco cae de manera estrepitosa hacia los 48,000 pts.
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¿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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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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