
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

CRECE TENSIÓN 

A menos de una semana de haber realizado un ensayo militar en el que un misil sobrepasó el territorio Japonés (lo que 
propició que el 1er Ministro,  Shinzo Abe, diera una alerta nacional, convocara una reunión de emergencia en la Organización 
de las Naciones Unidas –ONU- y calificara el evento de “una grave amenaza sin precedentes”), este domingo, 3 de 
septiembre, Corea del Norte realizó nuevamente ejercicios militares con una Bomba de Hidrógeno (Bomba “H”)”. El Presidente 
D. Trump, quien ya tuvo fuertes declaraciones al respecto, amenazó con mayores sanciones comerciales al detener todo 
comercio “con cualquier país que haga negocios con Norcorea”. Más tarde, tras una reunión con asesores militares, el 
Secretario de Defensa de EUA, Jim Mattis comentó “quien amenace a EUA recibirá una respuesta militar masiva”. Trump habló 
luego con su homólogo japonés para reiterar el apoyo a sus países aliados utilizando diplomacia y milicia al tiempo que Corea 
del Sur realizó también ensayos con misiles balísticos. La reacción en los mercados no se hizo esperar, los inversionistas 
anticipan refugio en alternativas tradicionales ante estos eventos: El oro y el dólar. 
 

SEXTO ENSAYO EN EL AÑO  

Se trató de la sexta prueba nuclear en la historia de Norcorea. El estallido de la Bomba “H” en el subsuelo provocó un 
terremoto de magnitud 6.3 que se sintió en China, Rusia y Corea del Sur. La potencia de la bomba es de 80 a 100 kilotones. 
La bomba que EUA lanzó sobre Hiroshima para terminar la 2ª Guerra Mundial fue de 15 kilotones. De las seis pruebas 
nucleares, cuatro han sucedido bajo la órdenes de Kim Jong-un, que llegó al poder a finales del 2011. Cada prueba ha sido 
más potente que la anterior (gráficas anexas). La variable geopolítica (guerra) es particularmente importante para los mercados 
pues su predicción en tiempo y magnitud es imposible. Los especialistas coinciden en que Norcorea no tiene intención de 
atender ninguna amenaza ni de respetar a nadie. Hace algunas semanas cuando Norcorea aparentaba disminuir su tono de 
respuestas a EUA, el Presidente D. Trump comentó que tenía la  impresión de que “el enemigo nos ha comenzado a respetar”.  
 

MEMORIA – Pruebas Nucleares (potencia en kilotones) y Lanzamientos Misiles Norcorea 
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Memoria  
NORCOREA NO RESPETA A NADIE… 



 
¿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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CONFORME AL ARTÍCULO 50 DE LAS Disposiciones de carácter general aplicables a las casas de bolsa e instituciones de crédito en materia de servicios de inversión (las “Disposiciones”). 
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Tavera, Mariana Paola Ramírez Montes, Alejandro Javier Saldaña Brito y Maricela Martínez Álvarez, analistas responsables de la elaboración de este Reporte están disponibles en, 
www.vepormas.com, el cual refleja exclusivamente el punto de vista de los Analistas quienes únicamente han recibido remuneraciones por parte de BX+ por los servicios prestados en beneficio de 
la clientela de BX+. La remuneración variable o extraordinaria que han percibido está determinada en función de la rentabilidad de Grupo Financiero BX+ y el desempeño individual de cada 
Analista. 

El presente documento fue preparado para (uso interno/uso personalizado) como parte de los servicios asesorados y de Análisis  con los que se da seguimiento a esta Emisora, bajo ningún 
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recomendaciones. Los analistas que cubren las emisoras recomendadas es posible que mantengan en su portafolio de inversión, la emisora recomendada. Conservando la posición un plazo de 
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Casa de Bolsa Ve por Más, S.A. de C.V. y Banco ve por Más, S.A., Institución de Banca Múltiple, brinda servicios de inversión asesorados y no asesorados a sus clientes personas físicas y 
corporativas en México y en el extranjero. Es posible que a través de su área de Finanzas Corporativas, Cuentas Especiales, Administración de Portafolios u otras le preste o en el futuro le llegue 
a prestar algún servicio a las sociedades Emisoras que sean objeto de nuestros reportes. En estos supuestos las entidades que conforman Grupo Financiero Ve Por Más reciben 
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CATEGORÍAS Y CRITERIOS DE OPINIÓN  

CATEGORÍA  

 CRITERIO 

CARACTERÍSTICAS CONDICION EN 

ESTRATEGIA 

DIFERENCIA VS. 
RENDIMIENTO IPyC 

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 

 

Mayor a 5.00 pp 

¡ATENCIÓN! 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 

 

En un rango igual o menor a 
5.00 pp 

NO POR AHORA 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 

 

Menor a 5.00 pp 
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