
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

LOS DE MAYOR EXPERIENCIA 
Un viejo refrán en Wall Street (gremio bursátil en EUA) dice: “No Peles Contra el Mercado”. Aunque la cita original 
recomienda “No pelear contra la Reserva Federal (FED)”, organismo que regula entre otros el comportamiento de las tasas 
de interés en aquel país, la cita se refiere a la fuerza de los mercados y la manera en que la psicología y el entusiasmo o 
miedo de los inversionistas en un contexto dado puede ser más fuerte que los argumentos fundamentales que algunos 
participantes puedan demostrar para anticipar un cambio en la tendencia (alza o baja). Una y otra vez hemos insistido en la 
dificultad de encontrar “el momento” exacto, y de la manera en que los mercados reconocen y anticipan distintos factores. 
Las Bolsas en EUA, llevan ocho años de avance pero no se anticipa una corrección importante de prevalecer el buen 
momento económico que acumulan. En México, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPyC) refleja la renovada incertidumbre 
por temas coyunturales: 1) La re-negociación del TLCAN; y 2) La evolución del proceso electoral hacia el 2018. 
 

LOS CICLOS  
El interior de esta nota, una tabla que recuerda distintas características durante las fases de un ciclo de alza y baja en los 
mercados accionarios. En EUA, las características actuales parecen más a las observadas en una fase de “Aceptación” (3ª 
de cuatro fases de alza) y no tanto a la de “Exuberancia” que podría generar mayor precaución. En México, la incertidumbre 
a temas señalados justifica precaución. 
 

EXTRANJEROS INVIRTIENDO MÁS EN LA BOLSA DE EUA 
De regreso a la cita “No Peles vs. el Mercado”, estos días se publica una estadística sumamente interesante que recuerda 
cómo a pesar de que en EUA la mayor tenencia de acciones norteamericanas la tienen los locales (aunque participaron 
menor de “rally” de los últimos años en comparación con su participación previa a la crisis del 2008), los inversionistas 
extranjeros  han venido incrementando su exposición en acciones de EUA y disminuyendo su tenencia de Bonos. 
 

MENTOR – Participantes en Bolsa en EUA 
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ANEXO: FASES Y CARACTERISTICAS EN MERCADOS ACCIONARIOS 
 

TENDENCIA PRIMARIA ALCISTA “BULL MARKET” 

FASE CARACTERISTICAS / SEÑALES 

I 
Fase de 
Resistencia  
(Acumulación)  

- La economía está en su peor momento del ciclo económico corto y las utilidades de las empresas son muy bajas (pérdidas), las expectativas de los empresarios 
son pesimistas. La tasa de inflación comienza a llegar a niveles muy bajos.  
- Los inversionistas que perdieron en la fase bajista anterior no quieren saber de Bolsa, el volumen es mínimo, los comercios vacíos, las cotizaciones aparecen en 
diarios en algún rincón de la sección económica. Los inversionistas institucionales más conocedores (Buffett, Soros, Slim, etc.) comienzan a comprar. 

II 
Fase  
Consolidación 
(Liquidez) 

- Habiéndose reducido substancialmente la tasa de inflación, el gobierno intenta reanimar la economía con una política económica expansiva. La combinación de 
inflación baja y expansión monetaria da lugar a tasas de interés muy bajas. A pesar de ésto, la economía continúa en depresión del ciclo económico corto.  
- La baja en tasas de interés reduce la rentabilidad de la renta fija y ésto propicia migración hacia renta variable. Como los “expertos” compran antes, la oferta es 
menor dando como resultado que las cotizaciones suban más rápido.  

III 
Fase Aceptación 
(Fundamental) 
 
 

- La inflación continúa baja y también las tasas de interés. Ahora la economía va mejorando.  
- Las vts. y utilid. de empresas aumentan: Primero, las de bienes de consumo. Cuando ya trabajan a plena capacidad, aumentan las ventas de las de bienes de 
inversión (equipos industriales, construcción etc.)  
- En la medida en que se van obteniendo noticias, confirmando la recuperación económica y los balances de las empresas van presentando cada vez mejor 
aspecto, corre la noticia de que la Bolsa está ganando mucho. Los medios de comunicación comienzan a fijarse en la evolución bursátil.  
- Una masa creciente de dinero se dirige a Bolsa provocando un alza sostenida y general de precios.  

IV 
Fase 
Exuberancia 
(Especulativa) 
 

- La economía está en un “boom”. Casi todas las empresas trabajan a plena capacidad, a pesar de las ampliaciones de la capacidad de producción que se han 
llevado a cabo. Todos los negocios van bien.  
- La inflación comienza a mostrarse como peligro creciente. Los sindicatos frente a la pérdida de poder adquisitivo y la situación de pleno empleo presionan para 
obtener mayores salarios. Los empresarios ofrecen escasa resistencia porque pueden trasladar estos incrementos de costos en precios más elevados.  
- La Bolsa lleva varios años subiendo. Muchos  dedican ahorros en Bolsa, esperando las plusvalías anteriores. La rentabilidad por dividendo es menor. 
- Los medios de comunicación siguen atentamente la evolución de la Bolsa (primera plana). Muchas personas (incluso con pobre cultura financiera) se siente 
animado a comprar acciones (algunos  después de algunas ganancias, quedan convencidos que son auténticos expertos financieros).  
-Por otro lado, los verdaderos expertos al identificar utilidades de las empresas anormalmente altas  comienzan a vender. 
- Esto provoca que las acciones de las mejores empresas, a pesar de la fuertes de compras del público, muestren una creciente resistencia a subir.  

TENDENCIA PRIMARIA BAJISTA “BEAR MARKET” 

V 
 
Fase de 
Bajada Fuerte.  
 

- Cuando el dinero “fresco” que entra a Bolsa comienza a disminuir y el mercado ya lleva un tiempo oscilando bruscamente sin una tendencia definida. Existe una 
fuerte baja en volúmenes de operación y comienzan las dudas entre especuladores profesionales sobre la continuidad del proceso alcista.  
- Estas dudas se resuelven, normalmente, con la venta acelerada de sus carteras. 
- La caída se hace vertical y más fuerte en las acciones de empresas con mayor bursatilidad (“no vendes lo que quieres, sino lo que puedes”) y en empresas en 
situación económica no demasiado buena.  
- El gran público no cree que una nueva tendencia bajista ya ha comenzado, sino que lo toma como una baja transitoria que hace el mercado antes de recuperar 
su antigua tendencia alcista. En consecuencia, no vende, sino que, quizá, todavía compra un poco más. 
- En esto no es el único equivocado: los medios de comunicación, en general, caen en el mismo error de perspectiva y tendrán el efecto de reasegurar al gran 
público que su punto de vista es correcto (el viejo error de pensar que “tanta gente a la vez no se puede equivocar”).  

VI 
 
Fase de 
“Goteo”  
 

- La inflación es alta y el gobierno comienza a hacer una política económica de signo restrictivo. Las tasas de interés que ya habían empezado a subir en la fase 
“Especulativa” debido a la elevada demanda de crédito existente, suben ahora todavía más por la política monetaria de signo restrictivo que el gobierno lleva a 
cabo. La tasa de inflación comienza a bajar, pero las ventas de empresas caen y las utilidades se reducen. La recesión económica es ahora evidente.  
- Los inversionistas sufren un enorme desencanto. No obstante se resiste a vender porque: Confía en volver a ver las cotizaciones a las que compró.  
- En la medida en que algunos irán necesitando el dinero, en un contexto de crisis económica, irán vendiendo, y así provocando el lento y largo descenso de las 
cotizaciones conocido como “goteo”. Estas ventas sin esperanza se prolongarán hasta la primera fase del nuevo ciclo alcista (la fase de “Acumulación”). En este 
momento estarán proporcionando la contrapartida a los inversionistas institucionales expertos (Buffett, Soros, Slim, etc.) que lentamente, ya estarán comenzando 
a comprar, iniciándose un nuevo ciclo. 

Fuente: Jbardina.pangeo.org/cicle02.htm 



 
¿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). 
 
 

REVELACIÓN DE INFORMACIÓN DE REPORTES DE ANÁLISIS DE CASA DE BOLSA VE POR MÁS, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO VE POR MÁS, destinado a los clientes de 
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”). 

Carlos Ponce Bustos, Rodrigo Heredia Matarazzo, Laura Alejandra Rivas Sánchez, Marco Medina Zaragoza, José Maria Flores Barrera, Rafael Antonio Camacho Peláez, Dianna Paulina Iñiguez 
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 
motivo podrá considerarse como una opinión objetiva sobre la Emisora ni tampoco como una recomendación generalizada, por lo que su reproducción o reenvío a un tercero que no pueda 
acreditar su recepción directamente por parte de Casa de Bolsa Ve Por Más, S.A. de C.V. libera a ésta de cualquier responsabi lidad derivada de su utilización  para toma de decisiones de 
inversión. 

Las Empresas de Grupo Financiero Ve por Más no mantienen inversiones arriba del 1% del valor de su portafolio de inversión al  cierre de los últimos tres meses, en instrumentos objeto de las 
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 
por lo menos 3 meses. Ningún Consejero, Director General o Directivo de las Empresas de Grupo Financiero, fungen con algún cargo en las emisoras que son objeto de las recomendaciones. 

Casa de Bolsa Ve por Más, S.A. de C.V. y Banco ve por Más, S.A., Institución de Banca Múltiple, brindan servicios de inversión asesorados y no asesorados a sus clientes personas físicas y 
corporativos 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 
contraprestaciones por parte de dichas sociedades por sus servicios antes referidos. La información contenida en el presente reporte ha sido obtenida de fuentes que consideramos fidedignas, 
aún en el caso de estimaciones, pero no es posible realizar manifestación alguna sobre su precisión o integridad. La información y en su caso las estimaciones formuladas, son vigentes a la fecha 
de su emisión, están sujetas a modificaciones que en su caso y en cumplimiento a la normatividad vigente señalarán su antecedente inmediato que implique un cambio. Las entidades que 
conforman Grupo Financiero Ve por Más, no se comprometen, salvo lo dispuesto en las “Disposiciones” en términos de serializar los reportes, a realizar compulsas o versiones actualizadas 
respecto del contenido de este documento. 

Toda vez que este documento se formula como una recomendación generalizada o personalizada para los destinatarios específicamente señalados en el documento, no podrá ser reproducido, 
citado, divulgado, utilizado, ni reproducido parcial o totalmente aún con fines académicos o de medios de comunicación, sin previa autorización escrita por parte de alguna entidad de las que 
conforman Grupo Financiero Ve por Más. 
 

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 

http://www.vepormas.com.mx/
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