Memoria
LA TENDENCIA
REFLEXIONES DE FIN DE AÑO
A pocos días del término de este año, los estrategas de inversión revisan posiciones, analizan las últimas estimaciones para el
2018 y “afinan el lápiz” para el llamado proceso de reconformación de portafolios. La nota siguiente, invita a considerar una
diversificación de portafolios en acciones que consideren las nuevas tendencias, en particular empresas del sector tecnológico
de grandes empresas internacionales que pueden ser adquiridas desde México a través del Sistema Internacional de
Cotizaciones (SIC). A pesar de un alza acumulada importante en los precios de mercado de varias de ellas, sus expectativas
de resultados y en consecuencia de precios objetivos siguen siendo muy favorables (cercanas a 20.0% en promedio). Todo
ello aderezado por una economía de EUA que pasa por un muy buen momento y que está por recibir un nuevo impulso
derivado de la Reforma Fiscal de EUA cuyas condiciones finales seguramente conoceremos antes de fin de año.

“El verdadero progreso
es que pone la tecnología al
alcance de todos"
Henry Ford
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De las cinco empresas hoy más grandes en las Bolsas de EUA por valor de capitalización (miles de millones de pesos), sólo
Microsoft sobrevive a la misma estadística de hace casi 10 años. El cambio en los primeros lugares demuestra la importante
transformación en los patrones de consumo y el avance tecnológico a nivel global. Hoy por ejemplo, se dio a conocer el
resultado de las ventas en México del pasado “Buen Fin”. El crecimiento anual fue de 4.0%, cifra menor a la expectativa de
11.6%. No obstante, de llamar la atención que las ventas por comercio electrónico avanzaron 40.0%. La tendencia es clara, la
pregunta como inversionista es ¿la está aprovechando?... ¿Es ya dueño de alguna de las empresas relacionadas?
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OBJETIVO DEL REPORTE
Recordar cifras y eventos de
potencial interés y estrategia
para el mercado accionario
mexicano.
Fuente: Bloomberg

¿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!
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CONDICION EN
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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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