
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

¿ES TODAVIA ATRACTIVO EL FAANG? 

Si alguien encuentra una manera de hacer algo mejor, se reconoce y otros lo siguen. Hoy, las grandes compañías de 

tecnología están cambiando el mundo. Con una ventaja tan grande y proyectos futuros tan importantes es imposible 

detenerlas y/o vencerlas. El acrónimo FAANG es cada vez más popular entre inversionistas. Las siglas hacen referencia a 

las empresas norteamericanas Facebook, Amazon, Apple, Netflix y Google. Tras un movimiento importante de alza en sus 

acciones, algunos participantes se preguntan si todavía son atractivas… La respuesta es SÍ. 

 

LA CLAVE: EL FUTURO 

El mercado de acciones por lo general refleja los éxitos y fracasos de las empresas, sin embargo, no por las razones que 

muchos suponen. Es cierto que cuanto mayores ganancias, mejores son sus acciones, pero su valor aumenta no porque la 

compañía gane hoy más, sino porque los inversores creen que ganarán aún más en el futuro. Las acciones FAANG tienen 

valoraciones o múltiplos mayores al promedio de las empresas tradicionales del mercado y a referencias 

históricas. Hace un año, muchos inversionistas consideraban que Amazon ya no subiría su precio en el mercado e incluso 

disminuiría. En aquel entonces, la acción cotizaba en $750 dpa (dólares por acción) y ahora están en $1,150, creció 50% a 

pesar de que aparentaban estar “caras”. Estrategias justifican el avance haciendo referencia a factores como “mentalidad de 

rebaño”. Una valuación tradicional de múltiplos o DCF (Descuento de Flujo de Efectivo) son siempre útiles para valuar una 

emisora tradicional que consideran mayoritariamente elementos cuantitativos. 

 

LAS DIFERENCIAS DEL FAANG 

A continuación distintas opiniones de reconocidos especialistas del sector y emisoras: “Facebook y Google son los mayores 

anunciantes en línea, Amazon domina el comercio electrónico y los servicios en la nube y Netflix es un líder en la guerra de 

streaming desarrollando contenido que los consumidores anhelan y reconocen (20 premios en la reciente entrega de los 

Emmy, lo mejor a la industria de televisión en EUA), además, estas empresas son las principales beneficiarias de los 

cambios de consumo en el comercio minorista (“tienda en línea”). Los consumidores ahora compran en sus teléfonos. Estas 

empresas tienen “tiendas virtuales” en los teléfonos de los consumidores. Hacer negocios con ellos está a un  “teclado de 

distancia”. "Son cajeros automáticos mágicos". "Están tomando su flujo de capital / efectivo permanente de la publicidad e 

invirtiéndolo en cerebros, inteligencia artificial, robots, mapeo y nuevas empresas". "Los robots, software y automatización, 

están alcanzando nuevas y mayores victorias en todas las industrias, en todas las regiones del país y en todo el mundo”. 

 

OPORTUNIDAD EN CORRECCIONES: POTENCIAL PROMEDIO 20% EN DLS. 

Es cierto que comprar acciones de FAANG en este punto en un mercado alcista que lleva mucho tiempo y con tanta fuerza 

implica un riesgo a corto plazo y la posibilidad de una corrección como la ocurrida hace un par de días (29 de noviembre 

2017) siempre está presente. No obstante y después de reflexionar sobre su perspectiva, estas correcciones deben ser 

vistas como una oportunidad. El consenso del mercado anticipa crecimiento promedio en el precio de las acciones FAANG 

cercano a 20% (en dólares) al cierre del próximo año (2018). 

 
 

“Hay tres cosas que no se 
pueden ocultar:  

1) La tecnología, el dinero  
y la estupidez.” 
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CATEGORÍA: 

ESTRATEGIA BURSÁTIL 

TIEMPO ESTIMADO 

DE LECTURA (min) 3 
OBJETIVO DEL REPORTE 

Ayudar a entender (“armar”)  
la asociación entre distintos 
aspectos  que inciden en el 
comportamiento del mercado 
accionario en México. 

 

Rompecabezas  
FAANG: NO LUCHES CONTRA ELLAS HAZLAS TUYAS  



 
¿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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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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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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