CATEGORÍA: Estadístico / OBJETIVO DEL REPORTE: Recordar cifras y eventos de potencial interés y estrategia para el mercado accionario mexicano.

En otra nota MEMORIA (Recuerdos Electorales) publicada hace unos días (enero 30), recordábamos el
comportamiento del Índice de Precios y Cotizaciones (IPyC) durante los años de las contiendas electorales de 2006 y
2012 en México en las que participó como candidato Andrés Manuel López Obrador (AMLO). En ambos años, el índice
bursátil retrocedió de manera importante previo al día de la elección, para presentar luego avances importantes al
resultar ganador el candidato del PAN (Felipe Calderón) y del PRI (Enrique Peña) respectivamente. Dichas experiencias
nos pueden dar una idea de lo que podría suceder si vuelve a perder AMLO.
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No obstante, la pregunta que prevalece entonces es que sucedería si gana AMLO. Es probable que los participantes
reaccionen de inmediato atendiendo a variables psicológicas de miedo e incertidumbre (baja) para moderar después el
comportamiento con mayor información. En esta nota, recordamos lo sucedido en la Bolsa de Brasil (Bovespa), cuando
el gobierno carioca tuvo por primera vez un régimen de izquierda con el Presidente Lula Ignacio da Silva. Lula da Silva
participó en las contiendas 1989, 1994, 1998 y ganó en 2002. Su discurso (izquierda) fue cada vez más moderado. Con
el resultado la Bolsa tuvo un avance importante (ver gráfica). El común denominador para los mercado bursátiles de
México y Brasil fue la precaución (movimiento de baja) previo a la elección, independientemente de las
encuestas en las que Lula da Silva observaba ya ventaja.

Febrero 02, 2018

@AyEVeporMas

Fuente: Bloomberg
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carácter general aplicables a las casas de bolsa e instituciones de crédito en materia
de servicios de inversión (las “Disposiciones”).
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parte de los servicios asesorados y de Análisis con los que se da seguimiento a esta
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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.

¡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.

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.
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