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Laboratorio Bursátil / Nuestra Filosofía

 

El elemento básico del control (disminución) de riesgo en una estrategia de inversión es la Diversificación. Para 
cualquier inversionista, la diversificación puede ser sumamente amplia al incorporar: 1) Tipo de Instrumentos por 
Mercados; 2) Regiones o Países; 3) Plazos; 4) Sectores o emisoras (acciones), etc. No obstante, una diversificación 
excesiva es sinónimo de desconocimiento. La presente nota reflexiona sobre los beneficios que ha demostrado la 
inversión de un portafolio 50% en la Bolsa de EUA (S&P 500) y 50% en la Bolsa en México (IPyC). El resultado es 
especialmente interesante al reconocer: 1) La depreciación de la moneda como una constante en las historias 
sexenales del país; 2) Los distintos ciclos económicos y de mercado en cada país (relacionado con momentos políticos, 
iniciativas gubernamentales, condiciones fundamentales, etc.); y 3) Los distintos contextos en los últimos 25 años (no 
siempre buenos, no siempre malos) de cada país. En las gráficas de la portada y tablas al interior, los resultados 
obtenidos. Ejemplo en los últimos 10 y 5 años, la inversión bursátil en EUA ofreció rendimientos en pesos 
(considerando efecto tipo de cambio) de 228% y 144% respectivamente, mientras que en México, el resultado 
fue de 67% y 90% para cada periodo. Una combinación de ambos (50%) ofreció rendimientos de 147% y 117% 
c/u. El resultado combinado además de mejorar la relación Riego-Beneficio supera con creces la alternativa 
“tradicional” de Cetes que acumuló rendimientos de 58.9% y 22.8% respectivamente. 
 

 

La posibilidad de poder participar de ambos mercados desde México no ha existido siempre. Es posible y con mayor 
facilidad en años recientes, gracias a la evolución de la Bolsa Mexicana de Valores que entre otros importantes logros 
ofrece operar localmente una mayor cantidad de valores internacionales a través el Sistema Internacional de 
Cotizaciones (SIC) con mayor profundidad de mercado (bursatilidad).  
 

La manera de participar en ambos mercados es la misma desde la óptica de un “Empresario en Bolsa”. Se trata de 
identificar empresas en México o EUA cuyos fundamentos justifican su interés, para identificar después si tiene un valor 
de “descuento”. Todo ello traducido en Precios Objetivos con rendimientos atractivos. 
 

  
Fuente: Bloomberg 

 

CATEGORÍA: Empresas y Sectores / OBJETIVO DEL REPORTE: Ayudar a entender (“armar”) la asociación entre distintos aspectos que inciden en el comportamiento del mercado accionario en México. 
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Por distintas razones y con mayor o menor proporción, lo cierto es que la historia sexenal en México se ha visto acompañada de devaluaciones de la moneda. 
Esta realidad invita a considerar una parte del portafolio asociado con la divisa norteamericana. El beneficio para un inversionista local que considera la divisa 
americana está implícito al momento de que considera en su portafolio títulos (acciones) de EUA. 
 

Presidente Mandato Depreciación TC
1/

 (Var. %) 

José López Portillo 1976 - 1982 107.80% 

Carlos Salinas 1988 - 1994 39.52% 

Ernesto Zedillo 1994 - 2000 203.32% 

Vicente Fox 2000 - 2006 12.03% 

Felipe Calderón 2006 - 2012 30.55% 

Enrique Peña Nieto 2012 - 2018 40.23% 
 

Fuente: Bloomberg 
 
 

La tabla anexa indica los rendimientos porcentuales acumulados en pesos (incorpora efecto devaluación para) en distintos periodos y el saldo final de una 
inversión de $10,000 pesos. El rendimiento combinado en ambos mercados disminuye el riesgo y ofrece un beneficio integral muy competitivo vs. alternativas 
tradicionales como Cetes.  

 

Últimos Rendimiento Nominal Rendimiento en Pesos   Inversión inicial $10,000 MXN 

Años IPyC S&P Cete 28* IPyC S&P Cete 28* 50/50%  IPyC S&P Cete 28* 50/50%  

25 a 2,705% 514% 1,695.5% 2,705% 3,765% 1,695.5% 3,235.1%         280,512          386,517          179,549        333,514  

20 a 844% 176% 404.01% 844% 572% 404.0% 707.7%           94,380            67,157            50,401          80,768  

15 a 706% 204% 128.92% 706% 475% 128.9% 590.1%           80,551            57,470            22,892          69,011  

10 a 67% 82% 58.92% 67% 228% 58.9% 147.5%           16,709            32,781            15,892          24,745  

5 a 90% 62% 22.76% 90% 144% 22.8% 117.1%           18,972            24,443            12,276          21,708  

3 a  30% 127% 14.75% 30% 202% 14.8% 116.0%           12,986            30,221            11,475          21,603  

2017 19% 67% 6.96% 19% 58% 7.0% 38.9%           11,942            15,842            10,696          13,892  

 

Fuente: BMV 

 

 
 

 

 



          

 

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, Rafael Antonio Camacho Peláez, Dianna Paulina Iñiguez 
Tavera, Mariana Paola Ramírez Montes, Alejandro Javier Saldaña Brito y Maricela 
Martínez Álvarez, Gustavo Hernández Ocadiz, 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 responsabilidad 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, 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 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. 
 

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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Marco Medina Zaragoza Analista / Infraestructura / Fibras / Aeropuertos 55 56251500 x 1453 mmedinaz@vepormas.com 
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Mariana Paola Ramírez Montes Analista Económico 55 56251500 x 1725 mpramirez@vepormas.com 

Alejandro J. Saldaña Brito Analista Económico 55 56251500 x 1767 asaldana@vepormas.com 

Mario Alberto Sánchez Bravo Subdirector de Administración de Portafolios 55 56251500 x 1513 masanchez@vepormas.com 
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