Semana del 5 al 9 de diciembre de 2022.

Estrategia

CARTERA RECOMENDADA: RENTA VARIABLE
Por: Montserrat Antón Honorato, CFA.
manton@invex.com

RENTA VARIABLE
Objetivo

Sintetiza en una cartera la muestra de emisoras locales sobre las Benchmark: S&PBMV IPC
cuales se tiene una expectativa positiva en el largo plazo.
Inicio: Enero 2010
Desempeño
El rendimiento de la Cartera Recomendada de Renta Variable local durante la semana que concluyó el 2 de
diciembre resultó inferior que el comportamiento del benchmark: el valor del portafolio disminuyó (-)1.05% vs. (-)
0.84% del S&PBMV IPC. En el año la Cartera se ubica 20 puntos base por debajo de la referencia.
Los mayores detractores al Portafolio en la semana fueron la sobre-ponderación en CEMEX y TLEVISA, así como
no tener a VESTA, PEÑOLES y LASITE; mientras que en sentido positivo sumó no tener a GFINBUR y la sobreponderación en GRUMA.

Periodo

Cartera
Recom.

Bchmrk
IPC

Dif.

Semana del 25 al 2 dic de 2022

-1.05%

-0.84%

-0.2%

Mes actual

-1.11%

-0.87%

-0.2%

Año Actual
Desde el inicio (Dic-09)

-4.05%

-3.83%

-0.2%

119.98%

59.51%

60.5%

El referente S&PBMV IPC se comportó volátil en la semana, el impulso del último día del mes le permitió recuperar
terreno y soportar nuevamente las 51,000 unidades. Creemos que este debería ser el nivel que respete durante los
próximos días. Seguimos pensando que puede haber un impulso de cara al cierre de año como tradicionalmente se
ha dado: en el promedio de los últimos cinco años en diciembre el referente ha ganado 3.8%, siendo
particularmente notable el impulso del año pasado, aunque aquí el view era distinto y se esperaba un mayor
dinamismo en los resultados de las empresas al recuperarnos del COVID-19; mientras que ahora el escenario luce
más adverso.
Más allá del impulso por el sentimiento de euforia al cerrar el año y recortar las pérdidas que aún acumula el
referente en términos acumulados de 2022, no nos parece que haya elementos fundamentales para pensar en un
mejor rendimiento del referente que enfrenta retos importantes con valuaciones que lucen en algunos casos
adelantadas.

Tácticas Recientes
No realizamos cambios a nuestro Portafolio.
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Revelaciones Importantes
Tenencia Accionaria
INVEX Grupo Financiero S.A. de C.V., sus subsidiarias y/o empleados eventualmente podrán mantener alguna posición de
inversión o comprar o vender como agente una posición en acciones u otros valores mencionados en el reporte de acuerdo con
la regulación vigente al respecto.
INVEX Grupo Financiero, es propietario de una posición larga de cualquiera de las clases de acciones comunes de la compañía
en cuestión.
INVEX, Grupo financiero tiene un interés financiero significativo en relación a la compañía en cuestión, entendiéndose por éste,
si cualquiera de los negocios que conforman Banca de Inversión tiene: (1) una posición neta agregada en instrumentos de deuda
y créditos derivados referentes a estos, emitidos o respaldados por el crédito del emisor o una exposición agregada en
préstamos y compromisos de línea de crédito con el emisor o con compañías con las cuales, vía el emisor, se tiene una relación
crediticia.
Retribución / Entrega de Servicios
INVEX, Grupo Financiero, puede haber recibido durante los últimos 12 meses
compensaciones por servicios proporcionados por Banca de Inversión.

por parte de las emisoras mencionadas

INVEX, Grupo Financiero, puede haber recibido de las emisoras mencionadas compensaciones por productos o servicios
diferentes de los proporcionados por Banca de Inversión durante los últimos 12 meses.
INVEX, Grupo Financiero, actualmente tiene o ha tenido a las emisoras mencionadas durante los pasados 12 meses, como
cliente para servicios de valores no relacionados con los proporcionados por Banca de Inversión.
INVEX, Grupo Financiero, actualmente tiene o ha tenido a las emisoras mencionadas durante los pasados 12 meses, como
cliente en cuanto a servicios que no tienen que ver con servicios bursátiles ni con los proporcionados por la Banca de Inversión.
Otras Declaraciones
El establecimiento de un precio objetivo no implica una garantía de realización ya que éste pudiera verse influido por factores
intrínsecos y extrínsecos que afecten tanto el desempeño de la emisora como el comportamiento del mercado accionario en que
cotiza. El desempeño pasado de un instrumento no constituye un indicador de sus resultados en el futuro.
Cualquier opinión o estimación contenida en este reporte constituye el punto de vista de los analistas de INVEX Grupo
Financiero S.A. de C.V. a la fecha de publicación y puede estar sujeta a cambios sin necesidad de previo aviso. INVEX, Grupo
Financiero no asume compromiso alguno de comunicar dichos cambios ni de actualizar el contenido del presente documento.
Este reporte es propiedad de INVEX Grupo Financiero y no puede ser reproducido o utilizado parcial o totalmente por ningún
medio, ni ser distribuido, citado o divulgado sin previo consentimiento de la Dirección de Análisis de INVEX Grupo Financiero.

INVEX Grupo Financiero, sus subsidiarias, empresas afiliadas, empleados o las personas relacionadas con ellas, no serán
responsables de daños y perjuicios de cualquier tipo que pretendan imputarse por el uso de esta publicación.
INVEX Grupo Financiero, busca tener negocios con compañías mencionadas en este reporte. Como resultado, los inversionistas
deben tomar en cuenta que la compañía, pudiera tener conflictos de interés que afectan la objetividad de este reporte. Los
inversionistas deben considerar este reporte como un factor individual dentro de la toma de decisiones de inversión.
El inversionista que tenga acceso a este documento debe ser consciente de que los valores, instrumentos o inversiones a que el
mismo se refiere pueden no ser adecuados para sus objetivos específicos de inversión, su posición financiera o su perfil de
riesgo, por lo que deberá procurarse el asesoramiento específico y especializado que considere necesario.
La información contenida en este reporte proviene de fuentes consideradas como fidedignas, sin embargo no se considera
completa y su precisión no es garantía, ni representa una sugerencia para las decisiones en materia de inversión. Ni el presente
documento, ni su contenido, constituyen una oferta, invitación o solicitud de compra o suscripción de valores o de otros
instrumentos o de realización o cancelación de inversiones, ni pueden servir de base para ningún contrato, compromiso o
decisión de ningún tipo.
Reporte para fines meramente informativos. Información adicional disponible bajo solicitud.
La información contenido en este DOCUMENTO INFORMATIVO ES PRIVADA y CONFIDENCIAL y está destinado para uso
exclusivo de la persona a la cual está dirigida. El presente documento, no constituye recomendación, oferta, invitación o solicitud
de compra o suscripción de los valores descritos en el mismo, ya que en dicho documento, sólo se contienen las principales
características. Este DOCUMENTO INFORMATIVO es propiedad de INVEX Grupo Financiero y no puede ser reproducido o
utilizado parcial o totalmente por ningún medio, ni ser distribuido, citado o divulgado sin previo consentimiento de INVEX Grupo
Financiero. La persona que tenga acceso a este DOCUMENTO INFORMATIVO, debe ser consciente de que los valores
descritos en el presente documento, son responsabilidad del Emisor y que el riesgo inherente a los propios valores, no puede ni
podrá ser transferido a INVEX Grupo Financiero, sus subsidiarias, empresas afiliadas, empleados o las personas relacionadas
con ellas, por lo que deberá procurarse el asesoramiento específico y especializado que considere necesario.
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