
Utilizándola
selección de acciones

para obtener mejores
rendimientos

T|~~l ste no ha sidoeí año de los emergentes Incluida la
¦H región de Latinoamérica Hasta finales deoctubre

mieíMSaLatamIndex habíabajado9 0 contra un
alza de 16 6 delrfldice de mercados globales y otra
aún mayor de 23 1 delS P 500 todos los rendi

mientos mencionados en este artículosonen dólares y al
finaldeoctubre ameriosqpeseéspedflquelocontrario

Los pronósticos dé crecimiento para la región fue
ronrevisados a labajaatolargo delafío como resulta
do de diversos tactores incluidos algunos tropiezos en la
actuación gubernamental Pareciera que invertir en La
tinoamérica estos días no es una buena idea Sin embar
go como siempre ocurre los promedios no cuentan to
da la historia particularmente en Latinoaméilca donde
lasgrandes empresas tíenenunpeso preponderante en
los índices El que vea a la región a través de los índices
perderá de vista que ha habido acciones con rendimien
tos extraordinarios que han sobrepasado a tos de muchas
empresas en el S P 500

Algunos ejemplos son Gruma elprincipalproduc
tor de harina demaíz en América delNorte con un ren
dirrüentodel26 5 ^pa laaerolínead^^
Panamá con51 2 yKroton empresa de educación en
Brasil con 33 0 porciento

Entotal de una muestra de 181 empresas con valor de
capitalización deal menosl OÓO nullones de dólares 19

e^uivalenteaIQ7o seapreciaronenTriásde257Qy39
equivalente a 21 enmásde 15 por ciento Porel cori

txario las acciones eon mayorpeso enlos índices —como
AfnéricaMóvil Petróbras Itaüy Ambev— tuvieron ren
dimientos muymodéstos cuando no negativos

Loanterior es muy importante para quienes inverti
mos en el mercado siguiendo una aproximación de síocfe
setection toda vez que tos datos anteriores sugieren que
aúnenmereadosbajistas rendimientos atractivos pue
den ser obtenidos
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Parte del proceso de inversión que emplearnos en
BBVkBancomerAjssetManageméntconsisteen tratarde
identificar aquellas entiesas conprtenciales catalizado
res queresultenénuna eventualapreciación delaacción
TOI«^enserrbenef^^
nuco caaÉíosen estrategia o Tíranqgemeiít historfas fe
reestructurao desapalancamiento cambios tecnológicos
o simplemente un cambio entevisibilidad déte compañía

De estaíbrma durante el2013 algunas délas empresas
que hicieron el corte para ser Incluidas en nuestrospor
tafolios fueron Gruma Copa Panamá GFamsa Quáli
tas Krotón Brasil y Braskem Brasil

La selección de GFamsa es interesante toda vez que se
dioenunánonegatiTOparaelconsumoenMéxico

líaia el 2014 eicrecimienfe enla ipeglón debiera^ser
mayor que este año Con todo no faltaran desafios un
eventual tapering en Estados Unidos será negativo para
los flujos hacia^^ía regiónel alzaen impuestos enléxicor
podr^ afectar el crecimiento y en Brasjl él défldt fiscal
y la intervención del gobierno en la ecbnpmifei qontínuará
siendouna fuente de preoa^dóij SÍheinbargo al^ual
que en el 2013 la región ofrecerá oportunidades de obte
ner ganancias parael inversionista conocedor capaz de
identificar las mejores empresas

 108.  2013.11.29


