
Importancia de la selección de acciones
La disciplina es elpuente

entre las metasy los logros
Anónimo

Muestramás amplia
MISMA CONCLUSIÓN
Sin lugar a duda los úl

timos años no habían sido bue

nos para el índice de Precios y
Cotizaciones IPC al reportar un
promedio anual de 0 49 la
caída de 15 63 en el2018 con

tribuyó de manera importante
a dicho promedio No obstan
te resulta importante recordar
que el IPC es una muestra de 35
emisoras que se revisa cada año
septiembre El peso de ca

da emisora se determina por la
cantidad de acciones que exis
ten en el mercado y su operativi
dad compraventa Un grupo de
siete emisoras Amx Femsa Ba

norte Walmex Gmexico Cemex
y Tlevisa 20 de la muestra ex
plica 60 del comportamiento
del índice

RENDIMIENTO PROMEDIO

ANUAL 30 y 50 MEJORES AC
CIONES EN SEIS AÑOS 42 3 Y
29 30 POR CIENTO En el mer
cado accionario en México co
tizan 150 emisoras Llevamos a

cabo un ejercicio con el prome
dio de rendimiento de las 30 y 50
mejores acciones de cada año en
el mismo plazo de seis años Los
rendimientos de ambas mues

tras fueron de 42 38 y 29 30
respectivamente Si bien algu
nas podrían considerarse poco
bursátiles 30 y 50 emisoras por
año son una muestra represen
tativa para validar la enorme di
ferencia entre el grupo de gana
doras y el IPC La información en

esta nota revela la importancia
delproceso de selección de emi
soras La metodología imple
mentada por SNX nos ha permi
tido superar el rendimiento del
IPC y del S P incluyendo el im
pacto del tipo de cambio en 17
de los últimos 18 años

DETALLE 30 MEJORES POR
AÑO 2013 2018 PROMEDIO
DE 50 MEJORES POR AÑO La
tabla siguiente recuerda el rendi
miento en orden descendente de

las 30 mejores acciones por año
Al final de la tabla el promedio
de las 30 mejores y el promedio
de las mejores 50
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