
 
 

CÓMO LEER MIDAS SELECTION 

1. Ticker Código bajo el cual la compañía cotiza en bolsa. 

2. Company Nombre de la compañía. 

3. Industry name Sector de la industria a la cual pertenece la 

compañía. 

4. Price Precio de cotización a la fecha del reporte. 

5. Fair Value Estimación propia del valor justo (valor 

intrínseco o razonable). 

SECCIÓN A Ratios y proyecciones de investigación interna. 

6. P/E Fwd Estimado en base a la proyección futura de EPS 

(siguientes 4 trimestres). 

7. Dividend (%) Distribución de las ganancias de la compañía 
a sus accionistas en relaciona al valor mercado. 

8. Growth EPS 5yr Estimación propia del crecimiento de las 

ganancias (%) de los próximos cinco años, anual. 

9. Target Price 5yr Estimación propia de la cotización a los 

próximos cinco años. 

10. Simple gain 5Yr Proyección propia del retorno simple a 
cinco años. 

11. Ann ĺ return 5yr* Proyección propia del retorno, plusvalía 
y dividendo. Anualizado. 

SECCIÓN B Proyecciones de analistas. 

12. VL Price projection 5yr Estimación del precio futuro por 

VL a cinco años (empresa de research independiente). 

13. Fair Value MS Estimación de MS del valor justo (empresa 

de research independiente). 

14. Price Target Estimación de la cotización por los analistas 

en los próximos 12 meses. 

RECOMENDACIONES PARA SU ANALISIS 

Fair Value & Price La diferencia entre nuestro valor razonable 
y del mercado indica si una acción en particular se encuentra 
sobre-valorada, sub-valorada o en su justo valor, según 
nuestros modelos. 
 
Ann ĺ return 5yr* Nuestras expectativas de ganancia 
anualizada para un periodo de alrededor de 5 años, incluye la 
plusvalía estimada simple del periodo más los dividendos. 
 
Fair value MS & VL Price projection 5y El valor razonable 
presente y a 5 años de dos de las principales compañías de 
reseach independiente, pueden proveer de un comparativo en 
relaciona a nuestros modelos de Fair Value y Price Target 5y. 
 
Growth EPS 5yr Nuestra estimación del incremento de los 
beneficios, provee una guía del crecimiento del negocio 
subyacente y sobre su su P/E Fwd estaría justificado 
 
Price Target El valor proyectado por analistas, principalmente 
de la banca de inversión, provee una visión de la narrativa y 
expectativas de la comunidad inversora sobre la empresa 
 

Industry name La agrupación por sector permite realizar 
comparativos de diferentes empresas de una misma industria. 
 
 



 
 

 

HISTORICO DE ACTIVIDAD 

 

Stock Código bajo el cual la compañía cotiza en bolsa. 

Activity compra o venta de la compañía con respecto 

a la cartera gestionada. 

Reduce – Disminución  de la con respecto a la 
posición anterior. 

Add – Aumento de la compañía respecto a la 
posición anterior. 
Sold out – Venta total de la compañía. 
New Buy – Participación en una nueva compañía. 

 

Price Precio de cotización a la fecha de la actividad. 

 
% Portafolio impacto de la actividad sobre el valor 

de los activos netos. 

Periodicidad: trimestral. 

 

 

 

 

 

 

 

COMENTARIOS DESTACADOS  

Filtramos, bajo nuestras perspectivas, las noticias del 
mercado para que recibas información de interés sobre los 
acontecimientos más resaltantes que afectan el mercado de 
valores. Bajo nuestra premisa de inversión en valor en un 
enfoque de largo plazo. 

Los comentarios son enviados vía email.  

 

 

 

 

 

 

 

PORTAFOLIO UPDATES 

Recibe información, al momento, de la actividad en cartera 

sobre la compra y venta de las compañías, que podrás ver 

luego en el histórico de actividad trimestral. 

Los updates son enviados vía email.  

 

 

 


