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Valores Propuestos Evolución Última Cartera (del 29-mar-18 al 30-abr-18)

Px Inicial Dividend Px Final Variación
Nvidia Nvidia 231,59 224,90 -2,9% Lockheed Martin

Merck Merck 54,47 0,48 59,35 9,8% Colgate Palmolive Co.

PNC Financial PNC Financial Serv. 151,24 145,61 -3,7% Exxon Accenture

MasterCard MasterCard 175,16 178,27 1,8%

Microsoft Microsoft 91,27 93,52 2,5%
Morgan Stanley Morgan Stanley 53,96 51,62 -4,3%

Apple Apple 167,78 165,26 -1,5%

JP Morgan JP Morgan 109,97 0,56 109,34 -0,1%

Facebook Lockheed Martin 337,93 320,84 -5,1%

Coca-Cola Coca-Cola 43,43 0,39 43,60 1,3%

Visa Visa 119,62 126,88 6,1%

Salesforce Salesforce 116,30 120,99 4,0%

Mc Donald´s Mc Donald´s 156,38 167,44 7,1%

Netflix Colgate Palmolive Co. 71,68 65,23 -9,0%

Bank of America Bank of America 29,99 29,92 -0,2%

Cisco Cisco 42,89 0,33 44,62 4,8%

Amazon Amazon 1447,34 1566,13 8,2%

Google Google 1037,14 1018,58 -1,8%

Exxon Accenture 153,50 151,20 -1,5%
Citigroup Citigroup 67,50 68,27 1,1%

Año UPS

Fecha a-18 Kraft

DJI-30 24.163 -2,2% Cisco

S&P500 2.648 -1,0% Exxon

Top USA Selección  (con dividendos) +4,0%
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Análisis

Cartera Antigua Salidas

02-may.-18 Top USA Selección

Modificaciones en la selección

Nueva Cartera Entradas
Facebook

Netflix

0,8%

0,2%

0,3%

Mes
m-18

24.103

2.641

d-16

19.763

2.239

Revalorizaciones en 2018:

+ Finalidad de esta selección de valores.- 

El objetivo no es batir ningún índice en particular, sino seleccionar aquellos 
valores de alta capitalización y liquidez que ofrezcan más probabilidades de 
retornar una rentabilidad aceptable (revalorización + dividendos) para el 
accionista en el medio plazo. En la medida de lo posible, puesto que se trata 
de una selección 100% renta variable permanente, se antepone la 
protección del patrimonio al resto de objetivos posibles. Es importante 
tener en cuenta que se muestran las rentabilidades de los índices DJI-30 y 
S&P 500 sólo a título ilustrativo. 

Top USA Selección se construye con un mínimo de 10 y un máximo de 20 
valores cotizados en NYSE (bolsa de Nueva York), preferiblemente incluidos 
en los índices S&P 500 o DJI-30, que ofrezcan una probabilidad alta de 
cumplir las siguientes 2 condiciones: (i) Crecimiento del beneficio (BPA) 
sostenible en el largo plazo superior al promedio del mercado y/o su propio 
sector. (ii) Rentabilidad esperada para el accionista (revalorización  + 
dividendos) atractiva en relación al riesgo asumido. 

+ Criterios de selección.-  

Preferiblemente, aunque no obligatoriamente, una combinación favorable 
de PER bajo en relación a su crecimiento (BPA) esperado y con un 
apalancamiento financiero (deuda/fondos propios) más bien bajo en 
relación a su sector. Es decir, multiplicador del beneficio esperado más bien 
bajo en combinación con un aumento del beneficio atractivo y un 
endeudamiento controlado o reducido. 

Se escogerán valores de capitalización alta, favoreciéndose aquellos de más 
de 30.000M$. No se incorporarán valores de baja capitalización aunque 
ello implique renunciar a una rentabilidad esperada superior. Ante el 
binomio rentabilidad esperada - riesgo asumido se favorecerá siempre una 
combinación conservadora, es decir, dirigida a reducir el riesgo, aunque ello 
suponga renunciar a una rentabilidad esperada superior. No obstante, al 
tratarse de una selección 100% compuesta permanentemente por renta 
variable, su perfil de riesgo es alto y, además, asume el riesgo divisa 
(variaciones en el tipo de cambio euro-USD). 
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+ Restricciones permanentes.-  

Debe estar 100% invertida en bolsa, independientemente del momentum 
del mercado. No se cuestiona la idoneidad o inconveniencia de estar 
invertido en bolsa, ni siquiera en bolsa americana, sino que trata de 
escoger los valores más atractivos que cumplan los requisitos descritos. La 
gestión de la liquidez como un activo no es una opción. 

La frecuencia de revisión de esta selección de valores es mensual, aunque 
puede ser revisada en cualquier momento dependiendo de las condiciones 
del mercado y/o de cambios de perspectivas en alguno/s de los valores que 
la componen y/o de cualquier otro susceptible de ser incorporado.  

El peso de todos los valores es el mismo. Está denominada 
permanentemente en Dólares. Por tanto, las rentabilidades obtenidas se 
cuantifican en dicha divisa. *La variación desde inicio es anualizada. 

+ Breve comentario sobre Top USA Selección.-  

Resulta destacable la rentabilidad acumulada en el año por el TOP USA 
Selección en relación con los índices de referencia. El TOP USA consigue una 
reseñable rentabilidad positiva a diferencia de las caídas de los 
benchmarks. En concreto, TOP USA +3,96% vs. -2,25% el Dow Jones y -
0,96% el S&P 500. 

El mes de abril aisladamente contribuyó a esta buena evolución. El TOP 
USA acumuló +0,8% vs. +0,2% el Dow Jones y +0,3% el S&P 500. En 
cuanto a las incorporaciones que realizamos el mes pasado: Merck con un 
+9,8% se situó como el mejor valor de la selección, Coca-Cola acumuló un 
+1,3% y, por el lado negativo, Colgate cayó con fuerza (-9,0%). En 
concreto, de cara a mayo decidimos volver a apostar por la tecnología. 
Entran de nuevo Facebook y Netflix. Pensamos que los temores a un 
impacto directo a nivel usuarios e ingresos de estas compañías tras el “caso 
Facebook” se ha mitigado de manera importante. Prueba de ello es el 
aumento del número de usuarios activos de Facebook en todas las 
geografías. Además, los ingresos por publicidad se generan 
mayoritariamente (91%) en soportes móviles (vs. 85% el año anterior). 
Finalmente, el repunte del precio del petróleo nos lleva a mejorar nuestras 
previsiones para las compañías petroleras y, por ello, incluimos Exxon en el 
TOP USA. Los valores que salen de nuestra selección son: Lockheed Martin 
ante la mejora del escenario geoestratégico, Colgate tras su mal 
desempeño y Accenture ante la falta de catalizadores en el inmediato corto 
plazo. 

(*)rentabilidad anualizada desde la creación del Top USA  Selección (7 junio 2010).   
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