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Comentario Semanal
El alza de enero en el mercado americano fue persistente y marcó niveles record
históricos en un sin número de estadísticas de persistencia, un mercado de un solo lado.
Sin embargo bajo la superficie, la divergencia con el mercado de bonos y el alza en
volatilidad estaban indicando la baja probabilidad de sostener el ritmo alcista.
Los máximos suceden con buenas noticias y los mínimos con malas.
Por otro lado, el Mercado mexicano parece haber descontado un sin número de
escenarios catastróficos, e insistimos en que México parece ser un Mercado de alta
incertidumbre y mucho menor riesgo relativo al resto de los mercados globales, somos
compradores de México en debilidad y vendedores de los mercados americanos en
Fortaleza.
El alza en volatilidad parece garantizar un zig-zag que es la condición natural de
descubrimiento de precio, lo cual favorece nuestra creencia respecto al tipo de
ambiente en que las oportunidades se presentan. La volatilidad de los precios es
múltiplo de la de los fundamentos, condición que parece haberse olvidado pero que el
tiempo probará válida una vez más.
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