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Comentario Semanal
Los activos mexicanos continúan inmersos en una de esas etapas que cuesta trabajo
imaginar cómo y cuándo podrían terminar. Siendo prácticamente el epicentro de la retórica
anti-comercio de Trump y al menos en percepción uno de los países peor afectados por esto,
los inversionistas parecen no prestar atención a los activos mexicanos a menos que sea para
vender. Lo anterior a pesar de los atractivos fundamentales que muestran más de una de las
acciones del mercado mexicano.
Como ya lo mencionábamos en algún comentario reciente, el ciclo negativo en término de
dólares para el mercado mexicano ya era uno de los más largos y Marzo no ha hecho más
que continuar la extensión.
Cuando un activo entra en un ciclo negativo tan largo es difícil encontrar quien ponga
atención o le vea con buenos ojos. Es justo el caso contrario a “Bitcoin”, aquí todos venden
aunque no entiendan porque o al menos nadie compra. Los activos apestados suelen tener
reversiones muy agresivas. En 2015, en medio del escándalo de corrupción de Dilma-Lula
etc., los “genios” gestores de cartera americanos, quienes suelen amar los acrónimos,
acuñaron uno que era ABB (Anything But Brazil o Todo Menos Brasil). El mercado brasileño
ha tenido a partir del mínimo de 2015 un retorno acumulado de 170% en dólares. La
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contaminación mediática afecta a todos y sobre todo a los que viven expuestos a ella de
manera local.
Los grandes inversionistas no buscan oportunidades de acuerdo a los próximos 6 meses sino
al menos a los próximos 10 años. En el último período alcista del mercado brasileño la
mayoría de los inversionistas fueron espectadores, sobre todo los locales.
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