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Comentario Semanal
Aunque no de manera generalizada en el mercado americano, finalmente tenemos volatilidad en el índice
Nasdaq, mismo que durante mucho tiempo permaneció prácticamente intacto en su tendencia alcista. La
corrección observada, aunque en magnitud no ha sido relevante aún, es sin duda un signo positivo desde el
punto de vista estructural para el mercado. Es decir, a pesar de que la tendencia de alza continuase, los
periodos de reflexión y corrección son necesarios.
Como se puede observar en la gráfica siguiente, la volatilidad implícita de las opciones del NASDAQ
aumentó a niveles no vistos desde la elección presidencial americana.
Volatilidad Implícita Opciones Nasdaq de 1 Mes

Puntos de interés
especial
En términos técnicos, al menos de corto plazo, el NASDAQ continúa en niveles clave. La formación técnica
que se puede observar es lo que comúnmente llaman hombro/cabeza/hombro. Esta suele indicar que si se
rompe la base de la estructura la caída podría prolongarse aún más. En el caso en que no se materialice en
el corto plazo la ruptura de dicha base, la reacción podría ser positiva hasta al menos el nivel máximo del
hombro derecho. La semana siguiente deberá ser definitoria en este sentido.
Formación Hombro-Cabeza-Hombro Nasdaq 100 (QQQ)
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En lo que respecta al mercado mexicano, éste ha continuado con tendencia positiva, incluso marcando máximos históricos. Aislar el efecto
cambiario ha sido prácticamente imposible, de hecho el alza de las últimas sesiones fue en gran medida explicada por la depreciación
observada en la divisa mexicana y el avance en aquellas emisoras que de cierta forma se benefician de esto. Seguimos pensando que el
movimiento de apreciación del peso se había dado de manera demasiado rápida y que aun necesitamos un ajuste mayor de depreciación
antes de encontrar estabilidad.
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