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Comentario Semanal
Finalmente la volatilidad regresa a los mercados financieros. Y en los mercados como en
la tercera ley de Newton a toda acción corresponde una reacción de igual magnitud pero
en dirección contraria. En este caso, la acción fue un período extraordinariamente largo
de volatilidad comprimida cuya reacción se dejó sentir con un alza históricamente
violenta. Si bien el ajuste observado en los índices fue de magnitud importante
considerando la ventana de tiempo en la que se dio, los niveles de las bolsas apenas
borraron las ganancias acumuladas durante 2018.
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La narrativa sigue al precio, y en esta ocasión la narrativa ha estado orientada hacia la reversión en los niveles de tasa de
interés en el mundo y los cambios de política monetaria de los bancos centrales del mundo desarrollado. El movimiento
en las tasas de interés del mundo ha sido mucho más drástico que lo observado en las bolsas.
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A pesar de que encontramos al mercado mexicano con valuaciones atractivas, sería demasiado inocente pensar que
vamos a estar libres de volatilidad conforme los mercados desarrollados continúen su ajuste. Es importante ser flexible y
participar en nombres de solidez estructural en momentos de baja pronunciada.
La volatilidad da oportunidad, aun cuando el ajuste se prolongue, es difícil pensar que será en línea recta y por lo tanto
habrá oportunidad en los rebotes.
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El análisis contenido en los Reportes refleja exclusivamente el punto de vista de los Analistas responsables de su elaboración, no reciben remuneración alguna por parte de los emisores de los valores descritos en este reporte.
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