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Comentario Semanal
A menos de 1 mes de las elecciones presidenciales el mercado mexicano tiene seis
años de mercado a la baja en dólares que está culminando con un crack de -20% en las
últimas 4-5 semanas, esto nos deja en niveles de precios de 2006.
La gente sabe el precio de todo, pero el valor de nada. Hablemos de valores;
A pesar de que el país registra fundamentales sólidos, inflación a la baja, tasas de
interés con espacio suficiente para maniobrar en caso de una desaceleración, existen
dos factores que parecen cercanos a niveles de crisis.
El primer factor es la moneda mexicana: Ha caído 12% en los últimos dos meses y se
encuentra junto a las monedas más baratas del mundo en términos de valuación.
Desde el punto de vista técnico o de dispersión al a media podemos analizar el
comportamiento de la moneda mexicana durante los últimos 5 años y contar cuantas
veces ha rebasado el límite de 3 desviaciones estándar arriba de su promedio móvil de
200 días, y ver la reacción de la moneda cuanto esto sucede:
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La moneda se encuentra al límite de la banda alta en ocasiones de pánico como fue la
sorpresiva elección de Donald Trump en Noviembre de 2016, tomando una trayectoria
casi inmediata de corrección hacia la media. Esto nos da una alta probabilidad de

Autores:
Gilberto Cantú Jiménez,
Tel. +52 55 1209 0484
gcantu@sherpacapital.com.mx
Richard Ramírez Webster,
Tel. +52 55 1209 0484
rramirezwebster@sherpacapital.com.mx

Sherpa Capital, S.A.P.I de C.V, Asesor en Inversiones Independiente
Registro Asesor en Inversiones en CNBV 30002-001-(13400)-21/08/2015

@SherpaCapital

www.sherpacapital.com.mx

8 de Junio, 2018
, 2016

apostar por la moneda mexicana ayudada también por el hecho que la victoria de Trump fue una verdadera sorpresa
para todos, mientras que la sorpresa en México sería que AMLO no llegara a la presidencia, lo cual provocaría una
corrección aún más fuerte dando otro punto a favor para la apreciación del peso.
El segundo factor que muestra una gran dislocación son las valuaciones y precios de las emisoras mexicanas. Como
hemos hablado en las semanas anteriores, creemos que el mercado mexicano presenta por primera vez en los últimos
años, múltiplos a descuento del valor intrínseco de las empresas, la caída en precios ha sido tan radical que de las 35
empresas que conforman el IPC, 29 registran un múltiplo de P/E por debajo de su media en los últimos 5 años, y 10 de
ellas un múltiplo actual de P/BV inferior a 1.75 veces. Hoy podemos encontrar un gran número de emisoras a
valuaciones de mínimos de ciclo. Si el peor error cuando se invierte en renta variable es sobre pagar por expectativas, el
riesgo más bajo se incurre cuando no existen ya expectativas de crecimiento. Hoy a 1 mes de las elecciones la ecuación
riesgo / rendimiento en bolsa es sin lugar a dudas la mejor de los últimos seis años.
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