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Comentario Semanal
Los mercados accionarios continúan en fase reflexiva, con la atención puesta en las tensiones geopolíticas y
las diferentes repercusiones de los fenómenos meteorológicos recientes.
Si bien es cierto que el nivel de pesadumbre de hace algunas semanas se ha aliviado parcialmente, también
llama la atención la falta de convicción de los participantes así como la poca fuerza de los principales
índices. En estricto sentido los aumentos en la negatividad habrían tenido que ser seguidos de un rebote un
poco más agresivo.

Gráfica 1: Diferencia entre AAII BULL - AAII BEAR
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En general, observamos una estructura débil en la formación de precios de los índices, y sobre todo de los
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americanos. Vale la pena resaltar particularmente al índice de financieras el cual está entrando a territorio
negativo de largo plazo (promedio móvil de 200 días) por primera vez desde Julio 2016. De igual forma, las
tasas de interés de largo plazo en EEUU, cotizaron nuevamente cerca del 2%, nivel no visto desde las
elecciones de noviembre en aquel país. Si bien es probable que el movimiento de caída en las tasas
obedezca a riesgos geo-políticos más que a negatividad en el desempeño económico, es importante
mantenerse atentos a señales de un probable desaliento en el desempeño de la economía americana.
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Gráfica 2: Financieras vs Promedio Móvil 200 días
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Creemos que existen varias señales que indican cautela, desde las estructuras ya mencionadas hasta la simple estacionalidad de septiembre cuya
historia no suele ser la mejor para los mercados accionarios. Hemos aumentado de manera importante nuestra exposición a “efectivo” sobre todo
pensando en que a tasas del 7% diario, el costo de oportunidad de no estar en bolsa se ha disminuido, al menos por el momento.
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embargo Sherpa Capital SAPI de C.V, Asesor en Inversiones Independiente no se hace responsable de su veracidad ni de la interpretación que de los mismos se haga. La información, herramientas y material contenidos en este reporte son
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