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Comentario Semanal
Muchos elementos afectando a los mercados durante la última semana. La incertidumbre en torno a la
reforma impositiva en Estados Unidos ha generado cierta volatilidad a aquellos activos que se perciben
como vulnerables a los cambios propuestos. Sin embargo, resulta todavía difícil entender quién y cómo será
afectado dado que faltan muchos detalles en la propuesta que se conoce y sobre todo en como finalmente
quedará redactada e implementada. Al respecto, independientemente de que ha existido incertidumbre, los
índices americanos no han tenido definición hacia ningún lado. La volatilidad no ha cambiado de manera
importante y los ajustes en los índices han sido minúsculos; sin embargo, existen factores preocupantes en
la estructura del mercado. Mientras los índices se mantienen en niveles máximos, el número de acciones
por encima de su promedio de 50 semanas es cada vez menor, lo anterior revela una vez más como la
dispersión entre acciones ganadoras y perdedoras es cada vez mayor. O dicho de otra forma, solo algunas
emisoras han sido las causantes de mantener a los índices en niveles máximos. Esta señal nunca es positiva,
un mercado sano debe tener un buen número de empresas subiendo y no solo unas cuantas.
Gráfica 1: Porcentaje de acciones del S&P 100 por encima del promedio móvil de 200 días
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En lo que respecta al mercado de Bonos, finalmente Trump designó a Jerome Powell como sucesor de Janet
Yellen en el Banco de la Reserva Federal. La decisión fue interpretada por los mercados como una decisión

Programas grandes de venta y sin
sensibilidad a precio han provocado
caídas pronunciadas en muchos
nombres mexicanos.

de continuidad al trabajo de Yellen. Lo anterior dio un respiro a los mercados de bonos que veían la
posibilidad de que se eligiera a otro candidato con perfil más restrictivo. Sin embargo, a pesar del respiro, el
movimiento de apreciación del Dólar se ha mantenido casi intacto particularmente frente al Euro.
Respecto a los activos mexicanos, continuamos sintiendo una pesadez enorme. La salida de algunos
participantes extranjeros ha sido evidente particularmente en el mercado de capitales. Programas grandes
de venta y sin sensibilidad a precio han provocado caídas pronunciadas en muchos nombres mexicanos. La
retórica de muchos de los analistas apoya las salidas, nadie espera nada bueno. Entre NAFTA y Lopez
Obrador, el panorama es sombrío ¡Y es así justo como a nosotros nos gusta! Cuando los programas de
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extranjeros salen y los participantes locales no se atreven a comprar es momento de actuar. Obviamente no cualquier cosa puede y debe ser
comprada pero hay excelentes activos a precios finalmente razonables que ameritan la construcción de posiciones.
Comprar cuando otros están vendiendo desesperados y vender cuando otros están comprando eufóricos requiere el mayor de los corajes, pero
provee la mayor utilidad.
-SIR JOHN TEMPLETON-
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