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Comentario Semanal
Los primeros 10 días de Mayo han sido marcados por dos grandes factores, 1. El aumento en
los precios del petróleo detonado por la incertidumbre en torno a los efectos del retiro de
EEUU del pacto de Irán y 2. El aumento en el precio del dólar contra prácticamente todas las
monedas del mundo explicado en parte por el creciente diferencial en las tasas de EEUU y el
resto del mundo desarrollado.

WTI
75.00

Precio USD

70.00
65.00
60.00
55.00
50.00
45.00
40.00
05/2017

06/2017

07/2017

08/2017

09/2017

Índice Dólar Americano

10/2017

11/2017

12/2017

01/2018

Promedio Móvil 200 Días

02/2018 03/2018

04/2018

05/2018

Puntos de interés
especial

Promedio

101
99

Aumento en los precios del petróleo
detonado por la incertidumbre en
torno a los efectos del retiro de
EEUU del pacto de Irán

97
95

Aumento en el precio del dólar
contra prácticamente todas las
monedas del mundo explicado en
parte por el creciente diferencial en
las tasas de EEUU y el resto del
mundo desarrollado.

93
91
89
87
85
05/2017

06/2017

07/2017

08/2017

09/2017

10/2017

11/2017

12/2017

01/2018

02/2018 03/2018

04/2018

05/2018

Consideramos que la mayoría del
movimiento negativo en los activos
mexicanos obedece más bien a los
factores aquí mencionados que a
cualquier ruido político o encuesta.

Ambos factores han generado una importante aversión al riesgo particularmente en
activos de mercados emergentes.
Respecto al primer punto, nos parece que el mercado está exagerando el efecto de la
salida de Irán en el mercado de petróleo mundial. Lo anterior considerando que por un
lado no se conoce todavía el efecto real de aquella producción que sería retirada del
mercado mundial sobretodo considerando que la mayoría del petróleo que exporta Irán
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es a China y en segundo lugar, porque no se nos debe olvidar la importancia de la oferta adicional potencial de los
productores de Shale en EEUU y sobretodo cuando el precio del petróleo se encuentra por encima de 60 dólares. De
hecho, la cantidad de pozos en operación en EEUU ya muestra una reacción importante al respecto.
Pozos Activos
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En lo que se refiere a la apreciación de la moneda americana, creemos que podría ser un factor con mayor importancia y
de duración mas prolongada. Lo anterior no solo por una natural reversión del dólar a su promedio de largo plazo sino por
la amplia divergencia en dinamismo económico entre EEUU y el resto del mundo desarrollado. Lo anterior sin embargo,
resulta contrastante con la empeñada posición del presidente Trump por revertir su déficit comercial con el mundo una
vez que un dólar fuerte iría en detrimento del poder exportador americano.
Finalmente, no podemos dejar de mencionar que consideramos que la mayoría del movimiento negativo en los activos
mexicanos obedece más bien a los factores aquí mencionados que a cualquier ruido político o encuesta. No así para
algunos nombres de empresas específicas consideradas de alto riesgo político, particularmente aquellas cuya naturaleza
de negocio está basada en licencias de explotación otorgadas por el gobierno. Las valuaciones para empresas mineras,
aeroportuarias, operación de carreteras y transportes se han tornado muy atractivas.
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