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Comentario Semanal
Ayer, después de 86 días, el índice S&P rompió la racha sin movimiento negativo de más de 1%!!! Hoy,
mientras escribimos ésta nota, el índice de volatilidad VIX está marcando el máximo del año en un nivel de
17.20. El nivel de complacencia hasta antes de ayer se sentía en extremo, hoy existe mayor cautela al menos
por un momento. Si bien es cierto que a nadie le gustan las correcciones, incluyéndonos a nosotros,
reconocemos este tipo de ajustes como absolutamente necesarios para la sanidad del mercado.

“¿Cómo perdiste tu dinero?” Preguntó Bill
“Primero lentamente y después todo al mismo tiempo” Dijo Mike
-El dialogo es de la novela El Sol también Sale de Ernest Hemingway, 1926

El aparente gatillo de los movimientos negativos de ayer, es la intensificación en la retórica de Trump en
contra de Corea del Norte y el aumento en probabilidad de un conflicto bélico entre estos dos países.
Sin quitarle importancia al evento, es importante recordar que los mercados encontraran la narrativa
siempre que haga falta. No tenemos ni idea de que tanto más probable sea hoy un conflicto armado de lo
que era hace 4 o 5 meses y, peor aún, nadie tiene ni la menor idea de las consecuencias que un conflicto de
esta naturaleza pudiera generar. El evento es binario sin duda, al menos en resultados. Si en realidad los
mercados estuvieran asignando algo de probabilidad a una guerra nuclear no habría ningún sentido en
mantener activos financieros.

Puntos de interés
especial

Lo relevante es que, como siempre, nuestra tarea de gestión debe limitarse a las cosas que conocemos
mejor. Con la pareja TRUMP-KIM o sin la pareja TRUMP-KIM, los mercados americanos tenían un nivel de
valuación y de complacencia altos y la ecuación riesgo/rendimiento no era atractiva.

Continuamos

pensando que existe vulnerabilidad independientemente de los eventos políticos.
En cuanto a México, nos sigue gustando, aunque es difícil pensar que pudiera mantenerse inmune a un
ajuste de los índices americanos.
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