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Comentario Semanal
El mercado mexicano entró a julio en la posición más sobrevendida y subvaluada en
años. El péndulo emocional paso de extremo pesimismo a extremo optimismo en solo
dos semanas.
México sigue siendo una de las mejores casas en un mal vecindario. A medida que la
liquidez de dólares en el mundo se seca y la curva de rendimientos se aplana en Estados
Unidos, los mercados emergentes sufren.
Debemos recordar que el rayo no viaja en línea recta y el camino es más importante que
el destino. Así que, a medida que la reversión a la media corre su curso, estamos
tomando utilidades en algunas acciones con el objeto de ganar flexibilidad en un mundo
que cada día parece más complejo.
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