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Comentario Semanal
Haciendo honor a su fama, octubre comienza con un fuerte ajuste en los mercados
accionarios del mundo. La última vez que vimos un ajuste similar fue en febrero. La
reacción obvia entre analistas y periodistas es buscar el evento o comentario causante y
circundar en torno a ello. La realidad, sin embargo es que, muy pocas veces son eventos
específicos los que causan las correcciones en los mercados. Por lo general, los procesos
de corrección son puntos de quiebre a una serie de factores que se van sumando en el
tiempo. Conforme mayor sea el tiempo de acumulación de factores, mayor y más
violenta la corrección.
Como ya hemos mencionado en muchas ocasiones, el mercado americano estaba
incorporando muy pocos riesgos de cualquier índole e inclusive proyecciones demasiado
alegres o casi perfectas para el futuro. La corrección, al menos para el mercado
americano nos parece natural y de hecho bienvenida para limpiar posiciones.
Las correcciones violentas tienen rebotes violentos, aun cuando estemos presenciando el
inicio de un ajuste más prolongado en los mercados americanos, es muy probable que
veamos rebotes fuertes y oportunidades tácticas de corto plazo.
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Las correcciones violentas tienen
rebotes violentos.
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Mercado mexicano muestra
fortaleza contra emergentes y
mercado americano.
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En lo que respecta al mercado mexicano, nos sorprende la fortaleza observada, no solo respecto al resto de los mercados
emergentes, sino también respecto a EE.UU. Es sobre todo de llamar la atención la estabilidad del Peso Mexicano y de los
Bonos Mexicanos. En casi cualquier otro período de alta volatilidad que se ha observado en el pasado, el peso se ha
depreciado fuertemente al igual que los bonos mexicanos. Lo anterior nos hace pensar que existe un punto muy bueno
de entrada en acciones mexicanas. Si hay un rebote en los mercados mundiales, México debería participar fuertemente.
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