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Comentario Semanal
Después de mucho tiempo sin movimientos interesantes en los índices americanos y particularmente en el
NASDAQ, en las últimas semanas finalmente hemos observado correcciones un poco más considerables, al
menos con mayor volatilidad intradía y de cierre. Los movimientos recientemente observados en algunas
emisoras son un recordatorio de que el riesgo siempre está presente y de que no hay aviso previo a
movimientos drásticos. Las semanas siguientes serán clave respecto a la probable definición de los
movimientos futuros del índice NASDAQ y por lo tanto del resto de los mercados americanos, de darse un
rebote reflexivo pero sin fuerza suficiente para buscar máximos anteriores, la estructura estará fuertemente
debilitada.
En lo que respecta al mercado mexicano, este ha sido especialmente opacado por movimientos del tipo de
cambio. Respecto al cual consideramos que, como ya lo hemos mencionado, independientemente de que
pueda seguir la apreciación en el mediano plazo deberíamos ver rebotes reflexivos intermitentes. Como
siempre, cuando los mismos que pronosticaban el dólar hasta en 27 pesos hoy son los primeros en vitorear
los 17 pesos por dólar, creemos que es buena señal para comenzar a acumular dólares.
Finalmente, nos parece relevante destacar la estructura de la curva de réditos en México. Esta se encuentra
prácticamente plana desde el plazo de 1 año hasta los plazos de casi 30 años. En otras palabras, a los niveles
de precio actual, los Bonos Mexicanos no compensan la diferencia de riesgo de tiempo entre 1 año y 30
años. Si bien no es la primera ocasión en que la curva mexicana se encuentra casi invertida, ésta no es una
condición normal. Como todos sabemos casi siempre es mucho más certero lo que sucederá en el corto
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plazo que en el largo. La pregunta relevante es ¿cuál de las partes de la curva está mal y deberá ajustarse?
¿El corto plazo descontando demasiada inflación por shocks temporales? ¿O la parte larga de la curva
ignorando un deterioro estructural del proceso inflacionario en México? Nosotros creemos que es el primer
caso, la semana entrante se esperan datos de inflación y decisión de Banxico. Solo el tiempo nos dará o no
la razón.
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