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Comentario Semanal
Como lo mencionamos en el comentario anterior, desde finales de agosto, el mercado mexicano
comenzó una corrección dentro de la tendencia de alza que sostiene desde noviembre del año pasado.
Observando exclusivamente al IPC, el índice de referencia por excelencia del mercado local, la
magnitud de la caída ha sido más bien moderada ante el buen desempeño de algunos de los
componentes con mayor peso en dicho índice. Sin embargo, a nivel de nombres individuales, existen
un buen número de emisoras que presentan ya correcciones considerables, muchos de estos con
minusvalías de 15 o 20 porciento e incluso más. Cada caso es distinto pero parece haber algo en
común, ventas indiscriminadas, principalmente de inversionistas extranjeros. Esto ha traído a la mesa
oportunidades muy atractivas para acumular emisoras de calidad que mantienen una posición
competitiva fuerte, apalancamiento bajo o moderado y rentabilidad superior.
Es en estos momentos cuando vale la pena exponerse a volatilidad de corto plazo, especialmente en
un contexto de fortaleza en mercados emergentes. Siempre será imposible lograr comprar en mínimos
y vender en máximos pero si se logra acumular posiciones con margen de seguridad en términos de
valuación y niveles de sobreventa técnica importantes, la probabilidad de éxito es alta.
Por otro lado, el Peso se ha seguido depreciando frente al Dólar. El movimiento que en un principio se
debió a una apreciación generalizada del Dólar, hoy está siendo alimentado por la incertidumbre sobre
las negociaciones del TLCAN. En este sentido algo muy similar a lo ocurrido a finales del año pasado se
está repitiendo con analistas y periodistas exacerbado el pánico en sus artículos y comentarios. Ante
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un sentimiento tan negativo, nos parece difícil que haya movimientos extremos de depreciación hacia
adelante aunque no podemos descartar mayor volatilidad ante la retórica del Gobierno americano.
Habrá que estar pendientes de las noticias referentes a las negociaciones del TLCAN pero aún más a la
reacción que los mercados tengan ante estas. Resulta mucho más importante leer las reacciones a las
noticias que las noticias en sí.
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