21 de Junio 2018
, 2016

Comentario Semanal
A tan solo un par de semanas de elecciones la información que todos tenemos es la siguiente: 1. AMLO tiene
una gran probabilidad de ser el próximo presidente de México., 2. MORENA tiene una buena probabilidad de
lograr mayoría en las cámaras., 3. La probabilidad de tener nuevo NAFTA es 50%-50%.
Los precios de los activos mexicanos deberían reflejar ya la información anterior, para nadie debería ser ya
sorpresa dado que está en posesión del público en general. Los precios son el árbitro final, incorporan
toda la información y muestran la expectativa de las mayorías.
Dicho lo anterior y sin la intención de anticipar ningún resultado electoral o de negociación de NAFTA los
hechos son los siguientes:
1.

Las acciones de empresas mexicanas se encuentran en niveles de valuación no vistas hace 10 años.
MEXBOL
51,000.00
46,000.00

34.00
Precio

Precio/Utilidad
29.00

41,000.00
36,000.00

24.00
P/U

Precio

31,000.00
26,000.00
21,000.00
16,000.00

19.00

14.99

15.78
16.35

16.16

11,000.00

14.00
9.00

6,000.00
1,000.00

4.00

Puntos de interés
especial

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

2.

En la historia, cuando se observan estos niveles de valuación los siguientes 12, 24 y 36 meses las
ganancias son importantes. (Excepto 2007 cuando se cruzó una crisis mundial 2008).

Los precios de los activos
mexicanos deberían reflejar ya la
información que todos tenemos.
Los precios son el árbitro final,
incorporan toda la información y
muestran la expectativa de las
mayorías.
Si pudiéramos aislarnos del ruido
mediático y solo observar datos
duros, la ecuación riesgo
rendimiento que presenta México
es favorable. Por supuesto que hay
incertidumbre y riesgo, solo así se
presentan las oportunidades.

3.

La posición de los inversionistas respecto a los activos mexicanos es negativa.
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Contratos Cortos del Peso Mexicano
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Si pudiéramos aislarnos del ruido mediático y solo observar datos duros, la ecuación riesgo rendimiento que presenta México es favorable. Por
supuesto que hay incertidumbre y riesgo, solo así se presentan las oportunidades.
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