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Comentario Semanal
A principios de esta semana S&P aumentó de negativo a neutral la perspectiva para el riesgo de crédito de
México. Esta noticia es uno de los mejores indicadores de que el movimiento de apreciación en el peso
mexicano está cerca de terminar. Las calificadoras suelen ser el penúltimo en llegar a la fiesta, solamente
superados por El Fondo Internacional o El Banco Mundial. Por el momento los medios y analistas se
apresuran a encontrar una narrativa que justifique y explique el comportamiento del precio de la moneda
mexicana y han olvidado los temas negativos incluyendo las encuestas políticas. La moneda mexicana se
encuentra pegada a su banda de 3 desviaciones estándar de su promedio de 30 días (línea morada) y muy
cerca de 2 desviaciones de su promedio de 200 días (línea amarilla). Si bien es cierto que estamos
corrigiendo un movimiento de depreciación masivo, los movimientos tan rápidos suelen ser corregidos al
menos en cierta magnitud en el corto plazo.

Puntos de interés
especial

Si bien es cierto que el caso particular del peso mexicano tiene una fuerte correlación con los cambios entre
la narrativa Trump y la amenaza real de ejecución política, es muy importante resaltar el movimiento de
depreciación que ha sufrido el Dólar americano respecto a casi cualquier otra divisa. Independientemente
de que existan razones de sobra para justificar la depreciación de la moneda americana, creemos que
similar al movimiento del peso también está ya un poco extendido.

Los medios y analistas se apresuran
a encontrar una narrativa que
justifique y explique el
comportamiento del precio de la
moneda mexicana y han olvidado
los temas negativos.
Es importante resaltar el
movimiento de depreciación que ha
sufrido el Dólar americano respecto
a casi cualquier otra divisa.
En lo que respecta a la bolsa
mexicana, estamos ya en plena
temporada de reportes donde
esperamos se confirme el buen
momentum operativo de los últimos
trimestres.
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En lo que respecta a la bolsa mexicana, estamos ya en plena temporada de reportes donde esperamos se confirme el buen momentum
operativo de los últimos trimestres. Como hemos mencionado anteriormente, a pesar de que en principio nos preocupa la creciente alegría
entre los analistas y periodistas, aún percibimos valor fundamental en el mercado. En términos puramente técnicos, parece probable que
busque el nivel de los 53 mil puntos. Por lo anterior, a pesar de haber reducido tácticamente la exposición en algunos nombres por el nivel
de sobrecompra que presentaban, mantenemos un exposición considerable en acciones locales en nuestras distintas estrategias.
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