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Comentario Semanal
Los índices americanos muestran vulnerabilidad finalmente. Aun cuando las caídas de los
índices no han sido relevantes en magnitud, sí parece estar habiendo un debilitamiento
estructural del movimiento de alza de los últimos meses y parece obvio que tendrá que
cerrar la brecha con su promedio de largo plazo (200 días) pronto. Es sin duda demasiado
temprano para considerar que los índices podrían estar entrando a una transición negativa
de mayor tiempo. Sin embargo, al menos los niveles de volatilidad parecen estar
recuperando niveles “normales” y las recuperaciones parecen cada vez menos intensas. Es
importante recordar que los niveles récord observados en el año, fueron impulsados
solamente por un puñado de acciones (Facebook, Amazon, Netflix, Google) por lo que la
corrección podría ser igualmente focalizada.

Índice S&P 500
2900
2800
2700
2600

Puntos de interés
especial

2500
2400
2300
2200

Aun cuando las caídas de los índices
no han sido relevantes en magnitud,
sí parece estar habiendo un
debilitamiento estructural del
movimiento de alza de los últimos
meses.

2100

Promedio móvil 200d

Índice S&P 500

Índice VIX

Los niveles de volatilidad parecen
estar recuperando niveles
“normales” y las recuperaciones
parecen cada vez menos intensas
En lo que se refiere a la bolsa
mexicana, como ya lo habíamos
mencionado anteriormente parece
estar en olvido absoluto de
compradores.

38
33
28
23
18
13
8

Promedio móvil 200d

Índice VIX

Autores:
Gilberto Cantú Jiménez,
Tel. +52 55 1209 0484
gcantu@sherpacapital.com.mx
Richard Ramírez Webster,
Tel. +52 55 1209 0484
rramirezwebster@sherpacapital.com.mx

Sherpa Capital, S.A.P.I de C.V, Asesor en Inversiones Independiente
Registro Asesor en Inversiones en CNBV 30002-001-(13400)-21/08/2015

@SherpaCapital

www.sherpacapital.com.mx

Marzo 22, 2018
, 2016

En lo que se refiere a la bolsa mexicana, como ya lo habíamos mencionado anteriormente parece estar en olvido absoluto de
compradores. No pareciera haber nadie en el mundo construyendo posiciones largas en acciones mexicanas. Si bien es cierto
que resulta imposible ignorar el riesgo político que nos amenaza para el resto del año, también creemos que las expectativas
están sesgadas a un resultado malo. Nos parece que la gente en general está otorgando muy baja probabilidad a un resultado
benigno, aquí vale la pena mencionar que un resultado benigno podría simplemente ser un triunfo de un AMLO con políticas no
tan extremas. Al respecto nos mantenemos positivos respecto a acciones mexicanas con cautela y flexibilidad de operación.
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