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Comentario Semanal
“Los mercados alcistas nacen en pesimismo, crecen en escepticismo, maduran en el
optimismo y mueren en la euforia”
-Sir John Templeton

La venta de activos mexicanos continúa sin tregua. Son claras las sesiones en donde existen
inversionistas saliendo a cualquier precio. Si bien, los volúmenes en general no han sido
extraordinarios, es notable el daño que puede hacerse a nombres en específico con un poco
de monto del lado de las ventas. Por otro lado, es más que clara la completa ausencia del
lado comprador, el sentimiento negativo es persistente.
Gráfico 1. Psicología de Mercados

Puntos de interés
especial

Pocos montos en venta, gran
impacto en precios.

Quien permanezca optimista es
quien ganara en este mercado.

Después de la tormenta, llega la
calma.

Las oportunidades se encuentran
cuando se logra aislar el pesimismo.

Si tuviéramos que ubicarnos en algún lugar del gráfico aquí mostrado es claro que estamos
en algún lugar entre el pánico y el abatimiento. Los ánimos están muy golpeados.
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Es difícil saber quiénes serán aquellos que ganarán dinero en la recuperación de los activos mexicanos. Muy probablemente
serán quienes logren un aislamiento del mar de pesimismo que nos rodea y se concentren en expectativas realistas en el largo
plazo.
El trabajo más importante para cualquier inversionista en estos momentos radica en el manejo de emociones, particularmente
evitar caer en la desesperación absoluta. En 2008 sentíamos que nunca más veríamos recuperación en los mercados
financieros internacionales, con certeza veíamos destruido el sistema financiero del mundo. A partir de ese momento nació
el mercado alcista más importante en la historia de EEUU.
Hoy es fácil dejarse llevar y pensar en que nunca más veremos un mercado mexicano alcista. Sin embargo, habrá recuperación,
muchas empresas tendrán alzas de más de 30%-40% y los que estén congelados en pánico no participarán.
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