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Comentario Semanal
Tiempo es más importante que precio y cuando es por tiempo, el ciclo cambia.
Este es uno de los ciclos más largos de Mercado bajista en términos de dólares de las
últimas décadas para los activos mexicanos. Aproximadamente 60 meses de baja en
dólares desde el México moment en 2013.
2018 parece ser que es el año de la tormenta perfecta, o así lo llaman a algunos. Como
observadores de mercados estamos educados a operar con lo que tenemos enfrente y
no con lo que sabemos o creemos que sabemos. En realidad, cuando se trata de
especulación, hay los que no saben y los que no saben que no saben.
Hoy 23 de febrero de 2018 lo que tenemos enfrente es un Mercado bajista maduro que
empieza a mostrar señales de agotamiento, tenemos activos razonablemente valuados
formando bases de muchos meses en el contexto de una moneda subvaluada. Es cierto
que los mercados pueden hacer lo que sea en cualquier momento, pero lo que tenemos
enfrente apunta más a escalar la pared de preocupación que a una tormenta perfecta.
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Este es uno de los ciclos más largos
de Mercado bajista en términos de
dólares de las últimas décadas para
los activos mexicanos.
Como observadores de mercados
estamos educados a operar con lo
que tenemos enfrente y no con lo
que sabemos o creemos que
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Es cierto que los mercados pueden
hacer lo que sea en cualquier
momento, pero lo que tenemos
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