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Comentario Semanal
Ni siquiera uno de los escándalos presidenciales más importantes de los que se tiene memoria fue capaz de
detonar una corrección considerable en los mercados de EEUU. Vamos, ni siquiera observamos una caída de
5% y en tan sólo cuatro días regresamos máximos históricos. La complacencia, baja volatilidad y euforia
siguen dominando el ambiente. La semana pasada escribíamos que el riesgo sucede súbitamente, hoy
pareciera que el retorno también.
Por otro lado, después de ver al mercado brasileño caer casi 20% en un día, este rebotó la mitad de la caída
en forma de reflejo y en un típico caso de pánico extremo que es donde se suelen encontrar las mejores
oportunidades. Este pequeño crash nos hizo recordar épocas de volatilidad y sentimiento extremo donde
era posible hacer dinero siguiendo estrategias de tendencia contraria.
En lo que respecta a México e intentando aislar el ruido geopolítico de la ecuación, pensamos que el
mercado de acciones local presenta una buena posición fundamental y técnica. Como comentamos
anteriormente, los reportes los últimos trimestres han sido buenos lo que ha abaratado los múltiplos, a
pesar del alza en precio. Esta tendencia esperamos continúe de la mano de una moneda depreciada pero
estable y de mayor inflación pero con un consumidor resistente. Desde un punto de vista técnico, el IPC se
encuentra por encima de su promedio de 200 días y en una clara tendencia alcista que mientras no se
rompa, no encontramos razón para estar desinvertidos.
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Ni siquiera uno de los escándalos
presidenciales más importantes de
los que se tiene memoria fue capaz
de detonar una corrección
considerable en los mercados de
EEUU.
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Después de ver al mercado
brasileño caer casi 20% en un día,
este rebotó la mitad de la caída en
forma de reflejo y en un típico caso
de pánico extremo.
En lo que respecta a México,
pensamos que el mercado de
acciones local presenta una buena
posición fundamental y técnica..
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