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Comentario Semanal
Los espíritus continúan muy animados en todos los activos de riesgo, las bolsas del mundo
continúan mostrando una fortaleza casi ininterrumpida. Aun cuando ha aumentado el número
de analistas sugiriendo cautela respecto a los mercados, prevalece la euforia por la aparente
derrama de riqueza que generaría la reforma fiscal de EEUU recientemente aprobada.

La

visibilidad hacia adelante parece muy limitada respecto a los efectos reales sobre la economía, el
consumidor y el mundo corporativo americano. Sin negar que pudiéramos estar subestimando
los beneficios de la reforma en los reportes corporativos, nos parece que los mercados están
agotando el margen de error lógico y anticipando un panorama casi perfecto. No obstante lo
anterior, la estrategia de vender en corto las valuaciones elevadas puede ser un camino muy
tortuoso y por lo tanto no lo estamos haciendo.
El mercado mexicano también ha mostrado una interesante recuperación junto con muchos de
sus pares emergentes. El crecimiento global junto con la teoría de re-inflación en el mundo ha
aumentado el apetito por mercados emergentes incluyendo al mexicano.
Seguimos positivos respecto al mercado mexicano y particularmente en los nombres de calidad
que fueron golpeados el año pasado. Aunque la desaceleración del consumo en México es una
realidad, creemos que las expectativas incorporadas en los precios son demasiado negativas.

Puntos de interés
especial

Dicho lo anterior, es importante resaltar que el movimiento de recuperación de muy corto plazo
tanto en la divisa mexicana como en el IPC debería mostrar un ligero respiro para continuar su
trayectoria positiva. De igual manera, no podemos olvidar que estamos en media etapa de
negociación de NAFTA y las noticias y líneas de especulación seguramente provocarán volatilidad
en los próximos días o semanas.
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