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Comentario Semanal
Esta semana el INEGI publicó el dato de inflación. Este fue mayor al esperado por el mercado y el más alto
en los últimos 16 años; recordemos que el objetivo de Banco de México (Banxico) es de 3%. En sus minutas,
Banxico dio un mensaje de cautela y al no haber mejoras en el nivel de inflación, no descartan una nueva
subida a la tasa de referencia.
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A pesar de que las presiones inflacionarias continúan, nos parece poco probable ver otra subida de tasas
este año, especialmente considerando un nivel estable en el tipo de cambio y que Banxico ya se adelantó a
los posibles movimientos de la Fed.
En cuanto al mercado de acciones, el IPC ha consolidado el alza de julio manteniendo una tendencia alcista.

Puntos de interés
especial

Esto nos hace pensar que aún existe potencial de alza desde un punto de vista técnico y tomando en cuenta
que este presenta valuaciones razonables, en particular relativas a los mercados americanos, como
mencionamos en el comentario anterior.
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Si bien consideramos que los activos locales de capitales y deuda mantienen un potencial interesante, estamos conscientes que existen
riesgos externos e internos que podrían afectar el desempeño de los mismos. La renegociación del Tratado de Libre Comercio, el proceso
electoral en México o una corrección en los mercados americanos son los más evidentes. Ante dicha situación, consideramos prudente
aligerar la exposición de los portafolios para controlar riesgo y tener capacidad de aprovechar las oportunidades que una eventual
corrección pudiera generar.
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