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Comentario Semanal
Semana complicada para los activos de riesgo después de que las tasas americanas continuaran su
tendencia alcista. Lo anterior provocado en parte por las buenas cifras económicas publicadas en Estados
Unidos y también en cierta medida explicado por la creciente especulación de que quien pudiera sustituir a
Yellen como cabeza de la Reserva Federal sería alguien mucho más agresivo en la conducción de la política
monetaria y por lo tanto en la normalización de las tasas de interés de aquel país.
Esto provocó una fuerte apreciación del Dólar respecto a casi todas las divisas, siendo algunas emergentes
las que más sufrieron aunque el movimiento en el Euro y el Dólar canadiense también fue significativo.
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En lo que respecta al Peso mexicano, parecería que el movimiento de depreciación se adelantó a las demás
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divisas en gran medida por la especulación respecto al TLCAN. Sin embargo, es probable que el anuncio de
Banco de México de aumentar los niveles de subasta de swaps haya también limitado el impacto.
En lo que se refiere a los mercados accionarios, continuamos en una extensión del periodo ininterrumpido
de alza en los activos americanos. Los reportes aparentemente positivos han sido catalizador de las últimas
alzas. Aunque no negamos que sea positivo observar crecimiento en las utilidades de las empresas,
pensamos que los niveles actuales más que anticipan los resultados observados y de hecho, en algunos
casos, parecería que sólo alimentan un desapego completo respecto a los fundamentales. Un claro ejemplo
de esto es el caso del fabricante de maquinaria pesada, Caterpillar que de 2012 a la fecha ha visto sus ventas
disminuir en 36% y sus utilidades por acción en 4.5%; sin embargo, esto no ha impedido que el precio de la
acción haya subido más de 50% en el mismo periodo.
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Por otro lado, en México continuamos pensando que hay oportunidades interesantes ya que se percibe un
sentimiento extremadamente negativo alrededor de los activos locales. Nos parece que es aun muy
temprano para que el proceso electoral de 2018 tenga efecto. Existen ya nombres de franquicias líderes con
gestión impecable a múltiplos más que razonables.
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