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Comentario Semanal
Durante las últimas semanas el ambiente en los mercados globales ha cambiado poco, los índices
americanos continúan haciendo máximos impulsados por una combinación de exuberancia irracional,
buenos resultados económicos y expectativas positivas en torno a la reforma fiscal del presidente Trump. El
sentimiento de complacencia es excesivo en más de un activo, uno claro ejemplo de lo anterior está en el
comportamiento de las criptomonedas y particularmente de BITCOIN, todo mundo hablando sobre ella y
con un enorme sentimiento de angustia por perderse la oportunidad del siglo. Comportamientos como
estos suelen indicar puntos de inflexión de reversión. No sabemos cuándo pero, cuando toda la manada va
en una sola dirección la probabilidad de que sea un precipicio es alta.

Gráfica 1: BITCOIN

Puntos de interés
especial
El caso completamente contrario es México, hoy parece el activo menos favorecido del mundo. Aun cuando
en momentos se dejan de percibir las hordas de inversionistas globales vendiendo todo sin importar precio,
los compradores siguen sin asomarse. La narrativa continúa siendo sombría a pesar de que no hay
absolutamente nada nuevo. Los medios continúan con los refritos de NAFTA y Lopez Obrador a pesar de ser
noticias viejas. Creemos que es aquí cuando hay que comprar aquellas empresas mexicanas con equipos
directivos serios, con franquicias dominantes y red de seguridad adecuada. Suele ser un camino largo,
doloroso y desesperante pero también en donde se encuentran los mejores rendimientos con el tiempo.
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En lo que respecta al peso, es interesante notar que a pesar de la narrativa negativa éste se ha mantenido bastante contenido y de hecho apreciado
respecto a sus niveles mínimos. Creemos que este es un factor determinante para que el mercado accionario pueda tener un movimiento alcista en
el corto-mediano plazo.

Gráfica 3: Tipo de cambio Peso/Dólar
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