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Comentario Semanal
“El miedo se implanta en nosotros para protegernos del mal; pero su función como la
de otras pasiones, no es rebasar la razón, sino asistirla”
-Samuel Johnson

El mercado mexicano vive un ajuste histórico por su magnitud en términos de tiempo y
precio solo superado en severidad por 1994, 1998 y 2008, las grandes diferencias con esos
episodios de pánico son 2, la primera es que en cada uno de los ajustes mencionados el
sistema económico ya sea nacional en el caso de 1994 como global en 1998 y 2008 estaban
en punto de quiebra. La segunda es que en cada uno de esos episodios veníamos de máximos
históricos en precio y valuación.
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Hoy las cosas son muy diferentes, la cascada de pánico ha sido catalizada por miedo, miedo
justificado a un cambio de régimen político en donde la torpeza, falta de pericia y tacto del
régimen entrante, perdió la confianza de los mercados en pocos días.
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¿Ahora este miedo justifica vender empresas de alta calidad a precios en muchos casos por debajo de valor de reposición?
La gente sabe el precio de todo, pero el valor de nada, sentimos que el miedo, como mecanismo de defensa natural ha,
sobrepasado a la razón en lugar de asistirla, tendremos un México diferente no hay duda, pero sentimos que la condición actual
es un caso más de alta incertidumbre y bajo riesgo, bajo riesgo debido a que en tiempo la corrección viene al final de 6 años de
mercado bajista, y en valuación la mayoría de las empresas se encuentran cerca de valuaciones de fondo de ciclo.
Tendremos que normalizar a AMLO y a Morena, así como los mercados globales han normalizado a Trump, es tiempo de miedo,
pero también de oportunidad.
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