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Comentario Semanal
¡Por fin se acabó Mayo! La máxima de “Sell in may and go away” habría sido gran
consejo al menos en México para éste año. México es hoy quizá solo aparte de Turquía
el activo más apestado del mundo. ¡La piñata preferida!
Los miedos en torno a TLCAN, AMLO, ITALIA, NOR-COREA, TARIFAS COMERCIALES y
ALZA EN TASAS DE EEUU han sido justificación suficiente para una depreciación de 12%
en el Peso desde mediados de Abril y una caída de 13% en la Bolsa Mexicana de
Valores en lo que va del año. Con tanto sobre la mesa, es difícil identificar a los
verdaderos culpables detrás de la depreciación de los activos mexicanos. Y de hecho
creemos que es ocioso intentar encontrar la explicación detrás del movimiento. Lo
único que sabemos es que la información de lo más probable ya está en manos de
todos y creemos que debe haber muy poca gente cuyas posiciones de inversión estén
puestas apostando a un evento de baja probabilidad. Dicho lo anterior creemos que
es importante concentrarse en los niveles de valuación de los activos mexicanos y
particularmente de las acciones mexicanas.
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Como ya lo hemos mencionado anteriormente, consideramos que los niveles de
valuación de un gran número de emisoras mexicanas representan un punto de entrada
atractivo que no veíamos hace mucho tiempo.

Sin duda es importante mantener
prudencia en la selección de los
activos a comprar y el tamaño de las
posiciones a construir
reconociendo que, lo barato se
puede hacer más barato.
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Sin duda es importante mantener prudencia en la selección de los activos a comprar y el tamaño de las posiciones a
construir reconociendo que, lo barato se puede hacer más barato. Sin embargo, también es cierto reconocer que las
oportunidades verdaderamente importantes en la vida de los grandes inversionistas jamás se dieron con panoramas
ciertos positivos hacia delante.
¡AUDACES FORTUNA IUVAT!
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