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Comentario Semanal
Las acciones mexicanas se separan del resto del mundo. Mientras la mayoría de los
mercados accionarios mundiales han tenido un rebote importante, las acciones
mexicanas continúan prácticamente sin cambios respecto al cierre del año pasado.
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Separación de las acciones mexicanas con
el resto del mundo.

Lo anterior es un claro signo de completa falta de visión, para cualquier activo riesgoso
mexicano. Percepción es realidad y mientras el gobierno actual continúe sin dar claridad
o certidumbre al menos en niveles básicos, nadie arriesgará. Los miedos respecto a un

Incertidumbre y falta de claridad por la
actual administración pone a temblar a los
activos mexicanos.

Las reglas del juego pueden cambiar, y
preferimos pagar por ver.

AMLO tipo Chávez se han atenuado, sin embargo, la mala comunicación, pobre
ejecución y falta de claridad en la estrategia del país mantienen a los inversionistas al

Activos mexicanos baratos, pero ¿por
cuánto tiempo?

borde y por supuesto que todos preferimos pagar por ver. Lo anterior, a pesar de tener
niveles de valuación muy atractivos al menos desde el punto de vista histórico.
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Sin embargo, poco importa un análisis histórico cuando las reglas del juego podrían cambiar de forma radical. Poco importa
poder comprar empresas en menos de su valor de recuperación si no hay certeza de que se respetarán las licencias o bien,
que los niveles de regalías solo aumentarán de forma que permita hacer rentable la operación. El mercado mexicano es de
los más baratos del mundo, pero sin un catalizador podrá permanecer barato mucho tiempo.
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