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Comentario Sherpa
La corrección más rápida de la historia
Las correcciones en los mercados son parte del proceso natural de los ciclos, sin embargo, lo que ha hecho esta
edición particularmente dolorosa es la velocidad y la discriminación.
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Históricamente el número de días en promedio que ha llevado al mercado americano de un nivel máximo histórico
a territorio de “bear market” (una baja mayor a 20%) son 255 días, siendo la mediana 156 días.
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Gran Recesión (2008-2009)
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El Dow Jones ha caído 20% del máximo del mes pasado en solo 17 días, la segunda más rápida fue en 1929 que llevo
36 sesiones.
La segunda condición es que la valuación tiende a ser una herramienta de manejo de riesgo en el sentido que cuando
un mercado barato o un sector ya han tenido una compresión de múltiplo importante a través de un ciclo, tienden a
ser defensivos en un mercado bajista.
En esta corrección, los sectores de valor como energía, financieras, commodites etc. han sufrido mucho más que los
sectores de beta alta y múltiplos de crecimiento.
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Esto ha hecho a esta corrección particularmente dolorosa y ha llevado el spread de crecimiento vs. Valor a extremos
históricos.
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El optimismo desmedido de enero y febrero se convirtió en pesimismo extremo en marzo, si esta corrección es el fin
del mercado alcista americano probablemente falta tiempo y precio, sin embargo, el rayo no viaja en línea recta y en
el camino existen oportunidades para recomponer coberturas de baja y reposicionar portafolios. Hoy participar en
el pánico es como participar en la locura alcista de principio de año.

Hoy las condiciones de sobre venta, subvaluación y pesimismo son tan extremas en los mercados emergentes y
México como en cualquier fondo de ciclo que hemos visto.
En estos días la tarea es cuestionar cada posición reevaluando la información de este periodo de corrección y enfocar
el portafolio con los mejores nombres de largo plazo.
Estamos a punto de entrar en un ciclo en donde las acciones más caras del mercado (que han sido líderes en los
últimos años) probablemente tengan rendimientos negativos a sub par, aunque sus fundamentales continúen siendo
fuertes, y por el otro lado los sectores de valor, aunque los fundamentos sean mediocres, pueden tener retornos
positivos en términos absolutos y sin duda en términos relativos dado lo castigado de las valuaciones.
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