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Comentario Semanal
Los mercados comienzan poco a poco a operar con volúmenes y actividad normal. El
nuevo año nos recibe con movimientos de corrección positiva después de los
movimientos negativos drásticos que se observaron durante las últimas semanas del
año anterior.
Es importante recordar que los precios en los activos financieros actúan orbitando su
nivel fundamental. Los mercados financieros son un sistema que permite encontrar
niveles de equilibrio de expectativas a través de la variable “precio”. La formación de
precios en equilibrio se va formando con iteraciones de un lado y del otro. Es decir, es
normal observar acciones de acción y corrección en magnitudes parecidas, pero en
sentido opuesto. Un poco como la tercera ley de Newton.
El peso mexicano ha sido la moneda con mejor desempeño en lo que va del año y la
gente (sobre todo los mexicanos) se preguntan cómo puede esto estar sucediendo.
La memoria de los humanos y su capacidad de atención es muy reducida. Solemos tomar
la última información siempre como punto de partida neutral (ahí uno de los grandes
defectos de los analistas que hacen pronósticos). Para entender el reciente movimiento
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de apreciación del peso debemos recordar primero que había provocado que el peso
fuera una de las peores monedas de los últimos años.

Niveles de equilibrio de expectativas
a través de la variable “precio”.
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El movimiento de apreciación del peso es solo relativo, recordemos que antes de que la nueva administración tomara
posesión existían miedos extremos al respecto tales como: 1.- Nacionalización de empresas e industrias. 2.Desconocimiento al presupuesto ordenado. 3.- Desconocimiento a instituciones como Banco de México, Hacienda, CNBV.
Y en general hasta comparaciones con Chávez se vivían. La verdad es que nada de esto ha sucedido.
La corrección observada hasta hoy parece solamente estar eliminando expectativas negativas extremas para regresar al
peso a su tendencia de largo plazo.
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