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Comentario Sherpa
Durante la última semana observamos correcciones importantes en prácticamente
todos los mercados financieros mundiales. Las narrativas proteccionistas, la imposición
de tarifas y el aumento en la tensión geopolítica para algunos puntos en el mundo fueron
buen pretexto para dar un respiro a la imparable tendencia alcista del mercado
americano y con él, todos los otros mercados del mundo.
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Como lo mencionábamos en el comentario pasado, la pausa particularmente para el
mercado americano era más que necesaria. Ahora será importante observar rebotes en

Tendencia de un mercado alcista en todo el
mundo.

donde participe un mayor número de emisoras y no solamente unas cuantas. La
Mercado mexicano con posición sólida.

corrección ha neutralizado los indicadores de concentración. Ahora esperaríamos ver
una construcción de movimiento alcista en donde participen más emisoras para poder
pensar en una continuación robusta.

A pesar de toda la negatividad de los
inversionistas mexicanos, se ve un
mercado mexicano sólido.

En lo que respecta al mercado mexicano, seguimos creyendo que se encuentra en una
posición sumamente sólida. En la reciente corrección, el índice MSCI México (medido en
dólares) mostró una buena fortaleza al respetar su tendencia de alza. Desde el punto de
vista técnico parece constructivo estar logrando mínimos mayores y posicionándose
para buscar nuevamente romper al alza tu promedio móvil de largo plazo (200 días).
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Lo anterior dentro de un ambiente de extrema negatividad por parte de cualquier inversionista respecto a México,
sobre todo los nacionales. Por esta razón, el posicionamiento es muy favorable para un rebote fuerte. Como ya lo
hemos mencionado en múltiples ocasiones, los mercados adelantan. No sabemos que va a pasar, pero los signos
parecen favorecer un movimiento positivo.
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