
Lección 2. “No importa para nada si tienes razón o no. Lo que sí importa 
es cuánto ganas cuando tienes razón y cuánto pierdes cuando estás 
equivocado”.  (George Soros)1/

El primero de diciembre de 2018 tomó posesión el nuevo presidente en México; 
desde que fue elegido, las principales variables financieras se deterioraron de 
manera significativa, sobre todo en los últimos dos meses: entre el 29 de 
septiembre y el 30 de noviembre la bolsa cayó 15.07%; el tipo de cambio se 
depreció 8.67%; y las tasas de interés se incrementaron 100 puntos base. 
En consecuencia, al 30 de noviembre la inflación esperada, implícita en las curvas 
de rendimiento, alcanzó niveles de 5.54% para 2020 (0.74% más que hace dos 
meses). Asimismo, los mercados anticipan incrementos adicionales en las tasas de 
interés, del orden de 50 puntos base para los siguientes tres meses y el Banco de 
México ha reducido la expectativa de crecimiento, de 2.0%/3.0%  a 1.7%/2.7% 
para 2019. 
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Diversas son las razones que provocaron este comportamiento; sin embargo, la mayor 
parte se atribuyen a las decisiones de un gobierno que administrativamente aún no 
tomaba el poder, pero que en la práctica llenó el vació y la ausencia del gobierno salien-
te.

Durante el periodo de elecciones, e incluso mucho antes, los analistas alertaron sobre 
los riesgos de los programas y modelo económico del nuevo gobierno; sin embargo, la 
población decidió a su favor. ¿Qué ha pasado con el valor de los activos de los que 
tuvieron razón sobre estos riesgos y de los que se equivocaron?

Seguramente, dado el comportamiento de los mercados, los que tuvieron razón dirigie-
ron sus inversiones al mercado externo y los que se equivocaron invirtieron en el mer-
cado mexicano. Para cuantificar cuánto ha costado creer en el modelo del nuevo 
gobierno, suponga a un ahorrador (creyente) que invirtió en bonos del Gobierno Fede-
ral y en la bolsa de valores.

Dependiendo de la combinación de estos activos, las pérdidas para estos  ahorradores 
fluctuaron entre -2.1% y -15.7% en pesos y -9.9% y -22.4-% en dólares durante octubre y 
noviembre; por el contrario, un inversionista que invirtió en dólares, su rendimiento en 

29/06/2018 
1/

28/09/2018 
2/

30/11/2018 
3/

Variación 
Nov/Sep

Tipo de cambio 19.69            18.72             20.35             8.67%
Bolsa Mexicana 47,663.20    49,504.16     41,732.78     -15.70%
Inflación esperada dentor de 2 años 4.54% 5.28% 0.74%
Tasa yield IRS 3 años 7.950% 7.865% 8.810% 94 pb
Tasa yield IRS 5 años 7.890% 7.910% 8.950% 104 pb
Tasa yield IRS 10 años 8.050% 8.220% 9.265% 105 pb

Benchmarl Bonos M a 3 años 400.23         407.76          407.76          0.00%
Benchmarl Bonos M a 5 años 485.34         494.22          485.44          -1.78%

Benchmarl Bonos M a 10 años 485.34         470.38          448.92          -4.56%
1/ Fecha previa  a  las  elecciones  pres idencia les
2/ Inicio de anuncios  y consultas
3/ Fecha de terminación de la  pres idencia  actual

Fuente: FX Rates.  www.fxrates.com.mx

PRINCIPALES VARIABLES FINANCIERAS pesos fue de 9.29%. 

Por tanto, ahora que empezará el nuevo gobierno y, sobre todo, después de escu-
char el discurso de posesión del nuevo presidente habrá que decidir si creer nueva-
mente en su forma de gobernar o rebalancear el portafolio. En esta decisión habrá 
que considerar a Ed Sekyota2/:

“Los elementos del buen trading son: primero, cortar las pérdidas, segun-
do, cortar las pérdidas, y tercero, cortar las pérdidas. Si puede seguir estas 
tres reglas, entonces tendrá una oportunidad”. 

Sin embargo, esta sugerencia, que le dará una nueva oportunidad al inversionista, 
limitará las oportunidades para toda la economía; Adam Smith estaría muy preocupa-
do.3/

En conclusión:
• Los agentes económicos que mantuvieron sus activos en pesos sufrieron una 

descapitalización muy significativa, la cual tardarán varios años en recuperar.  
• Los agentes  económicos que no tienen activos financieros para invertir, segura-

mente estarán felices o al menos indiferentes ante este resultado; sin embargo, 
ante el entorno de menor crecimiento y mayor inflación esperada, pronto ellos 
también empezarán a sufrir las consecuencias de estas formas de gobernar; 
infortunadamente para ellos, no tendrán nada que rebalancear.
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Bonos Acciones Pesos Dólares

0.0% 100.0% -15.7% -22.4%
25.0% 75.0% -12.3% -19.3%
50.0% 50.0% -8.9% -16.2%
75.0% 25.0% -5.5% -13.0%

100.0% 0.0% -2.1% -9.9%

Rendimiento en pesos de una inversión en dólares 9.29%

Fuente: FX Rates  www.fxrates.com.mx
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