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La presente nota brinda un seguimiento quincenal al proceso electoral en EUA. Se encuentra conformada por una sección que monitorea el
comportamiento medio de las principales casas encuestadoras en EUA, así como por un segmento que enfatiza las probabilidades de
victoria asociadas a cada candidato presidencial en casas de apuestas.
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 Hillary Clinton (HC) contra Donald Trump (DT). La media de
las encuestas electorales –publicada por Real Clear Politicsha mostrado una apertura en la brecha que separa a Clinton y
Trump. El sesgo se encuentra a favor de HC y la inflexión en
los resultados se encontró fuertemente asociada a su
posicionamiento en el tiroteo de Orlando (DT: Terrorismo, HC:
Posesión de armas), así como sus declaraciones en torno a
Brexit. Un alto porcentaje de encuestados, no tiene un voto
definido (14.5%), por lo que, independientemente del resultado
de la elección, la votación por los miembros del Colegio
Electoral será cerrada. Una encuesta realizada por Bloomberg,
muestra que ante una situación similar al tiroteo de Orlando,
los encuestados se sentirían más respaldados bajo el mandato
de DT, sin embargo, la brecha frente a Clinton es ampliamente
acotada.
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Las cuotas de apuestas se leen: “Por cada B veces que ganes tienes A veces
de perder” La probabilidad asociada a la victoria se obtiene: B/(A+B)
Consideremos que las apuestas deben tomarse sólo como una forma alternativa
de prever los resultados electorales. Es una muestra sesgada y el proceso
electoral de EUA no se da de forma directa como en México.

NOTICIAS RELEVANTES




PRIMARIAS
El fin de la fase de votaciones primarias en EUA, arrojó como
ganadores implícitos a Hillary Clinton – por parte del partido
demócrata- y a Donald Trump –por parte del partido republicano- La
primera, ostenta actualmente 2,774 delegados de los 2,383
necesarios para ganar. El segundo cuenta con 1,542 de los 1,237
requeridos para la nominación.

80.0%
73.3%
65.2%
73.3%

Hillary Clinton

43

Pamela Díaz Loubet
mpdiaz@vepormas.com
56251500 Ext. 1767



Junio 24: El referéndum que materializó la salida de Reino Unido
(RU) de la Unión Europea (UE) trajo posicionamientos por parte de
los candidatos. Donald Trump – a favor del Brexit- apuntó los riesgos
de la migración masiva sobre la desintegración en Europa. Hillary
Clinton lamentó el resultado del referéndum y señaló que la
cooperación con Europa es más sólida con la UE integrada. En
general, la situación acontecida en RU no dista mucho de la que se
vive en EUA, donde observamos cómo un alto porcentaje de la
población se mantiene a favor de políticas populistas- nacionalistas
que podrían favorecer a D. Trump.
Junio 24: Bernie Sanders (BS) declaró su apoyo a su rival demócrata
H. Clinton. El senador de Vermont, confirmó su apoyo, elemento que
podría favorecer la victoria de HC en estados como Oregon, Rhode
Island y Vermont.
Junio 20: El jefe de campaña de D. Trump, Corey Lewandowski,
abandonó su cargo sin una razón específica. Su salida, pudo estar
motivada por los conflictos internos de éste con el asesor Paul
Manfafort y podría favorecer a Trump para conseguir los votos de
republicanos escépticos previos a la Convención del partido.
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¿POR QUÉ LABORATORIO?
Porque nos percibimos y actuamos no únicamente como un área de análisis.
El laboratorio es un lugar dotado de los medios necesarios para realizar investigaciones, prácticas y trabajos de carácter científico, tecnológico o técnico; está
equipado de instrumentos de medida o equipos para dichos fines y prácticas diversas. Se realizan pruebas hasta obtener resultados satisfactorios para el usuario.
También puede ser un aula o dependencia de cualquier centro docente.
Su importancia en cualquier especialidad radica en el hecho de que las condiciones ambientales están controladas y normalizadas de modo que:
1. Se puede asegurar que no se producen influencias extrañas (independencia) que alteren el resultado del experimento o medición: control.
2. Se garantiza que el experimento o medición es repetible, es decir, cualquier otro laboratorio podría repetir el proceso y obtener el mismo
resultado: normalización (metodología y proceso).
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FAVORITA

Emisora que cumple nuestros dos requisitos básicos: 1) Ser una empresa extraordinaria; 2) Una valuación atractiva. Los 6 elementos que
analizamos para identificar una empresa extraordinaria son: Crecimiento, Rentabilidad, Sector, Estructura Financiera, Política de Dividendos, y
Administración. Una valuación atractiva sucede cuando rendimiento potencial del Precio Objetivo es superior al estimado para el IPyC.

Forma parte de
nuestro portafolio de
estrategia

Emisora que está muy cerca de cumplir nuestros dos requisitos básicos: 1) Ser una empresa extraordinaria; 2) Una valuación atractiva.
Los 6 elementos que analizamos para identificar una empresa extraordinaria son: Crecimiento, Rentabilidad, Sector, Estructura Financiera,
Política de Dividendos, y Administración. Una valuación atractiva sucede cuando rendimiento potencial del Precio Objetivo es superior al
estimado para el IPyC.

Puede o no formar
parte de nuestro
portafolio de
estrategia

Emisora que por ahora No cumple nuestros dos requisitos básicos: 1) Ser una empresa extraordinaria; 2) Una valuación atractiva. Los 6
elementos que analizamos para identificar una empresa extraordinaria son: Crecimiento, Rentabilidad, Sector, Estructura Financiera,
Política de Dividendos, y Administración. Una valuación atractiva sucede cuando rendimiento potencial del Precio Objetivo es
superior al estimado para el IPyC.

No forma parte de
nuestro portafolio de
estrategia
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