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AGOSTO 15-26
}

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.
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 Hillary Clinton (HC) contra Donald Trump (DT). HC continúa
liderando las encuestas con un 43.2% de las preferencias; sin
embargo ha mostrado un comportamiento ligeramente
descendente. Caso contrario es el de DT, quien en dos
semanas se vio beneficiado ligeramente por las intenciones de
voto (37.5%). El comportamiento registrado obedece a dos
aspectos: i) el tribunal federal ordenó que se revelarán los
correos electrónicos -enviados desde la cuenta personal de
HC- relacionado con el ataque al consulado de Bengasi y, ii) el
escándalo asociado a la Fundación Clinton.
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Las probabilidades de victoria son calculadas con base en las encuestas
estatales. Se realizan simulaciones de la elección (10Mil) de tal forma que se
produzca una función de distribución de los resultados para cada estado. Los
cálculos y proyecciones son realizados por fivethirtyeight.

NOTICIAS RELEVANTES


AGENDAS ECONÓMICAS

 Donald Trump: Destacaron medidas como la eliminación de
impuestos en favor de la clase media, la renegociación del
TLC, la reiterada oposición al TPP y la eliminación de la
política de cambio climático del actual Presidente.
 Hillary Clinton: Su plan económico enfatiza propuestas
relacionadas con el incremento del gasto en infraestructura.
Una de las más emblemáticas es incrementar el gasto en
275Mmdd durante los primeros cuatro años de gobierno.
Políticas asociadas a la escuela preescolar universal fueron
destacadas también. Todas acompañadas de un plan
impositivo.
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Agosto 26: La Fundación Clinton fue foco de escándalo al
revelarse correos electrónicos que señalaban posibles conflictos
de intereses de sus donadores. Se ha señalado incluso que –
durante su periodo como Secretaria de Estado- HC concedía
favores a cambio de donaciones a la fundación. B.Clinton
anunció que la fundación dejará de aceptar donaciones si HC
gana la presidencia.
Agosto 25: HC acusó a DT de difundir ideas del grupo
ultraderechista “Alt right”. Los comentarios de la candidata
hicieron alusión a que DT estaba incitando al racismo y odio
en sus declaraciones. La acusación provino después de que
DT sumara a su campaña a Stephen Bannon, quien es
propulsor del movimiento.
Agosto 22: Un juez dio la orden de que se hicieran públicos los
correos electrónicos que generaron una investigación del FBI. El
bloque de correos corresponde a aquellos enviados por HC
cuando se produjo el ataque al consulado de Bengasi (Libia) en
2012. La publicación de dicho correos podría generar un fuerte
impacto en las encuestas en fechas próximas a la elección.

Debates Presidenciales:
1° 26 de septiembre
2° 09 de octubre
3° 19 de octubre
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MAPA ELECTORAL: NÚMERO DE ELECTORES POR ESTADO Y POSIBLE VENCEDOR
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Para un mayor análisis del mapa véase: El Próximo Presidente de EUA
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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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CATEGORÍAS Y CRITERIOS DE OPINIÓN
CATEGORÍA
CRITERIO

CARACTERÍSTICAS

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

¡ATENCIÓN!

NO POR AHORA

CONDICION EN
ESTRATEGIA

DIFERENCIA VS.
RENDIMIENTO IPyC
Mayor a 5.00 pp

En un rango igual o menor a
5.00 pp

Menor a 5.00 pp

GRUPO FINANCIERO VE POR MÁS, S.A. de C.V.
DIRECCIÓN
Alejandro Finkler Kudler

Director General Casa de Bolsa

55 56251500

Carlos Ponce Bustos

DGA Análisis y Estrategia

55 56251500 x 1537

Javier Domenech Macias

Director de Tesorería y Mercados

55 56251500

Manuel Antonio Ardines Pérez

Director de Promoción Bursátil

55 56251500 x 9109

mardines@vepormas.com

Lidia Gonzalez Leal

Director Patrimonial Monterrey

81 83180300 x 7314

ligonzalez@vepormas.com

Ingrid Monserrat Calderón Álvarez

Asistente Dirección de Análisis y Estrategia

55 56251500 x 1541

icalderon@vepormas.com

Rodrigo Heredia Matarazzo

Subdirector A. Bursátil / Metales – Minería

55 56251500 x 1515

rheredia@vepormas.com

Laura Alejandra Rivas Sánchez

Proyectos y Procesos Bursátiles

55 56251500 x 1514

lrivas@vepormas.com

Marco Medina Zaragoza

Analista / Vivienda / Infraestructura / Fibras

55 56251500 x 1453

mmedinaz@vepormas.com

José Maria Flores Barrera

Analista / Grupos Industriales / Aeropuertos

55 56251500 x 1451

jfloresb@vepormas.com

José Eduardo Coello Kunz

Analista / Consumo Discrecional / Minoristas

55 56251700 x 1709

jcoello@vepormas.com

Rafael Antonio Camacho Peláez

Analista / Alimentos y Bebidas / Internacional

55 56251500 x 1530

racamacho@vepormas.com

Juan Antonio Mendiola Carmona

Analista Proyectos y Procesos Bursátiles y Mercado

55 56251500 x 1508

jmendiola@vepormas.com

Maricela Martínez Álvarez

Editor

55 56251500 x 1529

mmartineza@vepormas.com

Mónica Pamela Díaz Loubet

Economista / Consumo / Política Fiscal/ Inflación

55 56251500 x 1767

mpdiaz@vepormas.com

Mariana Paola Ramírez Montes

Economista / Industria / Petróleo/ Tasas

55 56251500 x 1725

mpramirez@vepormas.com

cponce@vepormas.com

ANÁLISIS BURSÁTIL

ESTRATEGIA ECONÓMICA

ADMINISTRACION DE PORTAFOLIOS
Mario Alberto Sánchez Bravo

Subdirector de Administración de Portafolios

55 56251500 x 1513

masanchez@vepormas.com

Ana Gabriela Ledesma Valdez

Gestión de Portafolios

55 56251500 x 1526

gledesma@vepormas.com

Ramón Hernández Vargas

Sociedades de Inversión

55 56251500 x 1536

rhernandez@vepormas.com

Juan Carlos Fernández Hernández

Sociedades de Inversión

55 56251500 x 1545

jfernandez@vepormas.com

Heidi Reyes Velázquez

Promoción de Activos

55 56251500 x 1534

hreyes@vepormas.com

55 11021800 x 32056

aruiz@vepormas.com

COMUNICACIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS
Adolfo Ruiz Guzmán

Comunicación y Relaciones Públicas / DGA Desarrollo Comercial

