¡Econotris!
EUA: USDMXN GANA EL DEBATE PRESIDENCIAL
 NOTICIA: Ayer se celebró el primer debate
presidencial entre Hillary Clinton y Donald Trump.
Sondeos de opinión muestran que Hillary Clinton
presentó el mejor desempeño (hasta 60%).
 RELEVANTE: Durante el evento, el USD/MXN
avanzó 1.6% desde niveles de $19.9. Al terminar el
debate, el peso alcanzaba niveles de $19.5. Esta
mañana el nivel mínimo que tocó la divisa
mexicana fue de $19.4.
 IMPLICACIÓN TASAS: Con la recuperación
del USDMXN, es menos probable una intervención
de Banxico el próximo jueves 29. Se refuerzan
nuestros argumentos de que Banxico no debería
subir la tasa objetivo: incidencias externas sobre la
divisa, acciones similares han tenido efectos
temporales, impacto en crecimiento económico.
 IMPLICACIÓN USDMXN: No descartamos
nuevos capítulos de volatilidad con impacto en la
divisa mexicana (2º y 3er debate, elecciones, etc.)
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HILLARY CLINTON SE LLEVA LA NOCHE PERO…
Ayer se celebró el primer debate presidencial entre Hillary Clinton (demócrata) y Donald Trump (republicano). Sondeos de
opinión muestran que Hillary Clinton presentó el mejor desempeño. La cadena CNN muestra la mayor ventaja para la candidata
demócrata con más del 60%.
No obstante lo anterior, analistas políticos consideran que el candidato republicano mejoró respecto a los debates de las
elecciones primarias. Por lo que si bien Clinton se llevó la noche del primer debate, Trump podría mejorar en los siguientes
eventos (9 y 19 de octubre). Adicionalmente, es de señalar que estadísticamente está demostrado que, después de los
debates presidenciales, las preferencias electorales presentan movimientos marginales.

DONALD TRUMP BUSCA ESTADOS CLAVE
El tono poco ortodoxo de Donald Trump podría continuar favoreciéndolo en estados clave como Ohio (mencionado tres veces),
en los que la población está sesgada por un discurso proteccionista y menos político como el que están acostumbrados a
escuchar.

USD/MXN: EL GANADOR
Durante el evento, el USD/MXN avanzó 1.6% desde niveles de $19.9. Al terminar el debate, el peso alcanzaba niveles de $19.5.
Esta mañana el nivel mínimo que tocó la divisa mexicana fue de $19.4. Considerando lo anterior, la lectura del mercado es que
Clinton fue la vencedora en el primer debate presidencial.

CATEGORÍA
ECONÓMICO
TIEMPO ESTIMADO
DE LECTURA: ¡Un TRIS!
OBJETIVO DEL REPORTE
Comentario breve y oportuno
de un evento sucedido
recientemente.

BANXICO NO DEBERÍA INCREMENTAR LA TASA
Con la recuperación de la divisa mexicana, es menos probable una intervención de
Banxico el próximo jueves 29. Se refuerzan nuestros argumentos de que Banxico no
debería subir la tasa objetivo: incidencias externas sobre la divisa que tenderán a
disiparse, acciones similares han tenido efectos temporales, impacto en crecimiento
económico (Véase: Reunión Banxico 6 Razones para no Subir).
Es de señalar que no obstante la recuperación del peso, no descartamos nuevos
capítulos de volatilidad con impacto en el USDMXN (2º y 3er debate, elecciones, etc.)

EL COLOR DEL DEBATE PRESIDENCIAL
A continuación presentamos las intervenciones más destacadas del debate para cada
candidato a la presidencia de EUA:

Número de Menciones de Estados Clave
# Electores Clinton
Trump
California
55
1
0
Florida
29
0
2
Illinois
20
0
4
Michigan
16
0
3
New Jersey
14
1
0
New York
29
2
2
Ohio
18
0
3
Pennsylvania
20
0
2
Fuente: GFBX+ / FiveThirtyEight. Estados con color azul tienen las preferencias
hacia Clinton y en color rojo hacia Donald Trump.

Clinton

Trump

"Trump me criticó por haberme preparado para este debate. ¿Saben
también para lo que estoy preparada? Para ser Presidente"

"La Secretaria tiene experiencia. Pero es mala experiencia"

"Un hombre que puede ser provocado con un tweet no debería
tener sus dedos cerca de los código nucleares"

"Difundiré mis declaraciones de impuestos cuando ella publique los correos…"

"Cuando él viaje a 112 países y negocie un acuerdo de paz, un cese
"No creo que ella tenga la energía. Para ser presidente de este país, necesitas
al fuego (...) o pase 11 horas declarando frente a una comisión
energía"
parlamentaria, podrá hablar de energía"

Fuente: GFBX+ / BBC Mundo.

¿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
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En un rango igual o menor a
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Menor a 5.00 pp
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