¡Econotris!
DEBATE: LO QUE PASÓ NO SE QUEDA EN VEGAS
 NOTICIA: Ayer se celebró el tercer y último
debate presidencial entre Hillary Clinton y Donald
Trump en la Universidad de Las Vegas. Un
sondeo de la cadena televisiva estadounidense
CNN da la victoria a Clinton con 52%.
 RELEVANTE: Posterior al evento, el USD/MXN
avanzó 0.4% hasta un mínimo de $18.46. La toma
de utilidades llevó a una depreciación de 0.9%
desde mínimos ($18.63). Esta mañana, el peso
también se afecta por el retroceso en la cotización
de crudo (-2.0%).
 IMPLICACIÓN: A pesar de que el mercado
descuenta el triunfo de Clinton, el efecto de otros
factores (petróleo, paquete económico 2017, Fed,
Brexit, etc.) repercutirán en el USDMXN. En
adelante, la atención se centrará en las
propuestas de Clinton y sus efectos en la
economía y en los mercados financieros.
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LO QUE PASÓ EN LAS VEGAS NO SE QUEDA EN LAS VEGAS
Ayer se celebró el tercer y último debate presidencial entre Hillary Clinton y Donald Trump. Un sondeo de la cadena televisiva
estadounidense CNN da la victoria a Clinton con 52%. Con el resultado de los tres debates, tanto analistas como participantes
del mercado anticipan que la candidata demócrata tendrá el triunfo el próximo 8 de noviembre. En adelante, la atención se
centrará en las propuestas de H. Clinton y sus efectos en la economía y en los mercados financieros.

DONALD TRUMP NO ACEPTARÁ EL RESULTADO DE LAS ELECCIONES ¿O SÍ?
Uno de los elementos más destacados se refiere a las declaraciones del candidato republicano sobre la aceptación de la
resolución de las elecciones. Ello derivado de que señaló que considerará en su momento si aceptará el resultado: “Voy a
mantener el suspenso”. En EUA es tradicional que el candidato que pierda reconozca al ganador. Ello como prueba de la
efectividad de la democracia. En este sentido, Mike Pence -el candidato a vicepresidente del Partido Republicano- mencionó
hace varios días que aceptará el resultado de las elecciones.

USD/MXN: MOVIMIENTOS ACOTADOS
Posterior al evento, el USD/MXN avanzó 0.4% hasta un mínimo de $18.46. La toma de utilidades llevó a una depreciación de
0.9% desde mínimos ($18.63). Esta mañana, el peso también se afecta por el retroceso en la cotización de crudo (-2.0%). Las
declaraciones contradictorias entre Rusia y Arabia Saudita afectan la cotización. Si bien Arabia Saudita se muestra optimista
sobre la unión de países no miembros de la OPEP a su acuerdo de recorte, empresas de Rusia declaran que aumentarán su
oferta de crudo.

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

CONTINUARÁ NERVIOSISMO: SE REFLEJARÁ EN MXN
A pesar de que el mercado descuenta el triunfo de Hillary Clinton, el efecto de otros factores (volatilidad en el petróleo, paquete económico 2017, Fed, Brexit, etc.)
repercutirán en el USDMXN. Adicionalmente, es de enfatizar nuevamente que a partir de ahora tomará relevancia el análisis de las implicaciones de las
propuestas de la candidata demócrata.

EL COLOR DEL DEBATE PRESIDENCIAL
A continuación presentamos las intervenciones más destacadas y que se comentan en medios internacionales:

Clinton

Trump

"Putin preferiría tener un títere como Presidente de EUA "

"Voy a mantener el Suspenso (sobre resultado de las elecciones)"

"Donald piensa que menospreciar a la mujer lo hace grande"

"Qué mujer tan desagradable”

"Les ha dado (Trump) empleo a obreros chinos no estadounidenses”

"Necesitamos el muro”

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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