Así Va…
USDMXN: DE 21.0 A 19.60 AL CIERRE DE 2017
En lo que va del año, el entorno para el USDMXN ha mostrado cambios inesperados. En nuestra última revisión de pronósticos
ya anticipábamos un mejor desempeño del peso por el resultado de las coberturas cambiarias de Banxico y el menor déficit de la
cuenta corriente que reducía la necesidad de un mayor ajuste del peso. Sin embargo, también destacábamos riesgos para su
posterior debilitamiento al cierre de año, mismos que han perdido fuerza y cuyas probabilidades para un mayor deterioro han
disminuido. Por lo anterior, modificamos nuestro estimado de cierre de año a $19.60 desde $21.0 anterior.
CAMBIO DE SENTIMIENTO: TONO RELACIÓN MX-EUA
Después de que la divisa reflejó los temores sobre una renegociación del TLC poco benéfica para México, la actual moderación
en el tono de la administración de Donald Trump respecto al tema (borrador enviado al Congreso de EUA y comentarios
Secretario de Comercio) y la percepción de menor apoyo del Partido Republicano a las propuestas del presidente, han
ocasionado un mayor optimismo que apoya a la divisa. Sin embargo, la cercanía de la discusión de las políticas en EUA
(presupuestal, comercial y de migración)
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Derivado de que las negociaciones en torno al
TLC podrían suceder hasta finales de 2017 y
dado que las finanzas públicas han mejorado
en lo que va del año (ingreso petroleros se han
incrementado alrededor de 20% y remanente
de Banxico 34% mayor a 2016), es posible que
un ajuste en la calificación soberana ocurra
hasta que se defina cualquier cambio en el
TLC. Hasta el momento, el mercado ha
incorporado dicho escenario (al menos una
noche), lo que también le resta algunas
presiones al tipo de cambio hacia adelante.
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Otro de los riesgos que repercutirán en la cotización del peso en el año, será el ciclo de normalización monetaria en EUA,
mismo que está pronosticado para ser más agresivo al ocurrido en 2016 (2 alzas más conforme a la Fed). Sin embargo, la
respuesta que mostró el dólar después de la primer alza en marzo fue distinta a la esperada pues éste se debilitó ante un tono
menos hawkish al previsto, por lo que no descartamos que el efecto de este riesgo sea menor a lo pronosticado. El incremento
de 350pbs en la tasa de interés por parte de Banxico desde finales de 2015 ha hecho más atractiva la inversión a México, lo cual
explica también una mejoría en la divisa mexicana.
TEMAS GEOPOLÍTICOS EN LA MIRA
Un tema que se ha incorporado en el ánimo de los inversionistas, tiene que ver con los riesgos geopolíticos (Siria, Corea del
Norte). En la medida en la que evolucionen estos temas, la volatilidad podría regresar en detrimento del peso. Por otro lado, las
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encuestas arrojan que la candidata anti-euro Le Pen en Francia no ganaría en la segunda ronda (7 de mayo), lo que también disminuiría las
probabilidades de la búsqueda de activos seguros como el dólar.
ELECCIONES EN EDOMEX EN JUNIO
Si bien este tema se suma a los riesgos en adelante pues los inversionistas podrían utilizar el resultado como aproximación a lo que sucederá
en las elecciones presidenciales de 2018, conforme a encuestas de corredurías internacionales, el riesgo de una depreciación del peso en
caso de la victoria de la izquierda (que pone en duda la continuidad de las reformas estructurales) podría ser bajo y no superior a 3.0%.
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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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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!
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DIFERENCIA VS.
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Mayor a 5.00 pp

En un rango igual o menor a
5.00 pp

Menor a 5.00 pp
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