¡Econotris!
ELECCIONES LOCALES, VENTAJA PRI EDOMEX
 NOTICIA: Ayer se celebraron elecciones
locales en cuatro estados de la República
Mexicana, siendo el Edomex el que mayor
interés tenía para los inversionistas, derivado
de que el resultado sería usado como
antesala de lo que podría ocurrir en las
elecciones presidenciales en 2018.
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 RELEVANTE: Conforme al Instituto
Electoral del Edomex, los resultados
preliminares (97.82% de las actas
contabilizadas) muestran un estrecho
margen entre los candidatos. Alfredo del
Mazo del PRI se posiciona como posible
ganador de la gubernatura del Edomex con
33.72% de los votos, seguido de Delfina
Gómez de Morena con 30.82%.

USDMXN Intradía

 IMPLICACIÓN: Los resultados finales se
conocerán el miércoles 7 de junio. Sin
embargo, el presidente nacional de Morena
IEEM: Instituto Electoral del Edomex .Fuente: GFBX+ / Bloomberg.
ha señalado que impugnará los resultados,
por lo que en su caso, los resultados finales se podrían conocer hasta septiembre. La experiencia previa en casos similares,
nos llevan a pensar que difícilmente habrá un cambio en el resultado preliminar.
 MERCADOS: El USDMXN registró una depreciación de 0.7% previo a las elecciones, para posteriormente apreciarse
1.2% con los resultados preliminares que daban ventaja al PRI. Posteriormente, con la asimilación de la noticia, el peso se
ha mantenido en niveles estables de 18.38 pesos por dólar.
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ELECCIONES LOCALES 2017: ATENCIÓN EN EDOMEX
Ayer se celebraron elecciones locales en cuatro estados de la República Mexicana (Coahuila, Nayarit, Veracruz y Edomex),
siendo el Edomex el que mayor interés tenía para los inversionistas, derivado de que el resultado sería usado como antesala de
lo que podría ocurrir en las elecciones presidenciales en 2018. En esta ocasión, las encuestas mostraron un buen poder
predictivo, a diferencia de lo ocurrido con encuestas internacionales sobre el Brexit o las elecciones presidenciales en EUA.

EDOMEX: VENTAJA PRI
Conforme al Instituto Electoral del Edomex, los resultados preliminares (97.82% de las actas contabilizadas) muestran un
estrecho margen entre los candidatos. Alfredo del Mazo del PRI se posiciona como posible ganador de la gubernatura del
Edomex con 33.72% de los votos, seguido de Delfina Gómez de Morena con 30.82%. En tercer lugar, Juan Zepeda del PRD
cuenta con 17.76% de los votos, mientras que Josefina Vázquez Mota del PAN con 11.28%. Es de mencionar que con una
participación electoral de 52.5% (46.0% de elecciones anteriores), el PRI cuenta con una ventaja estrecha pues en las

TIEMPO ESTIMADO
DE LECTURA: ¡Un TRIS!
OBJETIVO DEL REPORTE
Comentario breve y oportuno
de un evento sucedido el fin de
semana.

elecciones previas de 2011, había ganado el mismo partido pero con 62.0% del total de los votos. Otro elemento a destacar es que
los comicios se desarrollaron sin violencia.

MORENA IMPUGNARÁ RESULTADOS
Los resultados finales se conocerán el miércoles 7 de junio. Sin embargo, el presidente nacional de Morena ha señalado que impugnará los
resultados ya que difieren de sus estimaciones. En caso de ocurrir dicho escenario, los resultados finales se podrían conocer hasta
septiembre. Sin embargo, la experiencia en casos similares (presidenciales en 2006 y 2012), nos llevan a pensar que difícilmente habrá un
cambio en el resultado preliminar.

USDMX VOLÁTIL ANTE TENSIÓN ELECTORAL
El USDMXN registró una depreciación de 0.7% previo a las elecciones ya que existía cautela en torno al evento. Posteriormente, se apreció
1.2% con los resultados preliminares que daban ventaja al PRI y con la asimilación de la noticia, el peso se ha mantenido más estable en
niveles de 18.38 pesos por dólar.

PAN Y COALICIÓN PAN/ PRD EN NAYARIT Y COAHUILA
Conforme a los resultados preliminares de Nayarit y Coahuila, todo parece indicar que el PAN ganaría dos de tres estados con elecciones
para gobernador (Edomex en cuarto lugar). En el caso de las elecciones municipales en Veracruz, la coalición PAN/PRD va a la cabeza. Es
posible que la coalición PAN / PRD suceda para las elecciones presidenciales de 2018, aunque todavía no hay anuncio conforme a ello y
todavía no se conocen oficialmente los candidatos de los partidos para las elecciones presidenciales de 2018.

ELECCIONES PRESIDENCIALES 2018; USDMXN MÁS TRANQUILO, POR AHORA
Las elecciones presidenciales en 2018 podrían estar marcadas por una alta incertidumbre en la cercanía del evento, aunque el posible
triunfo del PRI en el Edomex y en caso de que no existan cambios en el resultado si se impugna el mismo, reduce la incertidumbre que
existía previo a las elecciones locales de este domingo. Ello derivado de que para algunos, reduce las probabilidades de una victoria de
Morena en 2018. Ante ello, los catalizadores para una depreciación del tipo de cambio, parecen haberse reducido en el corto plazo. Sin
embargo, la renegociación del TLC que iniciará en agosto y las tensiones geopolíticas continúan siendo elementos de atención para
movimientos del USDMXN en 2017. Hacia 2018, no descartamos que el factor político continúe posicionándose dentro d elos más
relevantes para ajustes del USDMXN.

¿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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