CATEGORÍA: Económica / OBJETIVO DEL REPORTE: Dar a conocer con mayor detalle el panorama económico.

El 1° de julio de este año, se celebrarán en México las elecciones presidenciales. Actualmente, las encuestas marcan a
Andrés Manuel López Obrador (AMLO) con la mayor intención de voto (Ver: Elecciómetro MXN), candidato con
propuestas que podrían cambiar el status quo (e.g. revisión de la Reforma Energética). En esta línea, la pregunta más
frecuente que escuchamos entre los inversionistas es ¿qué sucederá con el USDMXN este año? Para responder a la
interrogante, analizamos los movimientos del USDMXN en las elecciones de 2006 y 2012, así como las posiciones en el
mercado de futuros y opciones de divisas (Chicago Mercantile Exchange). El principal punto en común entre los eventos,
es que AMLO contendió como candidato presidencial.
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En 2006, el USDMXN registró una depreciación de 3.0% en
el 1T06 pero fue hasta la primera semana de abril que las
posiciones de Chicago disminuyeron, anticipando una mayor
pérdida de la divisa, que se concretó en la 2a semana de
junio (7.9%). En todo el 1S06, la depreciación de la divisa
fue 7.4%, previo a las elecciones del 2 de julio. Cuando se
conoció que el ganador fue Felipe Calderón vs. AMLO, el
tipo de cambio ganó 4.1% y en el 2S06 la recuperación
ascendió a 4.7%.
En 2012, las posiciones de Chicago disminuyeron a partir de
la última semana de mayo (ver gráfica 2), cuando el
USDMXN registró una depreciación de 4.2%. En ese año la
depreciación registrada, previo a los comicios (1° de julio)
fue mayor a 2006 (8.7%) y su recuperación ascendió a 7.5%
al cierre de año al considerar el máximo nivel en junio.
Fuente: GFBX+ / Bloomberg

En las dos elecciones previas, la mayor depreciación del USDMXN relacionado a temas electorales se concretó dos
meses anteriores a los comicios. Consideramos que con altas probabilidades, en junio de este año podría observarse la
mayor presión sobre el USDMXN relacionada a los comicios (ver gráfica 3) con una depreciación cercana a 8.0%.
Considerando lo establecido anteriormente, esperamos que la primera mitad del año el USDMXN se ubique, en promedio,
arriba de los $19.30 para tocar su máximo del año en junio (posiblemente superior a $20.0). Sin embargo, para la
segunda mitad del año, con un escenario que considera continuidad del modelo económico y la permanencia de EUA en
el TLC, el USDMXN cotice en un rango de $18.25 a $18.75.

Es importante considerar que, la renegociación del Tratado de
Libre Comercio (ver: Bitácora TLC) también será un elemento que
incorporará volatilidad en la divisa. Prueba de ello es la reciente
pérdida de la cotización (1.3%) por noticias sobre una posible
salida de EUA del TLC (ver: Riesgos Fin TLC). Las
negociaciones están programadas hasta el 1T18, por lo que la
primera mitad del año estará marcada por una alta volatilidad en la
divisa con sesgo negativo.

En 2016, dos acontecimientos marcaron una nueva forma de ver
las encuestas, el Brexit y las elecciones en EUA. En ambos casos,
las encuestas pronosticaban un resultado diferente al realmente
observado. A partir de ahí, algunos participantes se han mostrado
más escépticos a cualquier monitoreo de la intención del voto,
elemento que suma incertidumbre a la elección de este año. Ello
sobretodo porque en este año el proceso electoral será el más
grande de la historia de México, ya que se elegirán
simultáneamente gobernadores. 128 senadores y 500 diputados

Fuente: GFBX+ / Bloomberg.
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En 2015 y 2016, se utilizó al USDMXN como divisa de cobertura
para mercados emergentes, lo que presionó la moneda a la baja.
Con una tasa de interés en 7.25% y expectativas de que
incremente la tasa al menos en 25pbs en febrero, esperamos que
aumente el costo de utilizar a la divisa como hedge. Ello significa
que difícilmente se debilitará la divisa por ese motivo.
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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.
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.

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.
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