¡Econotris!
BENEFICIA A INVERSIÓN COMPRA DE EQUIPO
 NOTICIA: La inversión fija bruta de agosto
presentó un crecimiento de 2.9% a tasa anual
(consenso: 3.8%).
 RELEVANTE: La inversión en maquinaria y
equipo tanto nacional como importado beneficiaron
al indicador.
 IMPLICACIÓN: Destacamos riesgos a la baja
para el crecimiento económico por baja inversión
en construcción no residencial, como hemos
mencionado desde inicios del 3T15.
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La inversión fija bruta de agosto presentó un crecimiento de 2.9% a tasa anual, la cual fue inferior al mes previo (4.6%) y se
encontró por debajo de lo esperado por el consenso (3.8%). Adicionalmente, esta cifra fue menor al crecimiento de lo que va del
año (5.0%). Lo anterior obedece principalmente al menor ritmo del rubro de construcción, destacando el componente de no
residencial que tuvo la contracción más alta desde abril de 2014. Ello, a pesar del avance en el componente residencial, cercano
al crecimiento promedio del año (4.2% vs. 4.8%).
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MAQUINARIA Y EQUIPO CON CRECIMIENTO DE UN DÍGITO
La inversión en maquinaria y equipo se ubicó por debajo del promedio de la variación positiva de los primeros ocho meses del
año. En su interior, la compra de equipo de transporte nacional tuvo un débil desempeño al expandirse 7.2% vs. 10.5% en el
periodo de enero a agosto. Adicionalmente, si bien la compra de maquinaria y equipo importado mantuvo un crecimiento
estable, el rubro correspondiente a equipo de transporte continúa con un ritmo bajo. En el mes de referencia, avanzó
ligeramente luego de la contracción del mes anterior. En esta línea, es importante mencionar que la depreciación del peso no
ha repercutido en dicho componente.

RIESGOS POR INVERSIÓN EN CONSTRUCCIÓN NO RESIDENCIAL
El indicador de inversión fija bruta de agosto, que mide el valor agregado por la construcción y la compra de equipo, tuvo una
variación positiva modesta. Por segundo mes consecutivo, el componente de maquinaria y equipo ha beneficiado la variable.
Mientras que el desempeño de la construcción no residencial de este año señala riesgos a la baja para la actividad económica,
como hemos mencionado desde inicios del 3T15.
En los siguientes meses, esperamos un comportamiento moderado por lo siguiente:


Posible deterioro en construcción no residencial por la reducción del gasto público el próximo año.

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




Avance positivo en la inversión residencial por desempleo en niveles mínimos y senda ascendente del consumo privado.
Ritmo estable de la inversión en maquinaria y equipo, principalmente importado. Lo anterior no obstante la depreciación de la divisa mexicana, que en lo que
va del año no ha repercutido en la compra de maquinaria proveniente del exterior.
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¿POR QUÉ LABORATORIO?
Por qué 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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