¡Econotris!
OCDE: CHINA AFECTA CRECIMEINTO MUNDIAL
 La OCDE dio a conocer la perspectiva económica mundial,
misma que se publica dos veces al año. La institución
espera que la economía global se expanda a un ritmo de
2.9% en 2015 t 3.3% en 2016.
 El comercio internacional será el factor determinante en
2015. La desaceleración de las economías emergentes
agrega incertidumbre al crecimiento mundial.
 La institución hizo énfasis en la desaceleración de China, ya
que el cambio de estrategia de crecimiento ha tenido
implicaciones desfavorables con otros países, como en
Brasil.

Estimado de Crecimiento (Var. Anual %)

VAR. QUE AFECTA

ACTUAL

2015E

16.88

16.10

INFLACIÓN

2.48

2.90

TASA DE REFERENCIA

3.00

3.00

PIB

2.20

2.20

TASA DE 10 AÑOS

6.26

6.50

TIPO DE CAMBIO

Mundo
OCDE
EUA
Eurozona
China
México

2015
2.9
2.0
2.4
1.5
6.8
2.3

2016
3.3
2.2
2.5
1.8
6.5
3.1

2017
3.6
2.3
2.4
1.9
6.2
3.3

Fuente: GFBX+/ OCDE.
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LA OCDE ESPERA QUE LA ECONOMÍA MUNDIAL CREZCA 2.9%
La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) publicó la perspectiva económica de noviembre 2015,
misma que se publica dos veces al año. La institución espera que el crecimiento mundial para este año sea de 2.9%, por debajo
de su promedio de expansión de largo plazo. Ello se debe principalmente al menor dinamismo en las economías emergentes, en
especial la recisión de Rusia y Brasil y la desaceleración de China. Ello presionó a la baja los precios de los commodities, mismo
que impactó de manera desfavorable al comercio internacional.
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La organización espera que el crecimiento mundial registe un mayor crecimiento en 2016 y 2017, impulsado por mayores
estímulos monetarios a nivel global y reestructuración de las política fiscal. Sin embargo, la OCDE espera que China continúe
marcando una desaceleración en los próximos años, a una tasa de 6.25% en 2016.

MENOR DINAMISMO COMERCIAL
El crecimiento económico en 2015 se vio fuertemente impactado por los menores niveles en el comercio internacional. Los
volúmenes de importación a nivel global cayeron de manera importante, en Brasil disminuyeron alrededor de 10%, mientras que
en Rusia lo hicieron en 20%, lo cual refleja la recesión que atravesaron.
Asimismo, el cambio de estructura del gobierno chino para cambiar su estrategia de crecimiento, anteriormente orientada al
sector manufacturero y de exportación, a servicios y comercio ha repercutido de manera importante el volumen de importación y
exportación internacional. El menor dinamismo tanto en el contexto externo como interno se logra observar en el crecimiento del
volumen de importación, ya que en 2014 avanzó 7.0% y en 2015 se espera que sea sólo de 2.0%. Además, como China es el
principal comercializador de materias primas, el menor dinamismo de la economía ha presionado los precios de materias primas
a la baja. Ello ha repercutido de manera desfavorable en el crecimiento económico de países relacionados como lo es Brasil,
Rusia, Canadá, Chile Nueva Zelanda y Australia.

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

IMPACTO MUNDIAL POR DESACELERACIÓN DE CHINA
El crecimiento económico de China tiene un gran impacto el PIB mundial, dada la contribución que tiene en el comercio inversión y actividad internacional. La
desaceleración económica ha tenido un impacto negativo mundial, ya que ahora el nuevo balance se centra en el consumo y los servicios cuentan con un mayor
peso que la industria y las exportaciones.
Sí la demanda china disminuyera más de lo esperado podría tener un menor, la OCDE estima que el PIB global de 2016 y 2015 podría verse afectado en ½ punto
porcentual. Ello se debe a que no afecta únicamente el comercio internacional, sino que la economía china represente 3.1% del sistema financiero internacional.
Por lo que, la incertidumbre asociada con el gigante asiático podría implicar una mayor volatilidad en el mercado.

EXPECTATIVA DE CRECIMIENTO PARA MÉXICO POR ENCIMA DE 3.0%
La OCDE espera que México crezca en 2015 2.3% a tasa anual (Bx+: 2.2%). No obstante para los dos siguientes años estima un avance en el PIB por encima del
3.0% (3.1% en 2016 y 3.3% en 2017). Dicho comportamiento se verá impulsado por un sólido ritmo de crecimiento en la economía de EUA, a la depreciación del
peso mexicano y al mayor incremento en el sector de construcción. Adicionalmente, la buna implementación de las reformas estructurales le dará un mejor
desempeño a la nación, aumentando el grado de inversión, manufactura y la creación de empleo. Lo anterior llevará a promover el consumo. Ello contrasta con
nuestra perspectiva de 2.6% para 2016.

¿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

¡ATENCIÓN!

NO POR AHORA

CONDICION EN
ESTRATEGIA

DIFERENCIA VS.
RENDIMIENTO IPyC
Mayor a 5.00 pp

En un rango igual o menor a
5.00 pp

Menor a 5.00 pp
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