¡Econotris!
SE DESACELERAN INDICADORES IMEF
 NOTICIA: Los indicadores adelantados de IMEF
Manufacturero y no Manufacturero registraron una
desaceleración en diciembre.


RELEVANTE MANUFACTURA: Los rubros de
producción e inventarios registraron un retroceso,
el resto un incremento marginal.

 RELEVANTE NO MANUFACTURA:
A excepción de entrega de productos, el resto de
los rubros cayeron.
 IMPLICACIÓN: El ritmo del PIB de 2016 estará
marcado por riesgos a la baja en el sector servicios
y manufacturero.
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SE DESACELERAN INDICADORES IMEF
El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) publicó su indicador adelantado de manufacturas para diciembre,
el cual se ubicó en 50.7 puntos por debajo de lo esperado por el consenso y del dato previo (52.2 puntos con cifras revisadas).
En términos mensuales, registró una contracción de 2.9% principalmente por contracciones en producción. Aunque continúa en
zona de expansión, mantiene la trayectoria descendente.
En el caso del indicador no manufacturero (servicios y comercio), éste fue de 49.2 puntos (previo: 51.0 puntos con cifras
revisadas) y se situó por debajo de lo esperado por el consenso (51.8 puntos). En el mes de referencia, el indicador desalentó
al ubicarse en zona de contracción por quinta vez en el año. Menores nuevos pedidos, producción y empleo repercutieron en el
indicador.

DECEPCIONA SECTOR SERVICIOS
El primer paso de la cadena son los nuevos pedidos ya que en caso de un aumento en la demanda, las empresas solicitan
nuevos pedidos de insumos que serán utilizados para producir y surge la necesidad de generar nuevos empleos. Dicho lo anterior,
la disminución del componente en cuestión (nuevos pedidos) en el sector servicios es reflejo de que el consumo se encuentra
débil. Lo cual tiene implicaciones directas sobre el componente de la producción y el empleo, que también disminuyeron. No
obstante factores positivos como la inflación en mínimos históricos, el sector podría perder ritmo los siguientes meses.

BALANCE DE RIESGOS SE INCLINA A LA BAJA
El objetivo del indicador adelantado del IMEF es anticipar la dirección que tomará el sector manufacturero, comercio y servicios
de la economía mexicana en los próximos tres a seis meses, conforme al punto de vista de los gerentes de compras de las
empresas. Lo anterior al presentar un comportamiento consistente con el ciclo económico.
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Comentario breve y oportuno
de un evento sucedido en los
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Considerando lo anterior, la publicación de los indicadores para diciembre reflejan un comportamiento moderado de la actividad económica; misma que se continuará
con el ritmo para 2016 como se detalla a continuación:
i)

Sector Manufacturero (17.0% del PIB): nuestra perspectiva es que la manufactura seguirá mermando la actividad económica y continuarán presentes
los riesgos a la baja. Lo anterior se explica por la demanda externa que ha perdido dinamismo y por lo cual, se han reducido las manufacturas de
exportación. En particular, la industria del principal socio comercial de México (EUA) presenta debilidad por la fortaleza del dólar, baja demanda
proveniente del exterior y bajos precios del petróleo (Véase: Industria en el Lado Obscuro).

ii)

Sector de Servicios y Comercio (61.5% del PIB): si bien los sectores en cuestión han favorecido el dinamismo de la economía en 2015, aumentan los
riegos a la baja para 2016. Ello dada la reciente alza en tasas de interés, la menor propensión a consumir y el ajuste en el gasto público (Véase:
Consumo: Posible Moderación en 2016).
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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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