¡Econotris!
¿AMENAZA LA INDUSTRIA DE EUA?
 NOTICIA: En EUA, la producción industrial de
diciembre registró una contracción de -0.4%. El
dato previo se revisó a la baja (-0.9% vs. -0.6%).
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 RELEVANTE: En diciembre, el comportamiento
de la industria obedece a la contracción en minería,
misma que se sitúa como la más alta del año.
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 IMPLICACIÓN: Aumentan los riesgos para el
crecimiento de México en 2016 derivado de que la
debilidad de la industria de EUA amenaza las
manufacturas de exportación mexicanas.
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 MERCADOS: Los mercados presentaron
reacciones negativas, al agudizarse el panorama
negativo para la industria.
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LA PRODUCCIÓN INDUSTRIAL SE CONTRAE NUEVAMENTE
La Reserva Federal anunció que la producción industrial de diciembre registró una contracción de 0.4% respecto al mes anterior y
bajo comparación anual, ésta volvió a tocar su nivel más bajo desde diciembre de 2009 (-1.8%). La lectura se ubica como la
octava contracción del año y con caídas por tercera ocasión consecutiva. Lo anterior obedece a lo siguiente:
i)

ii)

iii)

1

El sector manufacturero (73.5% del total) presentó una variación positiva de 0.7%, por debajo del crecimiento
promedio del año (2.2%). La explicación de lo anterior es que los productos petroleros y automotrices, químicos y
maquinaria -mismos que en conjunto representan 39.3% de la producción total- presentan desempeño negativo.
Destaca el caso de productos automotrices ya que éstos registraron le crecimiento más bajo desde julio de 2013.
La minería (9.4% del total) registró una lectura más baja que en la crisis financiera de 2008, ya que dicho componente
se encuentra afectado por la sobreoferta del sector petrolero. La nueva política de eliminar el límite a las
exportaciones de crudo en EUA, podría ser benéfica para colocar la oferta que no ha podido venderse internamente.
Sin embargo, dada la debilidad en el consumo por el commodity a nivel internacional, existen riesgos para el sector.
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Los utilities (10.3% del total) mostraron la segunda contracción más grande del año derivado de una caída en
energía eléctrica. El invierno de 2015 fue uno de los más cálidos, situación que explica el menor consumo por
electricidad.

Generación, transmisión y distribución de electricidad, entre otros.
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INDUSTRIA DE EUA AMENAZA MANUFACTURAS MEXICANAS

TABLA RESUMEN

Diversos factores explican el comportamiento de la producción industrial, entre ellos se encuentran:

Indicador
I.

Debilidad económica de los principales consumidores de EUA que ocasiona una menor demanda de
productos finales e insumos provenientes de la primera economía del mundo (Canadá con 18.6%,
México 15.7%, China con 7.9% y Japón 4.2% del total). Incluso, Canadá y Japón se encuentran en
recesión económica, mientras que China terminará el año con el crecimiento económico más bajo de
los últimos 25 años.
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II.

Revisión a la baja de los pronósticos de crecimiento económico de los demandantes relevantes de
productos de EUA. Reflejo de que se mantiene la desaceleración de éstos y por ende, el ritmo de la industria estadounidense.

III.

La apreciación del dólar encarece los bienes producidos en la primera economía del mundo y merma sus exportaciones; razón por la cual la producción
industrial presenta una trayectoria descendente.

Las repercusiones de lo anterior en México serán mediante una afectación en las manufacturas de exportación mexicanas, mismas que son utilizadas como insumos
para la producción en el vecino del norte. Ello principalmente se encuentra sustentado bajo el supuesto de que los factores enlistados con anterioridad se mantendrán en
presentes este año. Derivado de que México es una economía dependiente de las exportaciones, la debilidad en la demanda proveniente del exterior aumenta los
riesgos para el crecimiento económico en 2016.
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MERCADOS CON REACCIONES NEGATIVAS
El dato de la producción industrial en diciembre ocasionó que, después de conocerse la noticia, los mercados reaccionaran de la siguiente manera:




Mercado de Bonos: el rendimiento de los bonos del tesoro de 10 años presentó una variación negativa de 0.8 puntos base, al pasar de una tasa de
2.02% a una de 2.00%. Esto derivado de que la lectura del dato fue negativa, al registrar contracciones por tercer mes consecutivo bajo.
Mercado Accionario: los futuros del Índice S&P 500 registraron un retroceso de 0.5%, misma magnitud para el Dow Jones. Lo anterior derivado de
que la industria ha mostrado las consecuencias de las apreciación del dólar.
Mercado de Divisas: el índice DXY (que mide la fortaleza del dólar frente a otras monedas) presentó una depreciación marginal de 0.11%. Al igual
que en el mercado accionario, la reacción se vio influida por el débil panorama de la industria de la primera economía del mundo.

¿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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