¡Econotris!
ECONOMÍA CHINA POR DEBAJO DE 7% EN 2015
 NOTICIA: Se publicó el dato del PIB de China al
4T15, mismo que se ubicó en 6.8% a tasa anual
por debajo del consenso (6.9%).
 RELEVANTE: En 2015, China se expandió 6.9%,
el crecimiento más bajo de los últimos 25 años y
por debajo del objetivo del gobierno de 7.0%.
 IMPLICACIÓN: La desaceleración del gigante
asiático continuará presionando las expectativas de
los mercados emergentes y debilitará la demanda
por commodities.
 MERCADOS: Los mercados presentaron
reacciones negativas, al confirmarse el panorama
poco benéfico para mercados emergentes.
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PIB OFICIAL POR DEBAJO DE 7% EN 2015
La Oficina Nacional de Estadísticas de China publicó el dato de crecimiento de la economía para el 4T15, mismo que se ubicó en
6.8%. El consenso de analistas esperaba que se ubicara en 6.9% a tasa anual, en línea con el trimestre anterior. Con ello, se
confirmó que el gigante asiático se expandió en su nivel más bajo desde el 1T09 (6.2%) bajo comparación trimestral. Ello significa
que en 2015, la segunda economía del mundo alcanzó la expansión más baja desde 1990 y por debajo del objetivo del gobierno
de 7.0%.
Adicionalmente, se publicó la producción industrial de diciembre, la cual creció 5.9%. Dicho dato se ubicó por debajo de lo
esperado por el consenso de 6.0% y del dato previo, derivado de un menor avance en manufactura de alimentos, computadoras y
equipos de telecomunicaciones y manufactura de automóviles. En este sentido, las ventas minoristas de diciembre mostraron un
menor crecimiento respecto al mes anterior y a lo esperado por el consenso. Ello, no obstante el nuevo enfoque del gobierno de
impulsar el consumo interno en lugar de las exportaciones.

OTRAS METODOLOGÍAS MUESTRAN MAYOR DETERIORO
Bloomberg elabora un modelo que estima la actividad económica de China a partir de indicadores que incluyen las ventas
minoristas, producción de energía eléctrica, importaciones y exportaciones, producción industrial e inversión.
La metodología es similar a la utilizada por algunos bancos centrales para estimar de manera anticipada la actividad económica
medida por el PIB. De acuerdo con dicho indicador no oficial, la actividad económica de diciembre se expandió 6.7% en el cuarto
trimestre del año, por debajo de la cifra oficial.
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CATEGORÍA
ECONÓMICO
TIEMPO ESTIMADO DE
LECTURA: ¡Un TRIS!

OBJETIVO DEL REPORTE
Comentario breve y oportuno
de un evento sucedido en los
últimos minutos.

PRESIÓN EN MERCADOS EMERGENTES Y COMMODITIES
La desaceleración del gigante asiático continuará presionando las expectativas de los mercados emergentes y debilitará la demanda por commodities.
Como puede observarse en la tabla de abajo, China representa uno de los países con alta demanda por materias primas.
Su debilidad continuará ocasionando una reducción en el consumo de commodities, lo que
contribuirá a presionar a la baja los precios de éstos. En particular, la cotización del petróleo ha
enfrentado desaceleraciones ocasionadas por la constante sobreoferta y baja demanda. Ello llevó a
la mezcla mexicana a alcanzar niveles de 20 dólares por barril. Existen altas probabilidades de
presentarse el mismo comportamiento por parte de la demanda por crudo, reflejadas en el dato de
hoy, ya que China se posiciona como el segundo consumidor de crudo a nivel mundial.

MERCADOS CON REACCIONES NEGATIVAS
Los mercados presentaron reacciones negativas, al confirmarse el panorama poco benéfico para
mercados emergentes. De manera detallada:

Consumo de China de Principales Commodities
Commodity
% del Total
Carbón
60.60%
Hierro
56.10%
Níquel
54.40%
Aluminio
53.90%
Cobre
48.80%
Acero
46.80%
Zinc
45.40%
Algodón
31.40%
Maíz
29.80%
Soya
29.00%
Oro
28.10%
Trigo
27.70%
Petróleo
12.70%
Gasolina
11.80%



Mercado Accionario: El mercado accionario asiático reaccionó negativamente. El índice
Hang Seng reportó una pérdida de 1.1% y, en el mismo sentido, el índice de Shanghai
disminuyó 0.9%. La reacción anterior se explica porque la aversión al riesgo aumentó por
mayores preocupaciones sobre la salud de la economía china, que agudiza la debilidad de
la demanda externa. Es de señalar que después presentaron recuperaciones ya que los
inversionistas esperan mayores políticas por parte del gobierno para estimular la economía.



Mercado de Divisas: En el mercado de divisas, el USD/EUR se apreció 0.1%. En cuanto al
MXN/USD, éste se depreció 0.2% después de conocida la noticia.



Commodities: Al ser este país importador de commodities, la respuesta de éstos ante la publicación del dato
resulta relevante. Al inicio de la jornada, las materias primas presentaron un tono mixto. Actualmente el precio del
petróleo registra una caída de 1.0%.

Fuente: Bloomberg / OCDE / FMI / Consejo Mundial del Oro.

¿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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