¡Econotris!
BCE: REAFIRMA DEBILIDAD EN LA INFLACIÓN
 NOTICIA: El Banco Central Europeo dio a conocer
el anuncio de política monetaria de la reunión de
enero, en donde mantuvo la tasa y el QE igual que
en la reunión de diciembre.
 RELEVANTE: El BCE reafirmó la debilidad en el
crecimiento de los precios de la economía. Espera
una recuperación moderada durante el 2016, debido
a los bajos precios del petróleo.
 IMPLICACIÓN: Consideramos que son altas las
posibilidades de que el BCE incremente los
estímulos monetarios en la reunión de marzo.

 MERCADOS: La divisa de la región, el EUR/USD,
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se depreció alrededor de 1.28% al momento del informe y se ha mantenido cercano al nivel de 1.08 dólares por euro.
Enero 21, 2016

DETALLES DEL COMUNICADO DEL BANCO CENTRAL EUROPEO
El Banco Central Europeo (BCE) dio a conocer la decisión de política monetaria de la reunión de enero en Frankfurt. El Consejo
de Gobierno anunció que el programa de compra de activos (QE) continúa procediendo sin problemas, mismo que consiste en la
compra de activos mensuales por 60 mil millones de euros por un periodo de marzo 2015 hasta marzo 2017 (total: 1.5 billones
de euros).

@AyEVeporMas

Con respecto a las medidas convencionales, el BCE mantuvo las tasas de referencia en 0.05%, la tasa marginal de crédito en
0.30% y la tasa de depósitos en -0.20%, lo cual estuvo en línea con lo esperado por el mercado.

DETERIORO EN EXPECTATIVAS DEBIDO A LA CAÍDA EN LOS PETROPRECIOS

CATEGORÍA
ECONÓMICO

En la conferencia, el presidente del BCE, Mario Draghi, señaló que las perspectivas de inflación se han deteriorado de lo
inicialmente estimado. El banco central espera una recuperación más paulatina, inclinándose hacia el objetivo de inflación de
2.0% en el mediano plazo.

TIEMPO ESTIMADO DE
LECTURA: ¡Un TRIS!

Draghi remarcó que la inflación ha sido afectada de manera desfavorable por el comportamiento del precio del petróleo y de la
desaceleración en los demás precios de commodities impulsadas por el menor dinamismo en el mercado chino. La institución
remarcó cierta relevancia en el recorte en los futuros de los petroprecios. Por lo anterior, el presidente del BCE dejó abierta la
puerta para la implementación de nuevos estímulos monetarios en las próximas reuniones, manteniendo un tono dovish (a favor
de tasas bajas).

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

MAYORES EXPECTATIVAS DE ESTÍMULOS MONETARIOS
De acuerdo con el comunicado del Banco Central Europeo y en línea con la conferencia de prensa que sostuvo el presidente de la institución, en GFBX+
consideramos que en la próxima reunión del 10 de marzo existe una alta probabilidad de que se implementen mayores estímulos monetarios con la intención de
impulsar el comportamiento en los precios de la economía de la Eurozona. Ello podría consistir en un nuevo recorte en la tasa de depósitos desde el anuncio de
diciembre y así como una extensión en la duración del programa de QE (flexibilización cuantitativa) mayor a marzo 2017.

REACCIÓN DEL MERCADO
El mercado reaccionó con un tono mixto ante el comunicado de prensa de Draghi.


Mercado de Bonos: Debido a que el comunicado de hoy se mostró con un tono más dovish, el mercado de renta fija tuvo una alta reacción ante una
mayor demanda de los instrumentos gubernamentales. Hasta el momento, la mayoría de los bonos europeos de 10 años presentan ganancias en
promedio de 6 puntos base (pb). Los bonos que destacan con ganancias son los de Grecia con 15.3pb, de Italia (9.9pb) y de España con 7.2pb. Los
bonos de 10 años de Alemania registran una lectura positiva de 2.3pb.



Mercado de Divisas: La divisa de la región, el EUR/USD, se depreció alrededor de 1.28% al momento del informe y se ha mantenido cercano al nivel de
1.08 dólares por euro. La noticia tuvo un impacto de contagio sobre otras monedas, como fue el caso del peso mexicano, el cual se apreció 0.94%
después de los comentarios del funcionario.



Mercado Accionario: Sin embargo, el Eurostoxx 50 registró ganancias de 2.6%, para después reportar una corrección. Ello se debe a que los
inversionistas interpretaron los posibles mayores estímulos por parte del BCE como una mayor confianza de que las autoridades realizarán las acciones
necesarias para poner en camino la recuperación de la economía de la Zona Euro.

¿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

GRUPO FINANCIERO VE POR MÁS, S.A. de C.V.
DIRECCIÓN
Tomas Christian Ehrenberg Aldford
Maria del Carmen Bea Suarez Cue

Director General de Grupo Financiero
Director General Banco

55 11021800 x 1807

tehrenberg@vepormas.com

55 11021800 x 1950

msuarez@vepormas.com

Alejandro Finkler Kudler
Carlos Ponce Bustos

Director General Casa de Bolsa
DGA Análisis y Estrategia

55 56251500 x 1523

afinkler@vepormas.com

55 56251500 x 1537

cponce@vepormas.com

Alfredo Rabell Mañon

DGA Desarrollo Comercial

55 11021800 x 1876

arabell@vepormas.com

Javier Domenech Macias

Director de Tesorería y Mercados

55 56251500 x 1615

jdomenech@vepormas.com

Francisco Javier Gutiérrez Escoto

Director de Región

55 11021800 x 1910

fgutierrez@vepormas.com

Enrique Fernando Espinosa Teja

Director de Banca Corporativa

55 11021800 x 1854

eespinosa@vepormas.com

Manuel Antonio Ardines Pérez

Director de Promoción Bursátil

55 56251500 x 9109

mardines@vepormas.com

Lidia Gonzalez Leal

Director Patrimonial Monterrey

81 83180300 x 7314

ligonzalez@vepormas.com

Ingrid Monserrat Calderón Álvarez

Asistente Dirección de Análisis y Estrategia

55 56251500 x 1541

icalderon@vepormas.com

Rodrigo Heredia Matarazzo

Subdirector A. Bursátil / Metales – Minería

55 56251500 x 1515

rheredia@vepormas.com

Laura Alejandra Rivas Sánchez

Proyectos y Procesos Bursátiles

55 56251500 x 1514

lrivas@vepormas.com

Marco Medina Zaragoza

Analista / Vivienda / Infraestructura / Fibras

55 56251500 x 1453

mmedinaz@vepormas.com

Jose Maria Flores Barrera

Analista / Consumo Discrecional / GAP / Gps. Inds.

55 56251500 x 1451

jfloresb@vepormas.com

Aldo Iván Hernández Puente

Analista / Alimentos / Bebidas

55 56251500 x 1771

aihernandez@vepormas.com

Juan Eduardo Hernández S.

Analista / Financiero / Telecomunicaciones

55 56251500 x 1530

jehernandezs@vepormas.com

Juan Jose Reséndiz Téllez

Análisis Técnico

55 56251500 x 1511

jresendiz@vepormas.com

Juan Antonio Mendiola Carmona

Analista Proyectos y Procesos Bursátiles y Mercado

55 56251500 x 1508

jmendiola@vepormas.com

Maricela Martínez Álvarez

Editor

55 56251500 x 1529

mmartineza@vepormas.com

José Isaac Velasco Orozco

Economista Senior

55 56251500 x 1682

jvelascoo@vepormas.com

Dolores Maria Ramón Correa

Economista Jr.

55 56251500 x 1546

dramon@vepormas.com

Mónica Pamela Díaz Loubet

Economista Jr.

55 56251500 x 1767

mpdiaz@vepormas.com

Mariana Paola Ramírez Montes

Economista Jr.

55 56251500 x 1725

mpramirez@vepormas.com

ANÁLISIS BURSÁTIL

ESTRATEGIA ECONÓMICA

ADMINISTRACIÓN DE PORTAFOLIOS
Mario Alberto Sánchez Bravo

Subdirector de Administración de Portafolios

55 56251500 x 1513

masanchez@vepormas.com

Ana Gabriela Ledesma Valdez

Gestión de Portafolios

55 56251500 x 1526

gledesma@vepormas.com

Ramón Hernández Vargas

Sociedades de Inversión

55 56251500 x 1536

rhernandez@vepormas.com

Juan Carlos Fernández Hernández

Sociedades de Inversión

55 56251500 x 1545

jfernandez@vepormas.com

Heidi Reyes Velázquez

Promoción de Activos

55 56251500 x 1534

hreyes@vepormas.com

