¡Econotris!
BEIGE BOOK: ANTESALA A LA REUNIÓN DE MARZO
 NOTICIA: Se publicó el Beige Book de la
Reserva Federal de marzo 2016, el cual es
relevante debido a que presenta la perspectiva
económica de la Fed previo a la reunión del 15 y
16 de marzo.
 RELEVANTE: La lectura del reporte afirma que
la debilidad en el sector industrial de EUA se
mantiene. Asimismo, destaca un avance sólido en
el mercado laboral.
 IMPLICACIÓN: El documento se encuentra en
línea con el sentimiento del mercado, en donde
marca que las condiciones económicas no son
viables ahora para continuar con el ciclo de alza en
la tasa de referencia de EUA.
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DESEMPEÑO DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA DE EUA
La economía de Estados Unidos mostró un avance modesto respecto al reporte de enero en diez de los 12 distritos y un
incremento moderado en Richmond y San Francisco. No obstante, en general el desempeño de los diferentes indicadores,
marcaron un comportamiento mixto en los diversos distritos.
De manera más desagregada, por la parte de la demanda, el consumo y el turismo registraron una variación positiva respecto al
reporte anterior, destacó el caso en las ventas de automóviles. Sin embargo, la oferta agregada de la economía permanece
reportando crecimientos marginales. La manufactura no presentó cambios desde la publicación de enero, a pesar de los bajos
costos por energéticos. Asimismo, las exportaciones mantienen el tono pesimista, debido a la tendencia sobre la apreciación del
dólar y el complejo contexto internacional (véase: EUA Comercio de 2015 Afectado por Dólar).
En el Beige Book se afirmó que el mercado inmobiliario –mismo que es significativo debido a los comentarios sobre la relevancia
1
del sector en el crecimiento de la economía de EUA por la presidenta de la Fed , Janet Yellen– marcó mejorías respecto al
previo análisis, las ventas de residencias crecieron en la mayoría de los distritos y los inventarios de casas disminuyeron.
Asimismo, la construcción mostró una mayor solidez que en reportes anterior. El resultado del sector se muestra favorable
respecto a publicaciones anteriores, ya que la demanda se recuperó y la oferta se redujo, lo cual implica una mejor perspectiva
económica en el país. Ello se debe a que un incremento en el consumo de bienes inmuebles sugiere que las personas cuentan
con confianza de que mantendrán un empleo en el futuro, lo que los lleva a tomar decisiones de compra de mediano plazo
(véase: Sector Inmobiliario EUA 2015).
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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.

En referencia a los dos objetivos de la Fed, inflación y pleno empleo, en el documento se mencionó que el mercado laboral se mantiene sólido en la mayoría de los
distritos. Lo anterior, no es sorpresa después de que la tasa de desempleo se ubicó en niveles pre crisis del 2008, en un nivel de 4.9% y se espera que se
mantenga en el mismo nivel en la próxima publicación de datos oficiales este viernes 04 de marzo. No obstante, se manifestó que el crecimiento en los salarios de
la economía permanece sin marcar avances importantes, a pesar de registrar una mejoría respecto al documento de enero. Si bien, la inflación se mantiene en
niveles bajos y alejados del objetivo del banco central de 2.0%, los distritos afirmaron que se muestran optimistas hacia el resultado de los próximos meses.

IMPLICACIÓNES PARA EL ANUNCIO DE POLÍTICA MONETARIA DEL 16 DE MARZO
El reporte de hoy se encuentra en línea con las recientes publicaciones sobre los indicadores económicos y con el sentimiento del mercado sobre la posible
decisión de política monetaria. La probabilidad de alza en la tasa de referencia en la próxima reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) del 15 y 16
de marzo de 2016 descontada por la curva implícita en la tasa de fondeo se ubica en 10.0%. Por lo que, en GFBX+ esperamos que no se presente ningún cambio
en la actual tasa de referencia (0.50%), ya que las condiciones no se encuentran óptimas para continuar con ciclo de alza en este momento. Permaneceremos
atentos a la variación en los precios de la economía, ya que será el indicador relevante ante un punto de inflexión de la política monetaria de EUA y de México
dada la relatividad que mantienen los países.

¿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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