¡Econotris!
PIB DE MÉXICO EN 2016 ¿REVISIONES AL ALZA?
 NOTICIA: La estimación oportuna del PIB del
1T16 indicó que éste creció 2.7%, hasta superar el
consenso de 2.4% y nuestro estimado (GFBX+:
2.3%).
 RELEVANTE: El sector servicios continúa siendo
el impulso de la economía, lo que permitió
compensar la debilidad en la industria.
 IMPLICACIÓN: Si bien el primer trimestre mostró
un desempeño positivo, los riesgos en adelante
continúan. Mantenemos nuestro pronóstico de
2.3% en 2016.
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EN EL 1T16 LA ECONOMÍA DE MÉXICO CRECIÓ 2.7%
Abril 29, 2016

El INEGI publicó la estimación oportuna del PIB del 1T16, misma que registró una variación positiva de 2.7% a tasa anual, por
arriba de lo esperado por el consenso y de nuestro estimado (GFBX+: 2.3%). En este sentido, destacó la alta dispersión entre los
pronósticos (1.2% a 3.0%). El resultado de un repunte en la economía obedece a lo siguiente:
i.

El sector agropecuario (3.1% del PIB) superó a la variación positiva del trimestre previo hasta ubicarse en 3.0%.
Recordemos que este rubro es tanto cíclico como volátil, lo cual explica el comportamiento del sector.

ii.

El sector industrial (34.5% del PIB) registró una variación positiva marginal, luego de que en marzo se registraran tasas
negativas. Ello es el reflejo de la desaceleración del sector, consecuencia de la debilidad en las compras de
manufacturas mexicanas.

iii.

El sector servicios (62.4% del PIB) creció por encima de los estimados, sugiriendo que el consumo mantiene la fuerza
observada el año pasado. La tasa de crecimiento supera el 3.0%. Ello podría deberse por una parte a un día adicional en
febrero así como la celebración de la Semana Santa, mismo que tuvo lugar en marzo, a diferencia de años previos. Por
lo anterior, dicha expansión podría ser menor el siguiente trimestre.

¿OBSERVAREMOS REVISIONES AL ALZA EN EL PIB DE 2016?
Si bien la cifra conocida hoy se trata de una estimación de carácter preliminar, el cálculo contempla alrededor del 80.0% de la
información disponible. Es por ello que no esperamos cambios relevantes en el crecimiento del PIB para el primer trimestre del año.
El dato final se conocerá el 20 de mayo.
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TABLA RESUMEN

No obstante lo anterior, dado que era esperada una expansión menor de la economía, es probable que en los
siguientes meses dejemos de observar revisiones a la baja para el PIB de todo 2016. Modificaciones al alza serán
altamente factibles hasta conocer la evolución del consumo.
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Al considerar los riesgos a la baja para el crecimiento económico de México, relacionados con el sector
industrial y a una posible desaceleración del consumo hacia la segunda mitad del año, mantenemos nuestro
estimado de crecimiento económico de 2.3% en 2016.
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¿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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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

Director General de Grupo Financiero

55 11021800 x 1807

tehrenberg@vepormas.com

Maria del Carmen Bea Suarez Cue

Director General Banco

55 11021800 x 1950

msuarez@vepormas.com

Alejandro Finkler Kudler

Director General Casa de Bolsa

55 56251500 x 1523

afinkler@vepormas.com

Carlos Ponce Bustos

DGA Análisis y Estrategia

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 1616

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

José Eduardo Coello Kunz

Analista / Alimentos y Bebidas / Comercio

55 56251700 x 1709

jcoello@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

Dolores Maria Ramón Correa

Economista Jr. / Política Monetaria

55 56251500 x 1546

dramon@vepormas.com

Mónica Pamela Díaz Loubet

Economista Jr. / Consumo / Política Fiscal

55 56251500 x 1767

mpdiaz@vepormas.com

Mariana Paola Ramírez Montes

Economista Jr. / Industria / Petróleo

55 56251500 x 1725

mpramirez@vepormas.com

ANÁLISIS BURSÁTIL

ESTRATEGIA ECONOMICA

ADMINISTRACION 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

