¡Econotris!
EUA: COMERCIO RECUPERA EL RITMO
 NOTICIA: En marzo, las ventas de EUA
mantuvieron las construcciones. Sin embargo,
destacó la caída en las importaciones, mismas
que registraron la menor variación en siete años.
 RELEVANTE: El sector del consumo fue de los
rubros más afectados en las importaciones. Por lo
que, será importante darle seguimiento para
observar el dinamismo del consumo en los
siguientes meses.
 IMPLICACIÓN: En marzo las importaciones
mexicanas avanzaron 0.6%, lo cual es positivo
para nuestro país dada la alta relación comercial
de EUA y México (80.0% en manufactura).

MERCADOS: La reacción de los mercados fue
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poco significativa derivado de la publicación del dato de empleo privado ADP.

EXPORTACIONES DISMINUYEN SU CONTRACCIÓN

@AyEVeporMas

El Departamento de Comercio de EUA anunció que la balanza comercial de marzo presentó un déficit de 40.4 mil millones de
dólares (Mmdd) con cifras ajustadas por estacionalidad. El saldo deficitario se disminuyó respecto al mes anterior (-47.1 Mmdd)
y fue inferior de lo que esperaba el consenso (-41.2 Mmdd). Las ventas de EUA al exterior mantuvieron una contracción y las
compras acentuaron la contracción respecto al mes homólogo de 2015.

COMERCIO RECUPERA EL RITMO
Las exportaciones registraron contracciones por 15 mes consecutivo con una tasa anualizada de -5.4%. La disminución fue
más acentuada que el promedio de 2015 de -5.1%. Ello derivado de lo siguiente:
i.

La fortaleza del dólar ocasiona un encarecimiento de los bienes e insumos provenientes de la primera economía del
mundo. Sin embargo, es de señalar que la depreciación de la divisa en los primeros meses de 2016 (+7.9%), favoreció
el desempeño de las ventas al exterior.

ii.

Los principales países consumidores de EUA (Canadá con 18.8%, México con 15.6% y China con 7.4% del total)
presentan una demanda debilitada. Esta situación ha llevado a revisiones a la baja para su crecimiento económico en
2016. Este factor ocasiona una menor compra de productos de EUA que a su vez afecta la oferta de la primera
economía del mundo.

iii.

La caída en precios del petróleo respecto a finales de 2014. Si bien el principal producto comercializado no es el
petróleo o productos relacionados a éste, las exportaciones petroleras representan 6.6% del total. Derivado de las
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dificultades en el sector, dicho tipo de exportaciones contribuye a un marcado déficit comercial. No obstante lo anterior, en lo que
va del año la cotización de crudo presenta una recuperación de 18.4%, lo cual benefició a las exportaciones.

IMPLICACIONES EN EL SECTOR INDUSTRAL DE MÉXICO
En el mes de referencia, las importaciones totales de EUA cayeron 9.1%, mientras que respecto al febrero las compras se contrajeron 3.6% marcando la lectura más
baja en siete años. El menor dinamismo se debió a la menor demanda por parte del sector de consumo.
Las importaciones provenientes de China y Canadá descendieron en 6.7% y 9.7%, respectivamente. No obstante, las compras realizadas de EUA a México se
expandieron 0.6% a tasa anual. Lo anterior contrasta con la tendencia que mantuvieron en los últimos meses. La debilidad de la demanda externa ha tenido impacto
en la industria de EUA desde el año previo. Por lo cual, el consumo de insumos provenientes de México se ha afectado (Véase: Revisión de Pronósticos).
Esperamos que la tendencia descendente continúe, a pesar de la reciente recuperación del dólar y del petróleo, misma que tiene bajas probabilidades de
prolongarse.
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MERCADOS CON REACCIONES MARGINALES
La reacción de los mercados fue poco significativa derivado de la publicación del dato de empleo privado ADP, mismo que guarda una relevancia importante con la
Fed dado el doble mandato de la institución (pleno empleo y estabilidad de precios).
 Mercado de Bonos: El rendimiento de los bonos del tesoro de 10 años aumentó de una tasa de 1.81% a una de 1.77%, para después comenzar a disminuir.
Ello representa una disminución en los rendimientos. La disminución en las importaciones toma relevancia debido a que sugiere debilidad en la demanda
interna.
 Mercado Accionario: El mercado accionario reaccionó negativamente. El índice S&P 500 registró un variación negativa de 0.24%, dado el menor panorama
económico para la primera economía mundial.
 Mercado de Divisas: El índice DXY (indicador que mide al dólar) disminuyó 0.15% al momento de la publicación. Sin embargo, el comportamiento se debió
al dato pesimista sobre el empleo privado de ADP. Derivado de la mayor aversión al riesgo en el mercado financiero internacional la mayoría de las
principales divisas presentaron depreciaciones.

¿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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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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