¡Econotris!
EUA: PIB 1T16 SE REVISA AL ALZA
PIB y Tasa de Referencia (%)

 NOTICIA: El PIB de EUA correspondiente al 1T16 se
revisó al alza (0.8% t/t%), por arriba de lo publicado
inicialmente (0.5%).
 RELEVANTE: Los rubros que contribuyeron a una
mayor expansión fueron inversión privada y
exportaciones. Sin embargo, el consumo personal no se
modificó (2/3 partes de la economía).
 IMPLICACIÓN: Con los datos conocidos para abril y el
comportamiento histórico del indicador, esperamos una
recuperación del PIB del 2T16. Ante ello, la Fed podrá
responder con un alza en tasas en la reunión de
septiembre, una vez que se conozca el desempeño de la
economía del 2T16.
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PIB DEL 1T16: SE REVISA AL ALZA
El Departamento de Comercio de EUA, a través del Buró de Análisis Económico (BEA), dio a conocer la primera revisión del PIB
del 1T16 (0.8% vs. 0.5% bajo comparación trimestral). Los rubros que contribuyeron a una mayor expansión fueron inversión
privada y exportaciones. Sin embargo, el consumo personal (2/3 partes de la economía) no se modificó.

LECTURA NO TAN OPTIMISTA
El consumo, que representa dos terceras partes del PIB, no presentó ningún cambio. Recordemos que su comportamiento es
más moderado de lo que se presentó en el trimestre previo. En su desagregación, los bienes durables (por ejemplo, vivienda y
automóviles) se contrajeron a una tasa de 1.2% trimestral, contraste importante con el crecimiento de 5.1% durante 2015.
Los bienes no durables también presentaron variaciones positivas inferiores al año pasado (1.3% vs. 2.5%), mientras que los
servicios continuaron con la tendencia de 2015. En este sentido, es de destacar que la adquisición de bienes durables son reflejo
de que las familias esperan contar con los recursos necesarios para realizar el pago de hipotecas o de créditos. Una disminución
en este componente significa menor confianza en las condiciones económicas futuras.
En cuanto a la inversión privada, ésta registró su menor tasa desde el 4T12, a pesar de revisarse al alza (-2.6% vs. -3.5%). Ello
obedece principalmente a la inversión no residencial en su rubro de estructuras y equipo. Por otra parte, las exportaciones que
también se revisaron al alza, mostraron una contracción importante de 2.0%.
Dicho lo anterior, pese a una mayor expansión de la economía en el 1T16, la revisión era esperada ya que usualmente son los
rubros de inversión y comercio exterior los que muestran modificaciones. Componentes relevantes para la actividad económica
(consumo) no registraron un mejor desempeño, de haber sido el caso esta lectura hubiera sido más optimista.
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LECTURA: ¡Un TRIS!

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

RECUPERACIÓN PARA 2T16 PERO DEBILIDAD PARA TODO 2016
Las últimas publicaciones de indicadores económicos para abril, así como el comportamiento histórico del indicador permiten esperar de una recuperación para el
2T16. En este sentido, es de recordar los problemas metodológicos que contribuyen a un bajo crecimiento en cada primer trimestre de año; los cuales la Fed se
encuentra corrigiendo (Véase Tabla).
Sin embargo, existe cautela sobre la expansión de la economía en 2016. El consumo podría moderarse ya que los precios de la gasolina tendrán una mayor base de
comparación que superar. Adicionalmente, tanto la perspectiva de una posible desaceleración de la economía y que las familias se encuentran sensibles después de
la recesión de 2008, serán factores que contribuyan a un menor ritmo en la actividad económica (Véase: EUA: La Paradoja del Consumo). Ello se refleja en la
menor adquisición de bienes durables en el primer trimestre de 2016. En este sentido, el consenso de economistas prevé una variación positiva de 2.0% para este
año, lo que contrasta con el 2.4% realizado en 2015.

IMPLICACIONES POLÍTICA MONETARIA
Recordemos que la Reserva Federal de EUA (Fed) ha señalado que vigilará la evolución de
la economía interna mediante los datos económicos. Derivado de que la publicación del PIB
del 2T16 se dará dos días después a la reunión de julio, es más probable un alza en tasas
hasta la reunión de septiembre. El 26 de agosto se conocerá la primera revisión del PIB del
2T16, lo que brindará mayores evidencias a la Fed sobre la salud de la economía.
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En GFBX+ no se modifican nuestras perspectivas de una política gradual, lo que llevaría a la
tasa de referencia a ubicarse en 0.75% al cierre de 2016 (+0.25pbs en septiembre).

PIB (VAR. TRIM ANUALIZADA)
PIB EUA (a/a%)

RESUMEN TRIMESTRAL DE LOS INDICADORES DE EUA

Índice DXY (der.)

20%

4.0%
0%
1.0%

-20%
1T10 4T10 3T11 2T12 1T13 4T13 3T14 2T15 1T16

Fuente: GFBX+/ BEA / Bloomberg.

1T16 (2P)

1T16 (1P)

4T15

3T15 2T15

1T15

Consumo Personal
Inversión Privada
Bruta
Gasto de Gobierno

1.9%

1.9%

2.4%

3.0% 3.6%

1.8%

-2.6%

-3.5%

-1.0%

-0.7% 5.0%

8.6%

1.2%

1.2%

0.1%

1.8% 2.6%

-0.1%

Exportaciones

-2.0%

-2.6%

-2.0%

0.7% 5.1%

-6.0%

Importaciones

-0.2%

0.2%

0.2%

2.3% 3.0%

7.1%

0.8%

0.5%

1.4%

2.0% 3.9%

0.6%

PIB

0.8%
-2.0%

CATEGORÍA

¿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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