¡Econotris!
EUA: ISM SERVICIOS PROYECTA DESACELERACIÓN
 NOTICIA: En mayo, el indicador ISM
manufacturero se recuperó hasta superar al
consenso de analistas. Por su parte, el no
manufacturero se ubicó en su puntaje más bajo
desde febrero de 2014.
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 RELEVANTE MANUFACTURA: 14 de 18
industrias encuestadas reportaron crecimiento en las
nuevas órdenes, sugiriendo un tono moderadamente
positivo.
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 RELEVANTE NO MANUFACTURA: La
perspectiva del sector es de una desaceleración
respecto a meses anteriores.
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 IMPLICACIÓN: Las expectativas de los
ejecutivos encuestados sugiere que el PIB del 2T16
mantendrá un crecimiento moderado.
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ISM CON COMPORTAMIENTO MIXTO

@AyEVeporMas

El Institute for Supply Management (ISM) publicó su indicador adelantado de manufacturas para mayo, el cual se ubicó en 51.3
puntos por arriba del mes anterior (50.8 puntos) y lo esperado por el consenso (50.3 puntos). La recuperación del indicador se
encuentra en línea con el avance del componente de nuevas órdenes, lo que sugiere un tono moderadamente positivo para los
encuestados.
En el caso del indicador no manufacturero (servicios y comercio), éste fue de 52.9 puntos, lo que significa un retroceso que lo
ubicó en su nivel más bajo desde febrero de 2014. Incluso, se encontró por debajo de lo esperado por el consenso (55.3
puntos). Ello sin abandonar la zona de expansión. La desaceleración del indicador, observable desde mediados de 2015, se
encuentra en línea con el bajo ritmo de expansión de la economía de EUA.

SECTOR MANUFACTURERO CON PERSPECTIVA ESTABLE
De las 18 industrias encuestadas pertenecientes al sector de manufactura, 12 reportaron crecimiento para mayo. Las cuales
fueron: la industria de productos de madera, textiles, maquinaria y productos electrónicos y de computación, etc. Dentro de las
seis industrias que señalaron retrocesos, se encuentran: productos de petróleo, equipo de transporte, química, etc.
Considerando lo anterior, las nuevas órdenes en el sector de manufactura se ubicaron en la misma línea que la lectura previa.
14 de 18 industrias encuestadas reportaron crecimiento en las nuevas órdenes, sugiriendo un tono moderadamente positivo.
Ello es relevante en la medida en la que el primer paso de la cadena productiva corresponde a dicho rubro. En caso de un
aumento en la demanda, las empresas solicitan más pedidos de insumos que serán utilizados para producir y surge la

CATEGORÍA
ECONÓMICO
TIEMPO ESTIMADO DE
LECTURA: ¡Un TRIS!
OBJETIVO DEL REPORTE
Comentario breve y oportuno
de un evento sucedido en los
últimos minutos.

necesidad de aumentar los empleos. Sin embargo, la tendencia a la baja en el rubro, es la explicación de que la producción y el empleo no han salido de zona de
contracción.
Si bien el sector manufacturero no representa una parte importante de la economía de EUA, debilidad en éste es un reflejo de las condiciones externas.
En este sentido, dada la estrecha relación comercial entre México y EUA (correlación de 80% en manufactura), una afectación en la industria de EUA tendrá
repercusiones negativas para nuestro país. Incluso, es de recordar que las manufacturas de exportaciones mexicanas se han mermado y derivado de dicho factor,
entre otros, revisamos nuestro pronóstico de crecimiento de la economía mexicana para 2016 (Véase: Revisión de Pronósticos).

EXPECTATIVA DE DESACELERACIÓN EN SERVICIOS
14 industrias encuestadas del sector no manufacturero reportaron crecimiento. Entre ellas se encuentran la de información, financiera, comercio al por menor,
construcción, administración pública, etc. Las empresas entrevistadas mostraron un mayor optimismo para la dirección de la economía y las condiciones de negocio
para el siguiente trimestre. Por otra parte, 4 industrias declararon contracciones, las cuales fueron: minería, servicios educativos y técnicos y otros.
Lo relevante de observar en el indicador es la tendencia, misma que es descendente. Incluso el rubro de nuevas órdenes, cuya importancia se explicó con
anterioridad, ha reducido su ritmo. Ante ello, el empleo registra puntajes bajos que lo han llegado a ubicar en zona de contracción. De continuar así, la menor
perspectiva de ingreso futuro podría disminuir la propensión de compra y ello generar un ciclo poco virtuoso para la economía en su conjunto (Véase: La Paradoja
del Consumo).

PIB DE 2016 PODRÍA CRECER 1.8% VS. 2.4% DE 2015
Es importante señalar que alrededor del 60.0% de la economía corresponde al sector servicios, por lo que un escenario adverso observable en el indicador
adelantado es de considerarse. Recordemos que la debilidad del sector industrial fue el principal freno de la economía en 2015, por lo que la atención se centró en
dicha rama. En este documento hacemos hincapié en observar el desempeño del sector servicios y para ello considerar el indicador adelantado ISM no
manufacturero (comercio y servicios). Ello nos brindará un panorama más completo de la actividad económica. Con la información correspondiente hasta mayo,
1/
esperamos que en 2016 la primera economía del mundo reduzca su ritmo de crecimiento y termine con una expansión de 1.8% vs. 2.4% del año previo .
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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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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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