¡Econotris!
MINUTAS: FED ATENTA A CONSECUENCIAS BREXIT


minutas de la reunión de política monetaria de
junio, en la cual se mantuvo la tasa clave en
0.50%.
 RELEVANTE: Los miembros enfatizaron que
necesitan acumular evidencia de que la
economía se encuentra lo suficientemente
fuerte para continuar el ciclo de alza en tasas.
Adicionalmente, se mantendrá atenta a las
consecuencias del Brexit y su impacto en EUA.
 IMPLICACIÓN: En GFBX+, esperamos un
aumento de 25pbs en la reunión de diciembre.
Ello derivado de que se contará con la
cuantificación de los efectos del Brexit y de
mayor información de la evolución de la
economía.
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incremento en la tasa de los fondos federales
de EUA descontada por el mercado para la reunión de diciembre se incrementó de 7.9% a 11.8%.

LA FED SE MANTIENE PACIENTE (HAWKISH)
El Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC por sus siglas en inglés) señaló que las condiciones económicas no registraron
cambios relevantes desde la reunión anterior. Respecto al Brexit, indicaron que la preocupación se encuentra en las
consecuencias económicas y financieras. Ante ello, seguirán de cerca el desarrollo asociado al resultado del referéndum y otros
eventos con potencial de afectar a la economía de EUA.
Dicho lo anterior, para el FOMC es prudente esperar indicadores económicos sobre el mercado laboral así como
acumular información de que la economía se encuentra lo suficientemente fuerte para continuar con el ciclo de alza en
tasas. Por otra parte, necesitan cuantificar el impacto del Brexit en la economía y mercados financieros. Sin embargo, señalaron
que dadas las condiciones actuales de empleo e inflación (cercanos al objetivo de la Fed) no debería retrasarse por mucho
tiempo otra alza en tasas.

ESPERAMOS ALZA DE 25PBS EN DICIEMBRE
En GFBX+ esperamos un aumento de 25pbs en la reunión de diciembre. Ello derivado de que se contará con la cuantificación
de los efectos del Brexit y de mayor información de la evolución de la economía. Más aún, es de señalar que de no continuar con
la normalización de la política monetaria, aumentarían los riesgos relacionados a distorsiones en la economía por mantener por
un periodo prolongado las tasas de interés (por ejemplo, burbujas en el sector inmobiliario).
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Comentario breve y oportuno
de un evento sucedido en los
últimos minutos.

ECONOMÍA ACTUAL FED
MINUTA JUNIO

Respecto a la política monetaria de México, prevemos que Banxico aumente
la tasa interbancaria a un día en 50pbs la reunión de diciembre. Será en
diciembre que observemos una volatilidad importante del tipo de cambio.
Después de las últimas decisiones de política monetaria de Banco de México
(febrero y junio), consideramos que el componente de mayor peso en la acción
del banco central es el tipo de cambio. Si bien ello tiene implicaciones para la
inflación (traspaso cambiario), la institución también busca mantener sana la
cuenta corriente.

HACIA ADELANTE…
La siguiente reunión de la Reserva Federal será el próximo 26 y 27 de julio con
el anuncio a las 13:00 horas, misma que no estará seguido de una conferencia
de la presidente de la Fed. Actualmente, el mercado descuenta con 0% de
probabilidades un alza en dicha reunión.
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MERCADOS CON REACCIONES MARGINALES
La probabilidad de un incremento en la tasa de los fondos federales de EUA
descontada por el mercado para la reunión de diciembre se incrementó de 7.9%
a 11.8%. La tasa de los bonos de 10 años de EUA disminuyó marginalmente
(0.6%) luego de conocerse el comunicado. Recordemos que la aversión al
riesgo derivado de la incertidumbre en torno a las consecuencias del Brexit
mantiene alta la demanda por los treasuries desde la mañana. El peso
mexicano se depreció 0.2% hasta un nivel de 18.77.

De acuerdo a la Fed, el
mercado laboral se
desaceleró, las nóminas
no agrícolas bajaron su
ritmo pero el desempleo
cayó. Mejorarán las
condiciones para el
mercado laboral hacia
adelante.
PIB más acelerado en el
1T16. Se proyecta que
PIB crezca con un menor
ritmo respecto al estimado
anterior.
Inflación debajo de
objetivo de la Fed por
caída en precios de
energéticos. Riesgos al
alza por incremento en
energéticos

¿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

¡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

José Maria Flores Barrera

Analista / Grupos Industriales / Aeropuertos

55 56251500 x 1451

jfloresb@vepormas.com

José Eduardo Coello Kunz

Analista / Consumo Discrecional / Minoristas

55 56251700 x 1709

jcoello@vepormas.com

Rafael Antonio Camacho Pelaez

Analista / Alimentos y Bebidas

55 56251500 x 1530

racamacho@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

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

