¡Econotris!
EUA: INFLACIÓN CON CUATRO MESES AL ALZA

 RELEVANTE: El crecimiento en la inflación
obedeció al incremento en precios de
energéticos, rubro que –bajo comparación anualhila cuatro meses al alza. El precio de los
alimentos registró por segunda ocasión descenso,
particularmente liderado por caídas en precios de
carne y lácteos.
 IMPLICACIÓN: Los salarios reales son
positivos, elementos que podrían favorecer el
consumo privado. La inflación anual se mantiene
lejos del objetivo de 2.0% de la Fed, por lo que
las expectativas de normalización monetaria en el
corto plazo se mantienen moderadas.
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 NOTICIA: En EUA, la inflación general de junio
registró un avance mensual de 0.2%. El resultado
se encontró por debajo del incremento de 0.3%
del consenso. Bajo comparación anual, el índice
registró una inflación de 1.0%.
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MERCADO: La cifra de inflación se vio opacada por el resultado –superior a lo esperado- en las ventas minoristas de
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EUA. Sin embargo, el saldo del impacto generado por ambos indicadores fue positivo.

PRECIOS EN EUA SE ELEVAN 0.2%
La Oficina Laboral de Estadísticas de Estados Unidos publicó la inflación al consumidor correspondiente al mes de junio, la cual
registró un crecimiento de 0.2% respecto al mes previo. El resultado estuvo por debajo del 0.3% que esperaba el consenso y se
mantuvo sin cambios respecto a la cifra reportada en mayo. Bajo comparación anual, el índice de precios se incrementó 1.0%.

CATEGORÍA
ECONÓMICO

En lo que refiere a la inflación subyacente - aquella que excluye alimentos y energéticos-, ésta se ubicó en 0.2% mensual por
tercera ocasión consecutiva. En comparación al mes homólogo de 2015, el incremento fue de 2.3%.

TIEMPO ESTIMADO DE
LECTURA: ¡Un TRIS!

GASOLINA NO PODRÁ CONTINUAR SOSTENIENDO INFLACIÓN
El índice de alimentos cayó 0.1% en junio, concentrando su mayor descenso en el subcomponente de carnes (-0.7%) y en el de
productos lácteos (-0.3%). En lo que refiere a los componentes de incidencia al alza, destacó el incremento en precios de
energéticos, rubro que bajo comparación anual hila cuatro meses al alza; en esta línea, la recuperación en precios de gasolina
(3.3% en junio) se posiciona como uno de los elementos de mayor relevancia para el nivel de precios en EUA. Es importante
señalar, que no consideramos que este elemento prolongue dicha tendencia. Acorde con un análisis de corto plazo
elaborado por la Administración de Información Energética (EIA por sus siglas en inglés), el comportamiento ascendente de los
precios de gasolina verá su punto de inflexión a partir de septiembre de 2016, ello dado las expectativas de mayor oferta por el

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

Inflación de EUA (Var. % Mensual)

commodity respecto al verano de 2015. En adición a ello, observamos
importantes riesgos a la baja en el sector automotriz que podrían
materializarse durante los siguientes meses, lo que a su vez presionaría
nuevamente a la baja los precios de gasolina.
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General
Identificamos riesgos a la baja para el crecimiento de precios en EUA durante
los siguientes meses:

Alimentos
Energía

i.

Consumo privado: Si bien, las cifras de ventas minoristas de junio
reflejaron un repunte importante, lo cierto es que el indicador se ha
mantenido en un rango de variación moderado. En adición, las
expectativas de crecimiento de la economía se mantienen a la baja,
lo que ha desembocado en consumidores más cautos en términos de
sus decisiones de compra. Esta ausencia de presión inflacionaria por
mayor consumo tiene el potencial de mantener a los precios en
rangos de variación bajos.

ii.

Subyacente

Fuente: GFBX+ / BLS.

Commodities: Pese a mantener expectativas de mejora, el proceso
de recuperación de precios de commodities será lento y permanecerá afectado por una menor demanda global. Si bien, durante los últimos meses, el rubro
correspondiente a commodites energéticos se ha mantenido con un crecimiento robusto, bajo comparación anual la caída del subíndice persiste siendo
acentuada (-19.3%).

Considerando que uno de los objetivos de la Fed es mantener la estabilidad de precios en la economía y que, la inflación registró por cuarta ocasión consecutiva un
incremento mensual, las expectativas de normalización monetaria parecen elevarse. Si bien, lo riesgos a la baja sobre el crecimiento en precios están latentes, el
indicador muestra señales de mejora que podrían acelerar la decisión de política monetaria.
En GFBX+, esperamos que la Fed incremente la tasa clave en 25 puntos base en la reunión de diciembre. No obstante, no dejemos de considerar riesgos
asociados a las negociaciones post-Brexit, las elecciones de EUA y la incertidumbre sobre el crecimiento mundial. Estos elementos mantienen ejerciendo un
contrapeso importante a las decisiones de política monetaria del banco central. Acorde con la curva de futuros de la tasa de fondos federales, la probabilidad
implícita de que se dé un alza de 25pb en la reunión de julio pasó de 6.0% a 8.0%, por otra parte, la probabilidad de alza en la reunión de diciembre pasó de 35.3%
a 45.2%. Incluso, la probabilidad de marzo de 2017 ya se encuentra por encima del 50.0%, lo que quiere decir que el mercado ya descuenta un alza en 2017;
expectativas que se deprimieron posterior al referéndum de Reino Unido. No dejemos de considerar, que el efecto se encuentra conglomerado con el
resultado –por encima del consenso- que presentaron las ventas minoristas durante junio.

REACCIÓN DEL MERCADO: EFECTO CONJUNTO CON VENTAS MINORISTAS


Mercado de Bonos: El rendimiento de los bonos del tesoro de 10 años se elevó de una tasa de 1.53% a una de 1.56% después de que se publicaron las
ventas minoristas, posteriormente sufrió un nuevo incremento a 1.59%. Acorde con la curva de bonos de EUA, los nodos de mediano y largo plazo
presentaron alzas generalizadas en rendimientos; por lo contrario, los bonos de 1 y 3 meses contrajeron sus rendimientos en 1.5pb y 0.5pb respectivamente.



Mercado de Divisas: El índice DXY (que mide la fortaleza del dólar frente a otras monedas) tuvo una apreciación de 0.22% en el momento de conocerse la
noticia. Sin embargo, ha continuado fortaleciéndose durante la mañana, lo que lo ha llevado a acumular una apreciación de 0.40% durante el día. En general,

las mayores expectativas de normalización monetaria ocasionó la depreciación de la mayoría de las divisas frente al dólar, el USDMXN se ha debilitado en
0.88%.


Mercado de Accionario: Los futuros de los índices accionarios preveían una apertura marginalmente positiva en la mañana. Ello por las afectaciones de los
atentados- presuntamente terroristas- durante el día de la Bastilla en Francia. Sin embargo, luego de conocerse el resultado favorable en ventas, los índices
marcaron ganancias.
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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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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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