¡Econotris!
FED: ALZA EN TASA (25PBS), FALTA OTRA MÁS
 NOTICIA: La Reserva Federal aumentó la tasa
de referencia en 25pbs (actual: 1.25%), de manera
no unánime aunque se encontró en línea con lo
esperado por el consenso de economistas. Incluso,
la probabilidad de alza descontada por la curva de
futuros era alta pues se situaba en 90.6% para un
movimiento en la variable previo al anuncio de hoy.
 RELEVANTE: El comunicado señaló que la Fed
estará atenta a la evolución de la inflación, ello
luego de conocer un descenso en la variable que la
aleja del objetivo de la Fed. Según J. Yellen,
efectos transitorios explican su desempeño.
Respecto a la hoja de balance, espera que su
normalización ocurra este año aunque no hubo
mayores detalles en el documento.
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IMPLICACIÓN: En la actualización de los
pronósticos del banco central, se muestra que todavía se espera un alza en la tasa de interés para lo que resta del año en
una magnitud de 25pbs. El mercado prevé que éste ocurra en diciembre con 43.0% de probabilidades. En términos locales,
esperamos que Banxico ajuste la tasa objetivo en 25pbs para la reunión del 22 de junio.

Fecha

MERCADO: Alejándose marginalmente de sus ganancias en la sesión, el peso se depreció 0.28% respecto al dólar
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($17.95) inmediatamente después del comunicado de la Fed. Durante la conferencia de prensa de J. Yellen, el USDMXN
prolongó sus retrocesos ($17.97). El mercado accionario americano (S&P 500) mostró pérdidas más marcadas durante la
conferencia de prensa de la presidenta del banco central estadounidense.

Sept 19-20

13:00

13:30

FED AUMENTA TASA EN 25PBS HASTA 1.25%
Acabamos de conocer la decisión de política monetaria de la Reserva Federal de EUA (Fed) de la reunión que se celebró del 13
al 14 de junio de 2017. La tasa de referencia registró un incremento de 25pbs, misma que ahora se sitúa en un rango de
1.00% - 1.25%. La decisión no fue unánime pues el presidente de Minneapolis – Neel Kashkari- votó a favor de mantener sin
cambios la tasa. Sin embargo, el ajuste se encontró en línea con lo esperado por el consenso de economistas. Incluso, la
probabilidad de alza descontada por la curva de futuros era alta pues se situaba en 90.6% para un movimiento en la variable
previo al anuncio de hoy.

COMUNICADO: CAMBIOS EN HOJA DE BALANCE EN 2017
El comunicado indicó que el mercado laboral continuado fortaleciéndose y que el desempleo ha caído. La actividad
económica se ha expandido moderadamente en lo que va del año. La inflación general se ha contraído, mientras que la
subyacente se ubica por debajo del 2.0%. Las expectativas de largo plazo para la inflación registraron pocos cambios. En esta
ocasión, la Fed señaló que estará pendiente de la evolución de la inflación y eliminó del comunicado su vigilancia en el
desempeño de la economía global y de los mercados financieros, para únicamente enfocarse en la inflación (misma que ha
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retrocedido en las últimas lecturas). Respecto a la hoja de balance, espera que su normalización ocurra este año, aunque no hubo
mayores detalles en el documento.

FED: UN ALZA ADICIONAL EN LO QUE RESTA DE 2017
La actualización de sus proyecciones muestra que la inflación general y
subyacente cerrará el año en una tasa inferior a la prevista en marzo (1.6% y 1.7%
respectivamente), mientras que el crecimiento económico de 2017 fue ajustado al
alza (2.2% desde 2.1%). Es de tener en cuenta el doble mandato de la Fed, lo que
explica por qué a pesar de prever que la inflación no llegue al objetivo (2.0%), la tasa
de desempleo -que también es su mandato y está pronosticado en 4.3% desde 4.5%
anterior- podría estar motivando mayores ajustes en la tasa para 2017.
Respecto al panorama de tasas de interés, la Reserva Federal espera un
incremento adicional en el costo del dinero para lo que resta del año (Véase gráfica)
en una magnitud de 25pbs, perspectiva sin cambios respecto a meses anteriores.

COMUNICADO DE PRENSA DE J. YELLEN
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En la conferencia de prensa de la presidente de la Reserva Federal, habló que efectos transitorios explican el comportamiento reciente de la inflación.
Adicionalmente, recalcó que la economía norteamericana está cerca de alcanzar el pleno empleo. Respecto a las próximas políticas de la administración de D.
Trump, Yellen indicó que no ha tenido conversaciones al respecto. También señaló que el mercado accionario ha mostrado avances considerables en el último año.

GFBX+: BANXICO INCREMENTARÁ TASA EN 25PBS
Esperamos que Banxico ajuste la tasa objetivo en 25pbs en la reunión que tendrá lugar el próximo 22 de junio, al pasar de 6.75% a 7.00%. La preocupación del
banco central mexicano respecto a los niveles inflacionarios en 2017, generan expectativas en torno a mayores acciones en lo que resta del año. Conforme al
último Informe Trimestral de Inflación, dicha variable podría alcanzar como máximo 7.0% (anterior: 6.5%) para posteriormente descender. Los riesgos al alza para
la variable nos llevan a esperar un incremento adicional de 25pbs en la tasa objetivo hacia el 4T17, de tal manera que cierre el año en 7.25%. Para 2018,
prevemos que la inflación regrese paulatinamente al objetivo de Banxico, por lo que junto con el spread entre la tasa de EUA y México, Banxico podría ya no
seguir a la Fed en su normalización de tasas de interés.

MERCADOS CON MAYORES REACCIONES ANTE CONFERENCIA PRENSA


Mercado Accionario: Inmediatamente después de conocerse la noticia, el S&P 500 registró pérdidas de 0.17%. Mayores tasas de interés frenan los
avances del mercado accionario, por lo que la lectura del mercado fue que continuarán las alzas para 2017 conforme a la lectura de la Fed. El mercado
accionario americano (S&P 500) mostró pérdidas más marcadas durante la conferencia de prensa de J. Yellen, hasta 0.14% adicional.
 Mercado de Bonos: La curva de treasuries muestra movimientos positivos en la parte media y largo, sustentados en una mayor demanda por la
perspectiva de mayores tasas de interés hacia adelante y un discurso más hawkish al previsto.
 Mercado de Divisas: Alejándose marginalmente de sus ganancias en la sesión, el peso se depreció 0.28% respecto al dólar ($17.95) inmediatamente
después del comunicado de la Fed. Durante la conferencia de prensa de J. Yellen, el USDMXN prolongó sus retrocesos.
 Probabilidades: Las probabilidades de alza en la tasa de referencia –descontadas por el mercado- son más altas para la reunión de diciembre (43.0%).

¿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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