¡Econotris!
EUA: DECEPCIONA CALIDAD DE EMPLEO JUNIO
 NOTICIA: En EUA, se publicó la cifra de
empleo oficial de junio, misma que se ubicó en
222 mil nóminas, por arriba de las 178 mil
pronosticadas por el consenso de economistas y
de las 152 mil (revisado al alza desde 138 mil)
del mes previo.


RELEVANTE: El crecimiento de los ingresos
por hora - indicador seguido de cerca por los
mercados financieros- decepcionó al consenso
por segundo mes consecutivo, al expandirse
2.5% anual vs. 2.6% esperado. La tasa de
desempleo hila tres meses ubicada en su menor
tasa desde 2007, aunque sorprendió
negativamente a lo estimado por los
economistas (4.4% vs. 4.3% esperado).



IMPLICACIÓN: Si bien la Reserva Federal
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consideramos que dichos efectos no serán de
corto plazo, por lo que las probabilidades de un alza adicional en la tasa de interés este año son bajas (menores a 50.0%).
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MERCADO: En respuesta al menor aumento a lo esperado en los salarios nominales, el índice dólar reaccionó
negativamente a la publicación de la cifra (-0.20%), lo que generó una apreciación del USDMXN (+0.32%) hasta alcanzar
un mínimo de $18.10 inmediatamente después de la noticia. Posteriormente se recuperó y actualmente se ubica en $18.15.

222 MIL NUEVAS NÓMINAS DURANTE JUNIO
Esta mañana, se publicó el cambio en las nóminas no agrícolas para el mes de junio del presente año. La cifra marcó una
generación de 222 mil nuevos empleos, por arriba de los 178 mil pronosticados y de los 152 mil (revisado al alza desde 138 mil)
del mes previo. Ello resulta relevante para el mercado laboral, puesto que cada vez es más complicado alcanzar una cifra por
arriba de los 200 mil luego de que en años anteriores la creación de empleo registrara una fortaleza difícil de superar.

MANUFACTURA SE RECUPERA
El sector manufacturero había mostrado retrocesos en meses anteriores, sin embargo, en esta ocasión observamos que no
mostró contracciones en su tasa anual de creación de empleos. El ISM manufacturero, que es una encuesta a directivos de
empresas sobre la perspectiva de dicho sector hacia adelante, registró avances importantes en junio al pasar de 54.9 puntos a
57.8 puntos en un mes. Ello nos permite anticipar que difícilmente habría retrocesos en este rubro en la segunda mitad del año,
aunque posiblemente su mejoría no se vea reflejada de manera inmediata ni en el balance de creación de empleo para 2017 (542% en 1S17).
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Creación de Empleo en EUA

CONSTRUCCIÓN SE ACELERA EN 2017
Respecto al sector de la construcción, su avance de 2.8% en el mes ocasionó que la
creación de empleo ascendiera a 82.3% en lo que va del año. De continuar dicho
desempeño, ello apoyaría el envío de remesas a nuestro país, lo cual a su vez es un
elemento que permite el consumo en México (2/3 partes del PIB). Es de recordar que
en lo que va del año, las remesas han alcanzado cifras históricas (11.5 miles de
millones de dólares (Mmdd) vs. 10.8 Mmdd en 2016), lo que se explica no sólo por un
ritmo favorable del sector construcción en EUA sino por la incertidumbre sobre las
medidas de la administración de Donald Trump que ocasionaron una anticipación en
el envío de dinero a inicios de año.

MERCADOS REACCIONAN A DATO DE SALARIOS POR HORA
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222
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1,079

-0.2%

Minería y Recursos Naturales

8

4.9%

-0.7%
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16

2.8%

2.7%
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1
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Información
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Totales

Otros indicadores del mercado laboral que acompañaron al dato mencionado arriba
Servicios Profesionales
35
3.2%
3.1%
289
45.2%
fueron la tasa de desempleo y los ingresos por hora nominales. El primero se ubicó
Educación
45
2.3%
2.4%
226
-20.7%
en un nivel de 4.4%, superior a la cifra esperada de 4.3%, e hila tres meses ubicado
Ocio
36
2.1%
2.0%
180
-8.6%
en su menor tasa desde 2007. La explicación del incremento marginal de la cifra
obedece a una mayor tasa de participación, es decir, más gente buscando empleo (62.8% vs. 62.7% anterior). Los ingresos por hora - indicador seguido de cerca
por los mercados financieros- decepcionó al consenso por segundo mes consecutivo, al expandirse 2.5% anual vs. 2.6% esperado. Las reacciones del mercado
estuvieron dadas principalmente por éstos dos indicadores.

DÓLAR CON REACCIÓN NEGATIVA






Divisas: En respuesta al menor aumento a lo esperado en los salarios
nominales, el índice dólar reaccionó negativamente a la publicación de la
cifra (-0.20%), lo que generó una apreciación del USDMXN (+0.32%) hasta
alcanzar un mínimo de $18.10 inmediatamente después de la noticia,
después de alcanzar un máximo de $18.31 en la madrugada.
Posteriormente se recuperó y actualmente se ubica en $18.15.
Bonos. El rendimiento de los treasuries a 10 años subió 2.9pbs hasta una
tasa de 2.35%, luego de días previos que se ha visto constantemente
presionado por expectativas de política monetaria con diversos comentarios
de miembros de la Fed, así como el contenido de las minutas (junio) en
donde no se mostró unanimidad en temas como inflación y el inicio de la
normalización de la hoja de balance.
Accionario. Los futuros accionarios en EUA del S&P 500 reaccionaron
inmediatamente negativos (0.18%) para posteriormente mostrar una
recuperación mayor a las pérdidas mostradas después del dato. Ello con la
asimilación del mismo y previo al inicio de la temporada de reportes de la
siguiente semana.

¿HACIA DÓNDE VAN TASAS EN EUA?
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Si bien la Reserva Federal estima que la solidez del mercado laboral y la tasa de Fuente: GFBX+/BLS.
desempleo cerca de pleno empleo ocasionen presiones al alza en la inflación, consideramos que dichos efectos no serán de corto plazo, por lo que las
probabilidades de un alza adicional en la tasa de interés este año son bajas (menores a 50.0%). Incluso, el mercado pronostica que difícilmente este año se
concrete un incremento adicional de la tasa de referencia, como lo anticipa la Fed, ello sustentado en una inflación que todavía no alcanza la meta del banco central
estadunidense.

¿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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