¡Econotris!
EUA: INFLACIÓN SIGUE GENERANDO DUDAS

 RELEVANTE: Nuevamente, una menor
dinámica en energéticos particularmente de gas
natural, explica que la inflación se aleje del
objetivo de la Reserva Federal. Incluso, se trata
de la tercera ocasión consecutiva para la inflación
general que se ubica debajo del 2.0%.
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 IMPLICACIÓN: Pese a los bajos niveles del
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indicador, la Fed espera un alza adicional en
2017, aunque recientemente algunos miembros
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han expresado su preocupación. El mercado
espera con un 33.6% (38.1% anterior) que esto suceda en diciembre.
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Inflación al Consumidor (Var. % Anual)
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 NOTICIA: En EUA, la inflación general durante
julio registró un crecimiento anual de 1.7%,
ligeramente inferior al 1.8% estimado por el
consenso de analistas y superior al 1.6% anterior.
El índice subyacente se mantuvo en 1.7%
respecto a julio de 2016 y presentó una variación
de 0.1% contra el mes previo.
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MERCADO: El dato se publicó dentro de un contexto de tensiones geopolíticas entre Corea del Norte y EUA, que ha
provocado una menor aversión al riesgo en días recientes. Considerando lo anterior, el índice dólar revirtió sus avances de
0.1% contra la canasta de monedas para retroceder 0.4% tras la publicación, lo que llevó a una baja de siete centavos en el
tipo de cambio peso-dólar, que tocó un nivel de $17.91.

PRECIOS AL CONSUMIDOR EN JULIO 1.7%
Esta mañana, la Oficina Laboral de Estadísticas de Estados Unidos publicó la inflación al consumidor correspondiente a julio de
2017, la cual se ubicó a tasa anual en 1.7% para el índice general, ligeramente inferior al 1.8% estimado por el consenso de
analistas y superior al 1.6% anterior. En términos mensuales ajustados por estacionalidad, la variable avanzó 0.1% respecto a
junio.
En cuanto al índice subyacente - aquella que excluye alimentos y energéticos-, se mostró una variación de 1.7% respecto a julio
de 2016, en línea con los estimados y el dato anterior. En términos mensuales, se observó un crecimiento de 0.1% (0.2%
esperado).
Es de mencionar que, es la tercera y cuarta ocasión consecutiva en las variaciones anuales del indicador general y subyacente,
respectivamente, que se ubica por debajo del objetivo de 2.0% de la Reserva Federal (Fed).

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

ENERGÉTICOS PRESIONAN A LA BAJA
El comportamiento de los energéticos se mantiene a la baja, registrando una variación
mes a mes negativa de 0.1% en función del retroceso en los servicios energéticos, como
el gas natural (-2.3%) que más que compensaron la estabilidad (0.0%) en el componente
de commodities energéticos, a pesar de que al interior de estos últimos la gasolina y el
petróleo tuvieron un comportamiento mixto.

VIVIENDA SIGUE SOPORTANDO PRECIOS SUBYACENTES
Por otro lado, el componente subyacente mantiene una expansión moderada y registró
durante julio un crecimiento mensual por cuarto mes al hilo. Aunque sus componentes
siguen registrando caminos divergentes.
Por un lado, el precio de los servicios sigue registrando avances en todos los rubros
(vivienda, cuidado de la salud y transporte). Destacando al interior la medición de vivienda
(uno de los componentes con mayor peso) que, a pesar de un modesto avance mensual
(0.1%), su variación anual se encuentra muy por encima del resto de la inflación al
ubicarse en 3.2% en términos anuales.
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Por el otro lado, la mayoría de la mercancías (commodities no energéticos ni
alimentarios) registran un pobre desempeño en las últimas lecturas, como es el caso de vehículos nuevos y usados y las vestimentas (a pesar de una variación m/m
marginalmente positiva durante julio), con excepción de los artículos de cuidado de la salud (+1.0% m/m y 3.7% a/a). No descartamos que el precio de vehículos
refleje una moderación en las ventas de autos nuevos en EUA y que otras mercancías pudieran estar afectadas por la mayor competitividad ante el desarrollo del
comercio electrónico.

¿UN ALZA MÁS EN 2017?
La Reserva Federal dejó sin cambios la tasa de interés en su última junta; sin embargo, el organismo espera realizar un ajuste adicional de 25 pbs. en lo que queda
del año, sujeto al desempeño de indicadores como la inflación al consumidor. Si bien la Fed espera que ésta regrese a su objetivo de 2.0% en función de la
expectativa de que la baja en la tasa de desocupación termine por generar ajustes salariales que, a su vez, presionarán el nivel de precios, todavía no hay
evidencia de que este mecanismo esté en marcha y, de hecho, son más de uno los miembros de la Fed que han expresado su preocupación respecto al
relativamente bajo nivel de precios de la economía. El mercado, por su parte, espera que el ajuste se dé en diciembre aunque con un 33.6% de probabilidades
(38.1% ayer).

REACCIÓN DEL MERCADO
El dato se publicó dentro de un contexto de tensiones geopolíticas entre Norcorea y EUA que ha provocado una menor aversión al riesgo en días recientes,
favoreciendo monedas duras sobre emergentes y la demanda por otros activos de refugio como el oro y los treasuries.


Mercado de Bonos: El rendimiento de los bonos del tesoro americano a 10 años cayó 0.9 pbs. hasta 2.19% inmediatamente al publicarse las cifras de
inflación, siguiendo la caída en las probabilidades de un alza en la tasa por parte de la Fed para diciembre, aunque minutos después mostró un sesgo
marginalmente al alza.



Mercado de Divisas: El índice dólar mostraba una apreciación de 0.1% contra la canasta de divisas previo a la publicación, que se revirtió al conocerse la
información para mostrar un retroceso de hasta 0.4%. En esta línea, el USDMXN cayó siete centavos para ubicarse en $17.91.



Mercado de Accionario: Los futuros accionarios estadounidenses borraron el sesgo negativo que presentaban en la madrugada e, incluso, el S&P se inclinó
0.1% al alza (DJI sin cambios) ante una perspectiva de que la Fed difícilmente subirá tasas en otra ocasión este año.

¿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
Alejandro Finkler Kudler

Director General Casa de Bolsa

55 56251500

Carlos Ponce Bustos

DGA Análisis y Estrategia

55 56251500 x 1537

cponce@vepormas.com

Gilberto Romero Galindo

Director de Mercados

55 56251500 x 1646

gromerog@vepormas.com

Javier Torroella de Cima

Director de Tesorería

55 56251500 x 1603

jtorroella@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 / Telecomunicaciones / Infraestructura / Fibras

55 56251500 x 1453

mmedinaz@vepormas.com

José Maria Flores Barrera

Analista / Grupos Industriales / Financieras

55 56251500 x 1451

jfloresb@vepormas.com

Rafael Antonio Camacho Peláez

Analista / Alimentos y Bebidas / Internacional / Vivienda

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

Mariana Paola Ramírez Montes

Analista Económico

55 56251500 x 1725

mpramirez@vepormas.com

Alejandro J. Saldaña Brito

Analista Económico

55 56251500 x 1767

asaldana@vepormas.com

ANÁLISIS BURSÁTIL

ESTRATEGIA ECONÓMICA

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

Belem Isaura Ávila Villagómez

Promoción de Activos

55 56251500 x 1534

bavila@vepormas.com

55 11021800 x 32056

aruiz@vepormas.com

COMUNICACIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS
Adolfo Ruiz Guzmán

Comunicación y Relaciones Públicas / DGA Desarrollo Comercial

