¡Econotris!
INDUSTRIA MX: SE MODERA CONSTRUCCIÓN
 NOTICIA: Se dio a conocer que en junio, la
producción industrial se contrajo 0.3% a tasa anual,
contraste negativo con el consenso que preveía una
expansión de 0.3%. Adicionalmente, su variación fue
inferior a la observada en el mes anterior de +1.0%.
 RELEVANTE: La construcción moderó su ritmo al
ubicarse en 0.1% vs. 0.5% de mayo, por el rubro de
obra especializada. La manufactura se expandió
2.3% vs. 3.6% esperado por el consenso e inferior al
crecimiento de 5.0% de la lectura previa. Ello se
explica por una variación menos fuerte en la
manufactura alimentaria (1.7% vs. 3.1% anterior),
maquinaria y equipo (4.7% vs.10.6%) y la
correspondiente a equipo de transporte que se
expandió 9.3% vs. 17.8% anterior.
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 IMPLICACIÓN: Al 2T17, la manufactura logró mejorar su desempeño respecto al año previo (2.0% vs. 1.5%), en línea con
nuestra perspectiva en GFBX+. Ello será uno de los elementos positivos que permitirá una expansión del PIB de 2017 de
2.1%, junto con un consumo privado más fuerte a lo esperado para el 1S17.

CONSTRUCCIÓN Y MANUFACTURA MODERAN SU EXPANSIÓN
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Se dio a conocer que en junio, la producción industrial se contrajo 0.3% a tasa anual, contraste negativo con el consenso que
preveía una expansión de 0.3%. Adicionalmente, su variación fue inferior a la observada en el mes anterior de +1.0%. La
explicación del desempeño del indicador es la siguiente:
El sector manufacturero (49.7%) se expandió 2.3% vs. 3.6% esperado por el consenso e inferior al crecimiento de
5.0% de la lectura previa. Ello se explica por una variación menos fuerte en la manufactura alimentaria (1.7% vs. 3.1%
anterior), maquinaria y equipo (4.7% vs.10.6%) y la correspondiente a equipo de transporte que se expandió 9.3% vs.
17.8% anterior. Es de destacar que en el 2T17, el equipo de transporte creció 10.7% vs. la contracción de 2.0% del
mismo periodo del año anterior, no obstante la caída de la venta de automóviles en el principal demandante de México
(EUA).
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ii)

El sector de la construcción (22.9%) moderó su ritmo al ubicarse en 0.1% vs. 0.5% de mayo, ello explicado por el
componente de obra especializada que se contrajo 0.7% vs. 8.0% de mayo y los constantes decrecimientos en la obra
pública que en el 2T17 son -10.0% vs. -7.8% del 2T16.

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

iii)

La minería (23.2%) mantiene las contracciones observadas desde finales de 2014 (-7.5% en junio) ya que el
componente de minería petrolera registró decrecimientos de 8.9% y el relacionado a servicios se contrajo 16.1%. Al
2T17, la minería retrocede en promedio -8.5% vs. -4.8% del 2T16.

i)

TIEMPO ESTIMADO
DE LECTURA: ¡Un TRIS!

iv)

La distribución de electricidad, agua y gas (4.2%) también se vio presionada en junio (-0.8%), en particular por un menor consumo
relacionado a la electricidad (-1.2%). Recordar que de acuerdo a la CFE, los precios a la electricidad para el sector aumentaron para julio en
un rango de 0.5% a 1.1% respecto a mayo, consecuencia de los precios de combustibles para generar energía eléctrica.

RECUPERACIÓN MANUFACTURERA EN 2017
Al 2T17, la manufactura logró mejorar su desempeño respecto al año previo (2.0% vs. 1.5%), en línea con nuestra perspectiva en GFBX+. Consideramos que en lo que
resta del año, su desempeño seguirá siendo más positivo al observado el año anterior, lo que apoyará al PIB de 2017 que podrá expandirse 2.1%, explicado también por
otros elementos como un consumo privado más fuerte a lo esperado para el 1S17 (Ver: Nuevo Pronóstico 2017). Por otro lado, pensamos que será de los pocos
rubros de la producción industrial que destacará en su expansión, puesto que existen riesgos para que la construcción, la minería y los utilities muestren desempeños
moderados e incluso con contracciones, tal y como se observó para junio.
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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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