¡Econotris!
MX: IGAE ANTICIPA BAJO CRECIMIENTO 3T17
 NOTICIA: El IGAE, que es una aproximación
mensual del PIB de México, creció 1.02% vs.
1.65% esperado por el consenso y fue menor al
dato previo de 2.40%.
 RELEVANTE: El resultado obedeció a un
crecimiento de 2.4% en el sector servicios vs. el
promedio del año de 3.4%. Ello por una
moderación en la tasa del comercio y servicios
de transporte. Adicionalmente, la industria
registró una contracción de 1.6% derivado del
rubro de construcción y utilities.
 IMPLICACIÓN: El dato conocido hoy, que
confirmó la materialización de los riesgos en el
sector servicios (2/3 partes del PIB), anticipa un
bajo crecimiento para el PIB del 3T17.
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Se conoció la cifra del Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) de julio, mismo que es una aproximación mensual del
PIB de México. Dicha variable creció 1.02% vs. 1.65% esperado por el consenso y fue menor al dato previo de 2.40%. Lo
anterior derivado de lo siguiente:
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El sector servicios (62.6% del PIB) creció 2.4% vs. el promedio del año de 3.4%. Ello por una moderación en la tasa de
servicios relacionados al comercio (2.2% vs. 2.8% en el año) y al transporte (3.2% vs. 4.6% del año). Aunque tiene poco
peso en el sector (6.0%), los servicios de esparcimiento cayeron 2.1% vs. +1.8% del año. El rubro de servicios
financieros fue de los pocos que mantuvo la expansión respecto al mes anterior (3.8%), aunque la variación positiva es
menor a lo registrado en el periodo de enero-julio 2017 (4.3%).
El sector agropecuario (3.5% del PIB) mantuvo el crecimiento de 2.0% observado en el mes previo, aunque se trata de
una moderación respecto al promedio del año (3.4%) y de inicios de 2017 (12.3% en enero).
El sector industrial (33.9% del PIB) registró contracciones de 1.6% derivado del desempeño negativo de construcción
(-3.7%) particularmente de edificación (-4.4%) que había contrarrestado las caídas en obra públicas presentadas desde
finales de 2012 (Ver: ¿Preocupa Construcción?).

PRONÓSTICO DE 2.1% PARA PIB DE 2017
Si bien el PIB mostró un sólido desempeño al 1S17, esperamos que la segunda mitad no sea tan sólida. Ello porque
consideramos que no sólo la desaceleración del ingreso real de las familias sino los elementos que han contrarrestado los
riesgos para el consumo, como es el caso del crédito al consumo y el crecimiento de las remesas comenzarán a moderar su
ritmo (Ver: Remesas e Implicaciones en Consumo). En este sentido, el dato conocido hoy confirmó la materialización de los
riesgos en el sector servicios (2/3 partes del PIB), por lo que se anticipa un bajo crecimiento para el PIB del 3T17.
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CATEGORÍA
ECONÓMICO
TIEMPO ESTIMADO
DE LECTURA: ¡Un TRIS!
OBJETIVO DEL REPORTE
Comentario breve y oportuno
de un evento sucedido en los
últimos minutos.

Respecto a los lamentables fenómenos naturales acontecidos en septiembre (3T17) que han impactado a diversos estados de la República Mexicana,
consideramos que serán un elemento adicional de afectación para la actividad económica. Sin embargo, hacia el 4T17 consideramos que al iniciar la etapa de
reconstrucción y la inyección de recursos federales y estatales (FONDEN, FANADEN, etc) permitirán contrarrestar el impacto negativo en el PIB. De tal manera que
seguimos esperando que la segunda mitad del año la economía crezca 1.8% (menor al 2.3% del 1S17) y promedie así 2.1% el PIB de 2017.
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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.
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.
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.
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