¡Econotris!
PIB MÉXICO: SE EXPANDE 1.6% EN 3T17
 NOTICIA: La cifra oportuna del PIB de
México al 3T17, se ubicó en 1.6% (a/a%), en
línea con nuestro estimado en GFBX+ y del
consenso de economistas. Bajo comparación
trimestral, la variación fue de -0.2% vs. -0.1%
esperado.
 RELEVANTE: El resultado obedeció a la
expansión del sector servicios de 2.4%, que
moderó su desempeño respecto al 1S17. Es
de mencionar que el INEGI acaba de publicar
un cambio de año base (de 2008 a 2013), por
lo que las cifras históricas del PIB fueron
ajustadas junto con el dato del 3T17. Ello
implicará nuevos crecimientos para el PIB de
México que únicamente obedecerán a
movimientos metodológicos.
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PIB DEL 3T17 SE EXPANDE 1.6%
El INEGI publicó la cifra oportuna del PIB de México al 3T17, misma que se ubicó en 1.6% (a/a%), en línea con nuestro
estimado en GFBX+ y del consenso de economistas. Bajo comparación trimestral, la variación fue de -0.2% vs. -0.1% esperado.

CAMBIOS METODOLÓGICOS EN LA CIFRA DEL PIB
Es de mencionar que el INEGI hizo un cambio de año base (de 2008 a 2013), por lo que las cifras históricas del PIB fueron
ajustadas junto con el dato del 3T17. Ello implicará nuevos crecimientos para el PIB de México que únicamente obedecerán a
movimientos metodológicos. Por ejemplo, con la modificación mencionada, la variación de 2016 para la actividad económica
asciende a 2.9% vs. 2.3% con el año base 2008 (anterior).

CRECIMIENTO POR SECTORES
A continuación explicamos el resultado por sectores de la actividad económica:


El sector servicios (62.6% del PIB) creció 2.4%, por lo que moderó su desempeño respecto a otros periodos derivado
de los riesgos para el consumo privado como menores salarios reales. Con la información divulgada por el INEGI del
cambio de año base, el sector creció 3.3% en el periodo de enero a septiembre de este año.

CATEGORÍA
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DE LECTURA: ¡Un TRIS!
OBJETIVO DEL REPORTE
Comentario breve y oportuno
de un evento sucedido en los
últimos minutos.





El sector agropecuario (3.5% del PIB) continúa con una variación
modesta, en esta ocasión de 0.9% que implica un crecimiento de 2.2%
del 1T17 al 3T17.
El sector industrial (33.9% del PIB) registró contracciones de 0.5% en
el 3T17, mismo desempeño que el periodo de enero a septiembre de
2017. Ello es explicado por un menor ritmo en el sector construcción y
decrecimientos en el sector minero, a pesar del buen dinamismo para
las manufacturas (Ver: Industria México, Débil Inicio al 2T17).

3T17 IMPACTADO POR TERREMOTOS
Será hasta el 24 de noviembre que se divulgue la cifra final del PIB al 3T17 con
el 100% de la información. Esperamos que no existan cambios relevantes
respecto a lo conocido hoy, que ya incorporan las afectaciones por los
fenómenos naturales de septiembre. Para el 4T17, la fase de reconstrucción
podrá compensar los elementos negativos de los terremotos, por lo que para
2017 no prevemos mayores afectaciones (Ver: Implicaciones por Terremotos).
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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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