¡Econotris!
MX: CRÉDITO EN EXPANSIÓN
 NOTICIA: El crédito al sector privado tuvo un
1
crecimiento de 10.5% durante septiembre. La
cartera hipotecaria continúa liderando dicho
incremento.
 RELEVANTE: Pese a la importante
inyección crediticia que recibe la industria, ésta
sigue sin repuntar, por lo que no hay una
traducción completa y positiva del mayor
crédito en la economía.
 IMPLICACIÓN: El crédito al consumo
continúa presentando una tendencia creciente y
moderada. Si bien, el otorgamiento de crédito
en dicho segmento es el menos dinámico, los
beneficios de éste se reflejan de manera más
directa.
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CRÉDITO HIPOTECARIO A LA CABEZA
Banco de México dio a conocer su reporte mensual de agregados monetarios y actividades financieras correspondiente a
septiembre. Dentro del mismo se publica el comportamiento del crédito otorgado al sector privado, el cual registró $2,961.1 mil
millones de pesos (mmdp) durante el mes referido. Con ello, la cifra sostiene el crecimiento expansivo que ha presentado en el
transcurso del año, mismo que en promedio se ubica en 13.3% (sin contemplar inflación), contraste positivo con la variación
promedio de 8.5% registrada en 2014.
El comportamiento expansivo ha obedecido a la mayor demanda de dinero en la economía, la cual se ha visto beneficiada por
distintos factores entre los que destacan los siguientes:
i.

ii.

1

El abaratamiento del crédito, caracterizado por una presión a la baja en las tasas de interés consecuencia de una mayor
competencia en la oferta crediticia.
La reducción en el riesgo de impago, no sólo reflejado en la tendencia a la baja en la cartera vencida, sino en la
estabilidad que ha presentado el mercado laboral en los últimos meses. Con una tasa de desempleo que oscila en
promedio alrededor del 4.4% la certeza de ingreso futuro y, consecuentemente de pago de deuda, facilita el otorgamiento
de crédito en la economía.

La cifra corresponde al reporte de Agregados Monetarios y Actividad Financiera dado a conocer por Banco de México. El crecimiento ya se encuentra
deflactado, es decir, ya contiene el efecto inflacionario. El dato sin deflactar es de 13.3%.
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En su desagregación, el crédito hipotecario lidera la lista con un crecimiento promedio de 10.9%, dicho segmento, se ha
beneficiado como resultado de la reducción en las tasas de los créditos a vivienda, las cuales son corolario de la mayor
competencia en la oferta del sector. La tasa de interés promedio se ha mantenido en 10.6% durante 2015.
Adicionalmente, la flexibilización en el otorgamiento de crédito, se coloca como un factor adicional que ha generado que un
mayor número de personas tengan acceso a la adquisición de hipotecas. El saldo a agosto, ubicaba un total de 741,883
créditos, es decir, 55,375 hipotecas adicionales al saldo del mes homólogo en 2014.

CRÉDITO A LA INDUSTRIA NO SE TRADUCE EN MAYOR CRECIMIENTO
El crédito a la industria ha presentado un importante dinamismo durante 2015 (en promedio ha crecido 12.5%). Sin embargo,
dicho otorgamiento no se ha visto reflejado en un mejoramiento de la capacidad productiva e inversión de las empresas. La
razón de esta falta de estrechez en la relación crédito- producción responde a varios factores dentro de los cuales
destacamos los siguientes:

Crédito Sector Privado (nominal)
Var. % Anual
Consumo
8.34
Tarjetas de Crédito
1.94
Nómina
20.96
Personales
9.65
Industria
16.95
Agrícola
19.47
Minería
27.44
Manufactura
19.71
Construcción
17.06
Servicios
14.33
Bienes Durables
11.55
Automotriz
8.96
Inmuebles
47.65
Vivienda
12.95

i) El segmento de pertenencia de cada una de las industrias, puesto que el grado en que cada una de ellas es intensiva
en capital o trabajo determina si la mayor inyección de capital será utilizada para la adquisición de maquinaria, por
ejemplo.
ii) La relación comercial de la industria con otras economías ocasiona que el otorgamiento de crédito pierda impacto sobre la producción del sector, tal es el
caso de la industria manufacturera, misma que ha presentado rezago ante la menor demanda de bienes de importación mexicanos por parte de Estados
Unidos.

CRÉDITO EJERCERÁ BENEFICIOS SOBRE CONSUMO
El otorgamiento del crédito al consumo ha sido el componente con menor dinamismo al
crecer en promedio 6.44% en lo que va del año. En específico, el crédito revolvente ha
tenido una variación promedio de 1.82% en el trascurso de 2015. La cifra, que resulta
notoriamente baja, ha sido consecuencia de las altas tasas de interés que siguen
permeando el mercado de tarjetas de crédito, las cuales en promedio, alcanzaron
43.93% a tasa anual durante agosto. Ello representa una caída en relación a la tasa
promedio de 44.46% que prevalecía en el mismo mes de 2014.
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¿POR QUÉ LABORATORIO?
Por qué 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:
Se puede asegurar que no se producen influencias extrañas (independencia) que alteren el resultado del experimento o medición: control.
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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