¡Econotris!
BALANCE MX: CERCA DEL OBJETIVO 2015
 NOTICIA: El saldo del balance público
a octubre 2015 alcanzó un déficit de 490.5
Mmdp. Los ingresos presupuestarios se
contrajeron 5.74%, mientras que el gasto
neto cayó en 3.13%.
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 RELEVANTE: El gasto programable
destinado a IFETEL, así como los recursos
destinados a la CNH contribuyeron a la cifra
durante el mes de referencia.

un rango de acentuación del déficit acorde
con el objetivo del 3.0% del PIB.
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INGRESOS PRESUPUESTARIOS CONTINUAN AFECTADOS POR PETRÓLEO
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dio a conocer el saldo de su balance público al mes de octubre de 2015.
A tan sólo dos lecturas de concluir el año, la contabilidad gubernamental registra un déficit por 490.5 miles de millones de pesos
(Mmdp). Por su parte, el balance presupuestario, que contempla la diferencia entre los ingresos –estipulados en la Ley de
Ingresos (LIF2015) y el gasto neto total, alcanzó un déficit por 504.3 Mmdp.
Durante el mes referido, los ingresos presupuestarios fueron de 300.39 Mdmp, 5.74% menos que los registrados durante
septiembre. La constante caída en los ingresos petroleros, misma que en el mes referido fue de 14.37%, continúan afectando
las entradas de efectivo del gobierno federal. Sin embargo, en esta ocasión, los ingresos tributarios también sufrieron
atenuaciones, destacando el rubro concerniente a la recaudación de IVA que se contrajo en 10.16% respecto a septiembre.
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GASTO EN IFETEL Y CNH ACENTÚAN DÉFICIT DURANTE OCTUBRE
En una arista contraria, el gasto neto total fue de 343.54 Mmdp, una contracción de 3.13% respecto a septiembre. Dentro de su
componente de gasto presupuestario, destaca el destinado al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFETEL), mismo que
tuvo un crecimiento de 48.69% en relación al mes previo. El incremento de recursos destinados a IFETEL corre en consonancia
a la entrega de televisiones que se llevó a cabo ante el cese de las emisiones analógicas de los operadores de televisión.
Los recursos destinados a la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) también destacan por su fuerte incremento de
321.11%. Si bien la variación suena exacerbada, la celebración de la Fase 2 de la Ronda 1 durante el mes evaluado explica en
fuerte medida la salida de recursos.
Cabe mencionar, que acorde con el Presupuesto de Egresos de la Federación 2015 (PEF2015), el gasto presupuestario está
estipulado en 366.98 Mmdp, es decir, tan sólo 65.30 Mmdp más de lo que se ha gastado hasta octubre. Un gasto promedio
de 32.69 Mmdp durante los meses restantes de 2015 es poco probable, por lo que esperamos un mayor incremento del gasto
no programable.

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

OBJETIVO DÉFICITARIO COMPLICA PANORAMA PARA LOS ÚLTIMOS DOS MESES DE 2015
Acorde con la trayectoria decreciente del déficit público hacia 2017, el ejercicio fiscal 2015 deberá llegar a una meta en el balance presupuestario correspondiente
a 1.0% del PIB (3.0% tomando en consideración la inversión en PEMEX y empresas subsidiarias). Considerando el crecimiento estimado promedio del rango que
la SHCP contempla para el producto mexicano en el año referido (2.0-2.8%), el déficit presupuestario actual se encuentra cerca de los 563.99 Mmdp
(aproximados) que corresponderían con el objetivo de gobierno. Ello implica una diferencia de 59.68 Mmdp respecto a la cantidad actual.
Si observamos el comportamiento del déficit en el transcurso de 2015, éste se ha ubicado en promedio en 50.43 Mmdp cada mes, cifra superior que los 29.84
Mmdp que noviembre y diciembre del año actual tendrían como límite superior en aras de cumplir el objetivo de 1.0%. Ello nos lleva a concluir, que será probable
observar una pérdida de dinamismo importante en el gasto público de los meses que restan del año, misma que se verá acentuada ante la caída, mayor de lo
prevista, en los ingresos del sector público.

Balance Presupuestario Acumulado (Mmdd)

Ingresos Petroleros (Mmdp)

Balance presupuestario

Ingresos Petroleros

100.00

1.6
1.4
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0

0.00
-100.00
-200.00

-300.00
-400.00
-500.00
-600.00

2000
Fuente: GFBX+/ SHCP

2002

2004

2006

2008

2010

2012

2014

% del Total
50%
40%
0.86 30%
20%
10%
0%

1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015*

¿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:
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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