¡Econotris!
MX: CONFIANZA EN SU MÍNIMO DESDE 2014
 NOTICIA: Durante febrero, el índice de
confianza del consumidor (ICC) alcanzó
88.7 puntos, ello por debajo de las
expectativas del consenso (91.5).
 RELEVANTE: Observamos caídas
homologadas entre los componentes del
índice. Destacan las menores perspectivas
tanto para el país como para la economía
familiar.
 IMPLICACIÓN: Mantenemos nuestra
perspectiva de riesgos para el consumo
hacia el 2S2016. Los resultados del índice
hacen evidentes desaceleraciones tanto en
la compra de bienes durables como de
consumo inmediato.
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El índice con base 100, mismo que registró un puntaje de 37.9 puntos, sigue
colocándose por debajo de la brecha de 50.0 puntos que separa el optimismo del
pesimismo. Para este último caso, el ICC muestra un alza marginal respecto a los
puntajes de meses previos.

ÍNDICE DE CONFIANZA OBTIENE 88.7 PUNTOS EN FEBRERO
La Encuesta Nacional de Confianza del Consumidor (ENCO), esfuerzo conjunto de Banco de México e INEGI, presentó sus
resultados concernientes a febrero. La propensión de compra, medida a través del Índice de Confianza del Consumidor (ICC)
alcanzó 88.7 puntos en el mes referido, lo que representa una contracción de 1.7% respecto al mes homólogo en 2015. El
indicador se ubicó por debajo de la cifra esperada por el consenso, misma que preveía un puntaje de 91.5. El resultado del
indicador, representa su nivel más bajo desde febrero de 2014, e hila ocho meses con tendencia a la baja.
El índice con base 100, mismo que registró un puntaje de 37.9 puntos, sigue colocándose por debajo de la brecha de
50.0 puntos que separa el optimismo del pesimismo. Para este último caso, el ICC muestra un alza marginal respecto a los
puntajes de meses previos.

PESIMISMO HOMOLOGADO
El ICC es uno de los indicadores más completos para predecir el comportamiento a corto y mediano plazo del consumo en el
país. Su naturaleza, que incluye elementos tanto objetivos (ingreso) como subjetivos (percepción del país), permite prever
puntos de inflexión en la tendencia de consumo.
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El ICC se calcula a través de un promedio ponderado que asigna valores a las posibles respuestas del cuestionario, mismas que van de mucho mejor a mucho peor. El resultado final
publicado por INEGI es efecto de aplicar una transformación que asigna un valor de 100 a los resultados del año 2003, por lo que los 88.7 puntos de febrero son únicamente una
comparación con el ICC de 2003 y, es imposible establecer un umbral de referencia que nos permita separar optimismo de pesimismo.
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Comentario breve y oportuno
de un evento sucedido en los
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Al interior del índice, observamos un comportamiento pesimista homologado entre la mayor parte de sus
componentes. El subíndice correspondiente a las perspectivas del país continúa con caídas acentuadas.
Durante febrero, esta contracción fue de 5.4%, mientras que el relacionado con la percepción futura de
economía familiar tuvo una baja de 3.8%. En notas previas, habíamos señalado que la pérdida de
confianza en torno a la economía futura se veía reflejada con rezago en las perspectivas familiares.
Aspectos relacionados con i) los recortes en el gasto público, ii) la caída en el precio del petróleo y, iii) la
depreciación del peso, han sido los vehículos a través de los cuales se ha dado el choque en expectativas.
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RIESGOS SOBRE EL CONSUMO PRIVADO
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El fuerte poder predictivo del ICC sobre el consumo, deja entrever una posible desaceleración en el corto
plazo. La propensión de compra, tanto de bienes durables como inmediatos se verá favorecida durante los
primeros meses de 2016. No obstante, las desaceleraciones en ambos componentes sugieren que no
debemos acostumbrarnos a la solidez de dichos indicadores, puesto que el impacto adverso es inminente.
Con alta probabilidad, la desaceleración en el consumo permeará, en primera instancia, a través de la
compra de bienes durables para posteriormente darse un traspaso hacia el consumo minorista.

Los subíndices de apoyo registran también variaciones desfavorables. Las perspectivas en torno a los
precios, que hasta hace algunos meses mantenía solidez, registró una caída de 8.7% durante el mes de
referencia, signo del ligero traspaso cambiario que ya se está viendo en los precios. Destaca también la
contracción de 5.4% en el componente de percepción de empleo. La tasa de desempleo se había ubicado
en 2015 en niveles mínimos, sin embargo los riesgos de sobreoferta son relevantes (Véase: MX:
Perspectivas Mercado Laboral).

Adicionalmente, existen algunos riesgos sobre el consumo en México que pueden consultarse en la siguiente nota. Menor gasto público, sobreoferta de empleo y
traspaso cambiario a la inflación son algunos de ellos.
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Al interior del índice, observamos un comportamiento pesimista homologado entre la mayor parte
de sus componentes. El subíndice correspondiente a las perspectivas del país continúa con
caídas acentuadas, mientras que el relacionado con la percepción futura de economía familiar tuvo
una baja de 3.8%.
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El fuerte poder predictivo del ICC sobre el consumo, deja entrever una posible desaceleración en
el corto plazo. La propensión de compra, tanto de bienes durables como inmediatos se verá
favorecida durante los primeros meses de 2016. No obstante, las desaceleraciones en ambos
componentes sugieren que no debemos acostumbrarnos a la solidez de dichos indicadores.

¿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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