¡Econotris!
MX: ENVÍOS DE AUTOS MANTIENEN CRECIMIENTO

 RELEVANTE: Las exportaciones automotrices
marcaron la tercera lectura positiva consecutiva. En
particular, los envíos de autos a EUA avanzaron 12.4%
respecto a febrero 2015; mientras que hacia el resto del
mundo cayeron 13.5%.

Exportaciones y Tipo de Cambio (a/a%)
Exportaciones

 IMPLICACIÓN: Prevemos que la trayectoria de las
exportaciones se mantenga debilitada este año. Ello
sustentado en los bajos precios del petróleo y menor
demanda de socios comerciales.
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 NOTICIA: En febrero, las ventas al exterior se
contrajeron en su variación anual (-2.3%), no obstante, la
caída fue menor a la observada en enero. Mientras que
las importaciones avanzaron 2.1%, lo cual se compara
favorablemente con el -1.1% promedio del año pasado.
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SE MANTIENEN DÉBILES LAS EXPORTACIONES
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reportó que la Balanza Comercial de febrero presentó un déficit
comercial de 725 millones de dólares (Md). El dato se compara de manera favorable con el déficit del mes previo (-3.4Mmdd) y
por debajo de lo esperado por el consenso (335Md). Las exportaciones al exterior registraron una contracción anual de 2.3%,
mismas que se ubican por encima de la variación promedio en 2015 (-4.0%) y del descenso de 7.6% observado el primer mes
del año. Por otro lado, las importaciones presentaron un comportamiento superior al mes previo (ver tabla).
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LAS VENTAS DE AUTOS CONTINÚAN OPTIMISTAS
En febrero, la contracción de 2.3% en las exportaciones obedece a lo siguiente:
i)

ii)

Las exportaciones petroleras (6.0% del total) acumulan 20 meses de contracciones consecutivas. En el mes de
referencia, la variación negativa superó ligeramente la contracción promedio del año anterior. Ello responde tanto a la
menor plataforma de producción como a los bajos precios del petróleo (Véase: Petroprecios Siguen Especulación).
Lo anterior no obstante la recuperación de la cotización de crudo de 5.7% en lo que va del año.
Las exportaciones no petroleras (94.0% del total) marcaron un crecimiento de 1.0%, luego de dos contracciones
consecutivas. El resultado estuvo por encima de la caída del mes previo y en línea con variación promedio del año
anterior. Las ventas hacia Estados Unidos avanzaron 4.0% respecto al mismo mes de 2015; mientras que los envíos
al resto del mundo se retrocedieron 12.4%.
En su interior, las correspondientes al sector manufacturero (89.1% de las exportaciones totales) se incrementaron 0.9%
a tasa anualizada. Destacaron los envíos de equipo profesional y científico (12.4%), de productos automotrices (7.8%) y
de maquinaria y equipo (2.6%). Las exportaciones de autos hacia EUA avanzaron 12.4% respecto a febrero 2015;
mientras que hacia el resto del mundo cayeron 13.5%.
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de un evento sucedido en los
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LOS BIENES DE CONSUMO SE CONTRAEN
Las importaciones registraron un crecimiento anual de 2.1%, lo cual rompe con la acumulación de cuatro meses de contracciones. En febrero, el avance superó
al promedio de 2015 (-1.1%). Esto derivado de lo siguiente:
i)
ii)
iii)

Las importaciones de bienes de capital registraron un avance de 5.6%, luego de dos caídas consecutivas. Dicho rubro se encuentra relacionado con
la inversión, lo que podría indicar un mejor dinamismo en el periodo de referencia.
Las compras de bienes de uso intermedio (74.7% de las importaciones totales) avanzan después de seis contracciones seguidas.
Las importaciones de consumo cayeron por sexto mes consecutivo. No obstante, el descenso de febrero se ubicó por encima de la caída de enero
(-12.4%). Ello responde a la depreciación de la divisa mexicana de 1.5% en lo que va del año 2016. Lo que encarece los productos adquiridos del
exterior.

EXPORTACIONES CON TENDENCIA DESCENDENTE EN 2016
Prevemos que la trayectoria de las exportaciones se mantenga debilitada este año. Lo anterior se encuentra fundamentado en lo siguiente (Véase: Revisión de
Pronósticos):
i)

ii)

Debilidad de la demanda externa. El consumo de bienes e insumos mexicanos es menor dada una moderada demanda proveniente del
extranjero. Particularmente, el principal socio comercial (EUA) ha reducido el consumo de insumos y productos de México. Ello ha contribuido a una
reducción en las manufacturas. Es por ello que la depreciación del peso – que abarata los bienes mexicanos – no ha tenido el efecto de incrementar
las ventas al exterior.
Dificultades en el sector petrolero. Dicha situación repercute en menores exportaciones petroleras, que si bien sólo representan el 6.0% del total,
un mayor ritmo reduciría el déficit comercial. Adicionalmente, la menor plataforma de producción petrolera es un factor adicional que contribuye al
comportamiento del déficit. En este sentido, es de señalar que el adicional recorte del gasto público anunciado el pasado 17 de febrero, tuvo
implicaciones negativas para la producción. Ésta podría recortarse en 100 mil millones de barriles diarios (Véase: Pemex Recorta su Gasto).
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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.

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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