¡Econotris!
CONSUMO MINORISTA CRECE 7.1% EN 1T16
 NOTICIA: Los ingresos de comercios
minoristas crecieron 6.4% en marzo. Ello deja
un crecimiento promedio de 7.1% durante el
1T16, lo que contrasta con el incremento de
5.3% durante el trimestre homólogo de 2015.
 RELEVANTE: Continúa destacando el
dinamismo en ventas de artículos
discrecionales –ropa, joyería, perfumería-.
Asimismo, la celebración de semana santa en
marzo favoreció las ventas de servicios
relacionados al turismo.
 IMPLICACIÓN: El consumo no mantendrá
su solidez hacia la segunda mitad del año. Los
recortes de gasto, la menor propensión de
compra, así como el inminente traspaso
cambiario provocarán una pérdida de
dinamismo en el indicador. Nuestro estimado
de ventas minoristas para el mes de abril es de
4.3%.
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El índice de confianza de los consumidores (ICC) es uno de los principales determinantes de
las ventas minoristas en México. El índice contempla aspectos de índole objetiva y subjetiva
que lo han posicionado como uno de los indicadores de mayor poder predictivo sobre el
consumo de corto y mediano plazo.
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VENTAS AL POR MENOR CRECEN 6.4% DURANTE MARZO
INEGI hizo públicos los resultados de la Encuesta Mensual Sobre Empresas Comerciales correspondiente a marzo. En ella se
1
muestra que las ventas de los comercios minoristas tuvieron un crecimiento de 6.4% respecto al mes homólogo en 2015. La
cifra se encontró por encima del consenso, que preveía un alza de 5.2%. El crecimiento promedio durante el 1T16 fue de 7.1%,
lo que contrasta de manera favorable con el incremento de 5.3% registrado durante el 1T15. Si bien, la lectura del 1T16
representa una prolongación en el comportamiento sólido del consumo durante 2015, mantenemos nuestra expectativa
de crecimiento moderado en el indicador durante la segunda mitad del año. En su comparación mensual, las ventas
minoristas se incrementaron 5.3%.

¿QUÉ FAVORECIÓ A LAS VENTAS?
I.

1

El auge del consumo discrecional: El repunte en las ventas proviene principalmente de la recuperación presentada en
el segmento de alimentos y bebidas, mismo que durante los últimos tres meses tabuló contracciones importantes.
Durante marzo, las ventas de alimentos tuvieron una expansión de 7.8%. En general, se observa un comportamiento
sesgado hacia el consumo discrecional, ventas en tiendas departamentales (+10.6%), ropa (+23.4%), así como muebles
(+16.8%), se posicionan como aquellos segmentos con mayor dinamismo.

Acorde con la clasificación de INEGI una venta es minorista si cumple tres criterios: i) el tipo de bien que se comercializa se destina a un uso personal o de los
hogares, ii) el cliente que lo adquiere es el mismo hogar y, iii) la comercialización es abierta al público.

CATEGORÍA
ECONÓMICO
TIEMPO ESTIMADO DE
LECTURA: ¡Un TRIS!
OBJETIVO DEL REPORTE
Comentario breve y oportuno
de un evento sucedido en los
últimos minutos.
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II.
Semana santa en marzo: Sin duda, uno de los aspectos coyunturales de mayor relevancia para el alza en
ventas, se encuentra relacionado con la celebración de la semana santa durante el mes de marzo. Las ventas de
servicios relaciones con turismo y entretenimiento se incrementaron de manera notable durante el mes referido,
destacando alzas en campamentos (+25.6%), hoteles (+19.7%), parques de diversiones (+60.2%), parques acuáticos
(+70.8%) y servicios de esparcimiento (+28.1%).

Marzo

1T2016

Total
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Alimentos

7.8%

2.0%

Bebidas y Tabaco
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Autoservicio

4.4%
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Departamentales
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Ropa

23.4%
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Salud

5.6%

10.4%

Perfumería y Joyería

4.6%

8.4%

IV.
Mayor ingreso disponible: El mayor ingreso se ha visto favorecido por el comportamiento expansivo del
crédito al consumo (+12.7%) y los bajos niveles de la tasa de desempleo (3.7% PEA).

Esparcimiento

2.3%

31.3%

CONSUMO NO PROLONGARÁ DINAMISMO EN 2016

Enseres domésticos

16.9%

4.9%

Equipo de Cómputo

22.2%

6.1%

Si bien el consumo logró afianzarse como motor del crecimiento en 2015, los riesgos hacia 2016 y 2017 son de
carácter inminente. Destacamos los siguientes cuatro elementos con potencial de erosionar el dinamismo del consumo
a partir del 2S16 (Véase: Revisión de Pronósticos):

Decoración

13.9%

13.4%

III.
Mayor propensión de compra: La confianza de los consumidores (ICC), en su segmento de consumo
inmediato, tuvo una variación anual de 3.3% en su lectura de marzo. La correlación entre el ICC y las ventas minoristas
alcanza un 52.8%. Sin embargo, cuando el indicador se considera con un rezago de 4 meses, la relación se estrecha a
59.2%. Durante los últimos meses, el índice de confianza conjunto ha mostrado desaceleraciones, lo que nos indica
que el comportamiento en ventas podría no tener miras a prolongarse en el corto plazo.

i) Impacto indirecto del
recorte en el gasto público. Ello
generará un impacto adverso
Refacciones para
-3.8%
2.3%
sobre el consumo mediante las
automóviles
siguientes vías: a) menor empleo
Combustible
0.9%
2.1%
en el sector público, b) la caída en
Internet y Catálogos
2.0%
10.6%
el monto destinado a subsidios
provocará un efecto sustitución en los bienes que adquieren las familias
beneficiadas y, c) el impacto sobre confianza y percepción del país.
.
ii) La menor propensión a consumir, medida a través del Índice de
Confianza del Consumidor (ICC). La atenuante depreciación del peso, la
caída en el precio del petróleo, el alza en la tasa de referencia y el recorte
en el gasto público traerán consigo una caída en las perspectivas de
crecimiento del país que a su vez restringirá el crecimiento del índice
conjunto.
Automóviles y
camionetas

9.4%

14.2%

iii) Posible incremento en el desempleo de mediano plazo. Actualmente,
existe una sobreoferta laboral que tiene la capacidad de revertir la
tendencia a la baja en la tasa de desempleo.

Ventas Minoristas e Inflación (Var. % Anual)
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Pese a no haberse presentado todavía un traspaso cambiario acentuado, esperamos que el
reabastecimiento de inventarios en industrias de equipo de cómputo y aparatos eléctricos lo
provoque.

iv) Traspaso cambiario a la inflación. Pese a verse reflejado en una magnitud marginal, el traspaso cambiario será un tema del cual preocuparse en unos
meses. Un crecimiento más pronunciado en el índice de precios traerá consigo una desaceleración del consumo relacionado a menores salarios reales.
Nuestro análisis revela que el reabastecimiento de inventarios en equipo de cómputo y aparatos eléctricos impactará los precios de la economía.

¿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

¡ATENCIÓN!

NO POR AHORA

CONDICION EN
ESTRATEGIA

DIFERENCIA VS.
RENDIMIENTO IPyC
Mayor a 5.00 pp

En un rango igual o menor a
5.00 pp

Menor a 5.00 pp
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