¡Econotris!
MX CONSUMO PRIVADO: VESTIGIOS DE TRASPASO

 NOTICIA: El indicador de consumo privado
en el mercado interior registró un
crecimiento anual de 1.2% durante abril, su
más bajo desempeño desde julio 2014.

Bienes de Importación y Tipo de Cambio
(Var. % Anual)
Consumo Bienes Importados

 RELEVANTE: Las compras de bienes
importados registraron una contracción de
1.9%, su contracción obedece a la
sustitución de consumo por bienes
nacionales dada la depreciación del peso.
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 IMPLICACIÓN: Es la primera vez que el
consumo presenta un aparente traspaso
cambiario después de 16 meses de
depreciación del peso. Pese a ello, la
relación que guardan el USDMXN y la
canasta de bienes nacionales, inhibirá un
posible efecto favorecedor sobre la balanza
comercial.
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CONSUMO PRIVADO PRESENTA DETERIORO DURANTE ABRIL
INEGI dio a conocer el Indicador de Consumo Privado en el Mercado Interior (ICPMI) concerniente al mes de abril. La cifra
alcanzó un crecimiento de 1.2% anual, lo que representa su desempeño más bajo desde julio de 2014. Si bien, el indicador
contrasta con los crecimientos de meses anteriores, así como con las elevadas cifras de ventas presentadas por ANTAD
(+10.1%) e INEGI (+10.6%) durante el mes referido, el resultado se encuentra en línea con nuestra expectativa de moderación
en el consumo privado. En su interior, los bienes importados registraron una contracción de 1.9%, mientras que el consumo de
bienes nacionales se incrementó en 1.1%.
Pese a que el indicador mantiene un rezago de dos meses, su publicación es ilustrativa en términos de segmentar el gasto de
los hogares entre bienes nacionales e importados. Es a través de éste, que podemos dimensionar el impacto de la depreciación
del peso sobre las decisiones de compra de los hogares.
Con saldo al 1T16, el indicador mostró una variación promedio de 4.0%, lo que lo coloca por encima del crecimiento del
Producto Interno Bruto (PIB) durante el mismo período. Este mayor dinamismo fue corolario directo de los siguientes efectos: i)
Mayor ingreso disponible, mismo que se vio impulsado por el mayor otorgamiento de crédito y la mayor generación de empleo
en la economía y; ii) Mayor propensión de consumo, reflejada a través del crecimiento sostenido en el índice de confianza del
consumidor (ICC).
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Es pronto para afirmar que el indicador consolidará una tendencia descendente, no obstante, al corresponder al primer mes del 2T16, nos deja entrever que su
aportación al PIB no se caracterizará por mantener la magnitud de meses anteriores.

CONSUMO DE BIENES IMPORTADOS SUFRE CONTRACCIÓN
Empíricamente, es posible observar la marcada propensión de compra por bienes importados. El dinamismo que había presentado la compra por esta clase de bienes
había opacado en incremento por la demanda de artículos nacionales. Por primera vez, desde marzo de 2014, el componente presentó una contracción importante.
El consumo por bienes importados representa apenas el 10.1% de la canasta de consumo mexicana, en esta línea, no es de sorprender que la apreciación del dólar
haya tenido un bajo efecto sobre la inflación y las decisiones de compra de los consumidores. Durante abril, el USDMXN sufrió una depreciación de 14.9%, elemento
que parece haber ejercido-por primera vez- un impacto sobre el consumo de bienes extranjeros.
Acorde con nuestro análisis, la correlación entre los bienes importados y los movimientos cambiarios alcanza 29.0%. Si bien, no es una correlación robusta, si
representa un primer elemento para explicar el descenso en la demanda por artículos no producidos en México.

IMPACTO DEL TRASPASO CAMBIARIO
47.25% de las importaciones mexicanas provienen de Estados Unidos, lo que
quiere decir que ese mismo porcentaje es el que se encuentra expuesto a la
apreciación de 14.9% en el dólar estadounidense (USD). El mecanismo que
debería operar aquí se encontraría relacionado con el encarecimiento de las
mercancías importadas y el consecuente abaratamiento de los bienes
mexicanos. Durante abril, observamos por primera vez este efecto, sin embargo,
las compras de bienes nacionales también registraron una aminoración en su
ritmo de crecimiento (abril: 1.1%| 1T16:3.9%). Nuestro análisis arroja una
correlación de 30.1% entre el USD/MXN y el consumo nacional, aspecto que
nos lleva a concluir que la depreciación de la divisa afecta también y en mayor
proporción a las compras de artículos producidos en el país. Algunos elementos
que ejercieron impacto fueron los siguientes:
i.

ii.

Bienes Importados e Importaciones (Var. Anual)
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cierta forma aísla el efecto cambiario.
Composición de la canasta de importación. Los bienes nacionales son el resultado de un proceso de producción que utiliza insumos importados para su
fabricación. Este elemento afecta los precios de las mercancías finales. Recordemos que si bien la inflación no ha presentado un traspaso cambiario
importante, el subíndice de mercancías no alimenticias ya lo registra.

La relación que guardan los bienes nacionales con la depreciación cambiaria inhibe, en parte, el efecto favorecedor sobre la balanza comercial. Cabe señalar, que este
elemento sólo es uno de los factores que causan impacto sobre ella. La reducción de manufacturas de exportación también explica dicho efecto.

¿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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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

GRUPO FINANCIERO VE POR MÁS, S.A. de C.V.
DIRECCIÓN
Tomas Christian Ehrenberg Aldford

Director General de Grupo Financiero

55 11021800 x 1807

tehrenberg@vepormas.com

Maria del Carmen Bea Suarez Cue

Director General Banco

55 11021800 x 1950

msuarez@vepormas.com

Alejandro Finkler Kudler

Director General Casa de Bolsa

55 56251500 x 1523

afinkler@vepormas.com

Carlos Ponce Bustos

DGA Análisis y Estrategia

55 56251500 x 1537

cponce@vepormas.com

Alfredo Rabell Mañon

DGA Desarrollo Comercial

55 11021800 x 1876

arabell@vepormas.com

Javier Domenech Macias

Director de Tesorería y Mercados

55 56251500 x 1616

jdomenech@vepormas.com

Francisco Javier Gutiérrez Escoto

Director de Región

55 11021800 x 1910

fgutierrez@vepormas.com

Enrique Fernando Espinosa Teja

Director de Banca Corporativa

55 11021800 x 1854

eespinosa@vepormas.com

Manuel Antonio Ardines Pérez

Director de Promoción Bursátil

55 56251500 x 9109

mardines@vepormas.com

Lidia Gonzalez Leal

Director Patrimonial Monterrey

81 83180300 x 7314

ligonzalez@vepormas.com

Ingrid Monserrat Calderón Álvarez

Asistente Dirección de Análisis y Estrategia

55 56251500 x 1541

icalderon@vepormas.com

Rodrigo Heredia Matarazzo

Subdirector A. Bursátil / Metales – Minería

55 56251500 x 1515

rheredia@vepormas.com

Laura Alejandra Rivas Sánchez

Proyectos y Procesos Bursátiles

55 56251500 x 1514

lrivas@vepormas.com

Marco Medina Zaragoza

Analista / Vivienda / Infraestructura / Fibras

55 56251500 x 1453

mmedinaz@vepormas.com

José Maria Flores Barrera

Analista / Grupos Industriales / Aeropuertos

55 56251500 x 1451

jfloresb@vepormas.com

José Eduardo Coello Kunz

Analista / Consumo Discrecional / Minoristas

55 56251700 x 1709

jcoello@vepormas.com

Rafael Antonio Camacho Pelaez

Analista / Alimentos y Bebidas

55 56251500 x 1530

racamacho@vepormas.com

Juan Antonio Mendiola Carmona

Analista Proyectos y Procesos Bursátiles y Mercado

55 56251500 x 1508

jmendiola@vepormas.com

Maricela Martínez Álvarez

Editor

55 56251500 x 1529

mmartineza@vepormas.com

Dolores Maria Ramón Correa

Economista Jr. / Política Monetaria

55 56251500 x 1546

dramon@vepormas.com

Mónica Pamela Díaz Loubet

Economista Jr. / Consumo / Política Fiscal

55 56251500 x 1767

mpdiaz@vepormas.com

Mariana Paola Ramírez Montes

Economista Jr. / Industria / Petróleo

55 56251500 x 1725

mpramirez@vepormas.com

ANÁLISIS BURSÁTIL

ESTRATEGIA ECONOMICA

ADMINISTRACION DE PORTAFOLIOS
Mario Alberto Sánchez Bravo

Subdirector de Administración de Portafolios

55 56251500 x 1513

masanchez@vepormas.com

Ana Gabriela Ledesma Valdez

Gestión de Portafolios

55 56251500 x 1526

gledesma@vepormas.com

Ramón Hernández Vargas

Sociedades de Inversión

55 56251500 x 1536

rhernandez@vepormas.com

Juan Carlos Fernández Hernández

Sociedades de Inversión

55 56251500 x 1545

jfernandez@vepormas.com

Heidi Reyes Velázquez

Promoción de Activos

55 56251500 x 1534

hreyes@vepormas.com

