¡Econotris!
REMESAS MX: PROLONGAN DESEMPEÑO
 NOTICIA: Las transferencias por concepto

Remesas, MXN/USD y Empleo (Var. % Anual)

de remesas alcanzaron 2.3 Mmdd durante
junio, lo que representa un incremento de
6.9% respecto al mes homólogo de 2015.
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 RELEVANTE: La apreciación del dólar ha
favorecido el mayor envío de remesas hacia
México. Sin embargo, las caídas en el empleo
en construcción durante el 2T16 podrían
representar un riesgo para los envíos en el
corto plazo.

envíos de remesas, no esperamos un impacto
acentuado sobre el consumo a nivel
agregado. No obstante, el desempeño
durante el 2T16 en estados con alta
sensibilidad de gasto –como Zacatecaspodrían robustecer el consumo inmediato a
nivel estatal.
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La apreciación del dólar continúa presionando al alza los envíos de remesas. Las caídas
presentadas en el empleo en construcción durante el 2T16, podrían representar un riesgo
para las transferencias en el corto plazo.

ENVÍOS DE REMESAS CRECEN 6.9% EN JUNIO
Banco de México dio a conocer cifras relacionadas con la recepción de remesas en nuestro país, mismas que se ubicaron en
2,305 millones de dólares (mdd), lo que representa un incremento de 6.9% respecto a junio de 2015. Cabe señalar, que la
estacionalidad propia del indicador lo lleva a sobrevaluarse durante los meses de mayo-junio.
Dados los altibajos de la cifra, es conveniente realizar un análisis de ésta por trimestre. Durante el 2T16, las remesas registraron
un alza promedio de 9.4%, contraste con el 9.6% del 1T16 y con el 3.0% del 2T15. En esta línea, podemos calificar de sólido el
envío de remesas en lo que va del año.
Pese a que el envío de remesas ha mantenido un ritmo de crecimiento estable, el monto de remesa promedio registró un avance
de apenas 0.7% durante junio. En general, dicho indicador ha mantenido una tendencia a la baja ante la apreciación real del
dólar. En lo que respecta al monto de remesas enviadas, éstas crecieron 6.0% durante el mes de referencia.

DINÁMICA DE LOS ENVÍOS DE REMESAS
La solidez de los envíos de remesas durante junio, así como nuestras perspectivas del indicador, puede explicarse a través de
los siguientes elementos:
i.
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VAR. QUE AFECTA

La apreciación real del dólar. Durante junio, el dólar se apreció frente al peso 20.4% consecuencia de la elevada
aversión al riesgo ante el referéndum de Reino Unido. La apreciación debería generar en un primer momento un
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ii.

iii.

incremento en el monto de remesa promedio. Sin embargo, el bajo dinamismo en el indicador
da indicios un mecanismo contrario. Las familias receptoras adquieren un mayor poder
adquisitivo dado que sus ingresos son en dólares, ello las lleva a necesitar una menor
cantidad de dólares para satisfacer su canasta de consumo. En esta línea, es importante
acotar que si bien el monto de remesa promedio en dólares ha disminuido, su
equivalente en pesos marca acentuados incrementos.
Acorde con los reportes del Departamento de Trabajo de Estados Unidos (BLS), durante 2016
se han añadido 57 mil empleos al sector construcción, segmento que se caracteriza por la
alta contratación de migrantes mexicanos. Si bien, éste ha sido uno de los rubros que se
mantenido con mayor crecimiento, destaca la desaceleración del componente en el último
trimestre. En el 2T16, las contrataciones del sector sufrieron una caída acumulada de 22 mil
nóminas, lo que podría representar un riesgo en el corto plazo para las transferencias de
remesas. Acorde con nuestro análisis, el envío de remesas y el empleo en construcción
mantienen una alta correlación de 43.8%.

PERSPECTIVA REGIONAL

Remesas
Junio 2016
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Las cifras trimestrales a nivel estatal de envío de remesas, mostraron un dinamismo elevado para la
Ciudad de México (5.16% del total), Tabasco (0.58%) y Jalisco (9.36%). En una arista contraria,
Chiapas (2.08%), Nuevo León (2.40%) y Tamaulipas (2.49%) registraron desaceleraciones. Si bien, el
consumo podría verse favorecido a nivel regional, bajo una perspectiva agregada, ello no
se ve reflejado.
Entidades con mayor
dinamismo en envío de remesas
Uno de los argumentos más tradicionales en pro del envío de remesas, es que éstas
2T16
favorecen el consumo privado. La sensibilidad de éstas al gasto es alta. Sin embargo, es
CDMX
26.25%
un error creer que su totalidad se destina a gasto corriente, puesto que los ingresos por
Tabasco
18.37%
remesas representan una importante fuente de ahorro para las familias receptoras. El
impacto de las remesas sobre el consumo depende de dos elementos: i) el porcentaje
Jalisco
18.36%
de estas divisas en determinado estado y, ii) la sensibilidad que tiene el gasto
Colima
18.20%
corriente ante los mayores ingresos por remesas.
Querétaro
17.43%
Considerando estos elementos, destacamos el impacto positivo sobre entidades como
Zacatecas
15.66%
Zacatecas y Durango sobre la activación del consumo privado a nivel local.

Entidades con mayor
sensibilidad a los
ingresos por remesas*
Zacatecas
Durango
Guerrero
Nayarit
Michoacán
Guanajuato

Entidades de
mayor impacto

1.04% Guerrero
0.85% Nayarit
0.84% Durango
0.80% Zacatecas
0.62% Michoacán
0.61% Guanajuato

*Medido a través de la elasticidad gasto ingreso por remesa. Se lee como: "Ante un
incremento del 10% en los ingresos por remesas, el gasto corriente crece en x.xx (sustituir el
valor del estado)%"

¿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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