¡Econotris!
MX: SHCP PUBLICA LOS PRE-CRITERIOS 2018
 NOTICIA: Esta mañana la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público (SHCP) entregó al
Congreso los Pre-Criterios de política económica
2018, los cuales incluyen sus pronósticos
económicos y sirven como primer paso para abrir
la discusión del Presupuesto 2018.
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 RELEVANTE: La SHCP estima que la razón
Deuda/PIB se reduzca en un contexto de
crecimiento del PIB de entre 2.0% y 3.0% en
2018, así como un aumento de 141.3mmp en los
ingresos presupuestarios y un marginal recorte en
el gasto público (0.2% del PIB).
 IMPLICACIÓN: El cumplimiento de las metas
en materia fiscal serán un factor a seguir,
particularmente por la atención que tiene para las
agencias calificadoras para una posible revisión
de la calificación soberana (actual BBB+
perspectiva negativa). No obstante, pensamos
que la configuración de la relación comercial MXEUA podría ser el principal catalizador para
cualquier ajuste en la calificación de México.
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revisado a la baja sin considerar remanente de Banxico.
Fuente: GFBX+/ SHCP
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HACIENDA PRESENTA PRE-CRITERIOS 2018
Esta mañana la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) entregó al Congreso los Pre-Criterios de política económica
2018, dentro de los cuales destaca una revisión a sus proyecciones de 2017, así como su expectativa respecto al desempeño de
las principales variables macroeconómicas que afectan al país y el desempeño de las finanzas públicas para 2018. Con lo
anterior, la dependencia da inicio a la discusión en materia fiscal rumbo a 2018.

CATEGORÍA
ECONÓMICO

PRE-CRITERIOS PARA 2018: BAJO AJUSTE EN GASTO

TIEMPO ESTIMADO
DE LECTURA: ¡Un TRIS!

En un contexto de mayor crecimiento económico interno respecto a 2017 y una recuperación en la mezcla mexicana de
exportación (ver tabla), así como un aumento de 59mbd en la producción petrolera, la SHCP espera que los ingresos
presupuestarios aumenten en 141.3mmp, de los cuales el 60.0% serían explicados por los ingresos tributarios. De igual
manera, propone un recorte marginal en el gasto público equivalente al 0.2% del PIB, significativamente menor al 1.5% de
2016.

OBJETIVO DEL REPORTE
Comentario breve y oportuno
de un evento sucedido en los
últimos minutos.

En consecuencia, la proyección de las principales variables de las finanzas públicas arrojan un balance positivo respecto a 2017:
i) un mayor superávit primario (1.0% del PIB); ii) menos requerimientos financieros del sector público (2.5%); y una menor razón
Deuda/PIB (49.2%).

Consideramos que todavía prevalecen riesgos para el desempeño de las finanzas públicas derivado de la alta incertidumbre en relación a factores clave, tales
como: i) la posible revisión a la calificación crediticia: ii) los cambios en la política comercial
Comparación Variables 2017-2018
entre México y EUA; y iii) el desempeño de la cotización de crudo que también dependerá de
un impulso al sector energético en EUA. En este sentido, recientes comentarios por parte de
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¿CAMBIO EN CALIFICACIÓN CREDITICIA?

PIB

1.3% - 2.3%

2.0% - 3.0%

El cumplimiento de las metas en materia fiscal será un factor a seguir en 2017 y 2018 ya que
la calificación crediticia del país se encuentra en revisión por parte de las principales
agencias calificadoras (actual BBB+ perspectiva negativa). Mantenemos nuestra postura
respecto a que la configuración de la relación comercial MX-EUA podría ser el principal
catalizador para cualquier ajuste en la calificación de México (Ver: Deuda y Calificación) y
que una baja no implicaría necesariamente que el país pierda la consideración de “Grado de
Inversión”. Es importante mencionar que los mercados han descontado parcialmente un
posible deterioro en la calificación crediticia, dadas las probabilidades tan altas de su
ocurrencia.
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REMANENTE BANXICO APOYA DEUDA EN 2017

660,000

Esta semana Banxico entregó por tercer año consecutivo el remanente (utilidad) de sus
operaciones a Hacienda, por un monto de 321.7mmp, del cual 70% (225mmp) se destinará
al pago de la deuda, mientras que el resto se coloca en el Fondo de Estabilización.
Considerando esto, la SHCP estima que la razón Deuda/PIB se reduzca hasta un nivel de
48.0% para 2017 y que los requerimientos financieros bajen hasta un nivel de 1.4% del PIB.
Destaca que el monto ha ido en aumento derivado de las utilidades cambiarias obtenidas por
el banco central ante la depreciación del peso.
Más allá de que el efecto es indudablemente positivo, es importante mencionar que es un
factor exógeno y no recurrente, el cual no es producto de la implementación de algún
programa de disciplina fiscal. Es por esto que Hacienda no considera este efecto en sus
estimaciones en primera instancia.
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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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