¡Econotris!
ANTAD MX: “MANO SANTA” EN ABRIL
 NOTICIA: La ANTAD publicó su crecimiento en
ventas para abril, mismo que ascendió a 6.0% para
mismas tiendas, superando la media del pronóstico
de analistas de 3.2% y el dato previo de 4.0%. No
obstante, el crecimiento promedio del año (4.2%)
se compara negativamente contra el promedio del
2016 (8.5%).
 RELEVANTE: Consideramos que la cifra de abril
se vio beneficiado por la Semana Santa (la cual
cayó en marzo en 2016) y por un efecto calendario,
al contar con un domingo más en relación al mismo
mes del año anterior.
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consumidor podría presentar una menor
propensión a consumir y un comportamiento
defensivo conforme avance el año, en la medida en Fuente: GFBX+/ ANTAD / INEGI
la que el alza en el nivel de precios de la economía siga afectando su poder adquisitivo, derivando en una mayor concentración
del gasto en abarrotes y tiendas de autoservicios en relación al resto.

ABRIL EN 6.0% AYUDADO POR SEMANA SANTA
La Asociación de Tiendas Departamentales y de Autoservicios (ANTAD) publicó las cifras de ventas de sus asociados
correspondientes a abril, las cuales registraron un crecimiento de 6.0% anual bajo una comparación de tiendas iguales, y de
9.1% para tiendas totales (tomando en cuenta las aperturas realizadas en los últimos 12 meses). La cifra mismas tiendas se
ubicó por encima de la media del consenso de analistas, los cuales estimaban una variación de 3.2%, y de la lectura previa, la
cual había sido revisada de 3.1% a 4.0%.
El dato se vio favorecido debido a que la Semana Santa cayó en abril este año, mientras que en 2016 tuvo lugar en marzo
(usualmente los días feriados son asociados con un aumento en el consumo), además de un efecto calendario, ya que abril del
presente contó con un domingo más en relación al año previo, por lo que se explica, hasta cierto grado, una aparente
aceleración en relación a lo observado en lecturas previas (4.0% en marzo y 2.7% en febrero).

PRUDENCIA EN LOS HOGARES
Debido a lo anterior, consideramos prudente realizar la comparación anual del periodo enero-abril completo. En este sentido, el
promedio de las ventas de los socios en 2017 se ubica en 4.2%, por debajo del 8.5% registrado durante enero-abril del año
pasado. Este comportamiento se explica por la dinámica al alza en el precio de la canasta básica (Ver: Inflación con Rumbo
Ascendente), la cual ha tenido implicaciones negativas en el poder adquisitivo de las familias y por la difícil base de
comparación, lo que ha compensado el impulso proveniente del desempeño favorable en el crédito al consumo (11.5%
promedio en 2017) y el empleo (377.694 mil nuevos trabajos formales durante hasta marzo del presente).
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DE LECTURA: ¡Un TRIS!
OBJETIVO DEL REPORTE
Comentario breve y oportuno
de un evento sucedido en los
últimos minutos.

ENTORNO DE MODERACIÓN
Con base en otros indicadores, se puede argumentar en favor del caso de una
moderación en consumo por las razones mencionadas arriba. En la misma línea, las
ventas mismas tiendas de la cadena Walmart en México (donde los abarrotes tienen
un peso importante) experimentaron una variación anual de 10.2% en abril (también
impulsada por el efecto de la Semana Santa y un domingo extra) y de 5.6% en lo que
va del año, mientras que esta última cifra se compara negativamente contra el mismo
periodo de 2016 (9.2%).
Otro síntoma de cautela en el consumidor de los hogares es el aparente efecto
sustitución al concentrar el consumo en artículos de primera necesidad (abarrotes,
bebidas y alimentos) sobre otros de menor urgencia (vestimentas y
electrodomésticos), como lo observado en los resultados de las ventas minoristas
publicadas por el INEGI (Ver: Resisten Ventas Minoristas), el mejor desempeño en
relación al promedio de la ANTAD de cadenas con enfoque en estos productos (como
Walmex), y la reciente caída de 3.3% anual en las ventas de autos durante abril.

Ventas e Inflación (Var. % Anual)
Ventas ANTAD
10.0%

El menor dinamismo en el consumo privado, a través de su efecto en el sector
servicios, es uno de los principales factores que nos lleva a considerar un menor
crecimiento en la economía nacional para el presente año, aun considerando un
panorama positivo para los sectores primario y secundario. Por lo anterior, prevemos
que el PIB 2017 se ubique en 1.60%.
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LENTA PERO PROBABLE MATERIALIZACIÓN DE RIESGOS
Consideramos que la materialización de los riesgos a la baja al consumo de los
hogares se hará visible de manera gradual conforme avance el año, por lo que
esperamos con altas probabilidades un menor desempeño en relación al año pasado.
Concretamente, consideramos que los principales riesgos a lo anterior provienen de:
i) salarios reales negativos y menor poder adquisitivo; y, ii) difícil base de
comparación.
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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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