¡Econotris!
CONSUMO MX: MENOR DINAMISMO DESDE 2014
 NOTICIA: Las ventas minoristas crecieron
0.4% en junio a tasa anual, por debajo del
consenso que preveía un incremento de 2.8% y
de 4.1% de mayo. El promedio de lo que va del
2017 se ubica en 3.4% a/a, inferior al 8.3%
promediado en el mismo periodo de 2016.
 RELEVANTE: No obstante que se contó con
un viernes más en relación a junio de 2016, la
cifra se desaceleró más a lo previsto y marcó su
menor crecimiento desde abril de 2014. Seis de
los nueve componentes (e.g. alimentos,
departamentales, autoservicio y vehículos)
presentaron menor dinamismo respecto al mes
previo, generando un decrecimiento mensual de
1.1% para la cifra total.
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 IMPLICACIÓN: El desempeño de las ventas al menudeo, así como otros indicadores de consumo privado seguirá
mostrando moderación ante los retos que enfrentan los consumidores; entre éstos destaca el detrimento en el poder
adquisitivo y el encarecimiento del crédito.

Agosto 23, 2017
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CRECEN 0.4% VENTAS MINORTISTAS EN JUNIO
Se dieron a conocer los resultados de la Encuesta Mensual Sobre Empresas Comerciales correspondientes a junio, donde se
1
observó que las ventas de los comercios minoristas tuvieron un crecimiento de 0.4% respecto al mismo mes del año pasado.
El dato se ubicó por debajo de 4.1% de mayo y fue inferior a la media del pronóstico del consenso de analistas, quienes
anticipaban un crecimiento de 2.8%. Incluso la cifra no alcanzó el intervalo inferior de los pronósticos, los cuales oscilaban entre
1.3% y 5.0% y reflejaban una alta dispersión. En lo que va del año, las ventas al menudeo promedian un avance anual de 3.4%,
cifra que se compara desfavorablemente respecto al mismo periodo de 2016 (8.3%) y del promedio alcanzado a lo largo de ese
mismo año (8.7%).

MENOR CRECIMIENTO DESDE ABRIL DE 2014
No obstante que junio de 2017 contó con un viernes más respecto a junio de 2016, lo que pudo haber implicado algún efecto
calendario favorable para la cifra, las ventas al menudeo mostraron una desaceleración más marcada al ubicarse debajo del
promedio de 2017 y registrar su menor tasa de crecimiento anual desde abril de 2014. Es de mencionar que controlando por
dichos efectos calendario, la cifra no registró cambios importantes al alza.
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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.

DESACELERACIÓN GENERALIZADA
Como lo muestra la tabla de la derecha, seis de los nueve componentes generales del
índice mostraron un menor crecimiento año-sobre-año respecto al mes inmediatamente
anterior (e.g. alimentos, departamentales, autoservicio y vehículos). Por su parte, la cifra
ajustada por estacionalidad mostró una contracción de 1.1% mensual, siendo ésta la cuarta
en 2017 contra una registrada durante el 1S16.
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MAYOR MODERACIÓN HACIA ADELANTE

Alimentos
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No obstante que algunas de las variables típicamente relacionadas al gasto de los hogares
han presentado avances a lo largo del año, como la creación de empleos formales (517 mil
durante enero-junio vs. 442 mil para el mismo periodo de 2016), consideramos que otros
factores han tenido un mayor impacto en las decisiones de consumo de las familias: Por un
lado, el crecimiento en el nivel de precios de la economía (6.44% en julio) ha estado por
encima de los ajustes salariales, provocando que el salario promedie un decrecimiento de
0.9% en 2017; por el otro, el crédito al consumo ha presentado menores tasas de
crecimiento conforme avanza el año aunque éstas siguen siendo positivas (6.7% en junio
vs. 10.7% un mes antes).
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Consideramos que el PIB presentará una moderación en sus tasas de crecimiento para la
segunda mitad del año a través del efecto que la menor dinámica en el consumo privado
tendrá en el desempeño de las actividades terciarias, representando estas últimas 2/3
partes del PIB.

Bebidas y Tabaco

30.1%

30.1%

30.1%

1.38%

Esparcimiento

3.0%

3.0%

3.0%

0.98%

Perfumería y Joyería

9.6%

9.6%

9.6%

0.93%

Decoración

17.8%

17.8%

17.8%

0.59%

Internet y Catálogos

14.1%

14.1%

14.1%

0.01%

Cifras no ajustadas por estacionalidad. Fuente: GFBX+ / INEGI

¿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

CARACTERÍSTICAS
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¡ATENCIÓN!

NO POR AHORA

CONDICION EN
ESTRATEGIA

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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RENDIMIENTO IPyC
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