¡Econotris!
MX: SIGUE FORTALEZA DE EXPORTACIONES


NOTICIA: En agosto, las ventas al exterior
mostraron un avance de 10.3% a tasa anual,
mientras que las importaciones presentaron un
crecimiento de 12.2%. Considerando lo anterior, el
saldo de la balanza comercial fue deficitario (-2,732
Mdd vs. el déficit de 1,606 Mdd esperado por el
consenso).
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RELEVANTE: Las exportaciones manufactureras
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registraron avances de 10.7%, destacando
nuevamente en su interior las exportaciones
automotrices (15.6%), mismas que registran un
crecimiento promedio de 11.5% en el año vs. -3.3%
del año anterior. Las importaciones crecieron 12.2%
impulsadas por las relacionadas al consumo, cuya
variación positiva fue de 12.0%.
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 IMPLICACIÓN: Esperamos que 2017 esté caracterizado por una reactivación en las exportaciones manufactureras
(recuperación de la demanda global, base de comparación y el incremento en inventarios), aunque anticipamos que el 2S17
sea ligeramente más moderado respecto al 1S17 por la recuperación del USDMXN y su efecto rezagado en la balanza
comercial.

Septiembre 27, 2017
@AyEVeporMas

BALANZA DE AGOSTO CON DÉFICIT
La Balanza Comercial de agosto presentó un déficit comercial de 2,732 millones de dólares (Mdd). El dato contrasta con lo
esperado por el consenso de economistas para el mes en cuestión de un déficit por 1,606 Mdd. Las ventas totales al exterior
mostraron un avance de 10.3% a tasa anual. En cuanto a las exportaciones no petroleras dirigidas a EUA, el principal socio
comercial de México, crecieron 9.3% en el mes de referencia lo que significa una marginal moderación respecto a meses
anteriores. Por su parte, las importaciones presentaron un crecimiento de 12.2%, consecuencia de la variación positiva de
aquellas relacionadas tanto al sector petrolero como no petrolero. Véase tabla para mayor detalle.

EXPORTACIONES AUTOMOTRICES DINÁMICAS
Las exportaciones manufactureras registraron avances de 10.7%, rubro que representa 89.9% de las exportaciones totales. Si
bien es un crecimiento importante, el rubro que lo impulsó en mayor medida hasta incluso despegarse en dinamismo está
relacionado a las exportaciones automotrices (ver gráfica superior derecha). Dicho tipo de exportaciones avanzaron 15.6%, lo
que implica un crecimiento promedio de 11.5% en el año vs. -3.3% del año anterior. Dicho componente es realmente importante
porque representa 30.3% del total de las exportaciones y contribuye al 3.0% del PIB hasta ubicarse dentro de las primeras
industrias de México.

CATEGORÍA
ECONÓMICO
TIEMPO ESTIMADO
DE LECTURA: ¡Un TRIS!
OBJETIVO DEL REPORTE
Comentario breve y oportuno
de un evento sucedido en los
últimos minutos.

IMPORTACIONES FUERTES PARA SECTOR MANUFACTURA
Las compras de bienes de uso intermedio (74.7% de las importaciones totales) presentaron variaciones positivas de 12.9% en agosto, lo que implica un crecimiento
promedio de 9.0% en el año vs. -2.4% del mismo periodo de 2016. Ello se explica por una mayor demanda de insumos importados para la producción de manufacturas
en nuestro país. Adicionalmente, es de destacar el comportamiento de importaciones de consumo que avanzaron 12.0% considerando la recuperación del USDMXN y
la fácil base de comparación respecto a los dos años anteriores.

BALANZA COMERCIAL PETROLERA DEFICITARIA
Desde 2015, México se posiciona como importador neto de petróleo. En agosto, la balanza comercial petrolera alcanzó un déficit por 2,195 millones de dólares,
derivado de un incremento de 44.5% en las compras de bienes y servicios del sector energético, lo que significa un crecimiento promedio de 37.5% en lo que va de
2017. En este sentido, únicamente 4.6% de las exportaciones totales son petroleras y su tendencia ha sido a la baja (4.1% en agosto vs. 22.8% en el año).

2017, AÑO DE REACTIVACIÓN MANUFACTURERA
Esperamos que 2017 esté caracterizado por una reactivación en las exportaciones manufactureras por la recuperación de la demanda global, una fácil base de
comparación respecto a los dos años anteriores y el incremento en inventarios. Sin embargo, anticipamos que el 2S17 sea ligeramente más moderado respecto al
1S17 por la recuperación del USDMXN y el efecto rezagado que tiene en la balanza comercial.
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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.
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.
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.
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Puede o no formar
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nuestro portafolio de
estrategia

DIFERENCIA VS.
RENDIMIENTO IPyC
Mayor a 5.00 pp
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5.00 pp

Menor a 5.00 pp
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