¡Econotris!
MX: BRILLAN EXPORTACIONES DE AUTOS AL 3T17


NOTICIA: En septiembre, las ventas al exterior
mostraron un avance de 3.4% a tasa anual, mientras
que las importaciones presentaron un crecimiento de
4.3%. Considerando lo anterior, el saldo de la
balanza comercial fue deficitario (-1,886 Mdd vs. el
déficit de 1,331 Mdd esperado por el consenso).
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moderaron su ritmo de crecimiento particularmente
por el lado de las automotrices (7.7%). Sin embargo,
durante 3T17 brillaron con una expansión de 12.1%
vs. -2.0% del 3T16.
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 IMPLICACIÓN: Si bien la primera mitad de 2017
observamos una fortaleza importante en las
manufacturas, hacia la segunda mitad del 2S17
podría ser más moderado, incluyendo el sector
automotriz. No obstante, su contribución al
crecimiento del PIB de 2017 será relevante y
permitirá una expansión de 2.1%.
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MENORES EXPORTACIONES A EUA
La Balanza Comercial de septiembre presentó un déficit comercial de 1,886 millones de dólares (Mdd). El dato contrasta con lo
esperado por el consenso de economistas para el mes en cuestión de un déficit por 1,331 Mdd. Las ventas totales al exterior
mostraron un avance de 3.4% a tasa anual. En cuanto a las exportaciones no petroleras dirigidas a EUA (el principal socio
comercial de México), éstas crecieron 1.1% en el mes de referencia lo que significa una moderación respecto a meses
anteriores (9.3% en agosto). Por su parte, las importaciones presentaron un crecimiento de 4.3% (Véase tabla para mayor
detalle).

EXPORTACIONES AUTOMOTRICES BRILLAN 3T17
Las exportaciones manufactureras moderaron su ritmo de crecimiento particularmente por el lado de las automotrices (7.7%).
Sin embargo, durante 3T17 las ventas al exterior del sector automotriz brillaron con una expansión de 12.1% vs. -2.0% del 3T16.
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.

2017, AÑO DE REACTIVACIÓN MANUFACTURERA
Si bien la primera mitad de 2017 observamos una fortaleza importante en las manufacturas, hacia la segunda mitad del 2S17
podría ser más moderado, incluyendo el sector automotriz. No obstante, su contribución al crecimiento del PIB de 2017 será
relevante y permitirá una expansión de 2.1%.

Octubre 26, 2017
@AyEVeporMas

CATEGORÍA
ECONÓMICO
TIEMPO ESTIMADO
DE LECTURA: ¡Un TRIS!
OBJETIVO DEL REPORTE
Comentario breve y oportuno
de un evento sucedido en los
últimos minutos.
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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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Tavera, Mariana Paola Ramírez Montes, Alejandro Javier Saldaña Brito y Maricela Martínez Álvarez, analistas responsables de la elaboración de este Reporte están disponibles en,
www.vepormas.com, el cual refleja exclusivamente el punto de vista de los Analistas quienes únicamente han recibido remuneraciones por parte de BX+ por los servicios prestados en beneficio de
la clientela de BX+. La remuneración variable o extraordinaria que han percibido está determinada en función de la rentabilidad de Grupo Financiero BX+ y el desempeño individual de cada
Analista.
El presente documento fue preparado para (uso interno/uso personalizado) como parte de los servicios asesorados y de Análisis con los que se da seguimiento a esta Emisora, bajo ningún motivo
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estimaciones, pero no es posible realizar manifestación alguna sobre su precisión o integridad. La información y en su caso las estimaciones formuladas, son vigentes a la fecha de su emisión,
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este documento.
Toda vez que este documento se formula como una recomendación generalizada o personalizada para los destinatarios específicamente señalados en el documento, no podrá ser reproducido,
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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.

¡ATENCIÓN!
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