¡Econotris!
ANTAD MX: REBOTE PRE-NAVIDEÑO
 NOTICIA: La ANTAD publicó su crecimiento en
ventas para noviembre, mismo que ascendió a
5.4% para mismas tiendas, por encima de la
expansión de 2.1% registrada durante el mes
inmediato anterior y logrando así su tercera
mayor expansión anual en 2017.
 RELEVANTE: El indicador promedia un
crecimiento de 4.5% durante el 2017 contra 6.7%
observado en el mismo periodo de 2016. Los
resultados del Buen Fin (4.0%) (que se realizó
entre el 17 y el 20 de noviembre) tuvieron una
incidencia positiva en las ventas, incluyendo
departamentales (+6.4%), uno de los
componentes que había presentado menor
dinamismo.
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poder adquisitivo); además, el buen desempeño
de noviembre pudiera ser un indicio de adelanto de las compras navideñas, por lo que no descartamos tasas de crecimiento
modestas en meses posteriores.
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REBOTA EN NOVIEMBRE: 5.4% A/A
La Asociación de Tiendas Departamentales y de Autoservicios (ANTAD) publicó las cifras de ventas de sus asociados
correspondientes a noviembre, las cuales registraron un crecimiento de 5.4% anual bajo una comparación de tiendas iguales
(sin tomar en cuenta las aperturas realizadas en los últimos 12 meses), su tercera mayor expansión anual en 2017. Mientras que
para tiendas totales, se observó una tasa de 8.7%
La cifra mismas tiendas se ubicó por encima del dato registrado un mes antes (2.1%), aunque por debajo de las expectativas de
los analistas (5.6%). En términos reales, las ventas se contrajeron 1.2% (-4.0% anterior), logrando su décima contracción en lo
que va del año, y séptima de forma consecutiva.

AYUDA EL BUEN FIN
Del 17 al 20 de noviembre tuvo lugar el “Buen Fin”, el cual se caracteriza por una serie de descuentos para los consumidores.
Una encuesta del INEGI reveló que la promoción más utilizada fue el descuento sobre el precio de venta, mientras que la
estrategia financiera más común fueron los meses sin intereses. A pesar de que no se logró la meta en ventas de 100 mmdp, se
registró una expansión cercana al 4.0% a/a, destacando las ventas en línea (+43.0%). Lo anterior consideramos que tuvo un
impacto positivo en las ventas de los asociados para esta lectura, incluso en aquellos que en el año habían presentado menores
tasas de crecimiento (como las tiendas departamentales: +6.4%), al tiempo que las familias aprovecharon los descuentos para
adelantar algunas de sus compras navideñas y ante la reciente evolución de algunos indicadores como la confianza del
consumidor y las remesas, que pudieron ser un factor positivo adicional en el margen.
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OBJETIVO DEL REPORTE
Comentario breve y oportuno
de un evento sucedido en los
últimos minutos.

CIERRE DE AÑO PODRÍA SER DESALENTADOR
Pese a la entrada en vigor del nuevo salario mínimo en diciembre ($88.36 diarios, +10.4%) –tan sólo 14.0% de la población ocupada gana hasta un salario mínimo–
prevemos que el consumo privado siga presentando tasas de crecimiento modestas en un contexto adverso para el gasto de los hogares, principalmente siguiendo las
altas tasas de crecimiento en la inflación (6.63% en noviembre, 5.97% promedio en 2017) que han generado contracciones importantes en el poder adquisitivo de las
familias (salario real -1.2% promedio en lo que va del año); además no descartamos que las familias moderen su consumo tras haber adelantado sus compras
decembrinas aprovechando los descuentos observados en noviembre.
Pese al balance de riesgos en el consumo privado mencionado arriba, prevemos que la economía en general se vea beneficiada por un rebote en el último trimestre del
año, consecuencia del inicio de los esfuerzos de reconstrucción ante los daños causados por los sismos de septiembre, logrando así una expansión promedio de 2.1%
para todo 2017.
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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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