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ASUNTO

HR Ratings comenta respecto al descenso mensual del consumo privado en octubre y a su desaceleración trimestral
anualizada, así como acerca de sus posibles implicaciones para el crecimiento del PIB del 4T18.

EVENTO RELEVANTE

Ciudad de México (15 de enero de 2019) HR Ratings comenta respecto al descenso mensual del consumo privado en octubre y
a su desaceleración trimestral anualizada, así como acerca de sus posibles implicaciones para el crecimiento del PIB del 4T18.

El consumo privado decreció 1.45% mensual (m/m) en octubre, siendo esta su caída más alta en lo que va del 2018. Lo anterior
fue producto de un retroceso en el consumo de bienes nacionales y de bienes importados. Por su parte, frente al trimestre
finalizado en julio, el indicador del consumo privado mostró una desaceleración provocada por el descenso en el consumo de
bienes nacionales y una pérdida de dinamismo en el consumo de servicios domésticos, mientras que el consumo de bienes
importados repuntó fuertemente.

La caída del consumo privado en octubre y su desaceleración trimestral anualizada podrían indicar un debilitamiento del sector
terciario para el cierre del 4T18; lo que, aunado al mal desempeño de la producción industrial de noviembre, conlleva a un
escenario poco favorable para el PIB del 4T18, el cual pronosticamos crezca alrededor de 0.33% trimestral anualizado (t/t). HR
Ratings estima que el efecto restrictivo de la política monetaria sobre el crédito al consumo (particularmente el c rédito de
nómina y tarjetas de crédito), sumado a la persistencia inflacionaria en noviembre y a la depreciación del tipo de cambio, son
factores que mantendrían el crecimiento anualizado  del consumo privado por debajo del 2% t/t en noviembre.

Como puede observarse en la tabla anterior, el consumo privado descendió a 1.45% m/m en octubre frente a su avance de
0.40% m/m en septiembre, como producto de un retroceso de 3.01% en el consumo de bienes nacionales. Por su parte, el
consumo de servicios avanzó en 0.34% m/m en octubre, sin embargo, este incremento no fue suficiente para contrarrestar la
fuerte caída en el consumo de bienes nacionales; lo que se vio reflejado en el descenso de 1.51% m/m del componente
conjunto de bienes y servicios domésticos.

Por otro lado, el consumo de bienes importados continúo retrocediendo en octubre, posiblemente como efecto de la
depreciación de 7.9% en el tipo de cambio peso/dólar en noviembre .

Analizando la evolución de este indicador en términos del promedio móvil de tres meses, podemos notar también un
debilitamiento, nuevamente impulsado por un retroceso en el consumo de bienes nacionales. Al trimestre finalizado en octubre,
el indicador del consumo privado se desaceleró a 1.36% anualizado con respecto a su avance de 2.89% t/t del trimestre
inmediato anterior (julio), mientras que el consumo de bienes domésticos descendió en 0.82% t/t. De igual forma, la
desaceleración mostrada en el consumo de servicios (2.62% t/t en octubre vs. 5.40% t/t en julio) impactó a la baja el dinamismo
del consumo privado total (ver Gráfica 1).

Por su parte, los bienes importados avanzaron fuertemente en el trimestre finalizado en octubre (7.93% t/t), continuando con
una tendencia creciente tras haberse desacelerado en el primer semestre del año. Sin embargo, este dinamismo no pudo
contrarrestar la desaceleración en los servicios y el retroceso en el consumo de bienes nacionales debido a que el consumo de
bienes importados representa únicamente el 10% del consumo privado total .  Es importante mencionar que parte de la
recuperación en el consumo de bienes importados podría ser explicada por las fuertes caídas presentadas durante los
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trimestres de junio, julio y agosto.

Desde una perspectiva de más largo plazo y frente al mismo trimestre, pero del año pasado, el consumo privado mostró
también una pérdida de fuerza en su dinamismo, avanzado 2.29% anual tras crecer 2.84% en octubre de 2017. Esto es de gran
relevancia, especialmente si observamos la gráfica anterior (Gráfica 2), pues en el trimestre de octubre del año pasado, el
consumo privado estaba pasando también por una etapa de desaceleración, lo que indica que existe un debilitamiento
importante en la economía en general.

La menor fuerza en términos trimestrales anuales del consumo privado en octubre de 2018 fue producto de una desaceleración,
tanto en el consumo de bienes nacionales como importados. Mientras tanto, los servicios siguen siendo el pilar de fuerza de
este indicador.

Finalmente, si analizamos la evolución del índice de este indicador (ver Gráfica 3), podemos notar claramente su
desaceleración, la cual está siendo impulsada por una tendencia a la baja en el índice de consumo de bienes nacionales.
Mientras tanto, los servicios siguen creciendo, pero a un ritmo cada vez más lento, al igual que los bienes importados.
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HR Ratings de México, S.A. de C.V. (HR Ratings), es una institución calificadora de valores autorizada por la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores (CNBV), registrada ante la Securities and Exchange Commission (SEC) como una Nationally Recognized
Statistical Rating Organization (NRSRO) para los activos de finanzas públicas, corporativos e instituciones financieras, según lo
descrito en la cláusula (v) de la Sección 3(a)(62)(A) de la U.S. Securities Exchange Act de 1934 y certificada como una Credit
Rating Agency (CRA) por la European Securities and Markets Authority (ESMA).

Las calificaciones y/u opiniones de HR Ratings de México S.A. de C.V. (HR Ratings) son opiniones con respecto a la calidad
crediticia y/o a la capacidad de administración de activos, o relativas al desempeño de las labores encaminadas al cumplimiento
del objeto social, por parte de sociedades emisoras y demás entidades o sectores, y se basan exclusivamente en las
características de la entidad, emisión y/u operación, con independencia de cualquier actividad de negocio entre HR Ratings y la
entidad o emisora. Las calificaciones y/u opiniones otorgadas se emiten en nombre de HR Ratings y no de su personal directivo
o técnico y no constituyen recomendaciones para comprar, vender o mantener algún instrumento, ni para llevar a cabo algún
tipo de negocio, inversión u operación, y pueden estar sujetas a actualizaciones en cualquier momento, de conformidad con las
metodologías de calificación de HR Ratings, en términos de lo dispuesto en el artículo 7, fracción II y/o III, según corresponda,
de las "Disposiciones de carácter general aplicables a las emisoras de valores y a otros participantes del mercado de valores".

DECLARACIONES SOBRE PROYECCIONES FUTURAS
Algunas declaraciones contenidas en esta presentación pueden incluir declaraciones a futuro. Estas declaraciones no son
hechos históricos, sino que representan sólo las creencias de HR Ratings con respecto a eventos futuros, muchos de los
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cuales, por su naturaleza, son intrínsecamente inciertos y están fuera del control de HR Ratings. Es posible que los resultados
reales y la situación financiera de las proyecciones económicas de HR Ratings puedan diferir, materialmente, de los resultados
anticipados y la situación financiera indicados en estas declaraciones prospectivas.

Actualizaciones
La compañía no asume ninguna obligación de actualizar cualquier información o declaración prospectiva contenida en esta
presentación, con excepción de cualquier información que por ley deba revelar.

MERCADO EXTERIOR
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