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HR Ratings comenta respecto al reporte de las empresas comerciales al por menor a noviembre, que mostraron un fuerte
incremento en las remuneraciones y en los ingresos por arriba del valor de las mercancías para reventa

EVENTO RELEVANTE

Ciudad de México (28 de enero de 2020) - HR Ratings comenta respecto al reporte de las empresas comerciales al por menor a
noviembre, que mostraron un fuerte incremento en las remuneraciones y en los ingresos por arriba del valor de las mercancías
para reventa

El reporte de las empresas comerciales a noviembre muestra incrementos moderados en el ingreso real por el suministro de
bienes y servicios, los cuales se ubican sustancialmente por encima del incremento en el costo de adquisición de bienes para la
reventa, indicando un avance en los ingresos netos. Por otro lado, es probable que una parte indeterminada de este incremento
en los ingresos netos haya sido contrarrestada por el fuerte avance en las remuneraciones. En lo que se refiere a los ingresos
por suministro estimamos que el avance en el cuarto trimestre sea inferior al repunte observado en el tercero .  Uno de los
elementos más destacables del reporte es el fuerte aumento en las remuneraciones durante 2019 y que podría continuar en el
primer trimestre de año en curso como consecuencia del fuerte avance otorgado en el salario mínimo.

En la Gráfica 1, incluida en el documento adjunto, se muestra la evolución del índice de ingreso real de las empresas
comerciales. Lo más relevante es el repunte en el dato al 3T19 y su subsecuente movimiento a la baja con el reporte a
noviembre.

La Gráfica 2, incluida en el documento adjunto, muestra los cambios anuales en el mismo índice de los ingresos por el
suministro de bienes y servicios junto con el costo de la compra de mercancías para su reventa. Lo interesante en la gráfica es
la diferencia especialmente grande durante 2018 y continuando en parte en 2019 entre los ingresos y los costos.
Conceptualmente, la diferencia podría ser explicada por incrementos en el margen de venta por parte de las empresas y una
reducción en los inventarios acumulados. Después de una reducción en el margen entre aproximadamente febrero a agosto la
gráfica muestra una ampliación en el cuarto trimestre a noviembre. Es posible que la revaluación del peso en los últimos meses
del año pasado podría dar a las empresas comerciales al por menor una oportunidad de aumentar su margen de venta.

La Gráfica 3, incluida en el documento adjunto, muestra la evolución del personal ocupado y las remuneraciones medias
reportados por el INEGI, así como una estimación propia del crecimiento de las remuneraciones totales de las empresas
comerciales de ventas al por menor representado por la línea gris. El incremento que se observa al inicio de 2019 coincide con
el fuerte aumento del salario mínimo y que, al ser una tasa de crecimiento anual, el efecto se aprecia durante todo el 2019. Este
incremento en los costos laborales sería una justificación por parte de las empresas para incrementar, en la medida de lo
posible, su margen de venta para mantener sus ganancias. Una posible implicación la caída en el personal ocupado en la
mayor parte del año es un aumento en la productividad laboral, suponiendo que las personas más productivas son las que
mantuvieron su empleo, lo que también es congruente con el incremento en las remuneraciones medias.

Finalmente, la Grafica 4, incluida en el documento adjunto, muestra una combinación de las dos gráficas anteriores. La línea
azul repite le evolución de las remuneraciones totales representado en la línea gris de la Gráfica 3. Por su parte, la serie
representada en la línea verde muestra la diferencia entre las tasas de crecimiento del índice de los ingresos por suministro y
las tasas de crecimiento de las compras para la reventa . Aunque ha habido un repunte en lo que llamaremos el margen de
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ventas en las últimos cuatro observaciones, este incremento es poco significativo si se toma en consideración el fuerte avance
en las remuneraciones totales.

En este contexto es interesante notar que a pesar de la debilidad económica en el transcurso del año pasado no hemos visto
una reducción importante en la inflación subyacente. Por ejemplo, de diciembre de 2018 a diciembre 2019, la inflación anual
subyacente disminuyó 10 pb, de 3.68% a 3.59%. La inflación subyacente de mercancías sufrió una reducción mayor de 36 pb,
cayendo de 3.92% a 3.56%. En contraste, la inflación de agropecuarios (dentro del subíndice no-subyacente) cayó 709 pb, de
7.06% a -0.03%. Es posible, que las presiones salariales hayan tenido un efecto en impedir una reducción en los precios al por
menor comparable.

En este contexto, notaríamos que el reporte de la inflación a la primera quincena (1q) de enero del año en curso muestra un
importante repunte en la inflación anual de mercancías, avanzando de 3.56% en diciembre a 3.87% en enero. Por su parte, la
inflación anual de alimentos y bebidos en la inflación de mercancías avanzó de 3.68% en la 1q19 a 3.87% en la primera
quincena de enero, 2020. En contraste, la inflación de agropecuarios bajó de 7.88% a 0.88% .
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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".

HR Ratings basa sus calificaciones y/u opiniones en información obtenida de fuentes que son consideradas como precisas y
confiables, sin embargo, no valida, garantiza, ni certifica la precisión, exactitud o totalidad de cualquier información y no es
responsable de cualquier error u omisión o por los resultados obtenidos por el uso de esa información. La mayoría de las
emisoras de instrumentos de deuda calificadas por HR Ratings han pagado una cuota de calificación crediticia basada en el
monto y tipo de emisión. La bondad del instrumento o solvencia de la emisora y, en su caso, la opinión sobre la capacidad de
una entidad con respecto a la administración de activos y desempeño de su objeto social podrán verse modificadas, lo cual
afectará, en su caso, al alza o a la baja la calificación, sin que ello implique responsabilidad alguna a cargo de HR Ratings. HR
Ratings emite sus calificaciones y/u opiniones de manera ética y con apego a las sanas prácticas de mercado y a la normativa
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aplicable que se encuentra contenida en la página de la propia calificadora www.hrratings.com, donde se pueden consultar
documentos como el Código de Conducta, las metodologías o criterios de calificación y las calificaciones vigentes.

Las calificaciones y/u opiniones que emite HR Ratings consideran un análisis de la calidad crediticia relativa de una entidad,
emisora y/o emisión, por lo que no necesariamente reflejan una probabilidad estadística de incumplimiento de pago,
entendiéndose como tal, la imposibilidad o falta de voluntad de una entidad o emisora para cumplir con sus obligaciones
contractuales de pago, con lo cual los acreedores y/o tenedores se ven forzados a tomar medidas para recuperar su inversión,
incluso, a reestructurar la deuda debido a una situación de estrés enfrentada por el deudor. No obstante, lo anterior, para darle
mayor validez a nuestras opiniones de calidad crediticia, nuestra metodología considera escenarios de estrés como
complemento del análisis elaborado sobre un escenario base. Los honorarios que HR Ratings recibe por parte de los emisores
generalmente varían desde US$1,000 a US$1,000,000 (o el equivalente en otra moneda) por emisión. En algunos casos, HR
Ratings calificará todas o algunas de las emisiones de un emisor en particular por una cuota anual. Se estima que las cuotas
anuales varíen entre US$5,000 y US$2,000,000 (o el equivalente en otra moneda).

MERCADO EXTERIOR
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