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El deterioro en torno al virus parece evidenciarse en ambos indicadores,
aunque con mayor claridad en el ‘no manufacturero’, no descartando
afectaciones al ‘manufacturero’ por las persistentes disrupciones en las
cadenas de suministro
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Indicadores del IMEF apuntan a una mayor desaceleración en agosto. El
manufacturero resultó en 51.3pts, inferior al 51.9pts del mes previo. A su vez,
esta cifra fue revisada a la baja, con el primer dato en 52.2pts. El no manufacturero
se ubicó en 50.1pts, con una mayor corrección a la baja (-2.2pts) y apenas por
arriba del umbral de expansión (superior a 50pts). En nuestra opinión, la dinámica
se explica principalmente por dos factores: (1) Un deterioro adicional en el frente
epidemiológico, detonando mayores restricciones y un incremento en la cautela
entre la población –lo cual a su vez tiene un mayor impacto sobre el indicador ‘no
manufacturero’–; y (2) la persistencia de las disrupciones a las cadenas de
suministro por la falta de insumos y mayores retos para el comercio por el cierre
de puertos claves en China, con afectaciones más claras en el ‘manufacturero’. Si
bien los resultados sugieren que la recuperación continúa, creemos que su ritmo
será menor ante la materialización de algunos riesgos importantes.
Persiste un panorama adverso para las manufacturas. Como ya
mencionamos, el indicador se ubicó en 51.3pts, 0.6pts por debajo del dato
revisado de julio. Al interior, el desempeño fue mixto, con fuertes variaciones
–tanto al alza como a la baja– en distintos componentes. Con mayor debilidad
destacamos a la ‘entrega de productos’ (-5.4pts), contraponiéndose con el fuerte
avance de los inventarios (+3.7pts). En nuestra opinión, las condiciones en torno
a las cadenas de suministro parecería que no se han normalizado, incluso
revirtiendo algunas de las ganancias de meses anteriores. En este contexto, los
reportes de afectaciones a estas (incluidos los semiconductores) se han mantenido
presentes, con algunos expertos en la materia sosteniendo que los problemas
probablemente se extenderán hacia 2022. También relevante sobre el primer
punto, destacaron reportes de bloqueos adicionales a vías férreas, en conjunto con
las dificultades al comercio internacional antes mencionadas.
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Pasando al resto de los componentes, ‘nuevos pedidos’ cayó 2.3pts, lo cual
creemos está relacionado al fuerte incremento en órdenes previas, disuadiendo a
los compradores hasta obtener más mercancía. A pesar de esto, la ‘producción’
mejoró en el margen, incluso a pesar de varios reportes de paros técnicos de las
automotrices en el mes. Finalmente, y posiblemente más ligado al virus y las
restricciones asociadas a este, el ‘empleo’ cayó 1.1pts.
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Continúan las disminuciones en el indicador ‘no manufacturero’. El
indicador cayó a 50.1pts desde 52.3pts en julio –el cual también se revisó en el
margen a la baja en 0.6pts–. Los cuatro componentes cayeron, aunque con dos
mostrando disminuciones pronunciadas. Estos fueron ‘nuevos pedidos’ (-5.1pts)
y ‘producción’ (-3.1pts). En nuestra opinión, esto parecería reflejar un mayor
impacto de la ‘tercer ola’ de la pandemia, consistente con el nuevo pico que vimos
en el número de casos diarios hacia mediados del mes. A pesar de ello, la
movilidad ha sido resiliente, lo cual creemos explica parte de los ajustes más
moderados en el ‘empleo’ (-0.4pts) y la ‘entrega de productos’ (-0.7pts). Aunque
el indicador ha presentado caídas durante los últimos tres meses, estas han sido
mucho menores a las vistas en ‘olas’ previas, lo cual creemos apoya nuestra visión
de que la recuperación continuará, aunque a tasas menores.
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Cifras aluden a un panorama más complicado para la demanda doméstica
en el tercer trimestre. En nuestra opinión, los resultados apuntan a una
desaceleración generalizada, aunque un poco más preocupante respecto a la
demanda doméstica que podría estar moderándose con mayor rapidez en el 3T21
tras un desempeño relativamente bueno en el primer semestre. A su vez, esto
podría deberse al empeoramiento de la pandemia, con nuevos máximos en los
contagios diarios varias veces en el mes.
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En nuestra opinión, su mayor efecto será en el grado de confianza de
consumidores y empresas ya que hasta ahora hemos visto relativamente pocas
restricciones adicionales en la actividad, en contraste con olas previas. Este
entorno de incertidumbre podría afectar la propensión para consumir debido a
motivos precautorios. Por lo tanto, continuaremos siguiendo de cerca los
indicadores de confianza y demanda doméstica para dilucidar si esto se está
materializando. Del lado más positivo, resaltamos que: (1) La curva de contagios
diarios ha empezado a moderarse tras los máximos recientes; y (2) recientemente
se han recibido más dosis, lo que podría ayudar a acelerar las aplicaciones luego
de moderarse con fuerza todo el mes.
En el sector no manufacturero, continuamos monitoreando de cerca los
fundamentales, incluyendo el empleo –con buenos resultados hasta ahora a pesar
de la confusión por la reforma a las prácticas de subcontratación, que entra en
vigor hoy–, los salarios y las remesas, entre otros. Por su parte, seguimos bastante
preocupados por la dinámica de la inflación ante su efecto en el ingreso real, sobre
todo en el caso de los bienes dentro de la subyacente. Del lado más coyuntural,
no descartamos que el reinicio de las clases presenciales también pueda tener un
efecto en la recuperación del empleo (aunque la tasa de participación laboral en
julio ya se recuperó a niveles pre-pandemia) e inclusive en la movilidad.
En el manufacturero la situación sigue relativamente complicada, con
limitaciones al crecimiento por el lado de la oferta además de otros temas de tipo
idiosincrático. Entre estos últimos resaltamos recientes accidentes en Pemex que
afectaron temporalmente la producción, reportes sobre dificultades para el
transporte de carga ante bloqueos a las vías ferroviarias en Michoacán e
incertidumbre sobre diferencias en el frente laboral y de reglas de origen por el
T-MEC, entre los temas más relevantes. A nivel global, las empresas productoras
de bienes continúan viendo un entorno retador para el adecuado suministro de
insumos, altos costos de transporte y disrupciones debido al COVID-19. En este
contexto, el ISM manufacturero de agosto en EE.UU., publicado hoy, mostró que
todos los segmentos de las manufacturas siguen afectados por disrupciones récord
a pesar de que el dinamismo continuó (con un alza de 0.4pts a 59.9pts).
Seguimos anticipando que la economía crezca de manera secuencial el resto de
este año, aunque a un ritmo más moderado. Ante la caída a terreno de contracción
del indicador no manufacturero y otros datos más oportunos sobre el tercer
trimestre, creemos que los riesgos están ligeramente sesgados a la baja. Por lo
tanto, será muy importante seguir de cerca la dinámica de la demanda interna en
los próximos meses para evaluar el ritmo de desaceleración y sus posibles
implicaciones para nuestro panorama de crecimiento.
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