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Demanda doméstica – Continúa la tendencia
positiva en enero
▪

Inversión fija bruta (enero): 8.6% a/a; Banorte: 4.0%; consenso: 4.0%
(rango: 2.8% a 7.9%); anterior: 7.6%

▪

Consumo privado (enero): 6.9% a/a; anterior: 7.7%

▪

La inversión avanzó 2.2% m/m, hilando cuatro meses al alza. La
construcción subió 4.8%, impulsada por el sector no residencial (14.0%).
No obstante, la maquinaria y equipo retrocedió 1.1%, arrastrada por el
rubro importado (-7.1%)

▪

El consumo creció 0.3%, confirmando su tendencia alcista. Esto fue
liderado por los servicios, subiendo 0.8%. El resultado constituye una
sorpresa positiva considerando el entorno más retador en términos
epidemiológicos

▪

La demanda doméstica continúa recuperándose, con evidencia de un
mayor dinamismo en el consumo, mientras que los riesgos para la
inversión persisten. Así, esperamos que el primer rubro tenga un mayor
impacto en el crecimiento del PIB este año
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La inversión se aceleró en enero. La inversión resultó en 8.6% a/a (Gráfica 1),
mejor que el consenso que coincidía con nuestro estimado en 4.0%. Por sectores,
la maquinaria y equipo se ubicó en 6.6%, mientras que la construcción alcanzó
10.0% –todavía con una base favorable– (Gráfica 2). Los detalles por subsectores
se pueden observar en la Tabla 1.
De manera secuencial (utilizando cifras ajustadas por estacionalidad), la inversión
creció 2.2% m/m (Gráfica 3). Con ello se hilan cuatro meses de alzas, sin un
periodo así desde mediados de 2008. Con este resultado, el sector se ubica 0.7%
por arriba de febrero 2020 –usado como métrica pre-pandemia– pero 13.1%
menor a su máximo histórico de septiembre 2015 (Gráfica 4). La construcción
fue fuerte (4.8%) y mucho mejor que en la producción industrial –con fuertes
movimientos en el rubro de ‘servicios relacionados’ en el último par de meses–.
Similar a periodos previos, la fortaleza se concentró en el rubro no residencial
(14.0%), en nuestra opinión impulsado por la aceleración en proyectos de
infraestructura del gobierno federal, en particular el Aeropuerto Internacional
Felipe Ángeles –considerando su apertura a finales de marzo–. Mientras tanto, el
residencial resultó en -2.7%, probablemente aún asociada con el fuerte aumento
de costos en el sector. La maquinaria y equipo retrocedió 1.1% (Tabla 2),
impactada por el rubro importado (-7.1%). La disminución fue mayor a la
sugerida por las importaciones de bienes de capital en la balanza comercial,
apoyando nuestra hipótesis de que los datos en dicho reporte están sesgados al
alza por mayores precios. El rubro doméstico sorprendió al alza al ubicarse en
18.0%. Esto es muy positivo considerando las señales de diversos sectores dentro
de las manufacturas –incluyendo el equipo de transporte– en donde anticipábamos
un mayor impacto por las disrupciones en las cadenas de suministro, el aumento
en contagios y mayor ausentismo laboral.
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El consumo solidifica su tendencia de recuperación. La cifra resultó en 6.9%
a/a, con un efecto de base más positivo en el margen (Gráfica 5). Las categorías
más beneficiadas siguieron siendo bienes importados (9.6%) y servicios (11.4%),
con bienes domésticos más bajos (2.4%). Pensamos que la actividad pudo haberse
desacelerado por el alza en casos de COVID-19, aunque todavía apoyada por la
tendencia generalizada de recuperación. Para mayores detalles, ver la Tabla 3.
Con cifras ajustadas por estacionalidad, el consumo avanzó 0.3% (Gráfica 7),
sumando siete meses de mejoría y acumulando un avance de 4.2% en este
periodo. Pensamos que la desaceleración respecto al mes previo se explica por
varios factores, incluyendo: (1) Un deterioro en las condiciones epidemiológicas,
con una afectación moderada en la movilidad; (2) menores niveles de empleo; (3)
persistentes presiones en precios; y (4) un efecto de base más complejo. No
obstante, la estabilidad en otros fundamentales (e.g. remesas y crédito) y menores
preocupaciones por el virus –ante el progreso en la campaña de vacunación–,
pudieron haber aminorado el impacto. Al interior, los servicios se mantuvieron
positivos (+0.8%), mientras que los bienes domésticos cayeron solo 0.2%. En
contraste, los bienes importados retrocedieron 1.0% (Tabla 4), consistente en
parte con la desaceleración en esta categoría dentro de la balanza comercial. Con
estos resultados, el consumo se ubica 0.8% debajo de su máximo histórico (julio
2019) e igualó el nivel observado de febrero 2020 (Gráfica 8).
La divergencia en la recuperación entre inversión y consumo probablemente
continuará. Si bien el panorama de corto plazo parece favorable, como lo hemos
mencionado recientemente, los retos de mediano plazo persisten, particularmente
para el 2T22. Así, es probable que febrero y marzo siguieron siendo más positivos
(tomando en cuenta datos disponibles), con mayor incertidumbre a partir de abril.
De manera más estructural, el consumo puede estar mejor posicionado para
continuar creciendo. En particular, podríamos ver una aceleración por la
recuperación del empleo –que probablemente se extenderá al resto del año– ,
señales de mayores salarios y el pago adelantado de programas sociales previo a
la veda electoral (aunque dejando un vacío de recursos en el 2T22). Además, un
mayor regreso de las personas a esquemas presenciales de trabajo también podría
tener una derrama en otras categorías de consumo. No obstante, las presiones en
precios pesarán más, especialmente ante los choques negativos por el conflicto en
Ucrania. Estas últimas, en conjunto con los efectos que podría implicar una nueva
variante o mayores contagios, son los riesgos más relevantes de corto plazo.
Para la inversión, pensamos que el panorama es más complejo. En particular, los
costos para la construcción han mantenido una tendencia al alza, lo cual aunado
a aumentos en los costos de financiamiento –por el ciclo restrictivo de Banxico–
representan riesgos adicionales. Además, maquinaria y equipo podría estar
limitada por la última ola de contagios en China, limitando tanto al rubro
importado por el equipo terminado, como al doméstico por los insumos usados.
No obstante, otros reportes aluden a cierto dinamismo en el desarrollo de parques
industriales en la zona norte del país. Esto responde en buena medida a los
esfuerzos de nearshoring de diversas empresas de EE.UU. Aunque positivo,
creemos que los retos antes descritos son más preocupantes que para el consumo,
pudiendo mermar parte de su reciente tendencia positiva.
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Inversión fija bruta
Tabla 1: Inversión fija bruta
% a/a cifras originales

Cifras originales
ene-21
2021
-11.5
10.0
-13.7
5.6
-10.7
6.7
-16.4
4.5
-8.2
16.0
-10.0
12.1
-16.1
8.8
-1.8
16.4
-7.2
18.6
-21.4
14.8
-5.2
19.1

ene-22
8.6
10.0
-4.8
24.7
6.6
9.0
5.3
13.4
5.3
-4.2
6.3

Total
Construcción
Residencial
No residencial
Maquinaria y equipo
Nacional
Equipo de transporte
Maquinaria, equipo y otros bienes
Importado
Equipo de transporte
Maquinaria, equipo y otros bienes

Cifras desestacionalizadas
ene-22
ene-21
8.4
-10.6
9.6
-14.4
-4.9
-11.0
23.9
-17.2
5.9
-3.4
7.7
-6.6
3.7
-12.6
12.0
1.6
5.3
-1.4
1.4
-18.5
6.0
-2.2

2020
-17.8
-17.2
-15.8
-18.6
-18.7
-20.1
-25.8
-11.7
-17.7
-34.7
-14.7

Fuente: INEGI

Gráfica 1: Inversión fija bruta

Gráfica 2: Inversión fija bruta por sector
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Tabla 2: Inversión fija bruta
% m/m cifras ajustadas por estacionalidad; % 3m/3m cifras ajustadas por estacionalidad
% m/m
dic-21
1.1
-0.4
0.1
-1.6
2.2
5.2
8.9
5.4
4.1
1.0
3.9

ene-22
2.2
4.8
-2.7
14.0
-1.1
8.0
11.2
4.8
-7.1
-11.7
-6.2

Total
Construcción
Residencial
No residencial
Maquinaria y equipo
Nacional
Equipo de transporte
Maquinaria, equipo y otros bienes
Importado
Equipo de transporte
Maquinaria, equipo y otros bienes

nov-21
0.5
0.0
-1.0
1.2
0.5
-6.5
-12.5
-4.5
2.4
21.4
0.8

% 3m/3m
nov’21-ene’22
oct-dic’21
1.5
0.3
0.4
-0.5
-3.6
-2.3
4.7
1.2
3.1
2.2
1.3
-0.7
-3.8
-5.6
4.8
3.0
3.3
2.8
5.8
-0.4
3.3
3.1

Fuente: INEGI

Gráfica 3: Inversión fija bruta

Gráfica 4: Inversión fija bruta
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Consumo privado
Tabla 3: Consumo privado
% a/a cifras originales

Total
Nacional
Bienes
Duraderos
Semi duraderos
No duraderos
Servicios
Bienes importados
Duraderos
Semi duraderos
No duraderos

Cifras desestacionalizadas

Cifras originales
ene-21
2021
-8.7
8.2
-9.2
6.5
-3.6
6.7
-8.8
13.0
-9.9
19.9
-2.0
4.0
-14.8
6.2
-4.6
23.3
-3.3
33.0
-19.1
19.4
2.9
18.3

ene-22
6.9
6.6
2.4
3.2
-4.5
3.4
11.4
9.6
17.1
34.3
-7.4

2020
-11.1
-10.8
-7.7
-14.6
-23.2
-3.8
-13.8
-13.0
-24.6
-8.4
-5.0

ene-22
7.3
6.8
2.7
---11.6
9.9
----

ene-21
-7.1
-8.1
-1.8
----14.5
1.1
----

Fuente: INEGI

Gráfica 5: Consumo privado

Gráfica 6: Consumo nacional: Bienes y Servicios
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Tabla 4: Consumo privado

% m/m cifras ajustadas por estacionalidad; % 3m/3m cifras ajustadas por estacionalidad
% m/m
dic-21
1.5
1.5
1.7
1.5
2.2

ene-22
0.3
0.4
-0.2
0.8
-1.0

Total
Nacional
Bienes
Servicios
Bienes importados

nov-21
0.7
0.2
0.0
1.0
1.3

% 3m/3m
nov’21-ene’22
oct-dic’21
2.3
1.9
2.0
1.9
1.4
1.2
2.8
2.0
3.6
2.4

Fuente: INEGI

Gráfica 7: Consumo privado

Gráfica 8: Consumo privado
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Alejandro Aguilar Ceballos

Director General Adjunto de Administración de Activos

alejandro.aguilar.ceballos@banorte.com

(55) 5004 - 1282

Alejandro Eric Faesi Puente

Director General Adjunto de Mercados y Ventas
Institucionales

alejandro.faesi@banorte.com

(55) 5268 - 1640

Alejandro Frigolet Vázquez Vela

Director General Adjunto Sólida

alejandro.frigolet.vazquezvela@banorte.com

(55) 5268 - 1656

Arturo Monroy Ballesteros

Director General Adjunto Banca Inversión

arturo.monroy.ballesteros@banorte.com

(55) 5004 - 5140

Carlos Alberto Arciniega Navarro

Director General Adjunto Tesorería
Director General Adjunto Banca Transaccional y
Arrendadora y Factor

carlos.arciniega@banorte.com

(81) 1103 - 4091

gerardo.zamora@banorte.com

(81) 8173 - 9127

Jorge de la Vega Grajales

Director General Adjunto Gobierno Federal

jorge.delavega@banorte.com

(55) 5004 - 5121

Luis Pietrini Sheridan

Director General Adjunto Banca Patrimonial y Privada

luis.pietrini@banorte.com

(55) 5249 - 6423

Lizza Velarde Torres

Director Ejecutivo Gestión Banca Mayorista

lizza.velarde@banorte.com

(55) 4433 - 4676

Osvaldo Brondo Menchaca

Director General Adjunto Bancas Especializadas

osvaldo.brondo@banorte.com

(55) 5004 - 1423

Raúl Alejandro Arauzo Romero

alejandro.arauzo@banorte.com

(55) 5261 - 4910

pimentelr@banorte.com

(55) 5004 - 1051

Ricardo Velázquez Rodríguez

Director General Adjunto Banca Transaccional
Director General Adjunto Banca Corporativa e
Instituciones Financieras
Director General Adjunto Banca Internacional

rvelazquez@banorte.com

(55) 5004 - 5279

Víctor Antonio Roldan Ferrer

Director General Adjunto Banca Empresarial

victor.roldan.ferrer@banorte.com

(55) 1670 - 1899
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