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Este artículo fue originalmente publicado en el blog de Indexology® el 28 de noviembre de 2018.
Después de más de un año de negociaciones, se espera que el Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá
(USMCA) se firme el día 30 de noviembre de 2018, durante la Cumbre del G20 en Argentina. Este trato
representa un nuevo acuerdo comercial entre los países-miembro del ahora extinto Tratado de Libre Comercio
de América del Norte (TLCAN).
Los participantes del mercado que deseen tener un mayor conocimiento sobre los posibles impactos del
nuevo acuerdo en la economía mexicana y sus mercados de capitales, pueden utilizar los ingresos según su
origen geográfico para estimar el porcentaje de acciones mexicanas que generan sus ingresos localmente y
cuántas lo hacen en EE. UU. y Canadá.
Teniendo como base los componentes del S&P/BMV IPC CompMx al 31 de octubre de 2018, observamos la
exposición a los ingresos según las cifras obtenidas en los últimos doce meses. Los resultados indican que los
ingresos de la mayoría de las compañías mexicanas se generaron localmente (66.72%). Aproximadamente
9.79% de los ingresos provino del mercado estadounidense y el porcentaje restante de Canadá o de países
de Sudamérica (ver figura 1).
Incluyendo a Canadá, país que representó menos de 1% de los ingresos, aproximadamente 10.74% de la
exposición a ingresos de las empresas del S&P/BMV IPC CompMx (un poco más de un tercio del 32.3% de
los ingresos internacionales) provino de los países que formaban parte del TLCAN.
Más allá del desglose principal de exposiciones por país, posiblemente valga la pena revisar con mayor
profundidad las industrias de manera individual, dado que los acuerdos comerciales tienden a afectar a unas
más que a otras.

Figura 1: Renta variable de México – Exposición a ingresos internacionales por país
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Fuente: S&P Dow Jones Indices LLC, FactSet. Datos al 31 de octubre de 2018. Este gráfico posee fines ilustrativos.

En la figura 2 presentamos un desglose detallado de las industrias mexicanas con exposición a los mercados
de Estados Unidos y Canadá. En este sentido, las tres industrias con mayor exposición son las de Materiales
(43.4%), Alimentos, Bebidas y Tabaco (25.2%) y Servicios de Telecomunicaciones (15.5%).
Por otro lado, no es coincidencia que la industria automotriz se considere un tema polémico en este nuevo
acuerdo comercial, dado que la industria de Automóviles y Componentes (Código GICS 2510) es la quinta
mayor en términos de exposición a ingresos ponderados provenientes de EE. UU. y Canadá. Sin embargo,
con base en nuestro análisis, en cuanto a exposición, encontramos que las industrias de Materiales y de
Alimentos, Bebidas y Tabaco podrían ser las más afectadas, por encima de la industria automotriz, que ha
recibido una alta cobertura.

Figura 2: Desglose por industria según la exposición a ingresos provenientes de EE. UU. y Canadá
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Fuente: S&P Dow Jones Indices LLC, FactSet. Datos al 31 de octubre de 2018. Este gráfico posee fines ilustrativos.

Aún falta determinar quiénes serán los mayores ganadores y perdedores en este nuevo acuerdo USMCA y si
acaso es este un avance en temas de comercio internacional. Como mínimo, utilizar los ingresos geográficos
permite obtener una idea de las industrias mexicanas que podrían verse afectadas.
La exposición a ingresos1 nos proporciona una herramienta adicional para tener un mejor entendimiento de lo que está dentro de un índice, incluyendo
características y riesgos invisibles a primera vista.
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Utilizamos el conjunto de datos de Exposición a Ingresos Geográficos de FactSet (GeoRev TM) para calcular la exposición a ingresos. Este proporciona
un detalle geográfico de los ingresos por país de todas las empresas con información disponible.
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