¡Econotris!
INFLACIÓN MX: NOVIEMBRE CONSOLIDA ALZA
 NOTICIA: La inflación general anual de noviembre
se ubicó en 3.31% (0.78% m/m%), por debajo del
consenso de economistas de 3.34% (0.82% m/m%).
No obstante, consolida su tendencia al alza
(promedio del año: 2.77%).

RELEVANTE: El desempeño del indicador



obedeció al alza en el rubro de energéticos, al
traspaso del tipo de cambio y al componente de
servicios. Ello no obstante que tuvo un contrapeso
por el Buen Fin 2016 en la segunda quincena de
noviembre. La inflación al productor se ubicó en
7.87%, contraste negativo con la tasa de crecimiento
del mes anterior 6.70% y del promedio del año
(5.40%).
 IMPLICACIÓN: Esperamos que la inflación de
2016 cierre en 3.3%, dentro del rango objetivo de
Banxico (2-4%). Para 2017, la inflación podría
ubicarse en 3.9%, con riesgos importantes al alza.
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INFLACIÓN PRESIONADA AL ALZA
La inflación general (INPC) anual de noviembre se ubicó en 3.31% (0.78% m/m%), por debajo del consenso de economistas
que pronosticaba 3.34% (0.82% m/m%). Si bien las promociones de El Buen Fin 2016 ocasionaron que la inflación de la
segunda quincena disminuyera, prevemos que dicho componente esté incluido en las proyecciones del consenso. Destaca que
los precios de la economía consolidan su tendencia al alza ya que el promedio del año es de 2.77%. Por su parte, la inflación
subyacente (excluyendo precios de agropecuarios y energéticos) presentó un incremento anualizado de 3.29% vs. 3.10% del
mes anterior (véase gráfica).
Es de comentar que la inflación al productor (INPP) de noviembre se ubicó en 7.87%, contraste negativo con la tasa de
crecimiento del mes anterior 6.70% y del promedio del año (5.40%). Es de recordar que la mayor parte del incremento en
precios al productor recae en rubros de exportación y mercancías de inversión y no en bienes de la canasta de la inflación al
consumidor. Adicionalmente, la relación de equilibrio de largo plazo entre el subíndice de mercancías de ambos índices (INPC
e INPP) se ha alcanzado.

¿QUÉ EXPLICÓ EL COMPORTAMIENTO INFLACIONARIO?
i.
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Traspaso de tipo de cambio: Durante el periodo de referencia, el rubro de mercancías no alimenticias -aquellas
sensibles a la depreciación del tipo de cambio- alcanzó un incremento anual de 3.67%. Si bien es una tasa más baja
respecto a los tres meses anteriores, es un contraste negativo respecto al mismo mes de 2015 (2.98%). En este
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sentido, es de recordar que en lo que va del año, el peso se ha depreciado 15.6%. La incidencia del rubro en la inflación es de 0.694pbs anual y -0.005pbs
mensual.
ii.

Servicios: El componente de servicios (vivienda, educación y otros) registró una tasa de crecimiento anual de 2.77%, su mayor nivel desde diciembre
2015. La incidencia mensual del rubro en la inflación fue de 0.126pbs y de 1.113pbs de forma anual.

iii.

Energéticos: El rubro de energéticos también generó presión al alza, particularmente en lo relacionado a electricidad (fin de subsidios de verano). La tasa
que alcanzó fue de 1.99%, más alta desde agosto de 2015. La incidencia que tuvo sobre la inflación general fue de 0.543pbs mensual y 0.304pbs anual.

2016 CERRARÁ CON INFLACIÓN DE 3.3%
Esperamos que la inflación continúe con la tendencia al alza. Al cierre de 2016 podría ubicarse en 3.3%, dentro del rango objetivo de Banxico que es de 2% a
4% (Véase: Ajuste Pronósticos). Sin embargo, para 2017 prevemos que dicha variable se acerque al 4.0%. Diversos elementos dictarán la trayectoria de los
precios en la economía, la mayoría de éstos se catalogan como riesgos al alza para la inflación. La continua depreciación del tipo de cambio, la recuperación
en la cotización de materias primas, la liberalización parcial de precios de la gasolina y el menor ritmo de caída en el componente de telecomunicaciones dada
la difícil base de comparación. Adicionalmente, el desempeño de la inflación al productor podría tener una incidencia –aunque poco significativa- sobre la
inflación el siguiente año. Particularmente, por incrementos relacionados a precios de mercancías finales para consumo interno.
Desde nuestro punto de vista, el reciente anuncio del incremento en el salario mínimo en más de 9.0% en 2017, no generará presiones inflacionarias
importantes. En primer lugar, únicamente 13.1% de la población total de México recibe el salario mínimo. En segundo lugar, tanto las hipotecas del Infonavit
como multas y otros trámites han dejado de estar indexadas a los precios de la economía.
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¿POR QUÉ LABORATORIO?
Porque nos percibimos y actuamos no únicamente como un área de análisis.
El laboratorio es un lugar dotado de los medios necesarios para realizar investigaciones, prácticas y trabajos de carácter científico, tecnológico o técnico; está
equipado de instrumentos de medida o equipos para dichos fines y prácticas diversas. Se realizan pruebas hasta obtener resultados satisfactorios para el usuario.
También puede ser un aula o dependencia de cualquier centro docente.
Su importancia en cualquier especialidad radica en el hecho de que las condiciones ambientales están controladas y normalizadas de modo que:
1. Se puede asegurar que no se producen influencias extrañas (independencia) que alteren el resultado del experimento o medición: control.
2. Se garantiza que el experimento o medición es repetible, es decir, cualquier otro laboratorio podría repetir el proceso y obtener el mismo
resultado: normalización (metodología y proceso).
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FAVORITA

Emisora que cumple nuestros dos requisitos básicos: 1) Ser una empresa extraordinaria; 2) Una valuación atractiva. Los 6 elementos que
analizamos para identificar una empresa extraordinaria son: Crecimiento, Rentabilidad, Sector, Estructura Financiera, Política de Dividendos, y
Administración. Una valuación atractiva sucede cuando rendimiento potencial del Precio Objetivo es superior al estimado para el IPyC.

Forma parte de
nuestro portafolio de
estrategia

Emisora que está muy cerca de cumplir nuestros dos requisitos básicos: 1) Ser una empresa extraordinaria; 2) Una valuación atractiva.
Los 6 elementos que analizamos para identificar una empresa extraordinaria son: Crecimiento, Rentabilidad, Sector, Estructura Financiera,
Política de Dividendos, y Administración. Una valuación atractiva sucede cuando rendimiento potencial del Precio Objetivo es superior al
estimado para el IPyC.

Puede o no formar
parte de nuestro
portafolio de
estrategia

Emisora que por ahora No cumple nuestros dos requisitos básicos: 1) Ser una empresa extraordinaria; 2) Una valuación atractiva. Los 6
elementos que analizamos para identificar una empresa extraordinaria son: Crecimiento, Rentabilidad, Sector, Estructura Financiera,
Política de Dividendos, y Administración. Una valuación atractiva sucede cuando rendimiento potencial del Precio Objetivo es
superior al estimado para el IPyC.

No forma parte de
nuestro portafolio de
estrategia
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