¡Econotris!
INFLACIÓN MX: JUNIO MENOR A LO ESPERADO
NOTICIA: Se publicó la inflación de México



correspondiente al mes de junio. El dato arrojó una
variación anual de 6.31% para el índice general,
debajo del 6.34% estimado por el consenso (GFBX+:
6.35%). La inflación subyacente creció 4.83%.

RELEVANTE: El indicador se ubicó por debajo de



nuestro estimado en gran medida por una mayor
caída mensual a lo esperado en los energéticos (0.24% m/m). Por otro lado, algunos componentes
relacionados al turismo ajustaron sus precios de cara
al inicio del verano, como el transporte aéreo (11.2%
m/m) y los servicios turísticos en paquete (2.7%).
Finalmente, los precios al productor tocaron su
menor nivel desde septiembre de 2016 (6.69%).


IMPLICACIÓN: Dos elementos nos permiten
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concluir que la tasa de referencia al cierre de 2017 se
Fuente: GFBX+/ INEGI.
ubicará en 7.0%: 1) Una menor aceleración a lo
previsto en el nivel de precios para junio y nuestro pronóstico de que en 2018 la variable convergerá al objetivo de Banxico
(GFBX+ 2018: 3.85%) y, 2) El contenido de las minutas de Banxico, en donde se habló de una pausa monetaria.
Adicionalmente, prevemos que será hasta la segunda mitad de 2018 que veamos cambios en la tasa de referencia, en
línea con una evidencia de una menor inflación.
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INFLACIÓN DURANTE JUNIO EN 6.31%
Esta mañana se publicó el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) correspondiente a junio. El dato arrojó una
1
variación anual de 6.31% (GFBX+: 6.35%) y 4.83% para el índice general y subyacente , respectivamente. La mediana del
consenso de analistas, 6.34%, quedó por debajo del indicador.
Por otro lado, el INEGI también publicó el Índice Nacional de Precios al Productor (INPP). La lectura de junio reflejó una
variación anual de 6.69% para el componente general (8.10% anterior), su menor nivel desde septiembre de 2016. En cuanto a
las mercancías y servicios destinados al consumo interno, se publicó un crecimiento de 5.56% a/a, lo que significó su primer
desaceleración desde julio del año pasado. Ello le resta presiones por el lado de la oferta a la inflación al consumidor.

SERVICIOS IMPULSADOS POR TURISMO
El componente de servicios fue uno de los principales contribuyentes a la aceleración en el nivel de precios de la economía
respecto a mayo pasado, éstos pasaron de 3.50% a 3.56% a/a, destacando al interior el rubro de otros servicios (4.35% vs.
4.22%). Dentro de estos últimos, se observaron avances en los servicios relacionados al turismo en función del inicio del
verano, algunos de estos fueron el transporte aéreo (11.2% m/m) y servicios turísticos en paquete (2.7%). Además, otros
componentes con un peso relevante en el componente siguieron mostrando avances durante junio, como las loncherías (0.4%)
y restaurantes (0.5%).
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Excluye energéticos y productos agropecuarios debido a su volatilidad.

CATEGORÍA
ECONÓMICO
TIEMPO ESTIMADO
DE LECTURA: ¡Un TRIS!
OBJETIVO DEL REPORTE
Comentario breve y oportuno
de un evento sucedido en los
últimos minutos.

RETROCEDEN ENERGÉTICOS Y SUBEN AGROPECUARIOS
Ante los retrocesos en la cotización del petróleo, el apartado de energéticos
presentó una desaceleración en relación a mayo, al pasar de 13.41% a 12.86% a/a.
En este sentido, las gasolinas (magna -0.63% y premiun -0.66% m/m) y la electricidad
(0-0.11%) respondieron a la baja.
Sin embargo, el componente no subyacente sigue presionado en gran medida por el
comportamiento al alza en las frutas, tales como el jitomate (16.59% m/m) y el
aguacate (4.74% m/m).

MERCANCÍAS NO CEDEN PRESIÓN
Pese a que las mercancías no alimenticias, las cuales posiblemente estén
comenzando a reflejar un menor efecto traspaso del tipo de cambio en los precios al
consumidor, presentaron una desaceleración marginal de un punto base, el agregado
de mercancías mantiene su trayectoria al alza (6.33% vs. 6.29% a/a anterior) en
respuesta del componente de alimentos, bebidas y tabacos. Estos últimos en línea
con el incremento en productos agropecuarios, los cuales son utilizados como
insumos para su producción.

TASA CERRARÁ 2017 EN 7.0%
Prevemos que la inflación comience a mostrar una trayectoria descendente hacia el
final del verano (agosto), en parte, en respuesta de un comportamiento favorable en
el tipo de cambio (Pronóstico 2017 GFBX+: $18.20) en relación a lo observado a
inicios de año. Aunado a esto y al hecho de que el nivel de precios se haya colocado
por debajo de los pronósticos en esta lectura, Banxico en su más reciente
comunicado dio señales de que el ciclo de alzas podría haber llegado a su final al
declarar que una tasa de 7.0% es congruente con una inflación que comenzará a
converger hacia su objetivo (3% +/- 1%) a partir de la segunda mitad del año. En línea
con lo anterior, prevemos que la tasa de referencia finalice el año en 7.00%.
Adicionalmente, prevemos que será hasta la segunda mitad de 2018 que veamos
cambios en la tasa de referencia, en línea con una evidencia de una menor inflación.
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-0.24
15.20
Tarifas Eléctricas
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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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CATEGORÍAS Y CRITERIOS DE OPINIÓN
CATEGORÍA
CRITERIO

CARACTERÍSTICAS

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

¡ATENCIÓN!

NO POR AHORA

CONDICION EN
ESTRATEGIA

DIFERENCIA VS.
RENDIMIENTO IPyC
Mayor a 5.00 pp

En un rango igual o menor a
5.00 pp

Menor a 5.00 pp
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