¡Econotris!
INFLACIÓN MX: REBOTE TRAS EFECTOS SISMO
NOTICIA: Se publicó la inflación de México



correspondiente a la primera quincena de octubre. El
dato arrojó una variación anual de 6.30% para el
índice general, marginalmente inferior al 6.32%
estimado por el consenso. La inflación subyacente
creció 4.75% (GFBX+: 4.72%)

RELEVANTE: Algunos componentes mostraron



rebotes en su comparación anual y quincenal ante la
normalización de algunos precios y tarifas (e.g.
telefonía móvil y metro) tras las modificaciones que
sufrieron en los días posteriores al sismo. Además,
continúa la moderación en las mercancías,
incluyendo las alimenticias, siguiendo el
comportamiento de los agropecuarios.
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moderaciones en su tasa de crecimiento anual,
cerrando el año en 6.20%. En este contexto, prevemos poco probable que Banxico reanude su ciclo de alzas en la tasa de
referencia, por lo que estimamos la tasa interbancaria a un día se ubique en 7.0% al cierre de 2017.
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INFLACIÓN 1Q OCTUBRE EN 6.30%
Esta mañana se publicó el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) correspondiente a la primera quincena de
1
octubre. El dato arrojó una variación anual de 6.30% y 4.75% (GFBX+: 4.72%) para el índice general y subyacente ,
respectivamente. La mediana del consenso de analistas, fue de 6.32% por lo que la cifra sorprendió positivamente.

REBOTE POST-SISMO
Algunos de los componentes del índice de precios registraron un comportamiento atípico durante la 1ª quincena de octubre,
particularmente las tarifas autorizadas y los servicios (ver tabla). Recordemos que durante la quincena anterior se anunciaron
tarifas cero en los servicios de transporte público en la CdMx, mientras que ciertas compañías telefónicas ofrecieron servicios
sin costo o con reducciones (ver: Inflación 2QSept), por lo que se observó un repunte en dichos precios una vez normalizadas
las tarifas de: metro o transporte eléctrico (+88.61% q/q), servicio de telefonía móvil (+6.72%), colectivo (+1.09%), entre otros.

ENERGÉTICOS RESPONDEN A FIN DE SUBSIDIOS
Otro elemento que contribuyó a que se observase una aceleración en el nivel de precios respecto a la última quincena de
septiembre fue el comportamiento de los precios de los energéticos, de entre los cuales destacó el desempeño de genéricos
como el gas LP (+4.11% q/q), la gasolina magna (+0.51%) y las tarifas eléctricas (+19.99%), estas últimas ante el fin del periodo
de vigencia de las tarifas de temporada cálida en 15 ciudades.
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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.

DISMINUCIÓN ROBUSTA EN MERCANCÍAS
Al tiempo que la variación anual de las mercancías no alimenticias continúa su
tendencia a la baja, que comenzó tras alcanzar su máximo nivel en mayo, y en línea
con el comportamiento del USDMXN (reconociendo que son en éstas donde se
observa el efecto traspaso del tipo de cambio), las mercancías alimenticias
registraron durante la 1ª quincena de octubre su tercera moderación consecutiva en
su comparación a/a. Esto último ha seguido el comportamiento en el precio de los
productos agropecuarios, los cuales han aminorado sus alzas, destacando algunos
de los artículos con mayor peso en la inflación, como: jitomate (-22.76% q/q),
aguacate (-5.54%), cebolla (-2.35%) y pollo (-1.09%).

DESCARTAMOS ALZA EN TASAS POR PARTE DE BANXICO
Derivado de que cada vez son más los componentes que registran moderaciones en
sus respectivas tasas de crecimiento, prevemos que el índice de precios al
consumidor continúe su descenso hasta cerrar el año en 6.20% a/a. En éste sentido,
prevemos escasas probabilidades de que Banxico reanude su ciclo de alzas en la
tasa de interés, como uno de los miembros de la Junta de Gobierno hizo alusión
durante la pasada reunión. Por tanto, estimamos que la tasa interbancaria a un
día se ubique en 7.0% al cierre de 2017.

Inflación (Var. %)
1Q Oct 2017
2Q Sep 2017
Quincenal Anual Quincenal Anual
General
0.62
6.30
-0.17
6.17
Subyacente
0.21
4.75
-0.04
4.70
Mercancías
0.13
6.00
0.11
6.08
Alimentos, Bebidas y Tabaco
0.16
6.77
0.05
6.86
No Alimenticias
0.11
5.36
0.17
5.42
Servicios
0.27
3.68
-0.17
3.53
Vivienda
0.10
2.63
0.08
2.62
Educación
0.01
4.74
0.00
4.73
Otros
0.54
4.46
-0.48
4.12
No Subyacente
1.86
11.18
-0.58
10.83
Agropecuarios
-1.52
8.26
-0.95
9.77
Frutas
-3.46
13.02
-2.03
16.66
Pecuarios
-0.24
5.45
-0.23
5.68
Energéticos y Tarifas
4.07
13.06
-0.34
11.53
Energéticos
4.43
15.86
0.85
15.57
Tarifas Autorizadas
3.38
8.10
-2.50
4.65
Fuente: GFBX+ / INEGI.

¿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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¡ATENCIÓN!

NO POR AHORA

CONDICION EN
ESTRATEGIA

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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