¡Econotris!
INFLACIÓN MX: SUBE TEMPORALMENTE
NOTICIA: Se publicó la inflación de México



correspondiente al mes de octubre. El dato arrojó
una variación anual de 6.37% para el índice general,
por encima del 6.34% estimado por el consenso y
GFBX+. La inflación subyacente creció 4.77%
(GFBX+: 4.76%).

RELEVANTE: El repunte a tasa anual obedeció a



efectos temporales, principalmente la normalización
de tarifas y precios de algunos servicios tras los
sismos de septiembre (e.g. metro +30.70% y
telefonía móvil +2.87%), así como a la presión de
energéticos. Lo anterior junto con algunos factores
estacionales (retiro de subsidio eléctrico) llevaron a
registrar la mayor expansión mensual desde 2011
para el mes de octubre.


IMPLICACIÓN: Prevemos que la inflación
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REPUNTA INFLACIÓN EN OCTUBRE: 6.37%
Esta mañana se publicó el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) correspondiente a octubre. El dato arrojó una
1
variación anual de 6.37% (GFBX+: 6.34%) y 4.77% (GFBX+: 4.76%) para el índice general y subyacente , respectivamente.
Implicando un ascenso respecto al mes previo (6.35%), aunque se mantiene por debajo de su máximo nivel en el año (6.66%),
registrado en agosto.
Por otro lado, el INEGI también publicó el Índice Nacional de Precios al Productor (INPP). La lectura de octubre reflejó una
variación anual de 5.27% para el componente general (4.50% anterior), la primer aceleración registrada en lo que va del año y
siguiendo la depreciación del tipo de cambio (1.5% a/a). En cuanto a las mercancías y servicios destinados al consumo
interno, se publicó un crecimiento de 4.95% a/a (4.79% previo), lo que significó su primera aceleración en cinco meses.

MAYOR OCTUBRE DESDE 2011 POR NO RECURRENTES
La CDMX ofreció servicios de transporte público (Metro y Metrobus, por ejemplo) sin costo alguno en los días que siguieron al
sismo del 19 de septiembre, lo que llevó al componente de tarifas autorizadas a registrar un decrecimiento atípico para dicho
mes; además, compañías de telefonía también ofrecieron descuentos en servicios en apoyo a la población. Para octubre, una
vez normalizadas las tarifas y precios de estos y otros servicios (metro o transporte eléctrico +30.70% m/m, telefonía móvil
+2.87%), se observó un crecimiento inusual en los respectivos componentes del índice (ver tabla).
Excluye energéticos y productos agropecuarios debido a su volatilidad.

VAR. QUE AFECTA

3.5%

registre menores tasas de crecimiento en el futuro
próximo, mientras que anticipamos que Banxico mantenga la tasa de referencia sin cambios el día de hoy (7.00%), aunque
la reciente depreciación del tipo de cambio y otros riesgos a la variable han llevado a miembros del banco central a no
descartar alzas en el futuro.
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MÉXICO

@AyEVeporMas

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

Además, el desempeño de energéticos, cuyo comportamiento es altamente volátil (gas LP +7.41%) o sujetos a factores estacionales (electricidad +19.99%
derivado del retiro de subsidios de verano), llevaron a que en octubre de este año se
Inflación (Var. %)
registrara la mayor expansión mensual desde 2011, así como una aceleración en la
Octubre 2017
Septiembre 2017
tasa anual (ver tabla).
Mensual
Anual Mensual Anual
General
0.63
6.37
0.31
6.35
MERCANCÍAS CONTINÚAN DESCENSO
El indicador subyacente registra su segunda desaceleración consecutiva desde que
Subyacente
0.25
4.77
0.28
4.80
tocó su mayor nivel en agosto pasado. Lo anterior ha sido soportado por el
Mercancías
0.22
5.97
0.33
6.17
comportamiento de las mercancías: por un lado, las mercancías no alimenticias (a
Alimentos, Bebidas y Tabaco
0.21
6.73
0.17
7.05
través de las cuales se observa el efecto traspaso del tipo de cambio, aunque con un
No
Alimenticias
0.22
5.33
0.46
5.44
rezago) llevan una tendencia a la baja desde mayo pasado; por el otro, las
Servicios
0.28
3.75
0.24
3.63
alimenticias han estado favorecidas por los recientes retrocesos en productos
Vivienda
0.19
2.65
0.17
2.64
agropecuarios, los cuales son insumos de éstas, incluso logrando la segunda
moderación consecutiva a tasa anual.
Educación
0.01
4.74
2.37
4.73
Otros
0.47
4.60
-0.35
4.34
En esta línea, algunos genéricos de las frutas y verduras registraron importantes
No Subyacente
1.76
11.40
0.41
11.28
retrocesos en sus respectivos precios en relación al mes inmediatamente anterior:
jitomate -27.03%, aguacate -10.74%, tomate verde -12.32% y cebolla -2.57%.
Agropecuarios
-1.88
8.37
-0.06
10.40
Frutas
-4.05
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-0.41
17.96
MERCANCÍAS ALIMENTICIAS CEDEN
Pecuarios
-0.45
5.50
0.17
5.91
La naturaleza no recurrente y atípica de los elementos que originaron la modesta
Energéticos y Tarifas
4.15
13.36
0.72
11.86
aceleración en la tasa anual del índice de precios al consumidor, al tiempo que otros
Energéticos
5.28
16.34
1.73
15.26
componentes siguen registrando una moderación, nos lleva a considerar que la
Tarifas Autorizadas
2.08
8.09
-1.12
6.08
inflación al consumidor seguiría su convergencia hacia el objetivo determinado por
Banxico (3.00% +/- 1.0%).
Var. % Anual
En este sentido, prevemos que Banxico mantenga sin cambios la tasa de referencia
el día de hoy (13:00 hrs.). Sin embargo, reconocemos que persisten riesgos para la
variable, como la reciente depreciación del tipo de cambio, lo que ha llevado a que
algunos miembros de la Junta de Gobierno del banco central no hayan descartado
por completo nuevos ajustes al alza en la tasa.
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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
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DIFERENCIA VS.
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Menor a 5.00 pp
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