CATEGORÍA: Económico / OBJETIVO DEL REPORTE: Comentario breve y oportuno de un evento sucedido en los últimos minutos.
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PIB

2.10

2.20

Tasa de 10 Años

7.62

7.60
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13:00
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Hace unos minutos, Banxico incrementó la tasa de
referencia en 25pbs hasta 7.50%, en línea con nuestro
pronóstico en GFBX+ y del consenso de analistas.
Si bien el tono del comunicado se mantuvo
hawkish, no hubo divergencia de opiniones en cuánto a un
incremento de mayor magnitud en la tasa de interés. En el
comunicado destacó nuevamente la mención de un entorno
complejo (renegociación del TLC, la política monetaria de la
Fed y las elecciones de MX), con potencial impacto en la
inflación que llegará al objetivo de Banxico hasta 2019.
No descartamos más incrementos en la tasa
de interés en el 1S18. La magnitud del ajuste dependerá de la
evolución de la inflación y de los determinantes de la variable.
Sin embargo, pensamos que después de que se despeje la
mayor parte de la incertidumbre, las condiciones estarían
encaminadas para observar recortes en la tasa de interés.
El USDMXN registró una apreciación de 0.2%
inmediatamente después del anuncio de Banxico ($18.80)
para posteriormente volver a depreciarse en niveles de
$18.86.
El mercado ahora espera con 88.5% de
probabilidades un alza de 25pbs en la tasa de referencia en la
reunión del 12 de abril.

El comunicado hizo mención en que el balance de riesgos para la
economía está sesgado a la baja, pero también indicó que la
actividad económica mostró una ligera mejoría bajo comparación
con la última reunión de política monetaria. El mercado podría
interpretar que los anteriores ajustes en la tasa de interés no han
tenido un impacto significativo en la economía, por lo que podría
continuar el alza en la tasa de referencia.

Banxico prevé un panorama complejo, que necesitará una
conducción monetaria firme y prudente. Ante ello y al considerar
los riesgos en las variables exógenas (energéticos,
agropecuarios y USDMXN) y endógenas (crecimiento en
salarios), la inflación mantiene un balance de riesgos al alza.
Por lo anterior, el banco central prevé que la inflación llegue al
objetivo hacia el 1T19, lo que contrasta con comunicados previos
de una expectativa de convergencia al cierre de 2018. En GFB×+
coincidimos con el actual estimado de Banxico, pues prevemos
que la inflación se ubique cerca de 4.40% al cierre de este año.
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de servicios de inversión (las “Disposiciones”).
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Marco Medina Zaragoza, Rafael Antonio Camacho Peláez, Dianna Paulina Iñiguez
Tavera, Mariana Paola Ramírez Montes, Alejandro Javier Saldaña Brito y Maricela
Martínez Álvarez, Gustavo Hernández Ocadiz, analistas responsables de la
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exclusivamente el punto de vista de los Analistas quienes únicamente han recibido
remuneraciones por parte de BX+ por los servicios prestados en beneficio de la
clientela de BX+. La remuneración variable o extraordinaria que han percibido está
determinada en función de la rentabilidad de Grupo Financiero BX+ y el desempeño
individual de cada Analista.
El presente documento fue preparado para (uso interno/uso personalizado) como
parte de los servicios asesorados y de Análisis con los que se da seguimiento a esta
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1% del valor de su portafolio de inversión al cierre de los últimos tres meses, en
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Toda vez que este documento se formula como una recomendación generalizada o
personalizada para los destinatarios específicamente señalados en el documento, no
podrá ser reproducido, citado, divulgado, utilizado, ni reproducido parcial o totalmente
aún con fines académicos o de medios de comunicación, sin previa autorización
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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.
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.

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.
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