CATEGORÍA: Económico OBJETIVO DEL REPORTE: Dar a conocer un indicador alternativo de inflación correspondiente al segmento de la clase media de la CDMX

El indicador de Inflación CDMX B×+ calcula las variaciones mensuales de precios de una canasta de bienes y servicios
para la clase media de la CDMX ($50 mil promedio al mes por hogar). Se trata de un indicador alternativo al publicado por
el INEGI (ver gráfica 1) ya que atiende a un segmento en particular de la población. El objetivo de la nota es ayudar a la
toma de decisiones de inversión mediante el conocimiento de los rendimientos reales (descontando inflación) en la
creación de patrimonio.
El incremento en precios de marzo se explica en gran medida por los siguientes puntos:

 Esparcimiento y cultura. Derivado del feriado de Semana Santa, el precio de los servicios relacionados al turismo
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se incrementaron significativamente mes-a-mes: transporte aéreo y terrestre (e.g. boletos de avión y de autobús
foráneo) +14.2% y paquetes turísticos +9.4%.
Alimentos y bebidas fuera del hogar. Observamos que algunos de sus componentes (comidas y desayunos en
restaurantes) siguen ajustando sus precios al inicio de año. Particularmente, los desayunos (+18.0% m/m) no
habían presentado cambios en los primeros dos meses del año.
El rubro de Transporte reflejó el alza en la gasolina (Magna +0.7% m/m) y el cambio de año modelo en algunos de
los autos considerados en nuestra muestra. Por otro lado, el componente de Supermercado se aceleró respecto a
febrero en función del incremento en el apartado de limpieza del hogar (detergente +33.7% m/m).
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Fuente: GFB×+.
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El índice de precios al consumidor medido por el INEGI
alcanzaría un aumento mensual de 0.4% durante marzo, de
acuerdo a nuestros pronósticos, también reflejando el efecto de
factores estacionales (i.e. el incremento en el precio de servicios
relacionados al turismo por el feriado de Semana Santa). Para
cierre de 2018, mantenemos nuestra perspectiva de 4.3% a tasa
anual.
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El dato de febrero del INEGI corresponde a pronóstico. Fuente: GFB×+/ INEGI.

Los índices del INEGI y de B×+ difieren por su metodología. Es de
mencionar que el levantamiento de precios que realizamos en B×+ se realiza
en departamentales y tiendas dónde típicamente adquieren artículos la clase
media de la CDMX. Adicionalmente, la distribución de gasto de la clase media
de la capital del país difiere a la correspondiente al INEGI, por lo que los pesos
de cada segmento son diferentes.

Respecto a lo anterior, es importante considerar los riesgos
derivados de un incremento mayor a lo esperado en energéticos,
el cambio en la medición de la inflación por parte del INEGI
(agosto), y un aumento en la volatilidad en el precio de los
productos agropecuarios y en la paridad cambiaria. Incluso, este
último punto (volatilidad en el tipo de cambio) podría representar
un mayor riesgo para la clase media de la CDMX derivado del
origen (importado) de una importante proporción de los bienes
consumidos (artículos de limpieza, cuidado de la salud,
vestimenta, etc.) (ver: Inflación CDMX B×+ Febrero).

La Inflación CDMX B×+ considera alrededor de 600 bienes y
servicios agrupados en 13 componentes (ver tabla abajo). Para
su cálculo se incorporan ponderadores de gasto conforme a una
encuesta levantada por GFB×+ para el segmento de interés. Los
resultados de nuestro sondeo arrojaron que la mayor proporción
del gasto por hogar se realiza en bienes adquiridos en el
supermercado (21.2%), vivienda (17.4%) y educación (14.6%).
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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
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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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