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ASUNTO

HR Ratings comenta respecto a la inflación, la cual presenta una menor tendencia a la baja, y nuestra expectativa de otro
incremento en la tasa de referencia de Banxico antes del cierre de 2018.

EVENTO RELEVANTE

Ciudad de México (22 de junio de 2018) - HR Ratings comenta respecto a la inflación, la cual presenta una menor tendencia a
la baja, y nuestra expectativa de otro incremento en la tasa de referencia de Banxico antes del cierre de 2018.

El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) presentó una inflación quincenal de 0.13% para la primera quincena (1Q)
de junio, muy similar al mismo periodo de 2017 (0.15%). Esto se reflejó en una inflación anual de 4.54%, prácticamente sin
cambios respecto a la segunda quincena de mayo (4.55%). El índice subyacente presentó un incrementó de 3.59%, inferior a lo
reportado en la 2Q de mayo (3.69%), mientras que el no subyacente se ubicó en 7.41% (vs. 7.19% en la quincena previa).

En términos generales la inflación presenta un panorama más complicado para alcanzar el objetivo de Banco de México
(Banxico) de 3% +/- 1%. Un ejemplo de esto son los incrementos de la inflación quincenal anual de la 2Q de mayo vs. la 2Q de
abril de 14.4 puntos base (pb) y de la reciente quincena de junio con respecto a la 1Q de mayo de 7.7pb. Ese comportamiento
permite anticipar que la inflación difícilmente continuará disminuyendo, sobre todo si se toma en cuenta el escenario actual en el
cual se han acentuado los riesgos al alza en la inflación, así como la incertidumbre proveniente en el ámbito comercial y de
tensiones geopolíticas.

Con base en lo anterior, y de las presiones provenientes del exterior que mencionamos en mayor detalle a continuación, HR
Ratings reitera su expectativa de que la inflación general se ubicará por encima del 4% en 2018. En este sentido, anticipamos
que Banxico realizará un incremento adicional a los 25 pb de ayer, para ubicar su tasa de referencia en 8.0% al cierre. Cabe
destacar que esta expectativa está basada en que aún no observamos efectos de segundo orden en los precios y la
contaminación de precios en las mercancías y otros servicios proveniente de los energéticos todavía no es clara, ya que la
inflación subyacente continúa estabilizándose.

Los factores que principalmente se encuentran afectando la dinámica de la inflación son los constantes incrementos en los
precios internacionales de las gasolinas, que impactan directamente en los precios locales al ser gran parte de la gasolina
importada, y la depreciación del tipo de cambio, que por un lado acrecienta el impacto de los mayores precios de los
combustibles, pero por otro, genera una expectativa de traslado a los precios de otros servicios y mercancías, ya que contiene
genéricos susceptibles al tipo de cambio.

El primer factor es totalmente exógeno al ser México un importador de gasolinas y precio aceptante en las mismas. Mientras
que el tipo de cambio resulta la variable de ajuste en la economía y que, en este caso, está siendo afectado por la
reponderación en los portafolios internacionales hacía activos más seguros. Es por esta razón que hay una depreciación
generalizada de las monedas emergentes con respecto al dólar, ya que, después de la crisis del 2008 y en busca de mayores
rendimientos, los inversionistas dirigieron su capital hacía activos de economías emergentes. Con la recuperación de la
economía global y particularmente de economías avanzadas como Estados Unidos y con políticas monetarias menos laxas , los
activos de mercados emergentes pierden atractivo. Aunado a lo anterior, hay tensiones comerciales importantes que afectan a
todas las economías, pero de manera particular a México por la renegociación del TLCAN y la postura proteccionista que ha
tomado Estados Unidos en las renegociaciones. Finalmente, el proceso electoral de México, al ser un factor de incertidumbre,
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genera un riesgo adicional en la percepción de los inversionistas, lo que no ayuda a la recuperación del tipo de cambio

En la tabla inferior se muestra un desglose de los componentes del INPC. Destaca que la inflación subyacente retrocedió en
10pb, después de haberse estancado en 3.69% en las dos quincenas previas; mientras que, la inflación no subyacente
presentó su tercer incremento consecutivo después de haber alcanzado el 6.47% en abril, lo que significa que, de la 2Q de abril
a la 1Q de junio, la inflación no subyacente se ha incrementado en 94 pb.

En la Gráfica 1 del documento adjunto se muestra la trayectoria de la inflación general y sus dos subíndices principales. Se
puede apreciar la menor velocidad en el índice general que comentamos previamente, resultado de menores disminuciones en
la inflación subyacente y el fuerte crecimiento de la no subyacente.

En la Gráfica 2 del documento adjunto se presentan las trayectorias de los principales componentes de la inflación subyacente.
Mientras que la inflación de servicios parece haberse estabilizado en 3.3%, la inflación de mercancías presentó un importante
retroceso, ubicándose por debajo de 4.0% por primera vez desde la 1Q de diciembre de 2016. Esto es resultado de menores
presiones en los precios de los alimentos y bebidas (3.89% vs. 4.08% en la quincena previa), así como de una inflación de otras
mercancías de 3.38% (-19pb con respecto a la 2Q de mayo).

Es importante mencionar que, pese a la disminución en la inflación de las mercancías, está también ha perdido velocidad. De la
1Q de mayo a la 1Q de junio la inflación de mercancías disminuyó 16.9pb, mientras que de la 1Q de abril a la 1Q de mayo esta
reducción fue de 37.8pb. El hecho de que continué disminuyendo no permite concluir si existe contaminación de precios en las
mercancías por parte de los energéticos, es decir, no podemos saber qué tanto de esta pérdida de velocidad sea parte de un
proceso normal de estabilización.

En la Gráfica 3 del documento adjunto, se observa el comportamiento de los principales componentes del índice no subyacente.
Destaca que la inflación de los energéticos ya se encuentra en niveles de 2017, lo cual representa un gran riesgo de
contaminación a precios de las mercancías y otros servicios en los meses siguientes. A estos niveles es muy poco factible
esperar una inflación general por debajo del 4% al cierre de 2018.

Adicionalmente, si no fuera por la baja inflación de los agropecuarios que refleja las importantes reducciones en precios de la
frutas y verduras en lo que va del año, la inflación no subyacente sería más elevada. Aunque este componente es altamente
volátil, podemos anticipar que en algún momento del año incrementará su inflación lo cual provocará un impacto importante en
el índice general, invirtiendo su tendencia actual.
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HR Ratings de México, S.A. de C.V. (HR Ratings), es una institución calificadora de valores autorizada por la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores (CNBV), registrada ante la Securities and Exchange Commission (SEC) como una Nationally

Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V. 2



FECHA: 22/06/2018

Evento Relevante de Calificadoras

Recognized Statistical Rating Organization (NRSRO) para los activos de finanzas públicas, corporativos e instituciones
financieras, según lo descrito en la cláusula (v) de la Sección 3(a)(62)(A) de la U.S. Securities Exchange Act de 1934 y
certificada como una Credit Rating Agency (CRA) por la European Securities and Markets Authority (ESMA).

Las calificaciones y/u opiniones de HR Ratings de México S.A. de C.V. (HR Ratings) son opiniones con respecto a la calidad
crediticia y/o a la capacidad de administración de activos, o relativas al desempeño de las labores encaminadas al cumplimiento
del objeto social, por parte de sociedades emisoras y demás entidades o sectores, y se basan exclusivamente en las
características de la entidad, emisión y/u operación, con independencia de cualquier actividad de negocio entre HR Ratings y la
entidad o emisora. Las calificaciones y/u opiniones otorgadas se emiten en nombre de HR Ratings y no de su personal directivo
o técnico y no constituyen recomendaciones para comprar, vender o mantener algún instrumento, ni para llevar a cabo algún
tipo de negocio, inversión u operación, y pueden estar sujetas a actualizaciones en cualquier momento, de conformidad con las
metodologías de calificación de HR Ratings, en términos de lo dispuesto en el artículo 7, fracción II y/o III, según corresponda,
de las "Disposiciones de carácter general aplicables a las emisoras de valores y a otros participantes del mercado de valores".

DECLARACIONES SOBRE PROYECCIONES FUTURAS
Algunas declaraciones contenidas en esta presentación pueden incluir declaraciones a futuro. Estas declaraciones no son
hechos históricos, sino que representan sólo las creencias de HR Ratings con respecto a eventos futuros, muchos de los
cuales, por su naturaleza, son intrínsecamente inciertos y están fuera del control de HR Ratings. Es posible que los resultados
reales y la situación financiera de las proyecciones económicas de HR Ratings puedan diferir, materialmente, de los resultados
anticipados y la situación financiera indicados en estas declaraciones prospectivas.

Actualizaciones
La compañía no asume ninguna obligación de actualizar cualquier información o declaración prospectiva contenida en esta
presentación, con excepción de cualquier información que por ley deba revelar.

MERCADO EXTERIOR
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