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MEX. INPC  1a. Quincena de Mayo de 2018 

Inflacio n anual mantiene trayectoria a la baja.... 

 

En la primera quincena de mayo los precios al consumidor cayeron -0.29% 

luego de reducirse -0.34% en todo abril, un comportamiento que estuvo 

inducido por la entrada en vigor de los subsidios que otorga el gobierno en 

diversas localidades del país al inicio de la temporada cálida y, en menor 

medida, por el abaratamiento de productos como limón, huevo y jitomate, 

entre otros. Para este mismo periodo, la inflación subyacente, que elimina 

algunos productos de alta volatilidad, moderó marginalmente su avance al 

0.13% desde el 0.15% que observó en todo abril, como resultado de un 

incremento en los precios de las mercancías de 0.06% y en los servicios de 

0.18%.  La cifras anteriores derivaron en un avance anual del INPC de 

4.46% y de 3.69% en el componente subyacente, resultados menores a los 

sendos aumentos de 4.55% y 3.71% en todo el mes de abril.   

 

En las últimas semanas el valor del peso frente al dólar se ha visto presio-

nado y el mayor precio del petróleo sigue repercutiendo en los precios de 

las gasolinas, con consecuencias indeseables en la inflación. La volatilidad 

del tipo de cambio ha sido motivada en buena medida por la pausa en las 

renegociaciones del TLCAN. A pesar de ello, las subastas de Coberturas 

Cambiarias y las de Cetes de Regulación Monetaria, son instrumentos del 

Banco de México que han ayudado parcialmente a amortiguar este efecto.  

Por otra parte, la Secretaría de Hacienda ha aumentado a 70 por ciento el 

estímulo fiscal que aplica al impuesto de los combustibles, y no se descarta 

que el estímulo pueda subir más dado que el precio del petróleo puede 

seguir aumentando. Estas consideraciones, la temporada de lluvias que 

anticipa condiciones más favorables para la producción de básicos, el tibio 

crecimiento de la economía y un comparativo anual del INPC bastante 

alto, prevén que la inflación mantendrá su tendencia a la baja para que 

Banco de México en lo que resta del año deje su tasa de referencia en el 

actual 7.50%.  

1Q 2Q MES ANUAL

(%)

dic-17 0.44 0.28 0.59 6.77

ene-18 0.24 0.31 0.53 5.55

feb-18 0.20 0.04 0.38 5.34

mar-18 0.29 0.01 0.32 5.04

abr-18 -0.35 0.00 -0.34 4.55

may-18 -0.29 0.09 -0.24 4.42

jun-18 0.11 0.07 0.19 4.36

jul-18 0.16 0.06 0.23 4.20

ago-18 0.19 0.09 0.26 3.96

sep-18 0.28 0.09 0.37 4.02

oct-18 0.44 0.09 0.53 3.91

nov-18 0.81 0.02 0.87 3.75

dic-18 0.42 0.24 0.56 3.71

INDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR

1Q 2Q MES ANUAL

(%)

dic-17 0.43 0.10 0.42 4.87

ene-18 0.17 0.24 0.28 4.56

feb-18 0.30 0.14 0.49 4.28

mar-18 0.24 0.05 0.33 4.02

abr-18 0.07 0.10 0.15 3.71

may-18 0.13 0.15 0.25 3.69

jun-18 0.14 0.06 0.25 3.63

jul-18 0.13 0.06 0.19 3.54

ago-18 0.18 0.10 0.26 3.54

sep-18 0.29 0.08 0.39 3.65

oct-18 0.18 0.10 0.27 3.66

nov-18 0.19 -0.02 0.23 3.54

dic-18 0.33 0.18 0.41 3.54

INDICE DE PRECIOS SUBYACENTE
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INFLACIÓN  CON TENDENCIA A LA BAJA...

ABRIL  4.55%

Fuente: Elaborado con  datos del INEGIFuente: Elaborado con  datos del INEGIFuente: Elaborado con  datos del INEGIFuente: Elaborado con  datos del INEGI

INPC
SUBYACENTE



AVISO IMPORTANTE: 
El reporte emitido ha sido elaborado por analistas miembros del staff de Servicios de Análisis en Línea, S.C., 
y manifiesta que el personal que realiza el reporte de análisis se desempeña libre de conflictos de interés y 
no está supeditado a intereses personales, patrimoniales o económicos respecto a las emisoras analizadas. 
 
Servicios de Análisis en Línea, S. C., no se hace responsable por la interpretación y el uso que se le pueda 
dar al contenido de este reporte, o a los resultados de las decisiones que deriven de la información aquí 
vertida, ya que no se debe tomar como una sugerencia u oferta para comprar o vender cualquier 
instrumento financiero, ni tampoco para realizar, transferir o asignar alguna transacción con los valores de 
la emisora o cualesquiera emisoras. 
 
Aún y cuando se tiene un cuidado excesivo en la calidad y en la actualización de los datos estadísticos aquí 
presentados, y en la selección de las fuentes de información utilizadas y que se consideran como fidedignas, 
no asumimos responsabilidad alguna sobre dicha información, por lo que no es garantía de precisión, 
veracidad, completitud, actualización o exhaustividad. 
 
Por ningún motivo, ni en ningún caso será Servicios de Análisis en Línea, S. C., los analistas que participan 
en este reporte o sus empleados responsables al público o cualquier tercero por cualquier decisión o acción 
tomada con base en la información de este reporte o por daños consecuentes, especiales o similares, no 
obstante, cuando exista aviso de que dichos daños sean posible. 
 
El presente reporte se distribuye por Servicios de Análisis en Línea, S. C., exclusivamente en los Estados 
Unidos Mexicanos. Por ello, está prohibida su distribución o transmisión por cualquier medio a aquellos 
países y jurisdicciones en los que la difusión del presente reporte se encuentre restringida o prohibida por 
las leyes aplicables. 
 
Queda prohibida su reproducción parcial o total por derechos de autor y licitud de título, por cualquier 
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