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Inflación en México, 1Q de Mayo 

Mensajes Importantes  

 

 La inflación de la 1Q de mayo fue de -0.53%. A tasa anual, la inflación general anual desaceleró de 3.10% a 2.93%, su 

nivel más bajo desde noviembre de 2005. 

 La inflación subyacente se situó en 0.03% quincenal (mercancías en 0.02% y servicios en 0.04%, y su variación anual 

retrocedió de 2.39% a 2.36%. 

 

La inflación general al consumidor durante la 1Q de mayo fue de -0.53% (frente al -0.45% 

de inflación esperada y -0.37% en 1Q Mayo-2014), generando así la mayor caída para una 

quincena similar en los últimos cuatro años. En el comparativo anual, la inflación general 

desaceleró de 3.10% a 2.93% (frente al 3.44% de un año antes), logrando el nivel más bajo 

desde noviembre de 2005 cuando registró 2.81%. Sin duda alguna, durante esta quincena 

fue determinante el efecto que tuvo la baja en los precios de la electricidad en algunas 

regiones del país sobre la inflación general, sin embargo, no deja de llamar la atención que 

el componente subyacente quede por muy por debajo del nivel esperado, particularmente en 

el rubro de mercancías relativas a Alimentos, bebidas y tabaco (excluyendo agropecuarios), 

que atípicamente cayeron -0.02% (0.27% en 1Q Mayo-2014), pudiendo ser esto, 

consecuencia natural de una desaceleración en los niveles de demanda interna de algunos 

segmentos de consumo, o bien desde una perspectiva cambiaria, el efecto directo de un 

declive en los precios relativos de bienes no-comerciables con respecto a los comerciables, 

originado en un tipo de cambio real más alto. 

La inflación subyacente se incrementó en 0.03% en esta quincena (frente al 0.12% de 

inflación esperada y 0.06% en 1Q Mayo-2014). Al interior, el componente subyacente de 

mercancías subió 0.02% (0.13% en 1Q Mayo-2014), mientras el subyacente de servicios 

aumentó 0.04% (-0.01% en 1Q Mayo-2014).Con ello, la inflación subyacente en el 

comparativo anual retrocedió ligeramente de 2.39% a 2.36%.  

INPC: Genéricos con mayores incidencias en la primera quincena de mayo de 2015  

Productos con precios al alza Variación %  

Quincenal

Incidencia 1/ 

Quincenal

Productos con precios a la baja Variación %  

Quincenal

Incidencia 1/ 

Quincenal

Gasolina de bajo octanaje 1.08 0.053 Electricidad 2/ -23.30 -0.532

Chile serrano 16.69 0.013 Huevo -8.16 -0.074

Papa y otros tubérculos 3.67 0.010 Jitomate -4.84 -0.019

Chile poblano 17.12 0.008 Tomate verde -7.37 -0.009

Carne de res 0.31 0.008 Cebolla -5.35 -0.008

Vivienda propia 0.06 0.008 Plátanos -4.18 -0.007

Otros chiles frescos 7.28 0.007 Lociones y perfumes -1.16 -0.007

Productos para el cabello 1.18 0.007 Servicios turísticos en paquete -1.16 -0.006

Restaurantes y similares 0.19 0.007 Cerveza -0.34 -0.006

Papaya 9.77 0.006 Limón -5.88 -0.005

1/  La incidencia se refiere a la contribución en puntos porcentuales de cada componente del INPC a la inflación general. Ésta se calcula utilizando los ponderadores de cada subíndice, así como los precios

relativos y sus respectivas variaciones. 

2/ El programa de tarifas eléctricas de temporada cálida inició su período de vigencia durante mayo en las siguientes ciudades: Mexicali, Cd. Juárez, Culiacán, Chihuahua, Hermosillo, Matamoros, Colima,

La Paz, Huatabanpo y Cd. Jiménez.  

La inflación no subyacente retrocedió -2.27% (-1.72% en 1Q Mayo-2014) durante los 

primeros quince días de mayo, derivada de un descenso en los precios de los productos 

agropecuarios de -0.87% y de los precios de los energéticos y tarifas autorizadas por el 

gobierno que retrocedieron -3.15%, y en particular, de la caída en los precios de los 

energéticos de -4.86% resultado de ajustes a la baja en las tarifas eléctricas de 10 ciudades 

consideradas dentro del INPC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Inflación Quincenal y Anual 1Q-Mayo (%) 

Concepto 2014 2015

General -0.37 -0.53 

  Subyacente 0.06 0.03

    Mercancías 0.13 0.02

    Servicios -0.01 0.04

     Educación 0.06 0.02

  No Subyacente -1.72 -2.27 

    Agropecuarios 0.82 -0.87 

    Administrados -3.20 -3.15 

General 3.44 2.93

  Subyacente 2.97 2.36

    Mercancías 3.00 2.52

    Servicios 2.94 2.23

    Educación 4.41 4.36

  No Subyacente 5.02 4.76

    Agropecuarios 0.15 7.96

    Administrados 8.22 2.83

Var. % quincenal

Var. % anual

 

 

Inflación anual (periodicidad quincenal) 
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