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Mensajes Importantes 
 Los precios al consumidor recobran firmemente su tendencia alcista, mostrando una variación quincenal de +0.62%,
superior a la esperada por el consenso del mercado (+0.61%) y la observada un año antes (+0.49%). Con ello, a tasa
anual la inflación escala a +6.30%, desde +6.17% en la quincena previa.
 Al alza, de forma significativa incidió la regularización en el cobro de algunos servicios que durante la quincena previa
se prestaron gratuitamente para atender los efectos de los fuertes sismos, destacando el sesgo regional de la CDMX en
el costo del Metro (+88.61%), de la telefonía móvil (+6.72%) y del transporte colectivo (+1.09%).
 Amortiguando el impacto, de forma generalizada se abarataron los productos agropecuarios promediando una baja
quincenal de -1.52%, de entre los que resaltamos los usualmente problemáticos precios del jitomate (-22.76%), del
aguacate (-5.54%), y del tomate verde (-7.65%).
Durante la primera mitad de octubre, la inflación al consumidor retoma decididamente su
tendencia alcista, reportando un incremento de precios quincenal de +0.62%, superior a la
expectativa del consenso de mercado (+0.61%), y al registro en igual período un año antes
(+0.49%). Buena parte de este efecto, sin obviar el actual empuje del período en energéticos
y tarifas de gobierno (+4.07%), se genera por la regularización en el cobro de ciertos
servicios que durante algunos días de la última quincena de septiembre se prestaron
gratuitamente para facilitar la logística en las comunicaciones y el transporte luego los
sismos, destacando el transporte urbano y de telefonía móvil en la CDMX, así como de
casetas de peaje en algunas regiones del centro y sur del país. Con esta nueva acometida, a
tasa anual la inflación quincenal escala a +6.30%, desde +6.17% en la quincena previa
(+3.09% en 1Q-Octubre 2016).
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Puntualmente, con sesgo regional en la CDMX se observaron fuertes alzas en el costo del
Metro y/o transporte eléctrico (+88.61%), del autobús urbano (+1.67%) y del colectivo
(+1.09%), y más hacia el centro-sur del país en el costo promedio del peaje de las autopistas
(+11.03%), y del servicio de telefonía móvil (+6.72%), revirtiendo el efecto de algunas
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Comparativo Inflación Quincenal 1Q-Octubre
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reducciones en la quincena previa durante el período posterior a los sismos de septiembre.
Además de ello, se incorporan nuevas subidas en el costo de la electricidad (+19.99%), en el
gas doméstico (+4.11%) y en las gasolinas de bajo (+0.51%) y alto (+0.32%) octanajes.
Simultáneamente, se abarataron de forma generalizada los precios de los productos
agropecuarios con baja quincenal de -1.52%, destacando los usualmente problemáticos
precios del jitomate (-22.76%), del tomate verde (-7.65%) y del aguacate (-5.54%); dentro de
la misma gama, bajaron también el precio de genéricos como el pollo (-1.09%) y la carne
de res (-0.21%).
En agregados, el segmento subyacente se incrementó en +0.21% quincenal, también
superando la variación esperada (+0.20%), y su equivalente un año atrás (+0.17%),
reportando una tasa anual quincenal de +4.75% (+4.70% en la quincena previa), mientras
que la volatilidad en el subyacente se mantuvo con un alza de +1.86% (+1.54% 1Q Oct2016), particularmente en la gama de los energéticos (+4.43%), imprimiendo mayor
velocidad en su medición anual que llega a +11.18% (+10.83% en la quincena previa).
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