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Mensajes Importantes 
 Los precios al consumidor crecieron menos que lo esperado (+0.34% frente a +0.38%), y menos que un año antes
(+0.54%), provocando que su medición anual se suavice entre quincenas sucesivas (de +6.74% a +6.53%).
 Tal evolución en los precios no implica que la inflación anual haya tomado una ruta descendente, si consideramos el
impacto que tuvo en 1Q Sep-2016 la fuerte variación en agropecuarios (+2.37%) y en energéticos (+0.43%),
determinando en su momento un nivel de precios inusualmente elevado comparado con el promedio en quincenas
iguales (+0.29% de 2011 a 2015).
 Además de ello, un amplio segmento de mercancías no alimenticias y servicios distintos a los educativos aún muestran
una inercia en los precios que podría mantenerse por un tiempo más largo al deseado.
En la primera quincena de septiembre, los precios al consumidor crecieron en +0.34%
con respecto a la quincena anterior, ligeramente menos que lo esperado por el consenso del
mercado (+0.38%), y todavía menos si comparamos con la variación en igual período de
2016 (+0.54%). Si bien la inflación del período es menor a la de un año antes y se suaviza
en su comparativo anual (+6.53% actual frente a +6.74% previo), esto no necesariamente
implica que la inflación ha tomado una ruta descendente, pues habrá que considerar que la
inflación, como apuntamos más arriba, fue inusualmente alta un año atrás, siempre que la
contrastemos con el promedio en períodos similares en el período que va de 2011 a 2015
(+0.29%).
Además de ello, no obstante los precios de genéricos recientemente catalogados como
“problemáticos” para la inflación presentaron reducciones importantes como en el caso de
jitomate (-11.94%) y el tomate verde (-11.21%), algunos otros rubros que concentran a
“otros servicios” y a un amplio segmento de las mercancías distintas a los alimentos –ver
gráfico abajo–, todavía siguen presionando a la inflación con su ritmo de avance,
destacando entre ellos los automóviles (+0.30%), los servicios médicos (+0.60%), y
domésticos (+0.21%), así como los recreativos (+0.48%), tan sólo como una muestra de que
el segmento subyacente aún mantiene una inercia que podría extenderse por un tiempo más
largo al deseable.
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Puntualmente, el segmento de precios subyacente se incrementó en +0.28% (+0.31%
esperado y +0.36% en 1Q Sep-2016), impulsado en el período por el costo de los servicios
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con un aumento de +0.30%, y en menor medida por las mercancías con +0.25%. Al
interior, las alzas más relevantes fueron las usuales en servicios educativos (+2.21%), como
son las colegiaturas de preescolar (+4.46%), primaria (+4.35%), y secundaria (+4.07%), y
otras no tan usuales en las mercancías no alimenticias (+0.36%). A tasa anual, este
segmento alcanzó +4.90% (+4.98% en la quincena previa).
El segmento no subyacente subió sus precios en +0.53% (+1.10% 1Q Sep-2016), luego
del encarecimiento de las energéticos (+1.07%) como la gasolina de bajo octanaje
(+1.15%) y el gas doméstico LP (+2.16%); los precios agropecuarios subieron
moderadamente en +0.27%, con alzas importantes en el precio de la cebolla (+20.47%) y
la papa (+9.61%). A tasa anual se ubicó en +11.73% (+12.37% en la quincena previa).
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