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Mensajes Importantes:
La inflación general se incrementó 0.17% en la 1Q de marzo (0.20% esperado). La inflación anual cayó a 3.89%, desde
4.26% en la 2Q de febrero.
La inflación subyacente avanzó 0.11%, ante alzas en mercancías (0.13%) y servicios (0.09%).
La lectura de la inflación de la 1Q de marzo continúa sin mostrar efectos de segunda ronda ocasionados por la reforma
fiscal, lo que resulta particularmente favorable en un entorno de menor dinamismo económico.
El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) se incrementó 0.17% en la 1Q de marzo respecto a la
2Q de febrero (0.20% esperado y 0.15% previo). La inflación anual cayó a 3.89% (4.26% previo). En el mismo
periodo de 2013, la inflación quincenal fue de 0.52% y la anual de 4.12%.
El componente subyacente avanzó 0.11% (0.08% previo), ante los avances quincenales de 0.09% en los
servicios (0.14% previo) y de 0.13% en las mercancías (0.01% previo). A tasa anual, los precios del subíndice
subyacente aumentaron 2.84% (2.99% en la 2Q de febrero). A su interior, los precios de las mercancías
avanzaron 2.83% anual (2.90% previo) y los precios de los servicios lo hicieron en 2.85% anual (3.07% previo).
El componente no subyacente aumentó 0.38% respecto a la 2Q de febrero. A su interior, los precios de los
agropecuarios aumentaron 0.58% y los precios de los energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno
aumentaron 0.26%. A tasa anual, el subíndice no subyacente aumentó 7.29%, el subíndice de agropecuarios
se incrementó 3.33% y el subíndice de energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno avanzó 9.80%.
Por productos específicos, destacan al alza las incidencias de los precios del limón (+5pb), gasolina de bajo
octanaje (+3.4pb) y carne de res (+2.7pb). A la baja, en general, los productos agrícolas fueron quienes
tuvieron mayor incidencia, junto con el gas natural doméstico y el autobús urbano.

Inflación quincenal 1Q marzo
Rubro
General
Subyacente
Mercancías
Servicios
Educación
No Subyacente
Agropecuarios
Administrados

1Q Mar (Var. % quincenal)
2013
2014
0.52
0.17
0.26
0.11
0.20
0.13
0.30
0.09
0.00
0.00
1.36
0.38
2.92
0.58
0.47
0.26

Inflación anual 1Q marzo
Rubro
General
Subyacente
Mercancías
Servicios
Educación
No Subyacente
Agropecuarios
Administrados

1Q Mar (Var. % quincenal)
2013
2014
4.12
3.89
3.06
2.84
3.87
2.83
2.38
2.85
4.56
4.38
7.61
7.29
12.37
3.33
5.00
9.80

Inflación anual (periodicidad quincenal)
12%
10%

Total
Subyacente
No Subyacente

8%
6%
4%
2%
La lectura de la inflación de la 1Q de marzo continúa sin mostrar efectos de segunda ronda ocasionados por
la reforma fiscal, lo que resulta particularmente favorable en un entorno de menor dinamismo económico. Así,
Banxico tendría un mayor margen de maniobra en caso de que el grado de holgura en la economía amerite
condiciones monetarias laxas por un mayor tiempo. Mantenemos nuestra expectativa de que la inflación anual
tenderá a moderarse hacia mediados de año, toda vez que los choques en los precios son por el lado de la
oferta, y al igual que Banxico, no anticipamos efectos secundarios derivados de la reforma fiscal.
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