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Mensajes Importantes:
 La inflación general fue 0.08% en la 1Q de junio. La inflación anual aumentó a 3.71% (3.58% en la 2Q de mayo).
 La inflación subyacente fue 0.12% quincenal (mercancías 0.09% y servicios 0.13%) y 3.09% anual.
 La ausencia de presiones inflacionarias por el lado de la demanda permite a Banxico para mantener condiciones
monetarias laxas, aunque la inflación general se mantiene por encima de su objetivo puntual de 3.0%.
El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) presentó un incremento de 0.08% en la 1Q de junio
(0.10% esperado y 0.15% esperado), así como una tasa de inflación anual de 3.71% (3.58% previo). En la
misma quincena de 2013 los datos comparables fueron de -0.05% quincenal y la tasa de inflación anual fue
de 4.24%.
El índice de precios subyacente registró un avance de 0.12% quincenal (0.15% previo) y una tasa anual de
3.09% (3.04% previo). Los precios de las mercancías aumentaron 0.09% y los precios de los servicios 0.13%. A
tasas anuales, la inflación de las mercancías fue de 3.22% (3.16% previo), en tanto que la de los servicios fue
de 2.98% (2.94% previo).
El índice de precios no subyacente mostró una variación de -0.03% (+0.15% previo), así como una tasa anual
de 5.78% (5.35% previo). Los precios de los productos agropecuarios descendieron 0.48%, mientras que los
de los energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno subieron 0.24%. A tasas anuales, los precios de los
agropecuarios registraron un alza de 2.88% (1.20% previo), mientras que los precios de los energéticos y
tarifas autorizadas por el gobierno se incrementaron 7.6% (8.1% previo).

Inflación quincenal 1Q junio (%)
General
Subyacente
Mercancías
Servicios
Educación
No Subyacente
Agropecuarios
Administrados

2013
-0.05
0.07
0.04
0.10
0.08
-0.44
-2.10
0.65

2014
0.08
0.12
0.09
0.13
0.10
-0.03
-0.48
0.24

Inflación anual 1Q junio (%)
General
Subyacente
Mercancías
Servicios
Educación
No Subyacente
Agropecuarios
Administrados

2013
4.24
2.83
3.22
2.50
4.35
8.95
10.53
8.03

2014
3.71
3.09
3.22
2.98
4.46
5.78
2.88
7.62

Inflación anual (periodicidad quincenal)
12%
10%

Total
Subyacente
No Subyacente

8%
6%
Por productos específicos, aquellos que tuvieron mayor incidencia al alza fueron el jitomate, la gasolina de
bajo octanaje, el gas doméstico, vivienda propia, carne de res y la cerveza y el transporte aéreo, éstos últimos
muy posiblemente impactados por una mayor demanda derivada por la Copa del Mundo. Por el contrario,
quienes mayor incidencia tuvieron a la baja fueron principalmente productos agropecuarios, como el pollo,
chile poblano, uva, papaya y limón, entre otros.
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Después de reflejar los choques fiscales en las primeras quincenas del año, el comportamiento de la inflación
ha sido relativamente favorable. De este modo, la ausencia de presiones inflacionarias por el lado de la
demanda le brindaría un mayor margen de maniobra a Banxico para mantener condiciones monetarias laxas.
No obstante, la inflación general se mantiene por arriba del objetivo puntual de 3.0% de Banxico, y se anticipa
que ésta mantenga una trayectoria ascendente en lo que resta del año.
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