
 guía económica 
  

 24 de febrero de 2015 

 

Este documento, elaborado por la Dirección de Estudios Económicos, y dirigido exclusivamente a personas que radican en el territorio Mexicano, es publicado con la única intención de proporcionar información y análisis con base en las fuentes que se consideran fidedignas y que sin embargo, no 
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electrónico o bien ser reproducido por algún otro medio o método en forma parcial o total; tampoco puede ser citado o divulgado sin la previa autorización de la Dirección de Estudios Económicos de Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A. de C.V. Los servicios de Scotia Inverlat Casa de Bolsa no están 
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Inflación 

Mensajes Importantes  

 

 La inflación de la 1Q de febrero fue de 0.11%. En tanto que, su comparativo anual fue de 3.04%. 

 La inflación subyacente se situó en 0.28% quincenal (mercancías en 0.36% y servicios en 0.21%), y su variación anual 

aceleró a 2.42% anual. 

 En las últimas cuatro quincenas, la inflación anual se ha ubicado dentro del rango meta de Banxico (3.0%, ±1.0).  

 

El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) tuvo un aumento de 0.11% en la 1Q de 

febrero (vs. 0.14% esperado y 0.12% de similar lapso de 2014), acelerando por segunda 

quincena consecutiva. Su variación anual se moderó por cuarta quincena, esta vez a 3.04% 

(vs. 4.21% un año antes y 3.05% en la quincena anterior), su lectura más baja desde la 

segunda quincena de marzo de 2011, cuando fue de 2.98%. 

La inflación subyacente fue de 0.28% (vs. 0.17% esperado), superando el avance de la misma 

de quincena de 2014, cuando fue de 0.12%. A tasa anual subió de 2.25% a 2.42% (vs. 

2.97% un año antes). A su interior, los precios de las mercancías crecieron 0.36% quincenal, 

su mayor avance desde hace doce quincenas, mientras que servicios aumentaron a 0.21%. La 

inflación anual de las mercancías fue de 2.65% (vs. 2.91% un año previo), en tanto que la de 

los servicios fue de 2.22% (vs. 3.03% en la 1Q de febrero de 2014). 

La inflación quincenal no subyacente fue negativa en -0.42%, alcanzando una variación 

anual de 4.98%, su menor incremento desde la 2Q de abril de 2014. Los precios de los 

productos agropecuarios retrocedieron -0.98% en la primera mitad de febrero y los de 

energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno lo hicieron en -0.08%; a tasa anual, los 

primeros se incrementaron 8.97%, mientras que los segundos crecieron 2.68%, su octava 

reducción consecutiva.  

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

Productos con precios a la alza Variación 

quincenal

Incidencia 
1/ 

quincenal

Productos con precios a la baja Variación 

quincenal

Incidencia 
1/ 

quincenal

Servicio de telefonía móvil 3.36 0.037 Jitomate -27.93 -0.099

Carne de res 0.46 0.012 Pan dulce -2.03 -0.013

Papa y otros tubérculos 3.89 0.011 Cebolla -6.56 -0.012

Papel higiénico y pañuelos desechables 1.91 0.01 Calabacita -10.93 -0.011

Vivienda propia 0.08 0.01 Electricidad -0.37 -0.01
 

Por productos específicos, los que tuvieron mayor incidencia al alza fueron: servicio de 

telefonía móvil, carne de res, papa y otros tubérculos, papel higiénico y pañales desechables 

y vivienda propia, entre otros. Por el contrario, los de mayor incidencia a la baja fueron: 

jitomate, pan dulce, cebolla, calabacita y electricidad, principalmente. 

A pesar de que la inflación de la 1Q de febrero tiene una lectura medianamente positiva, ya 

que el aumento en los precios fue menor al esperado, sumó cuatro quincenas consecutivas 

dentro del rango objetivo de Banxico y en las dos últimas prácticamente en la meta central, 

esperaríamos que la menor dinámica de los precios se originen en las razones correctas, y 

no sea producto de una menor demanda por parte de los consumidores. Aun así, 

mantenemos nuestra expectativa de que la inflación anual tenderá a acelerarse durante el 

año, sin embargo permanecerá debajo del 4.0%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Inflación Quincenal y Anual 1Q febrero (%) 

Concepto 2014 2015

General 0.12 0.11

  Subyacente 0.12 0.28

    Mercancías 0.10 0.36

    Servicios 0.14 0.21

     Educación 0.19 0.13

  No Subyacente 0.12 -0.42 

    Agropecuarios -0.60 -0.98 

    Administrados 0.55 -0.08 

General 4.21 3.04

  Subyacente 2.97 2.42

    Mercancías 2.91 2.65

    Servicios 3.03 2.22

    Educación 4.37 4.36

  No Subyacente 8.22 4.98

    Agropecuarios 5.13 8.97

    Administrados 10.21 2.68

Var. % quincenal

Var. % anual

 

  

 

Inflación anual (periodicidad quincenal) 
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