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alguna o algunas emisora(s) mencionada(s) en el presente análisis es responsabilidad exclusiva del cliente en función de su perfil de inversión. Este documento es de libre distribución de acuerdo a “Prácticas de Venta”.  La compensación de los analistas que elaboraron el documento depende, entre otros 

factores, de la rentabilidad y la utilidad generada por todas las áreas de Scotiabank Inverlat, pero no por un negocio o área de negocio en particular. La compensación de los analistas no se relaciona con una recomendación en particular; la compensación, entre otros factores, depende de la asertividad de 

las estimaciones y recomendaciones contenidas en este documento. Los analistas no reciben compensación alguna por parte de las emisoras de los valores que se describen en este reporte. Asimismo, los analistas no percibieron compensación alguna de personas distintas al Grupo Financiero Scotiabank 

Inverlat  o de sus subsidiarias y/o afiliadas con respecto a la elaboración de este reporte. Alguna de las empresas del Grupo Financiero Scotiabank Inverlat puede realizar inversiones por cuenta propia en los valores descritos en este reporte. Scotiabank Inverlat o alguna otra empresa del Grupo pueden tener 

alguna relación de negocios con las emisoras de los valores contenidos en este reporte (agente colocador, agente estructurador, representante común, asesor financiero, servicios financieros, etc.). La Dirección de Estudios Económicos  es un área independiente de las áreas de negocio, incluyendo el área de 

Operaciones y de Banca de Inversión y, no recibe remuneración, directriz, o de cualquier forma, influencia alguna por parte de las áreas de negocio que pueda afectar en cualquier sentido las opiniones contenidas en este documento. Este documento no puede fotocopiarse, ser utilizado por cualquier medio 

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 

disponibles para personas en los Estados Unidos de América, salvo Inversionistas Institucionales Mayores (Major Institutional Investors) o Corredores Registrados (Registered Broker Dealers). 

Estudios Económicos 

 

 Mario Correa  5123-2683 

 Carlos González   5123-2685 

 Silvia González 5123-2687 

 Luis A. Jaramillo-Mosqueira 5123-2686 

 Maribel Lares Coronado 5123-0000 ext. 36760 

estudeco@scotiacb.com.mx 

 

 

 Maribel Lares Coronado  

  5123-0000 ext. 36760 

 mlares@scotiabank.com.mx  

 

 

 

 

Inflación en México, 1Q de Junio 

Mensajes Importantes  

 

 Inflación de  0.13% en la 1aQ de junio. La inflación general anual aceleró de 2.82% en la 2aQ de mayo a 2.87%. 

 La inflación subyacente fue 0.13% quincenal (mercancías 0.18% y servicios 0.08%), y su variación anual aumentó 

marginalmente de2.30% en la 2aQ de mayo a 2.31%. 

 La inflación sigue mostrando un buen comportamiento. 

 

La inflación general al consumidor durante la 1aQ de junio fue mayor a la esperada, 

+0.13%  frente al -0.1% previsto por el promedio del mercado y 0.08% en la 1aQ de junio 

de 2014. La inflación general anual se aceleró de 2.82%  en la 2aQ de mayo a 2.87% (vs. 

3.71% en la  1aQ  de junio de 2014). 

Por el lado de la inflación subyacente se esperaba un incremento de 0.10%, que fue 

ligeramente superado por el observado de 0.13% y, en el comparativo anual pasó de 

2.30% a un 2.31% en este periodo. Al interior de este componente, el rubro de mercancías 

registró una inflación de 0.18%, aumentando de forma perceptible respecto al 0.07% de la 

2aQ de mayo. El componente subyacente de mercancías parece estar siendo afectado, en 

alguna medida, por la depreciación de la moneda mexicana.  Los servicios por su parte, 

presentan un crecimiento de 0.08% para los primeros quince días de junio.  

La inflación no subyacente fue de 0.15%, primer incremento positivo luego de 4 quincenas 

negativas, pasando en su comparativo anual de 4.52% a 4.72%. Los precios agropecuarios 

ascendieron 0.25%, mientras que las las tarifas autorizadas por el gobierno y los 

energéticos crecieron en 0.09%. 

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

Productos con precios al alza Variación %  

Quincenal

Incidencia 1/ 

Quincenal

Productos con precios a la baja Variación %  

Quincenal

Incidencia 1/ 

Quincenal

Jitomate 11.08 0.038 Detergentes -1.90 -0.014

Cerveza 0.90 0.015 Pollo -0.84 -0.013

Carne de cerdo 1.61 0.012 Uva -10.63 -0.008

Vivienda propia 0.08 0.011 Papa y otros tubérculos -2.67 -0.008

Carne de res 0.38 0.100 Productos para el cabello -1.34 -0.008

Pan dulce 1.56 0.009 Tomate verde -4.42 -0.006

Gas doméstico natural 3.20 0.007 Huevo -0.73 -0.006

Automóviles 0.27 0.007 Melón -10.58 -0.005

Restaurantes y similares 0.20 0.007 Chile serrano -4.98 -0.005

Gasolina de bajo octanaje 0.15 0.007 Limón -5.43 -0.004

1/  La incidencia se refiere a la contribución en puntos porcentuales de cada componente del INPC a la inflación general. Ésta se calcula utilizando los ponderadores de cada subíndice, así como los precios

relativos y sus respectivas variaciones. 

2/ El programa de tarifas eléctricas de temporada cálida inició su período de vigencia durante mayo en las siguientes ciudades: Mexicali, Cd. Juárez, Culiacán, Chihuahua, Hermosillo, Matamoros, Colima,

La Paz, Huatabanpo y Cd. Jiménez.  

 

Inflación Quincenal y Anual 1Q-Junio (%) 

Concepto 2014 2015

General 0.08 0.13

  Subyacente 0.12 0.13

    Mercancías 0.09 0.18

    Servicios 0.13 0.08

     Educación 0.10 0.03

  No Subyacente -0.03 0.15

    Agropecuarios 0.82 0.25

    Administrados 0.24 0.09

General 3.71 2.87

  Subyacente 3.09 2.31

    Mercancías 3.22 2.46

    Servicios 2.98 2.18

    Educación 4.46 4.29

  No Subyacente 5.78 4.72

    Agropecuarios 2.88 7.83

    Administrados 7.62 2.83

Var. % quincenal

Var. % anual

 

Inflación anual (periodicidad quincenal) 

 

Inflación subyacente anual 
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