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Inflación en México, 1Q de Noviembre 

Mensajes Importantes  

 Los precios al consumidor suben 0.77% durante la primera quincena del mes, muy por encima de lo esperado y 

mostrado alzas más generalizadas de precios en mercancías (0.21%) y en servicios (0.25%). 

 Derivado de esto, a tasa anual la inflación da un brinco hasta llegar a 3.29%, en su cuarta quincena arriba del 3.0%. 

 Se observan ajustes más intensos a los usuales en este período en los precios de las mercancías y los servicios 

(considerando la cercanía con el “buen fin” y el inicio de la temporada de bajas temperaturas), dinámica que podría 

repetirse en quincenas más adelante. 

 

Durante la primera quincena de noviembre (1Q Nov-2016), los precios al consumidor 

aumentaron una vez más por arriba de lo esperado al registrar una variación de 0.77% 

frente a la quincena anterior (la expectativa era de 0.66%), alza que le coloca a tasa anual 

quincenal en 3.29%, poco más de un punto porcentual por encima de su nivel un año antes. 

Si bien en esta quincena seguimos observando alzas en energéticos tales como gasolina y 

electricidad, ahora resalta contundentemente, respecto de períodos previos, el impacto de un 

crecimiento más acelerado en los precios de las mercancías —alimenticias y no alimenticias, 

por igual—, provocando un brinco en la inflación anual entre quincenas sucesivas cercano a 

0.25 puntos porcentuales, el cambio más significativo en la inflación anual de las últimas 4 

quincenas en las que se ha ubicado por arriba del 3.0%. 

El rubro subyacente registró un alza de 0.23% quincenal (0.13% esperado), contrastando con 

la nula variación en 1Q Nov-2015; esto se explica por incrementos generalizados —algo 

inusuales si comparamos con períodos previos— tanto en las mercancías que suben 0.21% 

(0.12% en 1Q Nov-2015), como en los servicios que aumentan 0.25% (-0.10% en 1Q Nov-

2015). Al interior, destacan algunas mercancías cuyos precios podrían estar ajustándose con 

mayor intensidad a la usualmente observada en el período previo a la venta del “buen fin”, 

particularmente en genéricos tales como televisores (0.49%), estufas (2.25%), y en general en 

muebles para el hogar (2.54%); a pesar de ello, algunos otros cuya demanda podría estar 

ligada al inicio de la temporada invernal, también reportan ajustes considerables pero que 

van en sentidos opuestos, por ejemplo en la ropa de abrigo (0.82%) y en los calentadores de 

agua (-1.03%). En los servicios se observan ajustes que incluso revierten el sentido de la 

variación quincenal hacia un alza de 0.25% (-0.10% en 1Q Nov-2015), destacando los 

paquetes turísticos (5.85%), el transporte aéreo (11.85%), y los servicios de consulta médica 

(0.41%). Uniendo ambos efectos, a tasa anual quincenal el componente subyacente alcanza 

su mayor nivel en dos años, ahora de 3.33% (2.35% en 1Q Nov-2015), acumulando así 

cinco quincenas consecutivas arriba del 3%. 

El componente de precios no subyacente mostró una variación quincenal de 2.47%, no muy 

alejado de lo común dentro de un período similar, impulsado nuevamente por mayores 

precios en los energéticos (5.67% y 5.13% en 1Q Nov-2015), liderados por la electricidad 

(25.61%) y la gasolina de bajo octanaje (0.22%) en algunas ciudades del norte del país, no 

obstante los productos agropecuarios reportan un alza que parece abarcar un mayor 

número productos considerando que la subida fue de 0.67% (0.28% en 1Q Nov-2015), lo 

mismo en frutas y verduras (1.26%), como en productos pecuarios (0.32% y -0.10% en 1Q 

Nov-2015). A tasa anual quincenal, el segmento no subyacente mantiene un ritmo acelerado 

de precios que le lleva a 3.18%, cuando en igual quincena de 2015 fue de 2.03%. 

            

 

 

 

Inflación Quincenal y Anual 1Q-Noviembre (%) 

2015 2016

General 0.52% 0.77%

  Subyacente 0.00% 0.23%

    Mercancías 0.12% 0.21%

       Alimentos 0.13% 0.20%

       Otras mercancías 0.11% 0.22%

    Servicios -0.10% 0.25%

  No Subyacente 2.15% 2.47%

    Agropecuarios 0.28% 0.67%

    Administrados 3.32% 3.64%

General 2.27% 3.29%

  Subyacente 2.35% 3.33%

    Mercancías 2.73% 4.07%

    Servicios 2.02% 2.71%

  No Subyacente 2.03% 3.18%

    Agropecuarios 3.34% 5.27%

    Administrados 1.24% 1.91%

Datos en rojo muestran un mayor nivel, en azul lo contrario.
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Comparativo de Variaciones (genéricos 1Q-Nov) 
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