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C Á M A R A   D E   D I P U T A D O S 
 

                                   H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

Inflación de 0.36 por ciento en la primera quince-
na de septiembre de 2005 
 
En la primera quincena de septiembre, el Índice 
Nacional de Precios al Consumidor (INPC) tuvo 
un incremento de 0.36 por ciento (ver gráfica 1); la 
inflación anual fue de 3.57 por ciento, 0.57 puntos 
porcentuales por arriba del objetivo de inflación de 3 
por ciento para 2005 (ver gráfica 2). La inflación acu-
mulada a la primera quincena de septiembre fue de 
1.76 por ciento (ver gráfica 3). 

 
El comportamiento del INPC en esta quincena fue 
resultado principalmente del aumento en el precio de: 
colegiaturas -de educación básica a media superior-, 
leche, papa, gas doméstico y vivienda propia; y por la 
reducción en el precio de: cebolla, jitomate, aguaca-
te, calabacita, chayote, pollo en piezas y automóviles. 
 
La variación observada en la primera quincena de 
septiembre estuvo por abajo del resultado esperado 
por los analistas del mercado que, encuestados pre-
viamente por Reuters, esperaban una inflación de 
0.40 por ciento. 
 
Por su parte el índice de precios subyacente tuvo un 
incremento de 0.13 por ciento en el periodo de análi-
sis, la importancia de este índice es que mide la ten-
dencia de la inflación en el mediano plazo y se consi-
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dera un indicador que refleja los resultados de la polí-
tica monetaria; la cifra observada fue marginalmente 
menor al 0.14 por ciento esperado por los analistas 
encuestados. La inflación subyacente fue de 3.20 por 
ciento anual. La inflación acumulada subyacente a la 
primera quincena de septiembre fue de 2.15 por cien-
to. 
 
El índice no subyacente registró una variación quin-
cenal de 0.83 por ciento, resultado del incremento en 
el precio de las colegiaturas y los bienes y servicios 
administrados; la inflación anual fue de 4.37 por cien-
to; la inflación acumulada no subyacente a la primera 
quincena de septiembre fue de 0.95 por ciento.  
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Si bien en la primera quincena de septiembre la infla-
ción general fue menor a la observada en el mismo 
periodo del año pasado y a la esperada por los ana-
listas del mercado, dicho nivel inflacionario obedeció 
a la disminución en los precios de las frutas y verdu-
ras, cuyos precios son más volátiles, lo cual genera 
incertidumbre sobre el comportamiento de los mis-
mos. 
 
Considerando la evolución de la inflación general, el 
Banco de México (Banxico) mantuvo el “corto” mone-
tario en su actual nivel de 79 millones de pesos, sin 
embargo, se permitió un descenso en las tasas de 
interés de fondeo; con lo cual el Banxico espera se 
mantengan las condiciones monetarias, la tendencia 
de la inflación y las expectativas inflacionarias com-
patibles con la meta inflacionaria de 3.0 por ciento y 
se evite contaminar la formación de precios y las ne-
gociaciones salariales. 
 
No obstante, la disminución de la tasa de interés de 
fondeo no será suficiente para dar un mayor impulso 
a la dinámica de la economía mexicana que, en el 
primer semestre de 2005, tuvo un crecimiento menor 
a lo observado en el mismo periodo del año pasado; 
lo cual se explica, en parte, a que si bien la tasa de 
interés ha venido disminuyendo, la inflación también 
se ha reducido, por lo que la tasa de interés real aún 
se mantiene elevada. 

La tendencia descendente de la inflación general ha 
propiciado que las expectativas inflacionarias de los 
especialistas en economía del sector privado dismi-
nuyan; en la Encuesta de agosto de 2005 se prevé 
que la inflación general para 2005 se ubique en 3.68 
por ciento anual; si bien, dicha cifra se encuentra por 
debajo del intervalo máximo de variabilidad (4.0 por 
ciento) para el cierre del presente año, se mantiene 
por arriba de la meta de inflación. 
 
Algunos analistas del mercado señalan que el Banxi-
co tiene margen para propiciar un descenso en el 
costo del crédito considerando que la economía 
mexicana ha dado señales de desaceleración; dicho 
pronunciamiento se debe a que el “corto” monetario 
es una medida de política monetaria que asume el 
banco central para limitar el monto de liquidez en el 
mercado, con lo cual induce, de manera indirecta, un 
incremento en la tasa de interés interna, lo que des-
alienta el consumo con el objetivo final de controlar la 
inflación; por lo que una tasa de interés interna relati-
vamente alta podría provocar una reducción en la 
inversión productiva y la producción y, como conse-
cuencia, una reducción en el empleo; ello a pesar de 
que se espera que el crecimiento de la economía 
mexicana en 2005 sea inercial y apoyada, en mayor 
medida, en la demanda interna dado que se estima 
un debilitamiento de la demanda externa.  
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