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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 0.08 por ciento en la primera quince-
na de abril de 2005. El Banco de México mantuvo 
el “Corto” Monetario en 79 millones de pesos 
 
En la primera quincena de abril, el Índice Nacional 
de Precios al Consumidor (INPC) tuvo un incre-
mento de 0.08 por ciento (ver gráfica 1); mientras 
que la inflación anual fue de 4.51 por ciento, 1.51 
puntos porcentuales por arriba del objetivo de infla-
ción de 3 por ciento para 2005 (ver gráfica 2). La in-
flación acumulada a la primera quincena de abril fue 
de 1.02 por ciento (ver gráfica 3). 

 
La inflación de esta quincena fue resultado principal-
mente del aumento en el precio de: jitomate, cebolla, 
gas doméstico, aguacate, loncherías, chile serrano y 
vivienda propia; y por la reducción en el precio de: 
tomate verde, electricidad, calabacita, mango, hote-
les, huevo y servicios turísticos en paquete. 
 
La inflación observada en la primera quincena de 
abril fue menor a la expectativa de los analistas en-
cuestados previamente por Reuters, quienes espera-
ban fuera de 0.15 por ciento; aún así, se espera que 
las expectativas sobre la inflación anual para el cierre 
del año se mantengan por encima del objetivo de 
inflación para el cierre de 2005. 
 

Información Económica Oportuna 
http//:www.cefp.gob.mx 

Cabe destacar que el índice de precios subyacente 
tuvo un incremento de 0.11 por ciento en el periodo 
de análisis, la importancia de este índice es que mide 
la tendencia de la inflación en el mediano plazo y se 
considera un indicador que refleja los resultados de 
la política monetaria; su inflación anual fue de 3.47 
por ciento. Este comportamiento resultó, principal-
mente, por el incremento en el precio de los alimen-
tos procesados  y vivienda. Por su parte, la inflación 
quincenal no subyacente fue de 0.01 por ciento y de 
6.76 por ciento anual, resultado del incremento en el 
precio de las frutas y verduras y de la disminución en 
el precio de los bienes y servicios administrados.   
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En este contexto, el Banco de México (Banxico) deci-
dió mantener en 79 millones de pesos el “corto” mo-
netario, de acuerdo a su anuncio de política moneta-
ria del pasado 22 de abril. La mayoría de los analis-
tas del mercado esperaban que el Banxico incremen-
tara el "corto" monetario en dos millones de pesos, 
para llevarlo a 81 millones diarios. El Banxico señaló 
que estará atento de que no surjan presiones infla-
cionarias por el lado de la demanda y a que se con-
tenga el impulso alcista derivado de los anteriores 
choques de oferta. 
 
En donde sí coincidieron el Banxico y los analistas 
del mercado fue en que la política monetaria de 
México se mantendrá vinculada al ciclo restrictivo de 
la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos.  
 
En general, se observa que mientras la inflación ge-
neral mantiene su tendencia al alza, la inflación sub-
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yacente muestra una tendencia a la baja a un ritmo 
lento (ver gráfica 2), pero es poco probable que conti-
núe bajando más; debido a que se espera que algu-
nos factores limiten la baja en los componentes de 
mercancías y servicios del índice subyacente como 
consecuencia de la posibilidad de que el precio inter-
nacional de ciertas materias primas se mantengan 
elevadas y volátiles y contamine el proceso de forma-
ción de precios. 
 
Las expectativas sobre el comportamiento de la infla-
ción de los Especialistas en Economía del Sector 
Privado se mantienen aún elevadas y se encuentran 
cercanas al límite superior de la banda de variabili-
dad establecida por el Banxico. Así, tanto las expec-
tativas inflacionarias como las revisiones salariales 
por arriba de la meta de inflación continuarán presio-
nando la política monetaria.  
 


