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INFLACIÓN
Inflación de 0.51 por ciento en la primera quincena de noviembre de 2006
El Banco de México (Banxico) dio a conocer los
resultados del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) de la primera quincena de noviembre de 2006, en el que destaca:

Variación de precios de los bienes y servicios con
mayor incidencia sobre la inflación general mensual:
Al alza: Electricidad, cebolla, gas doméstico, leche
pasteurizada y fresca, transporte aéreo, automóviles,
chícharo y refrescos envasados.
A la baja: Jitomate, aguacate, naranja, sandía, papa,
papaya, azúcar y bistec de res.

INPC general quincenal:
El INPC registró una variación quincenal de 0.51 por
ciento, menor en 0.16 puntos porcentuales al nivel
observado en la misma quincena de 2005 (ver gráfica
1).

Por su parte, la inflación subyacente, indicador que
mide la tendencia de la inflación en el mediano plazo
y refleja los resultados de la política monetaria, tuvo
una variación quincenal de 0.14 por ciento, anual de
3.46 por ciento y acumulada de 3.02 por ciento.
La inflación general anual:
La variación anual fue de 4.01 por ciento, 1.01 puntos
porcentuales por arriba del objetivo de inflación de
3.00 por ciento para 2006 y mayor en 0.99 puntos
porcentuales al nivel observado en la misma quincena de 2005 (ver gráfica 2).
La inflación general acumulada:
Hasta la primera quincena de noviembre, la inflación
acumulada es de 3.17 por ciento (ver gráfica 3).
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Comentarios: La inflación quincenal fue menor a la
observada en el mismo periodo del año pasado; la
inflación general no fue mayor como consecuencia
del incremento en el precio de los bienes administrados debido a la disminución observada en el precio
de las frutas y verduras y los productos pecuarios.
Por otra parte, este 24 de noviembre de 2006, el
Banxico no modificó su estrategia en la conducción
de su política monetaria y mantuvo en su mismo nivel
el “corto” monetario -79 millones de pesos diarios vi-
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gente desde el 23 de marzo de 2005- continuó con
las condiciones monetarias, por lo que las tasas de
interés no se modificaron. Sin embargo, el Banxico
señaló que se mantienen los siguientes riesgos: i) la
cotización internacional de los energéticos y de otras
materias primas se mantienen elevadas y fluctuantes, aunque se han moderado en los últimos meses;
ii) los precios de diversos bienes agropecuarios podrían seguir mostrando una elevada volatilidad; iii) la
inflación de los servicios continúa elevada, y se han
incrementado recientemente algunos precios administrados; y iv) las expectativas de inflación se mantienen por arriba de 3 por ciento. Así, el Banxico espera que la inflación general retome una tendencia
decreciente y prevé que se sitúe por debajo de 4.00
por ciento al cierre de 2006; para el cierre de 2007
estima que se ubique alrededor de 3.50 por ciento.
En lo que se refiere a la inflación subyacente, estima
que fluctuará alrededor de 3.50 por ciento para el
cierre de 2006 y que registrará un nivel cercano a
3.00 por ciento para el cierre de 2007.

Si desea profundizar en el tema favor de comunicarse a las extensiones 4902 ó 1816.
Si está interesado en que este boletín le sea enviado por otro medio (correo electrónico, fax, u otro), favor de
indicarlo al Centro mediante oficio y firma autorizada.

Pág. 2

