
01 de mes de 2015
NOTA INFORMATIVAReporte Económico

Palacio Legislativo de San Lázaro, Ciudad de México.
2.5.1

Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), quincenal

Inflación general anual de 7.58% durante la primera quincena de mayo

Variación quincenal: Durante la primera quincena de mayo, los precios en
general registraron una disminución de 0.06%, cifra superior a lo observado un año
atrás (-0.01%), pero en correspondencia con lo previsto por los analistas del sector
privado (-0.06%) en la más reciente encuesta de expectativas de Citibanamex
(20 mayo de 2022).

Lo anterior se explica por el descenso en los precios de los energéticos (3.46%),
que restaron 0.351 puntos porcentuales (pp) a la variación general de los precios.
En contraste, se registraron incrementos en: alimentos, bebidas y tabaco (0.57%),
que contribuyeron con 0.123 pp; otros servicios (0.40%), que sumaron 0.066 pp;
productos agropecuarios (0.47%), que adicionaron 0.053 pp; mercancías no
alimentarias (0.11%) y vivienda (0.14%) que agregaron cada uno 0.020 pp; y las
tarifas autorizadas por el gobierno (0.10%), que añadieron 0.004 pp. Mientras que
la educación (0.01%), tuvo una nula aportación a los precios.

Variación anual: Durante la
primera quincena de mayo, la
inflación general anual fue de
7.58%, la más alta desde 2001 para
un periodo similar; dato por encima
del obtenido en la misma
quincena de 2021 (5.80%) e inferior
al registrado en la quincena
inmediata anterior (7.65%) y del
pronosticado por el sector privado
(7.59%); sumando 47 periodos
consecutivos por encima del
objetivo de inflación (3.0%) y 29
quincenas sucesivas por arriba del
intervalo de variabilidad (2.0-4.0%).
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Rojo Superior al 4.00%.
Rojo Entre 3.01% y 4.00%

Verde Entre 2.00% y 2.99%
Verde Inferior al 2.00%.

Semáforo
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