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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 7.88% durante la primera quincena de junio

Variación quincenal: Durante la primera quincena de junio, los precios en general
registraron un alza de 0.49%, cifra superior a lo observado un año atrás (0.34%) y
del previsto por los analistas del sector privado (0.32%) en la más reciente
encuesta de expectativas de Citibanamex (21 junio de 2022).

Lo anterior se explica por un aumento en los precios de: alimentos, bebidas y
tacaco (0.74%) que añadieron 0.160 puntos porcentuales (pp) a la variación
general de los precios; las mercancías no alimentarias (0.51%), incorporaron 0.097
pp; los otros servicios (0.53%), sumaron 0.089 pp; las frutas y verduras (1.03%),
agregaron 0.052 pp; los productos pecuarios (0.71%), adicionaron 0.046 pp; la
vivienda (0.16%), contribuyó con 0.023 pp; los energéticos (0.18%), aportaron 0.017
pp; las tarifas autorizadas por el gobierno (0.21%), proporcionaron 0.008 pp; y la
educación (0.03%), agregó 0.001 pp.

Variación anual: Durante la
primera quincena de junio, la
inflación general anual fue de
7.88%, la más alta desde 2001
para un periodo similar; dato por
encima del obtenido en la misma
quincena de 2021 (6.02%), del
registrado en la quincena
inmediata anterior (7.72%) y del
pronosticado por el sector privado
(7.70%); sumando 49 periodos
consecutivos por encima del
objetivo de inflación (3.0%) y 31
quincenas sucesivas por arriba
del intervalo de variabilidad
(2.0-4.0%).

23 de junio de 2022

Actual: 7.88 %, var. anual
Previo: 7.72 %, var. anual

Fuente: INEGI. http://www.beta.inegi.org.mx.

Indicador económico diseñado específicamente para medir el cambio promedio de
los precios en el tiempo, mediante una canasta ponderada de bienes y servicios
representativa  del  consumo  de los hogares del país.Periodicidad: Quincenal
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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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