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Palacio Legislativo de San Lázaro, Ciudad de México.
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Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC)

Se eleva nivel de la inflación general a 7.45% en marzo

Variación anual: Durante el tercer mes de
2022, los precios al consumidor registraron un
incremento anual de 7.45%, mayor a lo
observado el mes pasado (7.28%) y de un
año antes (4.67%), y por arriba de lo previsto
por el Sector Privado (7.28%), de acuerdo
con la más reciente Encuesta sobre las
Expectativas de los Especialistas en
Economía de marzo de 2022, recabada por
el Banco de México (Banxico).

La variación anual del INPC se situó por
arriba del objetivo de inflación establecido
por Banxico (3.0%) por 22 meses consecutivos, hilando 13 ocasiones continuas por encima del
límite superior del intervalo de variabilidad (2.0-4.0%).

Por componentes, el índice subyacente, que excluye a los precios más volátiles, tuvo un
crecimiento anual de 6.78% en marzo de 2022 (4.12% un año atrás), sumando 16 meses con
incrementos anuales seguidos; mientras que el índice no subyacente, integrado por los
precios de los bienes y servicios más volátiles y altamente influidos por condiciones externas
(clima o ajustados por el gobierno), aumentó 9.45%, por arriba de lo observado un mes antes
(9.34%) y de su variación anual de marzo de 2021 (6.31%).

Variación mensual: El INPC tuvo un alza de 0.99% en marzo de 2022, cifra superior a la
observada en marzo de 2021 (0.83%), y de la prevista por el Sector Privado (0.83%) para este
mes.

El comportamiento mensual de los precios durante el tercer mes del año se explica,
sustancialmente, por los incrementos registrados en: energéticos (3.01%, contribuyendo con
0.305 puntos porcentuales (pp) al nivel de la inflación general mensual); los alimentos, bebidas
y tabacos (1.20%) que agregaron 0.255 pp; otros servicios (0.77%) sumaron 0.129 pp; y,
mercancías no alimenticias (0.62%) con una adición de 0.116 pp.
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