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Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC)

Se ubica nivel de la inflación general en 7.65% en mayo
Variación anual: Durante el quinto
mes de 2022, los precios al
consumidor
registraron
un
incremento anual de 7.65%, menor
a lo observado en abril (7.68%),
pero por arriba de lo obtenido un
año antes (5.89%) y de lo previsto
por el Sector Privado (7.58%), en la
Encuesta sobre las Expectativas de
los Especialistas en Economía de
mayo de 2022, recabada por el
Banco de México (Banxico).
La variación anual del INPC fue
superior al objetivo de inflación
establecido por Banxico (3.0%) por
24 meses consecutivos, hilando 15 ocasiones continuas por encima 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 7.28% en mayo de 2022 (4.37% un año atrás), sumando 18 meses
con subidas anuales ininterrumpidas; mientras que el índice no subyacente, integrado por
los precios de los bienes y servicios más volátiles s y/o ajustados por el gobierno, aumentó
8.77%, por debajo de lo observado en mayo de 2021 (10.76%).
Variación mensual: El INPC tuvo un alza de 0.18% en mayo de 2022, indicar la del mes
previo, cifra inferior a la de mayo de 2021 (0.20%) y mayor a la prevista por el Sector
Privado (0.11%).
El comportamiento mensual de los precios durante el quinto mes del año se explica por
el avance registrado en: alimentos, bebidas y tabacos (1.16%) contribuyendo con 0.248
puntos porcentuales (pp) al nivel de la inflación general mensual; las mercancías no
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alimentarias (0.41%) que agregaron 0.078 pp; los productos pecuarios (1.18%) sumaron
0.075 pp; otros servicios (0.41%) con una adición de 0.069 pp; la vivienda (0.29%) agregó
0.041 pp; las tarifas autorizadas por el gobierno (0.12%) incorporaron 0.005 pp; y, las
colegiaturas (0.06%) añadieron 0.002 pp. En contraste, los energéticos disminuyeron 3.49%
y restaron 0.354 pp.
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