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Índice Nacional de Precios al Productor (INPP)

Nivel de la inflación anual del productor disminuye a 8.95% en mayo
Variación mensual: El INPP Total, excluyendo petróleo, registró un incremento mensual de
0.71% en mayo de 2022 (0.73% un año atrás).
Variación mensual por sectores: Durante el quinto mes del año, los precios de las
actividades primarias, secundarias y terciarias registraron aumentos de 1.21, 0.92 y 0.21%,
respectivamente; un año atrás tuvieron las siguientes alzas: 1.48, 0.78 y 0.51%, en ese
orden.
Variación anual: En mayo, el INPP
Total, excluyendo el petróleo,
observó un crecimiento anual de
8.95%, mayor al 4.43% que presentó
un año antes, pero menor al 8.96%
anual observado en abril. Cabe
destacar que el alza anual del INPP
estuvo por arriba del Índice
Nacional de Precios al Consumidor
(INPC) en el mismo mes de 2022
(7.65%), lo que implicaría una
presión a los precios al consumidor.
Variación anual por sectores: En
mayo, los precios de las actividades
primarias, secundarias y terciarias aumentaron: 14.08, 10.65 y 4.94%, respectivamente,
tasas por arriba de lo observado un año atrás (10.32, 5.37 y 1.86%, en ese orden, en mayo
de 2021).
Variación por tipo de bienes: El Índice de Mercancías y Servicios de Uso intermedio,
excluyendo petróleo, tuvo un avance mensual de 1.10% y un incremento anual de 10.60%
(1.04% mensual y 7.78% anual, en mayo de 2021). El Índice de Mercancías y Servicios
Finales, excluyendo petróleo, mostró un aumento mensual de 0.56% y un alza anual de
8.31%, doce meses antes sus variaciones fueron 0.61% mensual y 3.20% anual.

Palacio Legislativo de San Lázaro, Ciudad de México.
2.5.3

2

Centro de Estudios de las Finanzas Públicas

www.cefp.gob.mx

@CEFP_diputados

@CEFP_diputados

3

Centro de Estudios de las Finanzas Públicas

