
XII. EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS

Variación mensual del INPC (INEGI)

El 9 de mayo de 2017, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)

publicó el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), con información de

abril de 2017, cuya variación mensual se ubicó en 0.12%, cifra superior en 0.44 puntos

porcentuales a la del mismo mes de un año antes (-0.32%). Los conceptos que

sobresalieron por mostrar las alzas más importantes en sus precios fueron: jitomate

(25.59%), aguacate (18.54%), chayote (17.20%) y chile poblano (16.83%). En

oposición, los conceptos que mostraron las bajas más notables fueron: electricidad

(-13.36%), tomate verde (-9.15%), cebolla (-7.29%) y gas doméstico natural

(-5.67%).

ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR
- Variación mensual, por ciento -

Abril

FUENTE: Elaborado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, con base en datos
proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
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En el siguiente cuadro se registran comentarios sobre algunos genéricos que han

afectado la evolución del INPC, en la semana del 1 al 5 de mayo de 2017.

ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR
Seguimiento de precios
- Variación mensual -

Abr.
2017

May.
2017

Concepto
Producción, abasto y mercado nacional semana

del 1 al 5 de mayo de 2017

Origen Producción Perspectivas

Variación (%) 1/ Tomate
Saladette

Se cuenta con envíos
provenientes de
Michoacán de
Ocampo, Sinaloa,
Puebla y Jalisco.

La oferta es constante, pese a que en el presente
mes, Sinaloa solo ha generado la tercera parte
de volumen máximo que produjo en marzo; las
demás entidades participantes mantienen el
mismo nivel de recolección. La demanda se
contrajo por los días no laborables que se
presentaron al inicio del mes de mayo.

Se espera que las cotizaciones
mantengan el mismo nivel
actual con tendencia a la alza.25.59

Precios ($) 2/

9.15 10.83

Variación (%) 1/ Aguacate
Hass

Se cuenta con aportes
de Michoacán de
Ocampo.

La oferta global registró una disminución, al
registrarse una menor entrada de producto de
primera calidad y de tamaño grande, debido a
que se tienen reportes de que las exportaciones
michoacanas se están reactivando en alguna
medida, situación que puede limitar la
disponibilidad de producto en el mercado
interno.

Si el volumen de abasto no se
recupera, no se descartan
ajustes al alza en su precio.18.54

Precios ($) 2/

39.60 55.00

Variación (%) 1/ Chile
Poblano

Se cuenta con aportes
de Jalisco, Querétaro,
San Luis Potosí y
Sinaloa.

La oferta global observó una reducción causada
por la temporalidad de baja cosecha que se tiene
en todos los chiles verdes y pese a la
incorporación de la producción de Querétaro,
que en el presente mes inició su etapa de
cosecha de esta variedad de picante.

Se espera que las cotizaciones
continúen elevadas.

16.83

Precios ($) 2/

N.D 19.33

Variación (%) 1/ Tomate
Verde

Se cuenta con
volúmenes de producto
de Michoacán de
Ocampo, Morelos,
Querétaro y Sinaloa.

La oferta global se observa reducida, el
producto de mejor calidad proviene de Sinaloa,
el cual muestra un buen color y volumen. La
demanda se mantiene estable.

Se espera que las cotizaciones
continúen al alza.

-9.15

Precios ($) 2/

11.20 7.00

Variación (%) 1/ Cebolla Se registran aportes de
Guanajuato,
Morelos, Puebla,
Sinaloa y Tamaulipas.

El abasto global de este producto registró una
baja, ya que en el presente mes la cosecha fue
menor a la del mes anterior. La demanda de esta
hortaliza se observa a la baja.

Se espera que las cotizaciones
se incrementen, por los bajos
volúmenes que, de acuerdo con
los pronósticos, se prevé se
tendrán en el abasto de esta
hortaliza.

-7.29

Precios ($) 2/

4.00 4.17

1/ Variación porcentual de abril de 2017 respecto a marzo de 2017.
2/ Precios de la semana del 1 al 5 de mayo de 2017, respecto a la semana del 3 al 7 de abril de 2017.

FUENTE: Elaborado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, con base en datos proporcionados por INEGI y del
Comentario Semanal sobre el mercado de frutas y hortalizas en la Central de Abastos de la Ciudad de México.

Fuente de información:
http://www.economia-sniim.gob.mx/nuevo/
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Por qué están tan caros los aguacates (BBC Mundo)

El 2 de mayo de 2017, BBC Mundo presentó la nota “Por qué están tan caros los

aguacates”, los detalles se presentan a continuación.

El guacamole nunca había hecho tanto daño al bolsillo como ahora y es que el precio

del aguacate ha llegado a máximos históricos.

El precio medio de una caja de 10 kilogramos de aguacates mexicanos es de 28 dólares

estadounidenses (dls), es decir, más del doble que hace un año, según datos de

Bloomberg.

Una cifra significativa teniendo en cuenta que México suministra 82% de los

aguacates que importa Estados Unidos de Norteamérica, según Hass Avocado Board,

un consejo que representa a productores e importadores de aguacate hass en ese país.

Los que conocen el sector le echan la culpa al aumento de la demanda y el descenso

de la producción en México, Perú y California.

Variedad Hass
95% del mercado mundial de aguacates.

28 dls. cuestan 10 kg en México.

250% ritmo de crecimiento anual de las exportaciones latinoamericanas hacia China.

82% de las importaciones de Estados Unidos de Norteamérica provienen de México.

44% caerá la producción en California en 2017.

FUENTE: Hass Avocado Board.

Entre las razones está la huelga de agricultores en México, un colectivo que demanda

tasas fijas en dólares para las exportaciones.

En el caso de Perú, el descenso de la producción se debió a las inundaciones que

afectaron gravemente a las cosechas del sur del país en el mes de marzo.



1426 Comisión Nacional de los Salarios Mínimos

En California, los analistas prevén una caída de 44% de la producción en 2017 por

culpa de la severa sequía que afecta a la región desde hace varios años, lo que

provocará que los precios se mantengan a niveles elevados en los próximos meses.

 La creciente guerra del aguacate que enfrenta a México (y otros países) con

Costa Rica.

 Los daños ocultos que provoca el aguacate, el “oro verde” de México

El aguacate está de moda

El consumo de aguacate ha crecido dramáticamente en los últimos años.

Su sabor y sus propiedades nutritivas lo han convertido en un alimento de moda en

los países desarrollados.

No en vano, es la fruta con mayor cantidad de proteínas. Además, gracias a su alto

contenido en aceites vegetales, posee un gran contenido calórico y graso, y

beneficiosas propiedades antioxidantes.

Gracias a todo ello se cree que ayuda a reducir el riesgo de desarrollar cáncer y

enfermedades cardíacas.

Hay dos grandes variedades de aguacates en el mercado: hass y fuerte.

A pesar de que tradicionalmente la variedad fuerte era una de las más consumidas en

Latinoamérica, el aguacate hass domina 95% del mercado mundial.

Las razones son la errática producción de los árboles de la variedad fuerte así como

la extremada delicadeza de su piel, que obliga a manipular los frutos de forma muy

cuidadosa.
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Exceso de demanda

Estados Unidos de Norteamérica es, por mucho el mayor consumidor e importador

de aguacates en el mundo.

A pesar de tradicionalmente no era un producto muy consumido en China, en los

últimos tiempos su demanda ha aumentando rápidamente, lo que ha provocado que

las exportaciones latinoamericanas hacia el país asiático aumenten a un ritmo de

250% anual, según datos del diario británico Financial Times.

Mayores productores de aguacate a nivel mundial

1. México

2. República Dominicana

3. Colombia

4. Perú

5. Indonesia

FUENTE: BBC Mundo.

La caída de la producción en los principales países productores de aguacates ha

afectado a numerosas empresas estadounidenses.

Varias cadenas de restaurantes de comida rápida, de hecho, han tenido que eliminar

el aguacate de su oferta ante la incapacidad de repercutir en el precio final el aumento

del precio de este producto.

Es el caso de la compañía de sándwiches Subway, que se ha visto obligada a dejar de

servir aguacate fresco, o el de Chipotle Mexican Grill, que sigue ofreciéndolo a sus
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clientes a pesar de que, según su CEO1, Steve Ells, sus ganancias netas se están viendo

afectadas por ello.

Aunque la situación ya es de por sí delicada, los analistas temen que los precios sigan

aumentando si el presidente de Estados Unidos de Norteamérica, Donald Trump,

cumple su amenaza de salir del acuerdo del Tratado de Libre Comercio de América

del Norte (TCLAN, conocido en inglés como NAFTA) o imponer aranceles

comerciales a México.

Fuente de información:
http://www.bbc.com/mundo/noticias-39781244

1 El acrónimo CEO (chief executive officer), literalmente oficial ejecutivo en jefe u oficial superior. El término
director ejecutivo o también director general, director gerente, ejecutivo delegado, jefe ejecutivo, presidente
ejecutivo, principal oficial ejecutivo, consejero delegado o primer ejecutivo, suelen usarse indistintamente
para hacer referencia a la persona encargada de máxima autoridad de la llamada gestión y dirección
administrativa en una organización o institución.



Evolución de los Precios 1429

Variación acumulada del INPC

El INPC acumuló de enero a abril de 2017 una variación de 3.04%, superior en 2.39

puntos porcentuales con relación al mismo cuatrimestre de 2016 (0.65%) y superior

en 0.73 puntos, comparada con la anterior variación más alta, registrada en abril de

1994 (2.31%). Los incrementos acumulados de precios más importantes se

observaron en los siguientes conceptos de gasto: limón (108.16%), tomate verde

(49.28%), aguacate (43.13%) y calabacita (29.80%). En contraste, los genéricos con

las mayores bajas fueron: jitomate (-37.49%), cebolla (-30.27%), nopales (-22.47%)

y transporte aéreo (-18.49%).

ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR
- Variación acumulada, por ciento -

Enero - abril

FUENTE: Elaborado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, con base en datos
proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
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Variación interanual del INPC

En abril de 2017, la variación interanual del INPC se ubicó en 5.82%, superior en

3.28 puntos porcentuales en relación con la de abril de 2016 (2.54%) y mayor en 0.57

puntos porcentuales en contraste con la anterior variación más alta, registrada en abril

de 2003 (5.25%). Los incrementos interanuales de precios más importantes se

observaron en los siguientes conceptos de gasto: aguacate (100.19%), tomate verde

(32.06%), otros mariscos (29.12%) y gasolina de alto octanaje (28.32%). En

contraste, los genéricos con las mayores disminuciones en sus precios fueron: cebolla

(-23.63%), otros chiles frescos (-12.69%), plátanos (-11.94%) y servicio de telefonía

móvil (-10.79%).

ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR
- Variación interanual, por ciento -

Abril

FUENTE: Elaborado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, con base en datos
proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
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Comportamiento del INPC

La evolución mensual del INPC ha presentado una tendencia a la baja durante el

primer cuatrimestre de 2017 en cuanto a su variación mensual al pasar de 1.70% en

enero a 0.12% en abril. Mientras tanto, el nivel interanual se mantiene a la alza con

1.10 puntos porcentuales más que a inicio de año.

ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR
- Variación, por ciento -

FUENTE: Elaborado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, con base en datos
proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
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Inflación Subyacente y no Subyacente

En abril de 2017, la variación interanual del INPC aumentó en 5.82%, dicho resultado

estuvo apoyado, principalmente, por el desempeño del índice no subyacente que

continúa registrando variaciones a la alza.

ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR,
INFLACIÓN SUBYACENTE 1/ Y NO SUBYACENTE 2/

- Variación interanual, por ciento -

1/ Este indicador incluye los subíndices de Mercancías y Servicios. El subíndice de Mercancías lo
integran los grupos: Alimentos, bebidas y tabaco, y Mercancías no alimenticias. El subíndice de
Servicios lo integran los grupos: Vivienda, Educación (colegiaturas) y Otros servicios.

2/ El índice no subyacente se compone de agropecuarios, y energéticos y tarifas autorizadas por el
gobierno. Esta distinción es igual de importante, ya que los precios de los productos
agropecuarios tienen una alta volatilidad y sus variaciones obedecen sobre todo a cuestiones
climatológicas. En cambio, los energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno son precios
administrados, o bien, fijados en función de criterios políticos.

FUENTE: Elaborado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, con base en datos proporcionados
por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
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En abril de 2017, al interior del índice de precios subyacente, los precios de las

mercancías se elevaron 6.05% y los servicios 3.59% interanual. Mientras tanto, dentro

del índice de precios no subyacente, energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno

mostraron un crecimiento en sus precios de 12.44%, mayor en 12.53 puntos respecto

al -0.09% presentado en 2016. En cuanto a los agropecuarios muestran una variación

de 4.36%, con la que se ubican en 0.10 puntos porcentuales por debajo del registrado

el mismo período de 2016 (4.46%).

INFLACIÓN SUBYACENTE Y SUBÍNDICES
COMPLEMENTARIOS

- Variación porcentual, abril -

Concepto
2016 2017

Mensual Acumulado Interanual Mensual Acumulado Interanual

Inflación INPC -0.32 0.65 2.54 0.12 3.04 5.82

Subyacente 0.22 1.13 2.83 0.45 2.39 4.72

Mercancías 0.42 1.51 3.37 0.60 3.46 6.05

Alimentos, Bebidas y Tabaco 1/ 0.38 1.36 3.37 0.64 3.66 6.77

Mercancías no Alimenticias 0.45 1.63 3.36 0.57 3.29 5.45

Servicios 0.06 0.82 2.37 0.32 1.47 3.59

Vivienda 2/ 0.20 0.92 2.17 0.19 1.06 2.55

Educación (colegiaturas) 0.02 0.70 4.12 0.01 0.83 4.40

Otros Servicios 3/ -0.08 0.75 2.06 0.54 2.11 4.44

No subyacente -1.96 -0.83 1.66 -0.84 5.05 9.25

Agropecuarios -1.39 2.02 4.46 1.87 2.22 4.36

Frutas y Verduras -4.64 1.89 15.64 3.53 2.55 4.98

Pecuarios 0.64 2.09 -1.18 0.91 2.03 3.99

Energéticos y Tarifas Autorizadas
por el Gobierno

-2.32 -2.61 -0.09 -2.42 6.85 12.44

Energéticos -2.94 -4.20 -1.13 -3.94 8.39 15.88

Tarifas Autorizadas por el
Gobierno

-1.20 0.36 1.82 0.69 3.97 6.29

1/

2/

3/

FUENTE:

Incluye alimentos procesados, bebidas y tabaco, no incluye productos agropecuarios.
Este subíndice incluye vivienda propia, renta de vivienda, servicio doméstico y otros servicios para el hogar.
Incluye loncherías, fondas y taquerías, restaurantes y similares, servicio telefónico local fijo, servicio de telefonía
móvil, consulta médica, servicios turísticos en paquete, entre otros.
Elaborado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, con base en datos proporcionados por el Instituto
Nacional de Estadística y Geografía.
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En abril de 2015, 2016 y 2017, el comportamiento interanual del INPC Subyacente se

explica, principalmente, por los precios de las mercancías cuyas incidencias son

mayores a las presentadas en servicios. Mientras tanto, en abril de 2017, el

comportamiento interanual de la inflación no subyacente estuvo apoyado, en mayor

medida, por los cambios en los precios de los energéticos y tarifas autorizadas por el

gobierno (1.826); en cambio, en 2015 y 2016 los productos agropecuarios definieron

el comportamiento del indicador.

INFLACIÓN SUBYACENTE Y SUBÍNDICES
COMPLEMENTARIOS

- Incidencia 1/, abril -

Concepto
2015 2016 2017

Mensual Interanual Mensual Interanual Mensual Interanual

Inflación INPC -0.258 3.062 -0.316 2.542 0.123 5.817

Subyacente 0.117 1.756 0.166 2.136 0.336 3.573
Mercancías 0.095 0.917 0.143 1.162 0.210 2.104

Alimentos, Bebidas y Tabaco 2/ 0.032 0.452 0.059 0.528 0.102 1.069
Mercancías no Alimenticias 0.063 0.464 0.085 0.634 0.108 1.036

Servicios 0.022 0.840 0.023 0.974 0.126 1.469
Vivienda 3/ 0.036 0.393 0.036 0.398 0.034 0.467
Educación (colegiaturas) 0.001 0.229 0.001 0.217 0.000 0.235
Otros Servicios 4/ -0.016 0.218 -0.015 0.358 0.092 0.767

No subyacente -0.375 1.306 -0.482 0.406 -0.213 2.243
Agropecuarios 0.024 0.870 -0.135 0.420 0.174 0.418

Frutas y Verduras -0.010 0.147 -0.173 0.494 0.120 0.177
Pecuarios 0.035 0.723 0.038 -0.074 0.054 0.241

Energéticos y Tarifas Autorizadas
por el Gobierno

-0.400 0.436 -0.348 -0.014 -0.387 1.826

Energéticos -0.404 0.304 -0.284 -0.110 -0.423 1.495
Tarifas Autorizadas por el
Gobierno

0.004 0.132 -0.064 0.096 0.036 0.331

1/

2/

3/

4/

FUENTE:

La incidencia se refiere a la contribución en puntos porcentuales de cada componente del INPC en la inflación general.
Ésta se calcula utilizando los ponderadores de cada subíndice, así como los precios relativos y sus respectivas variaciones.
En ciertos casos, la suma de los componentes de algún grupo de subíndices puede tener alguna discrepancia por efectos
de redondeo.
Incluye alimentos procesados, bebidas y tabaco, no incluye productos agropecuarios.
Este subíndice incluye vivienda propia, renta de vivienda, servicio doméstico y otros servicios para el hogar.
Incluye loncherías, fondas y taquerías, restaurantes y similares, servicio telefónico local fijo, servicio de telefonía móvil,
consulta médica, servicios turísticos en paquete, entre otros.
Elaborado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, con base en datos proporcionados por el Instituto Nacional
de Estadística y Geografía.
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Principales incidencias de bienes y servicios en la variación mensual

El nivel de precios presentó, en abril de 2017, una variación de 0.12% respecto al mes

anterior, como resultado de descontar el efecto de las incidencias negativas en las

incidencias positivas a las variaciones de precios.

ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR:
GENÉRICOS CON MAYORES Y MENORES INCIDENCIAS

- Variación mensual -
Abril 2017

INFLACIÓN = 0.12%
Productos con incidencia positiva

SUBTOTAL: 0.620
Productos con incidencia negativa

SUBTOTAL: -0.500

FUENTE: Elaborado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, con base en datos proporcionados por
el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Jitomate 0.065

Pollo 0.042

Locherías, fondas, torterías y
taquerías 0.033

Aguacate 0.030

Vivienda propia 0.023

Colectivo 0.023

Leche pasteurizada y fresca 0.022

Servicios turísticos en paquete 0.020

Automóviles 0.015

Otros chiles frescos 0.013

Resto de bienes y servicios genéricos
con variaciones positivas 0.334

Electricidad -0.336

Gas doméstico LP -0.055

Gas doméstico natural -0.016

Tomate verde -0.015

Gasolina de bajo octanaje -0.014

Cebolla -0.012

Limón -0.008

Servico de telefonía móvil -0.006

Carne de cerdo -0.005

Plátanos -0.004

Resto de bienes y servicios genéricos
con variaciones negativas -0.029
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Genéricos del Rubro de Alimentos, bebidas y tabaco con mayores incidencias

Los productos del rubro de Alimentos, bebidas y tabaco que presentaron las mayores

incidencias positivas y negativas durante 2016 y 2017 son jitomate y tomate verde. El

jitomate, en abril de 2017, registró la incidencia positiva más alta de los últimos siete

meses. Mientras tanto, el tomate verde registró un comportamiento negativo a

diferencia de lo observado en los dos meses previos.

ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR:
ALIMENTOS CON MAYORES INCIDENCIAS 1/

- Incidencia mensual -

1/ La incidencia se refiere a la contribución en puntos porcentuales de cada componente del INPC
a la inflación general. Ésta se calcula utilizando los ponderadores de cada subíndice, así como
los precios relativos y sus respectivas variaciones.

FUENTE: Elaborado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, con base en datos proporcionados
por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
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-0.09

-0.03
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Genéricos del Rubro de Transporte con mayores incidencias

En abril de 2017, los productos del rubro de Transporte que se ubican entre los diez

con mayores incidencias positivas y negativas fueron gasolina de bajo octanaje y

transporte aéreo. La gasolina de bajo octanaje presentó una incidencia de -0.014

puntos porcentuales, comportamiento similar al presentado en febrero del mismo año.

Por el contrario, automóviles mostró un comportamiento a la alza, comparado con su

ausencia un mes previo.

ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR:
TRANSPORTE CON MAYORES INCIDENCIAS 1/

- Incidencia mensual -

1/ La incidencia se refiere a la contribución en puntos porcentuales de cada componente del INPC
a la inflación general. Ésta se calcula utilizando los ponderadores de cada subíndice, así como
los precios relativos y sus respectivas variaciones.

FUENTE: Elaborado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, con base en datos proporcionados
por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
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Genéricos del Rubro de Vivienda con mayores incidencias

Como se ha presentado durante el último año, una vez más vivienda propia, del rubro

de Vivienda, aparece como una de las incidencias más altas. Mientras tanto, servicio

de telefonía móvil aparece por segundo mes consecutivo como uno de los diez

genéricos con las menores incidencias, tras una ausencia de cinco meses previos a

marzo de 2017, así como en abril de 2016.

ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR:
VIVIENDA CON MAYORES INCIDENCIAS 1/

- Incidencia mensual -

1/ La incidencia se refiere a la contribución en puntos porcentuales de cada componente del INPC
a la inflación general. Ésta se calcula utilizando los ponderadores de cada subíndice, así como
los precios relativos y sus respectivas variaciones.

FUENTE: Elaborado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, con base en datos proporcionados
por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
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Evolución de los Precios 1439

Comportamiento interanual del INPC por rubro de gasto

En el período de abril 2016 a abril de 2017, los ocho rubros que componen la

estructura del gasto familiar observaron variaciones de precios superiores a las

registradas un año antes. El rubro de Transporte destacó por mostrar la mayor

diferencia a la alza en puntos porcentuales (12.84), al pasar de 0.44 a 13.28%. En

particular, dentro de éste, algunos de los conceptos que presentaron los mayores

incrementos en el ritmo de variación de los precios, en términos de puntos

porcentuales fueron: gasolina de alto octanaje (30.29), metro o transporte eléctrico

(28.91%), gasolina de bajo octanaje (25.89) y transporte aéreo (14.54).

ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR
RUBRO DE GASTO

- Variación interanual, por ciento -
Abril

FUENTE: Elaborado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, con base en datos proporcionados
por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
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Índice de Precios de la Canasta Básica2

Variación mensual del Índice de Precios de la Canasta Básica

En abril de 2017, el Índice de Precios de la Canasta Básica presentó una variación de

-0.79%, cifra menor en 0.01 punto porcentual respecto a abril de 2016 (-0.78%), y

mayor en 0.16 puntos porcentuales, en contraste con la registrada en abril de 2015

(-0.95%).

ÍNDICE DE PRECIOS DE LA CANASTA BÁSICA
- Variación mensual, por ciento -

Abril

FUENTE: Elaborado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, con base en datos
proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

2 La Canasta Básica es un subconjunto de la canasta de bienes y servicios del Índice Nacional de Precios al
Consumidor. A diferencia de la canasta del INPC, la cual abarca 283 productos genéricos, los bienes y
servicios que conforman la canasta básica fueron seleccionados por los representantes de los sectores
firmantes del Pacto para la Estabilidad y el Crecimiento Económico (PACTO) a finales de 1988. El objetivo
de conocer el comportamiento de los precios de los bienes y servicios que conformaron la canasta básica era
garantizar el cumplimiento de los acuerdos sobre los precios de bienes y servicios del sector público y privado,
que establecieron los participantes del PACTO. La canasta básica considera actualmente 82 conceptos
genéricos del INPC y abarca básicamente alimentos elaborados, bienes administrados y concertados, y
medicamentos.

2012 2013 2014 2015 2016 2017

-0.85

-0.17

-0.79

-0.95

-0.78 -0.79



Evolución de los Precios 1441

Variación acumulada del Índice de Precios de la Canasta Básica

De enero a abril de 2017, el Índice de Precios de la Canasta Básica presentó una

variación acumulada de 4.55%, mayor en 4.86 puntos porcentuales comparada con la

mostrada el mismo ciclo de 2016 (-0.31%); dicha variación representa la mayor desde

la registrada en 1989 (4.20%).

ÍNDICE DE PRECIOS DE LA CANASTA BÁSICA
- Variación acumulada, por ciento -

Enero - abril

FUENTE: Elaborado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, con base en datos
proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

2012 2013 2014 2015 2016 2017
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Variación interanual del Índice de Precios de la Canasta Básica

De abril de 2016 a abril de 2017, el Índice de Precios de la Canasta Básica se ubicó

en 7.83%, porcentaje superior en 7.10 puntos porcentuales con relación al del mismo

ciclo de 2016 (0.73%) y mayor en 0.08 puntos porcentuales en contraste con la

anterior variación más alta, registrada en 2009 con una tasa de 7.75 por ciento.

ÍNDICE DE PRECIOS DE LA CANASTA BÁSICA
- Variación interanual, por ciento -

Abril

FUENTE: Elaborado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, con base en datos
proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

2012 2013 2014 2015 2016 2017
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Evolución de los Precios 1443

A continuación se observan los genéricos de la Canasta Básica que presentaron los

mayores aumentos en sus precios en términos de puntos porcentuales.

ÍNDICE DE PRECIOS DE LA CANASTA BÁSICA, BIENES Y SERVICIOS CON
LOS MAYORES INCREMENTOS EN EL RITMO INFLACIONARIO

- Variación interanual, por ciento -
Abril

Concepto 2016 2017
Diferencia en

puntos
porcentuales

Canasta Básica 0.73 7.83 7.10

Gasolina de alto octanaje -1.97 28.32 30.29

Metro o transporte eléctrico -13.23 15.68 28.91

Gas doméstico natural -0.67 25.97 26.64

Gasolina de bajo octanaje -2.52 23.37 25.89

Huevo -20.60 -4.34 16.26

Servicio de telefonía móvil -22.94 -10.79 12.15

Atún y sardina en lata 3.48 15.26 11.78

Material de curación 1.44 9.70 8.26

Aceites y grasas vegetales comestibles 1.35 9.42 8.07

Masa y harinas de maíz 2.77 9.99 7.22

FUENTE: Elaborado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, con base en datos
proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
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En seguida se presentan los genéricos de la Canasta Básica que registraron las

mayores disminuciones en sus precios en términos de puntos porcentuales.

ÍNDICE DE PRECIOS DE LA CANASTA BÁSICA, BIENES Y SERVICIOS CON
LOS MAYORES DECREMENTOS EN EL RITMO INFLACIONARIO

- Variación interanual, por ciento -
Abril

Concepto 2016 2017
Diferencia en

puntos
porcentuales

Canasta Básica 0.73 7.83 7.10

Azúcar 29.06 21.28 -7.78

Frijol 25.50 18.12 -7.38

Televisores -0.11 -5.94 -5.83

Vísceras de res 8.48 5.23 -3.25

Navajas y máquinas de afeitar 6.53 3.32 -3.21

Pasta para sopa 5.67 2.53 -3.14

Cine 2.19 -0.76 -2.95

Nutricionales 7.82 5.11 -2.71

Carne de res 5.46 2.82 -2.64

Gastrointestinales 6.51 4.00 -2.51

FUENTE: Elaborado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, con base en datos
proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.



Evolución de los Precios 1445

Comportamiento del Índice de Precios de la Canasta Básica

La tendencia presentada por la variación mensual de la Canasta Básica continúa a la

baja desde inicio de año, al pasar de 4.43% en enero a -0.79% en abril de 2017.

Mientras tanto, la variación interanual mantiene un comportamiento estable, al pasar

de 7.84 a 7.83 por ciento.

ÍNDICE DE PRECIOS DE LA CANASTA BÁSICA
- Variación, por ciento -

FUENTE: Elaborado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, con base en datos
proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
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Cuadro Resumen

ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR
POR RUBRO DE GASTO E ÍNDICES ESPECIALES

Categoría de gasto

Cambio porcentual respecto al mes anterior Variación
2016 2017

Acumulada
(Ene a

abr 2017)

Interanual
(Abr 2016 a
abr 2017)Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr

Índice General 0.61 0.78 0.46 1.70 0.58 0.61 0.12 3.04 5.82

Alimentos, bebidas y tabaco 0.30 0.46 0.70 0.42 0.28 1.29 1.10 3.12 5.86

Ropa, calzado y accesorios 0.37 -0.34 0.32 -0.46 1.56 0.86 0.41 2.39 4.10

Vivienda 1.56 2.22 0.20 1.58 0.60 0.32 -1.50 0.97 2.69

Muebles, aparatos y
accesorios domésticos

0.27 0.14 0.16 0.84 0.80 0.94 0.38 2.99 4.07

Salud y cuidado personal 0.10 0.01 0.11 1.02 0.88 0.79 0.70 3.43 5.61

Transporte 0.48 0.39 0.63 6.96 0.49 -0.12 0.33 7.71 13.28

Educación y esparcimiento 0.03 0.27 0.62 0.09 0.52 0.53 0.43 1.57 5.03

Otros servicios 0.40 0.48 0.60 1.13 0.66 0.44 0.53 2.78 5.63

Índices Especiales

Canasta Básica 1.26 1.66 0.41 4.43 0.69 0.22 -0.79 4.55 7.83

Subyacente 0.28 0.22 0.45 0.58 0.76 0.57 0.45 2.39 4.72

No subyacente 1.65 2.54 0.51 5.14 0.03 0.73 -0.84 5.05 9.25

FUENTE: Elaborado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, con base en datos proporcionados por el Instituto
Nacional de Estadística y Geografía.



Evolución de los Precios 1447

Índice del Estrato I (hasta un salario mínimo)

Variación mensual Índice del Estrato I

En abril de 2017, el Índice de Precios del Estrato I presentó un incremento de 0.14%,

mayor en 0.61 puntos porcentuales con respecto al del mismo mes de 2016 (-0.47%)

y menor en 0.01 punto en contraste con el nivel más alto de los últimos cinco años

(0.15% en abril de 2013).

ÍNDICE DEL ESTRATO I
- Variación mensual, por ciento -

Abril

FUENTE: Elaborado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, con base en datos
proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
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Variación acumulada del Índice del Estrato I

El Índice de Precios del Estrato I, de enero a abril de 2017, presentó una variación de

2.93%, mayor en 2.19 puntos porcentuales a la del mismo período de 2016 (0.74%) y

superior en 2.91 puntos, comparado con el nivel más bajo de los últimos tres años

(0.02% en 2015).

ÍNDICE DEL ESTRATO I
- Variación acumulada, por ciento -

Enero - abril

Nota: Los datos se presentan a partir de 2012, debido a que la base usada para su actualización
corresponde a la segunda quincena de abril de 2010.

FUENTE: Elaborado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, con base en datos
proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

2012 2013 2014 2015 2016 2017
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Evolución de los Precios 1449

Variación interanual del Índice del Estrato I

Entre abril de 2016 y el mismo mes de 2017, el Índice de Precios del Estrato I presentó

un incremento de 5.53%, el cual fue superior en 3.13 puntos porcentuales al del mismo

ciclo de 2016 (2.40%) y superior en 0.44 puntos, comparado con el porcentaje anterior

más alto, registrado el mismo período de 2013 (5.09%).

ÍNDICE DEL ESTRATO I
- Variación interanual, por ciento -

Abril

Nota: Los datos se presentan a partir de 2012, debido a que la base usada para su actualización
corresponde a la segunda quincena de abril de 2010.

FUENTE: Elaborado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, con base en datos
proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

2012 2013 2014 2015 2016 2017
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Comportamiento del Índice del Estrato I

Las tendencias de las variaciones acumuladas e interanuales del Índice del Estrato I

se comportan a la alza. Mientras tanto, la variación mensual cambia su tendencia al

pasar de 0.75 a 0.14% de marzo a abril de 2017.

ÍNDICE DEL ESTRATO I
- Variación, por ciento -

FUENTE: Elaborado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, con base en datos
proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
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Evolución de los Precios 1451

Comportamiento interanual del Índice
del Estrato I por Objeto de Gasto3

El índice de precios del Estrato I debe su comportamiento a que los doce rubros que

forman el consumo individual por finalidad acumularon variaciones de precios

mayores a las mostradas en igual ciclo de un año antes. Sobresalió el rubro de

Transporte con la diferencia más importante en puntos porcentuales (10.12), al pasar

de 1.44 a 11.56 por ciento.

ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR POR
OBJETO DE GASTO

- Variación interanual, por ciento -
Abril

FUENTE: Elaborado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, con base en datos proporcionados
por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

3 El INEGI clasifica el INPC por objeto de gasto en ocho rubros, pero también utiliza la clasificación del
Consumo Individual por Finalidades (CCIF), que proviene de recomendaciones de organismos internacionales
y es base del Índice Armonizado de Precios al Consumidor (HIPC, por sus siglas en inglés) utilizado por la
Unión Europea. Esta clasificación separa a los gastos de consumo de los hogares en 12 divisiones que, a su
vez, son compatibles con el Sistema de Cuentas Nacionales (SCN). La introducción de esta nueva clasificación
para México permite una mejor comparación internacional del INPC.
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Evolución interanual del INPC y de los Índices de los Estratos 4

En abril de 2017, las variaciones interanuales de los Índices de los Estratos I, II y III

se ubicaron por debajo de la inflación general (5.82%) en 0.29, 0.43 y 0.18 puntos

porcentuales, respectivamente. Por su parte, el Estrato IV (5.98%) se situó por encima

del nivel registrado por el INPC en 0.16 puntos porcentuales.

ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR POR NIVEL DE ESTRATO 1/

- Variación interanual, por ciento -

1/

FUENTE:

Estrato I: para familias de ingreso de hasta un salario mínimo; Estrato II: entre 1 y 3 salarios
mínimos; Estrato III: más de 3 y hasta 6 salarios mínimos; Estrato IV: superior a 6 salarios
mínimos.
Elaborado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, con base en datos
proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

4 Datos calculados a partir de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) realizada en
2010.
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Evolución de los Precios 1453

Evolución del INPC, del Índice de Precios de la Canasta Básica y del INPC
Estrato I5 (Comparativo)

De abril de 2016 a abril de 2017, el índice de precios del Estrato I del INPC registró

una variación de 5.53%, cantidad menor en 0.29 puntos porcentuales a la del Índice

General (5.82%) e inferior en 2.30 puntos porcentuales a la variación del Índice de la

Canasta Básica (7.83%) en igual período. Mientras tanto, el comportamiento

interanual del Estrato I, en abril de 2016 (2.40%), registró un nivel más alto en

contraste con el de la Canasta Básica, y se ubicó ligeramente por debajo del INPC.

ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR
- Variación interanual, por ciento -

Abril

1/
Para familias de ingreso de hasta un salario mínimo.

FUENTE: Elaborado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, con base en
datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

5 Datos calculados a partir de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) realizada en
2010.
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Comportamiento interanual del INPC, del Índice de Precios de la Canasta Básica
y del INPC Estrato I

Durante el primer cuatrimestre de 2017 la tendencia interanual de la Canasta Básica

se ha mantenido sin cambios importantes después del incremento de 4.44 puntos

porcentuales registrado de diciembre de 2016 a enero de 2017. Por su parte, las

tendencias del INPC y el índice del Estrato I registran un comportamiento similar.

ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR
- Variación interanual, por ciento -

1/
Para familias de ingreso de hasta un salario mínimo.

FUENTE: Elaborado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, con base en datos proporcionados
por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
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Evolución de los Precios 1455

Evolución de los precios por ciudad

En abril de 2017, las 46 ciudades que integran el INPC observaron variaciones

interanuales superiores a las presentadas durante el mismo período de 2016; se

distinguieron Ciudad Acuña, Coahuila de Zaragoza; Aguascalientes, Aguascalientes; y

Matamoros, Tamaulipas por haber alcanzado los incrementos más notables de sus

precios, en términos de puntos porcentuales.

Por su parte, Guadalajara, Jalisco; San Andrés Tuxtla, Veracruz de Ignacio de la Llave;

y Tehuantepec, Oaxaca presentaron los menores incrementos en puntos porcentuales.
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ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR
- Variación interanual -

Abril

Ciudad 2016 2017
Diferencia en

Puntos
Porcentuales

Promedio Nacional 2.54 5.82 3.28

Cd. Acuña, Coah. de Zaragoza 1.92 8.83 6.91
Aguascalientes, Ags. 1.74 6.95 5.21
Matamoros, Tamps. 2.48 7.15 4.67
Torreón, Coah. de Zaragoza 1.92 6.56 4.64
Mexicali, B.C. 2.24 6.58 4.34
Chihuahua, Chih. 2.23 6.33 4.10
Tepatitlán, Jal. 4.23 8.18 3.95
Jacona, Mich. de Ocampo 2.57 6.50 3.93
Toluca, Edo. de Méx. 2.39 6.32 3.93
Durango, Dgo. 2.14 6.04 3.90
León, Gto. 2.49 6.33 3.84
Mérida, Yuc. 2.08 5.91 3.83
Huatabampo, Son. 0.88 4.67 3.79
Monterrey, N.L. 1.83 5.55 3.72
Hermosillo, Son. 1.61 5.27 3.66
Cuernavaca, Mor. 2.60 6.21 3.61
Monclova, Coah. de Zaragoza 2.18 5.71 3.53
Cd. Jiménez, Chih. 1.50 4.99 3.49
Tijuana, B.C. 3.80 7.28 3.48
Villahermosa, Tab. 1.88 5.35 3.47
Tampico, Tamps. 2.00 5.41 3.41
Cortazar, Gto. 2.74 6.14 3.40
Campeche, Camp. 2.66 6.02 3.36
Colima, Col. 2.32 5.57 3.25
Morelia, Mich. de Ocampo 2.47 5.71 3.24
San Luis Potosí, S.L.P. 2.30 5.51 3.21
Córdoba, Ver. de Ignacio de la Llave 2.23 5.39 3.16
Iguala, Gro. 2.39 5.52 3.13
Área Met. de la Cd. de México 2.67 5.78 3.11
Puebla, Pue. 2.54 5.64 3.10
Querétaro, Qro. 3.31 6.40 3.09
La Paz, B.C.S. 2.41 5.46 3.05
Acapulco, Gro. 2.26 5.27 3.01
Tepic, Nay. 2.48 5.48 3.00
Culiacán, Sin. 1.80 4.77 2.97
Fresnillo, Zac. 2.76 5.73 2.97
Cd. Juárez, Chih. 2.61 5.45 2.84
Veracruz, Ver. de Ignacio de la Llave 2.03 4.71 2.68
Tulancingo, Hgo. 2.98 5.60 2.62
Chetumal, Q.R. 2.51 4.92 2.41
Tlaxcala, Tlax. 2.78 5.00 2.22
Oaxaca, Oax. 3.19 5.40 2.21
Tapachula, Chis. 2.44 4.47 2.03
Tehuantepec, Oax. 2.44 4.31 1.87
San Andrés Tuxtla, Ver. de Ignacio de la Llave 2.87 4.61 1.74
Guadalajara, Jal. 3.46 5.13 1.67

FUENTE: Elaborado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, con base en datos
proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.



Evolución de los Precios 1457

En Ciudad Acuña, Coahuila de Zaragoza se registró el mayor incremento en sus

precios en abril de 2017 (8.83%), este comportamiento se debió, en buena parte, al

incremento de 25.81% que registró el rubro de Transporte. En particular, gasolinas y

aceites lubricantes presentó un alza interanual de 52.76%, con lo que se ubicó 29.23

puntos porcentuales por arriba del porcentaje observado por el mismo grupo en el

INPC (23.53%), lo que determinó el comportamiento general del rubro.

ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR, DE
CIUDAD ACUÑA, COAHUILA DE ZARAGOZA Y TEHUANTEPEC, OAXACA

- Variación interanual, por ciento -
Abril 2017

FUENTE: Elaborado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, con base en datos proporcionados
por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Mientras tanto, Tehuantepec, Oaxaca sobresalió por haber registrado la menor

variación anual en su índice de precios en abril de 2017 (4.31%), como efecto de la

variación observada en el rubro de Muebles, aparatos y accesorios domésticos

(1.54%) y, en particular, por el menor impacto en el precio de utensilios domésticos

(-6.68%); cantidad menor en 12.02 puntos porcentuales en contraste con el mismo

grupo del INPC (5.34%).
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Encuesta de Establecimientos Comerciales (ANTAD)

La Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD)

publicó, el 10 de mayo de 2017, información respecto a la evolución del Índice de

Ventas a Tiendas Totales, correspondiente a abril, cuyo crecimiento nominal se ubicó

en 9.1%, nivel menor en 4.0 puntos porcentuales respecto al observado el mismo mes

de 2016 (13.1%).

Las ventas acumuladas al primer cuatrimestre de 2017 ascendieron a 490.4 miles de

millones de pesos.

ÍNDICE DE VENTAS, ASOCIACIÓN NACIONAL DE TIENDAS DE
AUTOSERVICIO Y DEPARTAMENTALES

- Crecimiento mensual nominal, por ciento -

FUENTE: Elaborado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, con base en datos
proporcionados por la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales
(ANTAD).

A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A

2016

2015 2016

13.1

2017

9.1



Evolución de los Precios 1459

Variación mensual del INPP

El Índice Nacional de Precios Productor (INPP)6, en abril de 2017, registró una

variación de -0.27%, incluyendo el efecto del petróleo crudo de exportación y

servicios; la cual es inferior en 0.73 puntos porcentuales a la reportada en abril de

2016 (0.46%) y mayor en 0.37 puntos comparada con la variación más baja registrada

en 2013 (-0.64%).

ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS PRODUCTOR
PRODUCCIÓN TOTAL

- Variación mensual, por ciento -
Abril

FUENTE: Elaborado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, con base en datos
proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

6 El Índice Nacional de Precios Productor (INPP) es una herramienta útil para anticipar las presiones
inflacionarias que se verían reflejadas en el INPC. Por lo que mide los precios que tienen los bienes y servicios
que se producen en el país; esto es, calcula el precio fijado por el productor al comprador de su producto, sin
incluir el Impuesto al Valor Agregado (IVA) u otro tipo de impuestos.

2012 2013 2014 2015 2016 2017

0.09

-0.64

0.12

0.42
0.46

-0.27
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Variación acumulada del INPP

La variación acumulada del INPP, durante el primer cuatrimestre de 2017, se ubicó

en 2.10%, cantidad menor en 0.35 puntos porcentuales comparada con la variación

registrada en 2016 (2.45%). Dicha variación es mayor en 1.73 puntos después de la

más baja de los últimos cinco años, presentada en 2013 (0.37%).

ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS PRODUCTOR
PRODUCCIÓN TOTAL

- Variación acumulada, por ciento -
Enero - abril

FUENTE: Elaborado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, con base en datos
proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

2012 2013 2014 2015 2016 2017

0.64

0.37

1.57

0.85

2.45

2.10



Evolución de los Precios 1461

Variación interanual del INPP

De abril de 2016 a abril de 2017, la variación del INPP se ubicó en 9.88%, mayor en

6.96 puntos porcentuales en contraste con la tasa anual del mismo lapso de 2016

(2.92%); y superior en 9.70 puntos comparada la de 2015 (0.18%).

ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS PRODUCTOR
PRODUCCIÓN TOTAL

- Variación interanual, por ciento -
Abril

FUENTE: Elaborado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, con base en datos
proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

2012 2013 2014 2015 2016 2017

5.39

0.94

2.54

0.18

2.92

9.88
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Se presentan a continuación los genéricos con las alzas de precios más sobresalientes,

en puntos porcentuales, en comparación con las de un año antes.

ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS PRODUCTOR
- Variación interanual, por ciento -

Abril

Concepto 2016 2017
Diferencia en

puntos
porcentuales

Producción total 2.92 9.88 6.96

Cultivo de aguacate -20.93 120.05 140.98

Fabricación de desbastes primarios y
ferroaleaciones

-18.14 73.55 91.69

Extracción de petróleo y gas -25.44 50.26 75.70

Minería de otros minerales metálicos -24.38 44.36 68.74

Fabricación de petroquímicos básicos del
gas natural y del petróleo refinado

-8.72 48.22 56.94

Complejos siderúrgicos -7.06 45.80 52.86

Cultivo de coco 24.14 71.91 47.77

Minería de plomo y zinc 2.30 47.35 45.05

Refinación de petróleo -10.88 33.64 44.52

Fabricación de productos de asfalto -26.71 14.04 40.75

FUENTE: Elaborado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, con base en datos proporcionados
por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.



Evolución de los Precios 1463

Evolución de los precios de insumos agropecuarios seleccionados

De abril de 2016 a abril de 2017, de los insumos agropecuarios contemplados en el

Índice Nacional de Precios Productor (INPP), tractores agrícolas, con una variación

de 7.13%, fue el que observó el mayor incremento de precios en términos de puntos

porcentuales (6.11), respecto a igual período de 2016 (1.02%).

Fuente de información:
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/inp/inpc.aspx
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/inp/INPP_CAB2012.aspx

ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS PRODUCTOR
INSUMOS AGROPECUARIOS SELECCIONADOS

- Variación interanual, por ciento -
Abril

Concepto 2016 2017
Diferencia en

puntos
porcentuales

Producción Total 2.92 9.88 6.96

INPP sin Petróleo y sin Servicios 6.16 9.32 3.16

INPP con Petróleo y sin Servicios 4.54 10.71 6.17

INPP sin Petróleo y con Servicios 4.91 7.40 2.49

Cultivo de Maíz Forrajero 4.88 5.69 0.81

Cultivo de Avena Forrajera 11.67 13.86 2.19

Cultivo de Alfalfa 13.83 6.55 -7.28

Cultivo de Pastos y Zacates 3.04 0.13 -2.91

Fabricación de Fertilizantes 11.56 5.32 -6.24

Fabricación de Pesticidas y Otros Agroquímicos,
Excepto Fertilizantes

5.53 2.97 -2.56

Fabricación de Maquinaria y Equipo Agrícola 3.74 7.33 3.59

Tractores agrícolas 1.02 7.13 6.11

Otra maquinaria agrícola 12.48 7.89 -4.59

Elaboración de Alimentos para Animales 4.90 7.39 2.49

Alimento para ave 3.77 8.41 4.64

Alimento para ganado porcino 10.04 6.53 -3.51

Alimento para ganado bovino 5.35 6.21 0.86

Alimento para otro ganado 4.15 2.51 -1.64

FUENTE: Elaborado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, con base en datos
proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
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Evolución de la inflación en México, Estados Unidos de Norteamérica y Canadá

En abril de 2017, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) de México

registró una variación de 0.12%, menor en 0.05 puntos porcentuales al registrado por

el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Estados Unidos de Norteamérica (0.17%)

y 0.26 puntos porcentuales por debajo del observado en el Índice de Precios al

Consumidor de Canadá (0.38%).

ÍNDICES DE PRECIOS AL CONSUMIDOR
- Variaciones mensuales, por ciento -

2017

1/

2/

FUENTE:

Índice de Precios al Consumidor para Consumidores Urbanos (con ajuste).
Índice de Precios al Consumidor (sin ajuste).
Elaborado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, con base en datos
proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Buró de Estadísticas
Laborales del Departamento del Trabajo de Estados Unidos de Norteamérica y del Banco de
Canadá.

Febrero Marzo Abril

0.58
0.61

0.120.12

-0.29

0.170.15 0.15

0.38

México Estados Unidos de Norteamérica Canadá 2/1/



Evolución de los Precios 1465

El INPC de México registró una variación acumulada de 3.04% durante el primer

cuatrimestre de 2017; cantidad superior en 2.49 puntos porcentuales a la registrada

por el IPC de Estados Unidos de Norteamérica (0.55%) y 1.48 puntos por encima de

la presentada en el Índice de Precios al Consumidor de Canadá (1.56%).

ÍNDICES DE PRECIOS AL CONSUMIDOR
- Variaciones acumuladas, por ciento -

Enero - Abril

1/

2/

FUENTE

Índice de Precios al Consumidor para Consumidores Urbanos (con ajuste).
Índice de Precios al Consumidor (sin ajuste).
Elaborado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, con base en datos
proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Buró de Estadísticas
Laborales del Departamento del Trabajo de Estados Unidos de Norteamérica y del Banco de
Canadá.

2015 2016 2017

0.25

0.65

3.04

-0.04

0.45 0.55

1.37 1.42
1.56

México Estados Unidos de Norteamérica Canadá 2/1/
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En abril de 2017, el INPC de México presentó una variación interanual de 5.82%,

mayor en 3.62 puntos porcentuales a la cifra que registró el IPC de Estados Unidos

de Norteamérica (2.20%) y superior en 4.18 puntos al IPC de Canadá (1.64%).

ÍNDICES DE PRECIOS AL CONSUMIDOR
- Variaciones con respecto al mismo mes del año anterior, por ciento -

Abril

1/

2/

FUENTE:

Índice de Precios al Consumidor para Consumidores Urbanos (con ajuste).
Índice de Precios al Consumidor (sin ajuste).
Elaborado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, con base en datos
proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Buro de Estadísticas
Laborales del Departamento del Trabajo de Estados Unidos de Norteamérica y del Banco
de Canadá.

Fuente de información:
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/inp/inpc.aspx
http://www.bls.gov/news.release/cpi.nr0.htm
http://www.statcan.gc.ca/daily-quotidien/170519/dq170519a-eng.pdf

2/

2015 2016 2017

3.06
2.54

5.82

-0.11

1.15

2.20

0.80

1.66 1.64

México Estados Unidos de Norteamérica Canadá1/



Evolución de los Precios 1467

Precios de los alimentos (FAO)

La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO)

publicó el 4 de mayo de 2017, el boletín de precios correspondiente a abril, en el cual

se menciona que los precios de los alimentos registraron un decremento de 1.84%, lo

que representa -3.21 puntos porcentuales por abajo del registrado en abril de 2016

(1.37%). Esto se debe a que, como en marzo, en abril también bajaron todos los

índices de productos empleados en el cálculo del índice de precios de los alimentos,

con excepción de los valores relativos a la carne.

ÍNDICE DE PRECIOS DE LOS ALIMENTOS (FAO) 1/

- Variación mensual, por ciento -

1/ Se calcula sobre la base de la media de los índices de precios de los cinco grupos de productos
básicos: carne, productos lácteos, cereales, aceites vegetales y azúcar, ponderados por las cuotas
medias de exportación de cada uno de los grupos para 2002-2004: en el Índice General figuran
en total 73 cotizaciones de precios que los especialistas en productos básicos de FAO consideran
representativos de los precios internacionales de los productos alimenticios. Cada subíndice es un
promedio ponderado de los precios relativos de los productos incluidos en el grupo, calculándose
el precio del período base sobre las medias correspondientes a los años 2002-2004.

FUENTE: Elaborado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, con base en datos proporcionados
por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO).

A M J J A S O N D E F M A
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Índice de precios de los cereales (FAO)

Los precios de los cereales registraron un decremento de 1.20% en abril de 2017, lo

que representa 2.73 puntos porcentuales por abajo del registrado en abril de 2016

(1.53%). Lo cual fue motivado por la fuerte competencia que representan las

exportaciones y las expectativas de que las disponibilidades mundiales de cereales

seguirán siendo abundantes en la cosecha 2017/2018, lo que también va deprimiendo

los precios internacionales de la mayoría de los cereales, en particular del trigo. Los

precios internacionales del arroz, por el contrario, se robustecieron en abril, sostenidos

por un ritmo de ventas más dinámico, en especial en lo que respecta a los compradores

del Cercano Oriente.

ÍNDICE DE PRECIOS DE LOS CEREALES (FAO) 1/

- Variación mensual, por ciento -

1/ El índice de precios de los cereales está constituido por el índice de precios del Consejo
Internacional de Cereales (CIC) para el trigo, que es a su vez la media de diez precios diferentes
de trigo, un precio de exportación del maíz y 16 precios del arroz. Las cotizaciones del arroz se
combinan en cuatro grupos formados por las variedades de arroz Índica de alta y baja calidad,
Japónica y Aromática. Dentro de cada variedad se calcula una media aritmética de los precios
relativos de cotizaciones apropiadas; después se combinan los precios relativos medios de cada
una de las cuatro variedades, ponderándolos con sus cuotas de comercio teórico (fijo).
Posteriormente, el índice del CIC para el precio del trigo, después de convertirlo al período base
2002-2004, los precios relativos del maíz y los precios relativos medios calculados para el grupo
del arroz en su conjunto se combinan ponderando, cada producto, con su cuota de exportación
media para 2002-2004.

FUENTE: Elaborado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, con base en datos proporcionados
por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO).

A M J J A S O N D E F M A

1.53 1.78
2.87

-5.61

-3.02
-1.87

0.99

-0.60

0.54

3.32
2.43

-1.79 -1.20

20172016



Evolución de los Precios 1469

Índice de precios de los aceites vegetales (FAO)

En abril de 2017, los precios de los aceites vegetales registraron un decremento de

3.92%, descendiendo así por tercer mes consecutivo. Dicho porcentaje es inferior en

8.04 puntos porcentuales respecto al mismo mes del año anterior (4.12%). Este

decremento fue motivado por las cotizaciones del aceite de palma que cayeron a su nivel

más bajo desde julio de 2016, las cuales fueron debilitadas por un posible repunte de la

producción en Asia Sudoriental y la persistente debilidad de la demanda mundial de

importaciones. Los precios del aceite de soya, por otra parte, siguieron perdiendo terreno

tras conocerse las excelentes cosechas de soya en América del Sur y las previsiones las

superficies sembradas sin precedentes en Estados Unidos de Norteamérica para

2017/2018.

ÍNDICE DE PRECIOS DE LOS ACEITES VEGETALES (FAO) 1/

- Variación mensual, por ciento -

1/ Se calcula sobre la base de una media de diez aceites diferentes ponderados con las cuotas medias
de exportación de cada uno de los productos oleaginosos para 2002-2004.

FUENTE: Elaborado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, con base en datos proporcionados
por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO).

A M J J A S O N D E F M A
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-1.84
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Índice de precios de productos lácteos (FAO)

FAO informó que los precios de los productos lácteos registraron en abril de 2017 un

decremento de 3.28%, lo que significa 1.08 puntos porcentuales menos respecto a

abril de 2016 (-2.20%). Este decremento se presentó en un momento en que la

producción en el Hemisferio Norte ha alcanzado su punto máximo estacional, los

abundantes suministros de leche disiparon las preocupaciones sobre el abastecimiento

inmediato y reforzaron las expectativas de una mayor producción de leche en polvo

y queso. Por su parte, los precios de la manteca se fortalecieron, debido a que la

creciente demanda interna en América del Norte y Europa redujo las disponibilidades

exportables.

ÍNDICE DE PRECIOS DE PRODUCTOS LÁCTEOS (FAO) 1/

- Variación mensual, por ciento -

1/ Se calcula sobre la base de los precios de la mantequilla, la leche desnatada en polvo, la leche entera
en polvo y el queso; la media se pondera por las cuotas medias de exportación para 2002-2004.

FUENTE: Elaborado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, con base en datos proporcionados
por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO).

A M J J A S O N D E F M A

-2.20

0.44
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8.63
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Evolución de los Precios 1471

Índice de precios de la carne (FAO)

En abril de 2017, los precios de la carne registraron un incremento de 1.72%, cantidad

mayor en 0.90 puntos porcentuales en relación con el registrado el mismo mes del año

anterior (2.62%). Esto se debe a que se reforzaron las cotizaciones de las carnes de

ovino y cerdo, en tanto que las de las carnes de bovino y aves de corral casi no

sufrieron variaciones. En combinación con el incremento de las ventas a China y

República de Corea, la fuerte demanda interna en la Unión Europea estimuló los

precios de la carne de cerdo. La demanda estacional reforzó las cotizaciones de la

carne de ovino, mientras que los mercados de las carnes de bovino y aves de corral se

mantuvieron bien equilibrados.

ÍNDICE DE PRECIOS DE LA CARNE (FAO) 1/

- Variación mensual, por ciento -

1/ Se calcula con base en los precios medios de cuatro tipos de carne, ponderados por las cuotas
medias de exportación para 2002-2004. Entre las cotizaciones figuran las de dos productos de
carne de ave, tres productos de carne bovina, tres productos de carne de cerdo, y un producto de
carne de ovino. En el cálculo del índice se usan en total 27 cotizaciones de precios. Cuando hay
más de una cotización para un determinado tipo de carne se ponderan por las cuotas del comercio
teórico fijo. Los precios de los dos últimos meses pueden ser estimaciones sujetas a revisión. Es
conveniente precisar que la mayoría de los precios utilizados en el cálculo del índice de precios
de la carne de FAO no se encuentra disponible en el momento del cómputo y publicación del
índice de precios de los alimentos de la Organización; por tanto, el valor del índice de precios de
la carne de los meses más recientes se deriva de una combinación de precios previstos y
observados. En ocasiones, esto puede requerir revisiones significativas del valor final del índice
de precios de la carne de FAO que, a su vez, podría influir en el valor del índice de precios de los
alimentos de la Organización.

FUENTE: Elaborado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, con base en datos proporcionados
por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO).

A M J J A S O N D E F M A
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Índice de precios del azúcar (FAO)

La FAO informó que en abril de 2017, el precio del azúcar registró un decremento de

9.07%; lo que significa 7.34 puntos porcentuales menos que el presentado en abril de

2016 (-1.73%). La debilidad continuada de la demanda mundial y las perspectivas de

suministros para la exportación más abundantes en Brasil son algunos de los

principales factores responsables del descenso de los precios en abril.

ÍNDICE DE PRECIOS DEL AZÚCAR (FAO) 1/

- Variación mensual, por ciento -

1/ Forma indizada de los precios del Convenio Internacional del Azúcar con el período 2002-2004
como base.

FUENTE: Elaborado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, con base en datos proporcionados
por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO).

Fuente de información:
http://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/es/

A M J J A S O N D E F M A
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Evolución de los Precios 1473

Oferta y demanda de cereales (FAO)

La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO)

presentó, el 4 de mayo de 2017, la nota informativa sobre la oferta y la demanda de

cereales: “Los suministros de cereales seguirán siendo abundantes en 2017/2018”. El

texto y los cuadros correspondientes se presentan a continuación.

Si bien se prevé que la producción mundial de cereales disminuirá en 2017, es

probable que los suministros sigan siendo abundantes y que las existencias al fin de

la próxima cosecha se mantengan cerca de su nivel de apertura, el más elevado de

siempre. Sin embargo, la relación entre existencias y utilización de cereales en

2017/2018 podría descender apenas por debajo del nivel alcanzado en la siembra

actual, ubicándose en 25.8 por ciento.

Las perspectivas sobre la producción de cereales mejoran ligeramente

Las previsiones de FAO sobre la producción mundial de cereales en 2017 han

aumentado ligeramente (0.1%) desde abril, lo cual seguiría sugiriendo un descenso de

0.4% de la producción mundial en relación con el récord de 2016.

El repunte de este mes se debe principalmente a las expectativas de un incremento de

la producción mundial de maíz, que actualmente se estima en un mil 54 millones de

toneladas, es decir, 3.3 millones de toneladas (0.3%) más que en abril. La revisión a

la alza del pronóstico relativo a la producción de Brasil, impulsada por rendimientos

mayores de lo previsto anteriormente, representa la mayor parte del ajuste.

La producción de trigo en 2017 debería de disminuir 20 millones de toneladas (2.6%)

respecto al récord de 2016 y ubicarse en 740.4 millones de toneladas, esto es, casi sin

variaciones en relación con las expectativas del mes pasado. Este descenso en la

estimación de la producción en términos interanuales se debe a la reducción de las
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cosechas en Australia, Canadá, Estados Unidos de Norteamérica y la Federación

Rusa, que contrarrestan con creces la expansión en India, Marruecos y la Unión

Europea.

Se prevé que la producción de arroz en 2017 ascenderá a 503.8 millones de toneladas,

es decir, 0.9% por encima del récord de 2016 y ligeramente por debajo del pronóstico

de abril. El deterioro de las perspectivas en Bangladesh debido a las inundaciones se

vio compensado parcialmente por la revisión a la alza de las cosechas en Argentina y

Camboya.

PRODUCCIÓN, UTILIZACIÓN Y EXISTENCIAS DE CEREALES
- Millones de toneladas -

1/ Pronóstico.
FUENTE: Elaborado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos con base en información proporcionada

por FAO.

*
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PRODUCCIÓN
- Millones de toneladas -

Período
Mercado mundial

Cereales Trigo
Cereales

secundarios
Arroz

2013/2014 2 520.8 711.4 1 315.0 494.4
2014/2015 2 566.7 730.8 1 341.0 494.8
2015/2016 2 535.2 735.4 1 308.2 491.6
2016/2017* 2 609.0 760.3 1 349.4 499.2
2017/2018** 2 598.7 740.4 1 354.5 503.8

Nota: Los datos sobre producción se refieren al primer año (civil) indicado.
Por producción de arroz se entiende producción de arroz elaborado.

* Estimación.
** Pronóstico al 4 de mayo de 2017.

FUENTE: Elaborado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, con base en información proporcionada por
la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO).

La utilización de cereales en 2017/2018 superará el nivel de 2016/2017

A pesar de un ligero ajuste a la baja desde el mes pasado, el pronóstico de FAO para

la utilización mundial de cereales en 2017/2018 sigue indicando un crecimiento anual

de 1.0 por ciento.

Según las previsiones, la utilización de trigo ascenderá a 731 millones de toneladas

en 2017/2018, menos de lo previsto en abril, debido a que la abundante oferta de

cereales secundarios debería de reducir aún más la utilización de trigo como forraje.

Se calcula que en 2017/2018 la utilización total de cereales secundarios aumentará

1.6%, hasta cerca de un mil 357.8 millones de toneladas, principalmente a causa de

un incremento de 2.2% de la utilización de maíz, que alcanzará un mil 58 millones de

toneladas. El considerable aumento del empleo de forrajes en América del Sur y China

representa la mayor parte del crecimiento previsto.

Las previsiones indican que la utilización mundial de arroz ascenderá 503.8 millones

de toneladas en 2017/2018, es decir, sin variaciones respecto de las expectativas de
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abril y 1.2% más en términos interanuales debido a un incremento de la ingesta de

alimentos.

UTILIZACIÓN
- Millones de toneladas -

Período
Mercado mundial

Cereales Trigo
Cereales

secundarios
Arroz

2013/2014 2 430.5 694.0 1 254.0 482.5
2014/2015 2 506.2 714.2 1 300.5 491.5
2015/2016 2 514.3 711.8 1 307.1 495.3
2016/2017* 2 568.8 732.0 1 336.5 500.3
2017/2018** 2 595.2 731.0 1 357.8 506.5

* Estimación.
** Pronóstico al 4 de mayo de 2017.

FUENTE: Elaborado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, con base en información proporcionada
por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO).

Las existencias totales de cereales seguirán siendo elevadas en 2017/2018

Tras un ajuste a la alza de 1.4% desde el mes pasado, el pronóstico de FAO sobre las

existencias mundiales de cereales al final de 2018 señala que las reservas mundiales

serán casi iguales a sus niveles de apertura.

Las existencias mundiales de trigo (al final de 2018) se incrementarán en 3.3% y

alcanzarán un nuevo máximo de 247.6 millones de toneladas. El aumento de las

reservas en China y, en menor medida, en Marruecos, la Federación Rusa y la Unión

Europea representa la mayor parte del aumento interanual.

El pronóstico de FAO relativo a las existencias totales de cereales secundarios (al final

de 2018) se ha incrementado en 3.2% desde el informe del mes pasado, ubicándose

en casi 270.9 millones de toneladas tras los ajustes a la alza de las estimaciones previas

de las reservas de maíz de China. A pesar de la revisión, se considera que China

provocará una reducción de 2.9% de las reservas mundiales de cereales secundarios,

al recortar de manera pronunciada sus existencias en 205 millones de toneladas.
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Se prevé que las reservas mundiales de arroz (al final de 2018) permanecerán cerca

de su nivel de apertura, o sea 170.6 millones de toneladas. Se prevé que las

reducciones en algunos de los principales países exportadores —Estados Unidos de

Norteamérica y Tailandia— se verán compensadas ampliamente por las

acumulaciones en otros lugares, especialmente en China.

RELACIÓN MUNDIAL EXISTENCIAS-UTILIZACIÓN
- Por ciento -

Período
Mercado mundial

Cereales Trigo
Cereales

secundarios
Arroz

2013/2014 23.6 25.4 18.3 35.1
2014/2015 25.8 28.0 21.0 35.3
2015/2016 25.7 30.0 20.1 34.2
2016/2017* 26.6 32.8 20.6 33.8
2017/2018** 25.8 32.8 19.4 33.2

* Estimación.
** Pronóstico al 4 de mayo de 2017.

FUENTE: Elaborado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, con base en información proporcionadas
por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO).

EXISTENCIAS AL FINAL DEL EJERCICIO 1/

- Millones de toneladas -

Período
Mercado mundial

Cereales Trigo
Cereales

secundarios
Arroz

2013/2014 591.3 181.1 237.5 172.6
2014/2015 648.4 199.2 274.4 174.8
2015/2016 659.6 219.3 269.0 171.3
2016/2017* 689.9 239.6 279.1 171.2
2017/2018** 689.1 247.6 270.9 170.6

1/ Puede no ser igual a la diferencia entre suministros y utilización debido a las diferencias en las cosechas
comerciales de los distintos países.

* Estimación.
** Pronóstico al 4 de mayo de 2017.

FUENTE: Elaborado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, con base en información proporcionada
por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO).
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El comercio de cereales se contraerá en 2017/2018

El comercio mundial de cereales en 2017/2018 apunta a una disminución anual de

2.2% hasta ubicarse en torno a 386.8 millones de toneladas.

El comercio internacional de trigo disminuirá 2.2% en 2017/2018 (julio/junio), hasta

170 millones de toneladas. Según las previsiones, la Unión Europea recuperará su

posición como mayor exportador de trigo del mundo, con envíos por un total de 29.7

millones de toneladas. Este nivel superaría en un millón de toneladas las exportaciones

de Rusia en 2017/2018.

Se prevé que el comercio de cereales secundarios rondará los 172.7 millones de

toneladas en 2017/2018 (julio/junio), esto es, aproximadamente 3.0% menos que en

2016/2017. La reducción de los intercambios de maíz y cebada explica la mayor parte

de esta disminución. En el caso del maíz, se prevé que la reducción de la demanda de

Brasil y varios países de África Austral compensará con creces el aumento previsto

de las importaciones de la Unión Europea y varios países asiáticos.

Por el momento, las previsiones indican que el comercio mundial de arroz continuará

su recuperación en 2018 (año civil), incrementándose otro 2.0% hasta alcanzar 44.1

millones de toneladas. Aunque cosechas locales más copiosas podrían frenar el

crecimiento de las importaciones en el Lejano Oriente en 2018, se prevé que la

demanda siga siendo fuerte en África y el Cercano Oriente.
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COMERCIO 1/

- Millones de toneladas -

Período
Mercado mundial

Cereales Trigo
Cereales

secundarios
Arroz

2013/2014 364.0 158.2 160.3 45.5
2014/2015 378.6 156.6 177.2 44.8
2015/2016 394.0 166.8 185.7 41.5
2016/2017* 395.3 173.8 178.3 43.2
2017/2018** 386.8 170.0 172.7 44.1

1/ Los datos sobre comercio se refieren a las exportaciones durante la cosecha comercial, que va de julio
a junio en el caso del trigo y los cereales secundarios y de enero a diciembre en el caso del arroz
(segundo año indicado).

*  Estimación.
** Pronóstico al 4 de mayo de 2017.

FUENTE: Elaborado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, con base en información proporcionada
por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO).

SUMINISTROS 1/

- Millones de toneladas -

Período
Mercado mundial

Cereales Trigo Cereales
secundarios

Arroz

2013/2014 3 051.0 882.9 1 512.4 655.7
2014/2015 3 157.9 912.0 1 578.6 667.4
2015/2016 3 183.7 934.7 1 582.5 666.5
2016/2017* 3 268.5 979.6 1 618.4 670.5
2017/2018** 3 288.6 980.0 1 633.7 675.0

1/ Producción más existencias al inicio del ejercicio.
*  Estimación.

** Pronóstico al 4 de mayo de 2017.
FUENTE: Elaborado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, con base en información proporcionada

por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO).
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RELACIÓN EXISTENCIAS-DESAPARICIÓN
EN LOS PRINCIPALES EXPORTADORES 1/

- Por ciento -

Período
Mercado mundial

Cereales Trigo
Cereales

secundarios
Arroz

2013/2014 17.8 14.4 10.5 29.0
2014/2015 18.0 16.3 13.4 24.3
2015/2016 15.9 16.6 11.6 19.2
2015/2016* 17.2 19.7 13.4 18.6
2016/2017** 16.8 19.1 14.4 16.9

1/ Los cinco mayores exportadores de granos son Argentina, Australia, Canadá, la Unión Europea y
Estados Unidos de Norteamérica; los mayores exportadores de arroz son India, Pakistán, Tailandia,
Estados Unidos de Norteamérica y Vietnam. Por “desaparición” se entiende la utilización interna más
las exportaciones para una cosecha dada.

* Estimación.
** Pronóstico al 4 de mayo de 2017.

FUENTE: Elaborado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, con base en información proporcionada por
por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO).

Fuente de información:
http://www.fao.org/worldfoodsituation/csdb/es/
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ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR
SEGUIMIENTO DE PRECIOS

Producción, abasto y mercado internacional
en el mes de mayo de 2017*

COMENTARIOS DE OTROS ALIMENTOS EN LOS MERCADOS INTERNACIONALES

Trigo Los futuros de trigo rojo suave de Chicago bajaron la semana del 1 al 5 de mayo por toma de utilidades.
Se esperaban temperaturas muy bajas en Europa el fin de semana, sin embargo, no fueron tan bajas
como se pensaba y por eso la debilidad en el mercado.

El tour que se realizó en Kansas mostró rendimientos por encima del promedio de los últimos cinco
años, lo que decepcionó a los especuladores en el mercado que empezarán a realizar liquidaciones de
posiciones. Aun así, se debe tomar en cuenta que en muchos casos el recorrido no contempló campos
inundados y todavía con nieve, por lo que hay que esperar unas cuantas semanas para ver los daños.
El tour indicó que el rendimiento promedio en Kansas es de 46.1 bushels por acre, nivel menor que
los 48.6 bushels por acre del año pasado, pero mayor que el promedio de los últimos cinco años de
41.6 bushels por acre; se estimó una producción de 281.7 millones de bushels, cuando el año pasado
el estimado final del Departamento de Agricultura de Estados Unidos de Norteamérica (USDA) fue
de 467.4 millones de bushels.

Se espera clima seco en las planicies, lo que ayudará a secar un poco los campos. El pronóstico del
clima para los siguientes ocho a catorce días indica temperaturas menores al promedio, clima seco para
el Norte y ligeras lluvias en el Centro de ese país.

De acuerdo con el reporte de condición de cultivos del USDA al 30 de abril, los indicadores de calidad
del trigo de invierno se mantuvieron iguales que la semana pasada. En la categoría de “excelente” se
ubicó 9%, mientras que en la de “bueno” 45%, lo mismo que la semana anterior. La suma de las dos
anteriores categorías (54%) excedió por un punto las estimaciones que el mercado tenía. El porcentaje
de “razonable” se mantuvo en 33%, mientras que pobre y muy pobre se siguen manteniendo en 13%
desde la semana pasada. El actual porcentaje de trigo bueno y excelente, está abajo con respecto al del
año pasado (61%), pero está por encima del promedio de los últimos cinco años que se encuentra en
48%. El promedio nacional de dentado es estimado en 42%, arriba de la proyección de la semana
anterior de 32%, a la alza con respecto a lo mostrado el año pasado de 40% y cifra por encima del
promedio de los últimos cinco años de 34 por ciento.

Desde la semana pasada la siembra de trigo de primavera escaló 9 puntos porcentuales, hasta llegar a
31%; pese a esto, el ritmo de plantación es menor en comparación con el año pasado y menor del
porcentaje del promedio de los últimos diez años (40%). En ese mismo sentido, las expectativas del
mercado estaban en 33%. El promedio emergido nacional se encuentra en 9% esta semana, subiendo
4 puntos porcentuales con respecto al reporte pasado y debajo del promedio de los últimos cinco años
de 17 por ciento.

* Al 5 de mayo de 2017.
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ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR
SEGUIMIENTO DE PRECIOS

Producción, abasto y mercado internacional
en el mes de mayo de 2017*

En Francia, se registran más lluvias que son benéficas para los cultivos, la Institución francesa de
productos agrícolas y del mar FranceAgriMer indicó que 74% del trigo suave se encuentra en
condiciones buenas a excelentes; esto es una baja de 4 puntos con respecto a la semana previa y es la
cuarta semana consecutiva con menores calificaciones. El Este de Ucrania tiene clima seco, mientras
que el Suroeste de Rusia tendrá lluvias ligeras. El Instituto de Coyuntura del Mercado Agrario de Rusia
(IKAR) estimó las exportaciones de ese país en 27.1 millones de toneladas, nivel menor a los
27.5 millones de su pronóstico previo.

En Estados Unidos de Norteamérica, cuatro molineros importantes han señalado que tienen problemas
para encontrar trigo de alta calidad y alto nivel de proteína y externaron su preocupación de que la
producción actual sea de baja calidad después de las fuertes heladas y la fuerte lluvia que ha enfrentado.
Los precios para trigo con proteína entre 12 a 15% se están vendiendo en el mercado físico a
5.5 dólares estadounidenses por bushel. Para el reporte sobre la siembra de trigo de primavera, se
espera un avance cercano a 50% contra 60% del promedio de los últimos cinco años. En cuanto al
clima, se espera clima seco, pero temperaturas bajas en Illinois, Indiana, Kansas y Ohio.

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO),
los inventarios de trigo llegarán a un máximo de los últimos 17 años, se estima serán de 247.6 millones
de toneladas, 3.3% mayores a los del año anterior. En los conflictos entre Rusia y Turquía, al parecer
ya hay un arreglo y se reanudarán las relaciones comerciales en las siguientes semanas. En Egipto, el
gobierno hasta el momento ha comprado 500 mil toneladas a los agricultores locales, cuando la meta
es 4 millones de toneladas este ciclo.

El reporte de ventas netas para exportación indicó que se vendieron 258 mil 400 toneladas de trigo del
ciclo 2016/2017, 30% menos que el promedio de las últimas cuatro semanas. Los principales
compradores fueron Filipinas con 66 mil 900 toneladas, Tailandia con 52 mil y Nigeria con 32 mil 600
toneladas. En cuanto a las ventas 2017/2018, éstas fueron por 563 mil 400 toneladas, siendo los
principales compradores Destino Desconocido, Argelia y Corea del Sur. Las exportaciones totales
fueron de 622 mil 900 toneladas, 2% más que la semana previa, pero 2% menos que el promedio de
las últimas cuatro semanas. Los principales importadores fueron Filipinas, Japón y México
(98 mil 500 toneladas).

Para el reporte del USDA, se estima una producción total de trigo de un mil 859 billones de bushels,
con un rango de estimados de entre un mil 776 a un mil 984 billones y contra 2.31 billones del año
anterior. Para la producción de trigo de invierno, se estima una producción de un mil 308 billones de
bushels contra un mil 672 billones de este año. Se esperan inventarios finales de un mil 162 billones
de bushels, nivel mayor a los un mil 159 billones del reporte del USDA de abril. Para las cifras de la
nueva producción o nuevo ciclo, se estiman inventarios de un mil 14 billones de bushels.

En cuanto a las cifras mundiales, se esperan inventarios de 252.16 millones de toneladas contra
252.16 del reporte anterior y para el nuevo ciclo se esperan inventarios de 246.1 millones de toneladas,
con un rango de entre 238 a 257 millones de toneladas.

* Al 5 de mayo de 2017.
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ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR
SEGUIMIENTO DE PRECIOS

Producción, abasto y mercado internacional
en el mes de mayo de 2017*

Stats Canadá publicó sus estimados de inventarios al 31 de marzo y fueron de 16.6 millones de
toneladas, nivel menor al promedio de estimados de 18.6 millones, pero mayor que las 14.4 millones
de toneladas del año anterior.

En Kazajstán se estima que la producción de trigo será de 13 millones de toneladas, dos millones
menos que el estimado previo debido a menor área sembrada. Aun así y debido a los fuertes
inventarios, se estima que las exportaciones serán muy cercanas a las del año pasado de 7 millones de
toneladas.

El reporte de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) de Estados Unidos
de Norteamérica muestra que al 2 de mayo, los fondos de inversión y especulación tenían una posición
neta corta de 104 mil 219 contratos, una baja de 39 mil 73 contratos en esa semana y demuestra que el
alza ha sido por coberturas cortas. Los operadores no comerciales y no reportables juntos tienen una
posición neta corta de 97 mil 295 contratos, una baja de 36 mil 797 contratos en una sola semana.

Maíz Durante la semana de referencia, los futuros de maíz de Chicago cerraron negativos por toma de
utilidades. El mercado encontró soporte debido a las preocupaciones por las lluvias que se esperan que
pudieran retrasar un poco la cosecha. La caída fue limitada por la fuerza de los precios de la soya.
Todos los operadores se encuentran a la expectativa de revisar minuciosamente las exportaciones,  la
demanda por grano ha bajado últimamente.

En el primer discurso de Sonny Perdue como Secretario de Agricultura de Estados Unidos de
Norteamérica, únicamente indicó que la administración del presidente Donald Trump está a favor del
etanol y también a favor del comercio, así como construir mejoras para los agricultores americanos.
El Secretario tendrá que enfrentar las renegociaciones del Tratado de Libre Comercio y el fuerte recorte
presupuestario anunciado por Trump.

Las lluvias se han ubicado en la zona Este de Estados Unidos de Norteamérica, afectando levemente
a los estados de Ohio, Indiana y Tennessee. El resto de la zona productora se encuentra libre de
precipitaciones, lo que comienza a brindar la posibilidad de un posible avance importante en el proceso
de siembra. El productor americano se mantiene con el potencial de sembrar un 5% diario, siempre y
cuando las condiciones y la tierra lo permitan.

El pronóstico del clima para el período entre el 13 y 17 de mayo indica menor lluvia del promedio en
casi todas las regiones productoras, exceptuando la zona Oeste del Cinturón del maíz, donde se espera
lluvia promedio. Asimismo, se espera clima seco para las planicies Centrales y las planicies del Sur.
En la parte Este se registran temperaturas bajas, en algunas zonas de Iowa, Kansas, Oklahoma y el
Este de Texas y hay alertas de posibles heladas en Ohio y el Norte de Indiana. Continúa habiendo
comentarios de que habrá resiembra en zonas de Indiana, el Sur de Illinois y Missouri. Se estima un
avance en la siembra de entre  41 a 43%, contra el promedio de los últimos diez años de 51 por ciento.

* Al 5 de mayo de 2017.
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De acuerdo con el reporte de la condición de los cultivos del USDA al 30 de abril, el progreso de
plantación del maíz se encuentra al 34%, lo que representa 17% más que la semana pasada (17%), 9%
menos que hace un año (43%) y 2% por encima del promedio de los últimos diez años (32%).
El progreso obtenido superó por 3 puntos las expectativas que el mercado había estimado. De nueva
cuenta los productores hicieron un gran progreso en el proceso de siembra, desde Kansas y Nebraska
hasta Missouri, Illinois, Indiana y Ohio. En tanto, el promedio de maíz emergido se proyectó en 9%,
arriba del pronosticado semanal previo de 4% y cifra superior al promedio de los últimos cinco años
de 8 por ciento.

Informa Economics subió su estimado de producción de maíz en Argentina en 200 mil toneladas para
ubicarse en 38 millones de toneladas y la de Brasil subió en un millón de toneladas para llegar a
96 millones. Asimismo, analistas privados subieron su pronóstico de producción del segundo ciclo de
maíz en Brasil de 61.28 a 64.12 millones de toneladas.

Especialistas en micotoxinas de la State University de Iowa advierten a los productores de ganado
sobre un elevado nivel de contaminación en el Cinturón del maíz, incluyendo el Este de Iowa. El clima
húmedo que favoreció el desarrollo de moho en la cosecha del otoño pasado.

La contaminación del grano es originada por el deoxinivalenol (DON), la cual es un problema
especialmente importante en los Granos de Destilería DDG y Solubles DDS (DDG's), comúnmente
utilizados en la alimentación del ganado. Las micotoxinas tienden a concentrarse en este subproducto
en tres veces los niveles encontrados en el grano original. Lo cual particularmente problemático para
la industria porcina ya que los cerdos son muy sensibles a DON por lo que rechazan las dietas
contaminadas ya que aumentan sus problemas de salud y disminuyendo su productividad.
Generalmente el ganado vacuno y las aves de corral pueden tolerar niveles más altos sin ver efectos
negativos en la salud o la productividad.

Para el reporte del USDA, se estiman inventarios para el ciclo 2016/2017 de 2 mil 326 billones de
bushels contra los 2.32 billones del mes de abril. Para las primeras cifras del ciclo 2017/2018, se
esperan inventarios de 2.12 billones de bushels. Para las cifras mundiales, los inventarios del ciclo
2016/2017 se estiman en un nuevo récord de 223.3 millones de toneladas, nivel mayor a las
222.98 millones de toneladas del reporte de abril. Para el nuevo ciclo, se espera una baja significativa
a 209.7 millones de toneladas, con un rango de estimados de entre 190.7 a 225 millones. Se estima que
la producción de Brasil pueda ser estimada en 94.2 millones de toneladas contra 93.5 millones del mes
anterior y con un rango de entre 93 a 96.15 millones de toneladas. En cuanto a China, se estima una
producción de 211.5 millones de toneladas, 8.1 millones menos que el año anterior.

En China se reporta que en la subasta de 2.5 millones de toneladas métricas (t.m.) de maíz de
inventarios, se vendieron 1.825 millones de la producción 2013 y 370 mil 177 t.m. del ciclo 2012, y
no se pudieron vender 12 mil 433 t.m. importadas. Es posible que gran parte de este maíz sea destinado
a la producción de etanol. Próximamente el gobierno de ese país va a subastar 859 mil 500 t.m. de
maíz de la cosecha 2014.

* Al 5 de mayo de 2017.
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En Argentina la cosecha de maíz lleva avance de 29%, de acuerdo con lo reportado por la Bolsa de
Cereales de Buenos Aires, quien prevé que la producción será de 37 millones de t.m. También se
comenta que habrá lluvias en los próximos meses, lo que puede ser un buen inicio de la siembra
2017/2018 que iniciará en septiembre y en octubre la de soya.

Las autoridades en Brasil, dan a conocer que diez países ya han vuelto a comprar carne brasileña,
aunque estos países representan una muy pequeña parte de la exportación de su país.

El reporte de ventas netas para exportación muestra que se vendieron 771 mil 600 toneladas del ciclo
2016/2017, 22% menos que la semana previa y 15% menos que el promedio de las últimas cuatro
semanas. Los principales compradores fueron Japón con 184 mil 800 toneladas y México con
153 mil 100 toneladas. Las exportaciones totales fueron de 1.22 millones de toneladas, 11% menos
que la semana previa y 10% menos que el promedio de las últimas cuatro semanas. Los principales
importadores fueron Japón con 390 mil 900 toneladas y México con 229 mil 500 toneladas.

El reporte de la CFTC muestra que, al 2 de mayo, los fondos de inversión y especulación tenían una
posición neta corta de 113 mil 75 contratos, una baja de 9 mil 973 contratos en una sola semana. Los
operadores no comerciales y no reportables juntos tienen una posición neta corta de 82 mil 875
contratos, una baja de 9 mil 394 contratos.

Azúcar Los futuros de azúcar de la cadena estadounidense Intercontinental Exchange, Inc. (ICE) obtuvieron
pérdidas por un clima favorable para la caña en Brasil que está reforzando las perspectivas de una gran
cosecha este año en el país sudamericano. El mercado anticipa un superávit de 4.72 millones de
toneladas, valor bruto, en el ciclo 2017/2018, por un pronunciado incremento en la producción, según
pronósticos de la compañía Green Pool. La confianza en el mercado también era presionada por señales
de desaceleración de las importaciones desde Myanmar (Birmania), considerado como una ruta hacia
China. Operadores mencionaron que la corrección técnica sobre el mínimo de un año que el azúcar sin
refinar tocó la semana pasada parece haber perdido impulso, debido a que las perspectivas sobre los
suministros siguen siendo a la baja.

Los futuros de azúcar sumaron otra semana más a la baja y ya son doce, la peor racha desde 1961. En
2016, las inversiones de los productores de azúcar fueron importantes ante el incremento de los precios
de esta materia prima. Pero este año la tendencia es radicalmente opuesta: el exceso de azúcar ha
llevado a esta materia prima a mínimos desde abril de 2016.

El contrato de julio perdió el 4 de mayo 2.5% su valor, es decir, el precio tocó su nivel más bajo del
último año y medio. Las pérdidas fueron en seguimiento a la debilidad del dólar estadounidense frente
a las principales divisas (euro, yen), lo cual también debilitó a todas las materias primas, incluyendo
las agrícolas. A esto se sumó la disminución de 5% que tuvo el petróleo. La caída en los precios del
crudo fue relevante porque hace más competitiva la gasolina, frente al bioetanol, lo cual implicaría que
los productores vean más atractiva la producción de azúcar.

* Al 5 de mayo de 2017.
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El 5 de mayo, el azúcar sin refinar para julio 2017 bajó 0.06 centavos, equivalente a 0.4%, para ubicarse
en 15.31 centavos por libra tras avanzar a 15.68 centavos. El contrato spot cerró la semana con una
baja de 4.6%, su mayor declive desde fines de marzo. Los futuros de azúcar blanca para entrega en
agosto 2017 bajaron 1.2 dólares estadounidenses, es decir, 0.3%, ubicándose en 441.30 dólares
estadounidenses la tonelada, luego de declinar a 440.50 dólares estadounidenses, el menor precio por
el contrato de pronta entrega desde abril de 2016.

Otro punto importante fue que la Cámara de Comercio Exterior de Brasil pospuso la decisión de
establecer un arancel a las importaciones de etanol de Estados Unidos de Norteamérica y será evaluado
en una reunión que tendrán el 21 de mayo. De ser así, los ingenios podrían reducir el procesamiento
de la caña para producción de azúcar y destinar más al bioetanol.

Actualmente, 48% del uso de la caña es para producir azúcar. Además, el Ministro de Agricultura de
Brasil ha dado su visto bueno a que se aplique el arancel, luego de que en el primer trimestre del año
las importaciones de este producto ascendieron a un récord de 720 millones de litros.

Por otra parte, el gobierno de Estados Unidos de Norteamérica anunció que el próximo 5 de junio
reanudará el cobro de aranceles compensatorios a México, si fracasan las actuales conversaciones
sobre el comercio de azúcar que se encuentran “estancadas”. El Departamento de Comercio de Estados
Unidos de Norteamérica indicó que, si para el 5 de junio no se llega a un acuerdo, entonces las órdenes
para la imposición de aranceles compensatorios por la competencia desleal que actualmente están
suspendidos volverán a entrar en vigor y se requerirán depósitos en efectivo sobre las importaciones.
Previamente gobierno de México ya había adelantado este lunes que las negociaciones se tendrían que
prolongar hasta junio debido a una falta de acuerdo, algo que atribuyó a las demandas “excesivas” de
los productores azucareros estadounidenses.

En cuanto a la participación de los fondos, se reportó que al 25 de abril los operadores no comerciales
tenían una posición neta larga de 71 mil 137 contratos, es decir 16 mil 347 menos que la semana anterior.
Mientras que la posición combinada de los no comerciales y no reportables disminuyó a 61 mil 806
contratos, 17 mil 483 menos que la semana anterior.

Arroz Los futuros de arroz de Chicago subieron en la semana de referencia por los reportes de daños en los
campos de Arkansas debido a las intensas lluvias de los últimos días. El mercado ha recibido soporte
por algunas compras de oportunidad y la fuerza de los mercados de granos. Los trabajos de siembra se
han atrasado por las fuertes lluvias en Missouri. Por otro lado, las labores de plantación del grano han
sido más lentas en California por las intensas lluvias.

Los agricultores están actualmente ocupados tratando de sacar el agua de sus campos y tienen muy poco
interés en las ofertas que están viendo, ya que muchos esperan que los precios aumenten debido a las
hectáreas que se perdieron por las inundaciones.

* Al 5 de mayo de 2017.
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En el último reporte de condición de cultivos del USDA se informó que pese a una semana lenta de
siembra, se avanzaron 4 puntos porcentuales. Sin embargo, el progreso de siembra de arroz permanece
muy por encima del promedio de los últimos cinco años. Cada uno de los estados del Condado de
Delta y Texas, sólo aumentaron su porcentaje de plantación en un solo dígito. En este sentido, cada
uno de los estados del Condado de Delta mantienen su ritmo de plantación muy por encima de su
promedio de los últimos cinco años, mientras que el progreso de Texas se encuentra en 76%, sólo
6 puntos porcentuales encima de su promedio. Finalmente, es importante mencionar que California
aún no ha registrado ni un solo punto; su promedio normal para esta fecha estaría en los 15 puntos
porcentuales. El promedio emergido nacional se encuentra en 58%, arriba en 13 puntos porcentuales
con respecto al reporte pasado y arriba del promedio de los últimos cinco años de 41 por ciento.

Una huelga general de los sindicatos brasileños ha interrumpido el transporte y el comercio en las
principales ciudades de ese país y en todos los puertos. Los sindicatos declararon huelga la semana
pasada en oposición a las medidas de austeridad propuestas por el gobierno. Brasil es uno de los
principales exportadores de productos básicos, incluido el arroz.

El Ministerio Público de Trabajo (MPT) de Brasil está inspeccionando los molinos de arroz en el
principal estado productor de arroz de Rio Grande do Sul como parte de sus esfuerzos por regularizar
las condiciones de salud y seguridad en las empresas de molienda, informa Globo Rural.

El MPT inició inspecciones basadas en un estudio realizado por la Universidad Federal de Rio Grande
do Sul (UFRGS). El estudio encontró que el sector del arroz en el estado tiene altas tasas de
enfermedades ocupacionales, y necesita una mejora en las condiciones de trabajo.

La Autoridad Nacional de Desarrollo Económico (NEDA) aconsejó al gobierno de Filipinas que se
prepare para las condiciones climáticas secas inducidas por “El Niño”, informa Bloomberg.

El Ministro de Agricultura de Indonesia ordenó a la agencia estatal de logística que deje de vender
arroz comercial para evitar caídas de precios en el país, informa NetralNews. El Ministro señaló que
los suministros actuales en el país son alrededor de 2.2 millones de toneladas. Ordenó a la Oficina de
Logística de Indonesia (Bulog) que dejara de vender arroz comercial, ya que reduciría el precio del
arroz.

El índice de precios del arroz de la FAO aumentó alrededor de 3 puntos para alcanzar un récord de
nueve meses de 198 puntos en abril de 2017. El aumento se debe principalmente a un aumento
sustancial de los precios del arroz Aromático. Los precios del arroz Indica de mayor calidad, y el arroz
de menor calidad aumentaron marginalmente mientras que los precios del arroz Japónica se
mantuvieron estables durante el mes.

* Al 5 de mayo de 2017.
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El gobierno de China no ha vendido ninguna de las 252 mil 307 toneladas de arroz temprano Indica,
en una subasta de las reservas estatales de arroz el 2 de mayo de 2017, informa Reuters citando al
National Grain Trade Center.

En la última subasta el 18 de abril, China vendió 7 mil 472 toneladas de arroz Indica temprano en una
subasta a un precio promedio de 2 mil 750 yuanes (alrededor de 399.25 dólares estadounidenses) por
tonelada. El arroz vendido representó alrededor de 2.96% de las 252 mil 380 toneladas puestas para
en subasta.

* Al 5 de mayo de 2017.

FUENTE: Elaborado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos con base en datos proporcionados por la Agencia
de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios (ASERCA), en el Reporte
Semanal del Mercado Agropecuario Internacional del 8 de mayo de 2017.

Fuente de Información:
http://www.infoaserca.gob.mx/analisis/semanal.asp#Mayo_20171
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Inflación mensual en el área de la OCDE

El 4 de mayo de 2017, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo

Económicos (OCDE) informó que, en marzo de 2017, el Índice de Precios al

Consumidor en el área presentó una variación de (0.2%). La cual se explica

principalmente por el decremento en los precios de la energía (-0.1%); nivel inferior

en 1.9 puntos porcentuales en relación con el registrado el mismo mes de 2016,

cuando el indicador se ubicó en 1.8%. Por su parte, el índice de alimentos registró una

variación nula, misma que es superior a la observada en el mismo mes del año anterior

(-0.4%). Por lo que se refiere al índice de todos los rubros, excluyendo alimentos y

energía, presentó una variación de 0.3%, ligeramente inferior a la registrada en marzo

de 2016 (0.4%).

PRECIOS AL CONSUMIDOR EN LA OCDE 1/

- Variación con respecto al mes previo, por ciento -
2016 2017

Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar

Todos los rubros 0.4 0.3 0.3 0.2 -0.1 0.1 0.2 0.3 0.0 0.2 0.4 0.3 0.2

Alimentos -0.4 0.0 -0.3 -0.3 0.1 -0.1 0.1 0.2 -0.1 0.1 0.7 0.4 0.0

Energía 1.8 1.7 2.0 2.3 -1.3 -0.9 0.9 0.7 -0.4 1.0 3.1 -0.2 -0.1

Todos los rubros
menos alimentos y
energía

0.4 0.2 0.2 0.1 0.0 0.2 0.1 0.2 0.0 0.1 0.0 0.4 0.3

1/ Los datos del cuadro pueden ser consultados en:
http://stats.oecd.org/index.aspx?queryid=22519

FUENTE: Elaborado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, con base en datos proporcionados por
la OCDE el 4 de mayo de 2017.
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Inflación acumulada en el área de la OCDE

La inflación acumulada en el área de la OCDE fue de 0.9%, lo cual se atribuye

principalmente al incremento de los precios de la energía (2.8%); lo que significó un

incremento de 5.5 puntos porcentuales respecto al nivel registrado en similar lapso de

2016 (-2.7%). Por otra parte, los precios acumulados de los alimentos (1.1%), al tercer

mes del año, representan un ligero incremento en el lapso considerado, mayor al

ocurrido un año antes (0.4%). En cuanto a la inflación acumulada del indicador de

todos los rubros excluyendo alimentos y energía (0.6%) presentó una variación igual

a la de marzo de 2016 (0.6%).

PRECIOS AL CONSUMIDOR EN LA OCDE 1/

- Variación acumulada, por ciento -
2016 2017

Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar
Todos los rubros 0.4 0.7 0.9 1.2 1.1 1.2 1.3 1.6 1.6 1.8 0.4 0.7 0.9

Alimentos 0.4 0.4 0.1 -0.2 -0.1 -0.1 0.0 0.2 0.1 0.2 0.7 1.1 1.1

Energía -2.7 -1.0 1.0 3.4 2.0 1.0 1.9 2.6 2.2 3.3 3.1 2.9 2.8

Todos los rubros
menos alimentos
y energía

0.6 0.9 1.1 1.1 1.2 1.4 1.5 1.7 1.7 1.8 0.0 0.3 0.6

1/ Los datos del cuadro pueden ser consultados en:
http://stats.oecd.org/index.aspx?queryid=22519

FUENTE: Elaborado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, con base en datos proporcionados por
la OCDE del 4 de mayo de 2017.
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Inflación interanual en el área de la OCDE

La variación interanual del Índice de Precios al Consumidor en el área de la OCDE,

esto es, la ocurrida de marzo de 2016 a marzo de 2017, fue de 2.3%, mayor en 1.5

puntos porcentuales respecto a la cifra de marzo de 2016 (0.8%). Este comportamiento

se debió al incremento de 9.1 puntos porcentuales en los precios de la energía de

marzo de 2017. Por su parte, la inflación anual del índice de alimentos registró una

variación de 0.9%; cifra mayor en 0.2 puntos porcentuales respecto a la de marzo de

2016 (0.7%). En cuanto al nivel de precios de todos los rubros, excluyendo alimentos

y energía fue inferior en 0.1 puntos porcentuales, comparado con el registrado el

mismo mes de 2016 (1.9%).

PRECIOS AL CONSUMIDOR EN LA OCDE 1/

- Variación con respecto al mismo mes del año anterior, por ciento -
2016 2017

Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar

Todos los rubros 0.8 0.8 0.8 0.9 0.9 0.9 1.2 1.4 1.5 1.8 2.3 2.5 2.3

Alimentos 0.7 0.4 0.1 0.0 0.2 -0.1 -0.4 -0.3 0.0 0.2 0.4 0.6 0.9

Energía -9.5 -7.7 -8.0 -7.1 -7.8 -6.6 -2.7 -0.5 0.1 3.3 8.6 11.2 9.1

Todos los rubros
menos alimentos
y energía

1.9 1.8 1.9 1.9 1.8 1.9 1.8 1.7 1.7 1.8 1.9 1.9 1.8

1/ Los datos del cuadro pueden ser consultados en:
http://stats.oecd.org/index.aspx?queryid=22519

FUENTE: Elaborado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, con base en datos proporcionados por
la OCDE el 4 de mayo de 2017.
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Comportamiento del IPC en la OCDE, Estados Unidos de Norteamérica y Área
del Euro

El comportamiento interanual del Índice de Precios al Consumidor en el Área de la

Organización, en marzo de 2017, fue de 2.3%; variación inferior a la observada en

Estados Unidos de Norteamérica (2.4%) y superior en 0.8 puntos porcentuales

respecto al área del Euro. Asimismo, en la variación interanual de la inflación,

excluyendo alimentos y energía, el crecimiento de los precios en la OCDE fue de

1.8%, nivel menor en 0.2 puntos porcentuales respecto al de Estados Unidos de

Norteamérica (2.0%) y superior en 1.1%, comparado con el observado en el Área del

Euro (0.7%)7.

PRECIOS AL CONSUMIDOR, RUBROS SELECCIONADOS
1/

- Variación con respecto al mismo mes del año anterior, por ciento -
Marzo 2017

* Se refiere al Índice Armonizado de Precios al Consumidor.
1/ Los datos de la gráfica pueden ser consultados en:

http://stats.oecd.org/index.aspx?queryid=22519
FUENTE: Elaborado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, con base en datos proporcionados

por la OCDE el 4 de mayo de 2017.

7 Se refiere al Índice Armonizado de Precios al Consumidor.

2.3
0.9

9.1

1.82.4

-0.9

10.9

2.01.5 1.7

7.4

0.7

-4

-1

2

5

8

11

14

Todos los rubros Alimentos Energía Todos los rubros menos
alimentos y energía

OCDE Estados Unidos de Norteamérica Área del Euro*



Evolución de los Precios 1493

Inflación de México y en la OCDE

El 4 de mayo de 2017, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo

Económicos (OCDE) publicó información correspondiente a marzo de 2017, en la

cual se destaca que México se ubicó nuevamente en el segundo país con una mayor

tasa de inflación anual (5.4%), después de Turquía (11.3%). Por su parte, Japón

(0.2%), Suiza (0.6%) e Irlanda (0.7%), entre otros, fueron los que registraron las

menores variaciones en su nivel inflacionario.

Asimismo, la OCDE señala que en el mes de marzo de 2017, en México, la inflación

interanual de los alimentos fue de 4.2%, ubicándose en el cuarto lugar, después de

Turquía (12.5%), Letonia (5.4%) y República Checa (4.4%). Por el contrario, Canadá

(-3.6%), Irlanda (-2.6%) y Finlandia (-1.7%) registraron las mayores variaciones

negativas.

En el sector energético, México se ubicó en el primer lugar, presentando una variación

de 17.0%; posteriormente, los mayores incrementos fueron en Turquía (12.4%)

España (11.7%), Noruega (11.4%) y Bélgica (11.1%). A su vez, el país que presentó

la única variación negativa fue República Eslovaca (-4.0%).

Por otra parte, en el indicador que excluye alimentos y energía México ocupa la

segunda posición (4.1%) respecto al crecimiento interanual de los precios, siendo esta

cifra ligeramente superior a la presentada en el mes de febrero (3.9%); mientras que

en la primera posición se encuentra Turquía (10.8%).
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PRECIOS AL CONSUMIDOR, RUBROS SELECCIONADOS
- Cambio porcentual respecto al mismo mes del año anterior -

Febrero - marzo 2017

País
o

Región

Todos los rubros Alimentos Energía
Todos los rubros
menos alimentos

y energía
IPC IAPC IPC IPC IPC

Feb Mar Feb Mar Feb Mar Feb Mar Feb Mar
OCDE-Total 2.5 2.3 N.D N.D 0.6 0.9 11.1 9.1 1.9 1.8
G7 2.2 1.9 N.D N.D -0.3 0.0 11.3 8.9 1.6 1.4
Unión Europea (IAPC) N.D N.D 1.9 1.6 2.5 1.9 8.4 6.9 0.9 0.9
Área Euro (IAPC) N.D N.D 2.0 1.5 2.7 1.7 9.3 7.4 0.9 0.7
Australia 1/ 1.5 2.1 N.D N.D 1.9 1.9 1.5 10.8 1.4 1.5
Austria 2.2 2.0 2.4 2.2 2.3 1.6 7.7 5.7 1.6 1.7
Bélgica 3.0 2.3 3.3 2.5 2.6 1.5 14.8 11.1 1.6 1.3
Canadá 2.0 1.6 N.D N.D -4.1 -3.6 12.3 8.5 1.8 1.5
Chile 2.7 2.7 N.D N.D 3.5 3.7 5.6 5.7 2.2 2.2
República Checa 2.5 2.6 2.6 2.6 4.6 4.4 1.5 1.6 2.1 2.3
Dinamarca 1.0 1.0 0.9 0.9 2.6 2.4 4.6 3.6 0.4 0.5
Estonia 3.4 2.8 3.4 3.0 4.1 4.0 9.5 7.0 1.8 1.6
Finlandia 1.2 0.8 1.4 0.9 -0.5 -1.7 10.8 8.8 0.8 0.7
Francia 1.2 1.1 1.4 1.4 1.7 0.8 10.9 9.5 0.2 0.4
Alemania 2.2 1.6 2.2 1.5 4.1 2.2 7.1 5.1 1.3 1.1
Grecia 1.3 1.7 1.4 1.7 1.4 1.6 11.3 9.4 -0.4 0.5
Hungría 2.8 2.7 2.9 2.7 1.7 1.9 9.9 8.7 1.6 1.5
Islandia 1.9 1.6 -0.2 -1.4 -0.5 -1.6 6.0 4.1 2.0 2.0
Irlanda 0.5 0.7 0.3 0.6 -2.6 -2.6 8.6 8.1 0.2 0.5
Israel 0.4 0.9 N.D N.D 0.0 1.3 5.8 6.9 0.0 0.4
Italia 1.6 1.4 1.6 1.4 3.8 2.8 4.7 4.5 0.8 0.7
Japón 0.3 0.2 N.D N.D 0.9 0.6 1.5 3.9 -0.1 -0.3
Corea 1.9 2.2 N.D N.D 2.9 3.5 2.3 5.4 1.7 1.7
Letonia 3.3 3.4 3.2 3.3 6.1 5.4 6.1 6.5 1.5 1.9
Luxemburgo 1.8 1.7 2.7 2.5 3.4 3.4 8.4 6.0 1.0 1.2
México 4.9 5.4 N.D N.D 2.4 4.2 17.0 17.0 3.9 4.1
Países Bajos 1.8 1.1 1.7 0.6 2.1 1.9 6.1 5.0 1.3 0.6
Nueva Zelanda 1/ 1.3 2.2 N.D N.D 0.2 1.5 1.0 6.8 1.6 1.7
Noruega 2.5 2.4 2.7 2.5 0.1 3.0 16.4 11.4 1.9 1.7
Polonia 2.2 2.1 1.9 1.8 4.0 3.2 6.5 5.5 0.4 0.6
Portugal 1.6 1.4 1.6 1.4 2.4 2.7 7.8 4.7 0.6 0.7
República Eslovaca 1.2 1.0 1.3 1.0 2.4 1.9 -3.2 -4.0 2.7 2.7
Eslovenia 2.3 1.9 2.5 2.0 3.6 2.4 7.5 7.4 1.0 0.8
España 3.0 2.3 3.0 2.1 1.7 1.4 16.8 11.7 1.2 1.0
Suecia 1.8 1.3 1.9 1.4 2.1 1.6 10.7 7.4 1.0 1.0
Suiza 0.6 0.6 0.7 0.5 1.8 0.6 9.5 7.2 -0.1 0.1
Turquía 10.1 11.3 9.9 11.1 8.7 12.5 14.7 12.4 10.0 10.8
Reino Unido 2.3 2.3 2.3 2.3 0.2 1.2 8.9 8.6 2.0 1.8
Estados Unidos de Norteamérica 2.7 2.4 N.D N.D -1.7 -0.9 15.2 10.9 2.2 2.0

Nota: Para más información, véanse las notas metodológicas: http://www.oecd.org/std/pricesandpurchasingpowerparitiesppp/47010757.pdf
Los datos del IPC están disponibles en: http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=MEI_PRICES.

IAPC: Índice Armonizado de Precios al Consumidor; IPC: Índice de Precios al Consumidor; N.D. No disponible.
1/ A los meses de marzo y febrero de 2017 les corresponden cambios porcentuales del cuarto trimestre de 2015 con respecto al cuarto

trimestre de 2016.
FUENTE: OCDE Consumer Price Index.
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Nivel inflacionario en los países miembros del G7, Área del Euro y Países no
miembros de la OCDE

La OCDE informó que, en marzo de 2017, el grupo de los siete países más

industrializados del mundo: Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, Reino Unido y

Estados Unidos de Norteamérica presentó una inflación interanual de 1.9%; superior

en 1.3% respecto a la ocurrida en similar período de un año antes (0.6%).

Es importante destacar que el Índice Armonizado de Precios al Consumidor (IAPC),

en el área del euro, registró una variación interanual de 1.5% en marzo de 2017, cifra

mayor a la presentada el año anterior (0.0%).

En este sentido, durante el tercer mes de 2017, el crecimiento interanual de los precios

en los países con economías importantes de la OCDE fue el siguiente: Estados Unidos

de Norteamérica, 2.4%; Reino Unido, 2.3%; Alemania y Canadá, 1.6%, cada uno;

Italia, 1.4%; Francia, 1.1%; y Japón, 0.2 por ciento.

Por su parte, el índice general de precios en el área de la OCDE, sin considerar

alimentos y energía, registró en marzo de 2017 una variación interanual de 1.8%,

ligeramente inferior al valor mostrado en el mismo período del año anterior (1.9%).

Dicho resultado se debió a las variaciones en los precios que presentaron los siguientes

países: Estados Unidos de Norteamérica 2.0%, Reino Unido 1.8%, Canadá 1.5%,

Alemania 1.1%, Francia 0.4%, Italia 0.7% y Japón -0.3 por ciento.
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PRECIOS AL CONSUMIDOR, TODOS LOS RUBROS
- Cambio porcentual respecto al mismo mes del año anterior -

Marzo 2016 - marzo 2017
2015 2016 2016 2017
Promedio Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar

OCDE-Total 1/ 0.6 1.1 0.8 0.8 0.8 0.9 0.9 0.9 1.2 1.4 1.5 1.8 2.3 2.5 2.3
G7 2/ 0.3 0.8 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5 0.7 1.0 1.1 1.2 1.6 2.0 2.2 1.9
Área Euro (IAPC) 3/ 0.0 0.2 0.0 -0.2 -0.1 0.1 0.2 0.2 0.4 0.5 0.6 1.1 1.8 2.0 1.5
Unión Europea (IAPC) 4/ 0.0 0.3 0.0 -0.2 -0.1 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 1.2 1.7 2.0 1.6

Siete países mayores
Canadá 1.1 1.4 1.3 1.7 1.5 1.5 1.3 1.1 1.3 1.5 1.2 1.5 2.1 2.0 1.6
Francia 0.0 0.2 -0.1 -0.2 0.0 0.2 0.2 0.2 0.4 0.4 0.5 0.6 1.3 1.2 1.1
Alemania 0.2 0.5 0.3 -0.1 0.1 0.3 0.4 0.4 0.7 0.8 0.8 1.7 1.9 2.2 1.6
Italia 0.0 -0.1 -0.2 -0.5 -0.3 -0.4 -0.1 -0.1 0.1 -0.2 0.1 0.5 1.0 1.6 1.4
Japón 0.8 -0.1 0.0 -0.3 -0.5 -0.4 -0.4 -0.5 -0.5 0.1 0.5 0.3 0.4 0.3 0.2
Reino Unido 0.0 0.7 0.5 0.3 0.3 0.5 0.6 0.6 1.0 0.9 1.2 1.6 1.8 2.3 2.3
Estados Unidos de
Norteamérica

0.1 1.3 0.9 1.1 1.0 1.0 0.8 1.1 1.5 1.6 1.7 2.1 2.5 2.7 2.4

Otros países con economías importantes
G20* 2.3 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.1 2.2 2.2 2.2 2.3 2.6 2.5 2.3

Argentina N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D.
Brasil 9.0 8.7 9.4 9.3 9.3 8.8 8.7 9.0 8.5 7.9 7.0 6.3 5.4 4.8 4.6
China 1.4 2.0 2.3 2.3 2.0 1.9 1.8 1.3 1.9 2.1 2.3 2.1 2.5 0.8 0.9
India 5.9 4.9 5.5 5.9 6.6 6.1 6.5 5.3 4.1 3.3 2.6 2.2 1.9 2.6 2.6
Indonesia 6.4 3.5 4.4 3.6 3.3 3.5 3.2 2.8 3.1 3.3 3.6 3.0 3.5 3.8 3.6
Federación Rusa 15.5 7.0 7.3 7.2 7.3 7.5 7.2 6.8 6.4 6.1 5.8 5.4 5.0 4.6 4.2

Arabia Saudita 2.2 3.5 4.3 4.2 4.1 4.1 3.8 3.3 3.0 2.6 2.3 1.7 -0.4 -0.1 -0.4
Sudáfrica 4.5 6.6 6.5 6.5 6.6 6.5 6.5 6.3 6.5 6.8 6.9 7.1 6.8 6.5 6.1

Nota: IAPC: Índice Armonizado de Precios al Consumidor; IPC: Índice de Precios al Consumidor.
El IAPC solamente se utiliza para el Área Euro y la Unión Europea, para todos los demás se utiliza el IPC.

1/ OCDE-Total cubre los 34 países miembros de la OCDE: Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Corea, Chile, Dinamarca,
Estados Unidos de Norteamérica, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Islandia, Irlanda, Israel, Italia, Japón,
Letonia, Luxemburgo, México, Nueva Zelanda, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, República Checa, República Eslovaca, Reino
Unido, Suecia, Suiza y Turquía.

2/ El área G7 cubre: Alemania, Canadá, Estados Unidos de Norteamérica, Francia, Italia, Japón y Reino Unido.
3/ El Área Euro cubre los siguientes 15 países: Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Eslovenia, España, Finlandia, Francia, Grecia, Italia,

Irlanda, Luxemburgo, Malta, Países Bajos y Portugal.
4/ La Unión Europea se refiere a la composición actual de la Unión Europea (27 países) para el período completo de las series de tiempo.
* G20 está integrado por: Argentina, Australia, Brasil, Canadá, China, Francia, Alemania, India, Indonesia, Italia, Japón, Corea, México,

Federación Rusa, Arabia Saudita, Sudáfrica, Turquía, Reino Unido, Estados Unidos de Norteamérica y la Unión Europea.
Ver nota metodológica: http://www.oecd.org/std/pricesandpurchasingpowerparitiesppp/47010757.pdf

N.D. No disponible.
FUENTE: OECD Consumer Price Index.
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PRECIOS AL CONSUMIDOR, TODOS LOS RUBROS MENOS ALIMENTOS Y ENERGÍA
- Cambio porcentual respecto al mismo mes del año anterior -

Marzo 2016 - marzo 2017
2015 2016 2016 2017

Promedio Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar
OCDE-Total 1/ 1.7 1.8 1.9 1.8 1.9 1.9 1.8 1.9 1.8 1.7 1.7 1.8 1.9 1.9 1.8
G7 2/ 1.5 1.6 1.7 1.6 1.7 1.7 1.6 1.6 1.6 1.5 1.5 1.6 1.6 1.6 1.4
Área Euro (IAPC) 3/ 0.8 0.9 1.0 0.7 0.8 0.9 0.9 0.8 0.8 0.8 0.8 0.9 0.9 0.9 0.7
Unión Europea (IAPC) 4/ 0.9 0.9 1.0 0.8 0.8 0.9 0.9 0.8 0.8 0.8 0.8 0.9 0.9 1.0 0.9

Siete países mayores
Canadá 2.3 2.2 2.1 2.1 2.3 2.5 2.6 2.3 2.1 2.0 1.9 1.9 1.9 1.8 1.5
Francia 0.6 0.4 0.5 0.4 0.4 0.5 0.4 0.3 0.5 0.5 0.5 0.2 0.5 0.2 0.4
Alemania 1.2 1.2 1.4 1.0 1.2 1.2 1.3 1.2 1.2 1.2 1.3 1.5 1.2 1.3 1.1
Italia 0.7 0.5 0.6 0.3 0.6 0.4 0.6 0.5 0.5 0.2 0.4 0.7 0.5 0.8 0.7
Japón 1.0 0.4 0.7 0.6 0.7 0.6 0.2 0.2 0.1 0.3 0.2 0.0 0.2 -0.1 -0.3
Reino Unido 1.1 1.3 1.5 1.2 1.2 1.4 1.3 1.3 1.5 1.2 1.4 1.6 1.6 2.0 1.8
Estados Unidos de
Norteamérica

1.8 2.2 2.2 2.1 2.2 2.2 2.2 2.3 2.2 2.1 2.1 2.2 2.3 2.2 2.0

Nota: IAPC: Índice Armonizado de Precios al Consumidor; IPC: Índice de Precios al Consumidor.
El IAPC solamente se utiliza para el Área Euro y la Unión Europea, para todos los demás se utiliza el IPC.

1/ OCDE-Total cubre los 34 países miembros de la OCDE: Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Corea, Chile, Dinamarca,
Estados Unidos de Norteamérica, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Islandia, Irlanda, Israel, Italia, Japón,
Letonia, Luxemburgo, México, Nueva Zelanda, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, República Checa, República Eslovaca, Reino
Unido, Suecia, Suiza y Turquía.

2/ El área G7 cubre: Alemania, Canadá, Estados Unidos de Norteamérica, Francia, Italia, Japón y Reino Unido.
3/ El Área Euro cubre los siguientes 15 países: Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Eslovenia, España, Finlandia, Francia, Grecia, Italia,

Irlanda, Luxemburgo, Malta, Países Bajos y Portugal.
4/ La Unión Europea se refiere a la composición actual de la Unión Europea (27 países) para el período completo de las series de tiempo.

FUENTE: OECD Consumer Price Index.

Fuente de información:
http://www.oecd.org/std/prices-ppp/OECD-CPI-04-17.pdf
http://www.oecd.org/std/prices-ppp/OECD-CPI-05-17.pdf
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