
XI. EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS

Variación mensual del INPC (INEGI)

El 7 de julio de 2017, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) publicó

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

2017, cuya variación mensual se ubicó en 0.25%, cantidad mayor en 0.14 puntos

porcentuales a la del mismo mes de un año antes (0.11%). Los conceptos que

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

(18.98%), jitomate (16.59%), transporte aéreo (11.21%) y naranja (8.54%). En

oposición, los conceptos que mostraron las disminuciones de precios más notables

fueron: uva (-23.15%), limón (-22.93%), chile poblano (-16.44%) y tomate verde

(-10.86%).

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

Junio

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 INPC

Durante el primer semestre de 2017, el INPC acumuló una variación de 3.18%,

superior en 2.87 puntos porcentuales con relación al mismo lapso de 2016 (0.31%) y

mayor en 0.19 puntos, comparado con el nivel anterior más alto, registrado el mismo

período de 1971 (2.99%). Los incrementos acumulados de precios más importantes

se observaron en los siguientes conceptos de gasto: aguacate (76.71%), chayote

(48.41%), chile serrano (45.66%) y naranja (35.43%). En contraste, los genéricos con

las mayores variaciones negativas en sus precios fueron: electricidad (-32.03%),

cebolla (-31.36%), nopales (-20.09%) y uva (-17.38%).

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

Enero - junio

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 junio de 2017, la variación interanual del INPC se ubicó en 6.31%, el mayor nivel

desde junio de 2009 (5.74%); dicha cifra es superior en 3.77 puntos porcentuales en

relación con la de junio de 2016 (2.54%), tras una clara tendencia a la baja. Los

incrementos interanuales de precios más importantes se presentaron en jitomate

(60.26%), pepino (53.80%), chile serrano (43.08%) y aguacate (38.07%). En

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

(-19.11%), cebolla (-11.75%), pera (-8.39%) y servicio de telefonía móvil (-5.72%).

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

Junio

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 variación interanual continua su tendencia a la alza con 1.59 puntos porcentuales

por arriba del presentado en enero, al pasar de 4.72 a 6.31%. Mientras tanto, las

variaciones mensuales y acumuladas registraron cambios a la alza tras su tendencia

de los primeros meses de 2017.

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 junio de 2017, la variación interanual del INPC aumentó en 6.31%, dicho resultado

estuvo apoyado, principalmente, por el desempeño del índice no subyacente (11.09%)

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 junio de 2017, al interior del índice de precios subyacente, los precios de las

mercancías se elevaron 6.33% y los servicios en 3.56% anual. Mientras tanto, dentro

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

mostraron un crecimiento en sus precios de 12.86%, mayor en 13.42 puntos respecto

al -0.56% presentado en 2016. En cuanto a los agropecuarios muestran una variación

de 8.42%, con la que se ubican en 4.55 puntos porcentuales por arriba de la registrada

el mismo período de 2016 (3.87%).

INFLACIÓN SUBYACENTE Y SUBÍNDICES
COMPLEMENTARIOS

- Variación porcentual, junio -

Concepto
2016 2017

Mensual Acumulado Interanual Mensual Acumulado Interanual

Inflación INPC 0.11 0.31 2.54 0.25 3.18 6.31

Subyacente 0.25 1.61 2.97 0.30 2.98 4.83

Mercancías 0.27 2.04 3.61 0.32 4.28 6.33

Alimentos, Bebidas y Tabaco 1/ 0.35 2.17 3.91 0.47 4.62 6.90

Mercancías no Alimenticias 0.20 1.94 3.37 0.19 4.00 5.86

Servicios 0.24 1.24 2.44 0.29 1.87 3.56

Vivienda 2/ 0.20 1.32 2.25 0.21 1.48 2.57

Educación (colegiaturas) 0.10 0.85 4.14 0.07 0.95 4.37

Otros Servicios 3/ 0.33 1.28 2.12 0.45 2.57 4.35

No subyacente -0.35 -3.66 1.16 0.09 3.78 11.09

Agropecuarios -1.42 -0.20 3.87 0.42 3.89 8.42

Frutas y Verduras -2.26 -3.21 10.88 0.70 5.50 13.69

Pecuarios -0.93 1.59 0.28 0.25 2.94 5.45

Energéticos y Tarifas Autorizadas
por el Gobierno

0.37 -5.82 -0.56 -0.12 3.71 12.86

Energéticos 0.53 -8.87 -1.56 -0.24 2.49 15.20

Tarifas Autorizadas por el
Gobierno

0.09 -0.09 1.20 0.09 5.99 8.85

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 junio de 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, no así en 2015. Mientras tanto, en junio 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 (1.830); en cambio, en 2015 y 2016, los productos agropecuarios

definieron el comportamiento del indicador (0.681 y 0.359, respectivamente).

INFLACIÓN SUBYACENTE Y SUBÍNDICES
COMPLEMENTARIOS

- Incidencia 1/, junio -

Concepto
2015 2016 2017

Mensual Interanual Mensual Interanual Mensual Interanual

Inflación INPC 0.167 2.870 0.111 2.539 0.251 6.313

Subyacente 0.159 1.779 0.194 2.262 0.229 3.691
Mercancías 0.072 0.865 0.095 1.255 0.111 2.222

Alimentos, Bebidas y Tabaco 2/ 0.038 0.371 0.056 0.615 0.075 1.102
Mercancías no Alimenticias 0.035 0.494 0.039 0.640 0.036 1.121

Servicios 0.086 0.913 0.099 1.007 0.118 1.469
Vivienda 3/ 0.031 0.387 0.037 0.417 0.038 0.475
Educación (colegiaturas) 0.004 0.224 0.005 0.219 0.004 0.235
Otros Servicios 4/ 0.052 0.302 0.057 0.370 0.077 0.759

No subyacente 0.009 1.092 -0.083 0.277 0.022 2.622
Agropecuarios -0.023 0.681 -0.136 0.359 0.041 0.792

Frutas y Verduras -0.003 0.290 -0.079 0.341 0.025 0.465
Pecuarios -0.020 0.390 -0.057 0.017 0.015 0.328

Energéticos y Tarifas Autorizadas
por el Gobierno

0.031 0.411 0.052 -0.082 -0.018 1.830

Energéticos 0.026 0.295 0.048 -0.146 -0.023 1.365
Tarifas Autorizadas por el
Gobierno

0.005 0.116 0.005 0.064 0.005 0.465

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 junio de 2017, una variación de 0.25% 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 -
Junio 2017

INFLACIÓN = 0.25%
Productos con incidencia positiva

SUBTOTAL: 0.473
Productos con incidencia negativa

SUBTOTAL: -0.223

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

Jitomate 0.069

Transporte aéreo 0.026

Vivienda propia 0.023

Carne de res 0.020

Restaurantes y similares 0.017

Gas doméstico LP 0.016

Loncherías, fondas, torterías y
taquerías 0.016

Servicios turísticos en paquete 0.015

Papa y otros tubérculos 0.014

Pollo 0.014

Resto de bienes y servicios genéricos
con variaciones positivas 0.243

Gasolina de bajo octanaje -0.034

Limón -0.027

Huevo -0.021

Uva -0.020

Tomate verde -0.014

Calabacita -0.010

Chile poblano -0.008

Lechuga y col -0.007

Durazno -0.05

Autobus foráneo -0.005

Resto de bienes y servicios genéricos
con variaciones negativas -0.072
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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 sigue encabezando la lista con la incidencia positiva más alta de junio de

2017 (0.069 puntos). Mientras tanto, el tomate verde registró un comportamiento

negativo por tercer mes consecutivo, después de su participación positiva en febrero

y marzo.

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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Genéricos del Rubro de Transporte con mayores incidencias

En junio 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 se ubicó por quinto mes consecutivo

dentro de los diez productos con las incidencias más bajas. Mientras tanto, el

transporte aéreo aparece, tras la ausencia registrada en febrero y abril. Por otra parte,

autobús foráneo aparece por primera vez en el año con una incidencia de -0.005

puntos, ocupando el décimo lugar en la lista.

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 sale de los diez genéricos con las menores incidencias, después de

su participación de tres meses previos.

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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Comportamiento interanual del INPC por rubro de gasto

En el período de junio 2016 a junio 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 (13.03), al pasar de 0.04 a 13.07%. 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: metro o transporte eléctrico (46.36), gasolina de alto octanaje

(27.92), gasolina de bajo octanaje (23.93) y autobús urbano (9.74).

ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR
RUBRO DE GASTO

- Variación interanual, por ciento -
Junio

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 Básica

Variación mensual del Índice de Precios de la Canasta Básica

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

0.10%, cifra mayor en 0.08 puntos porcentuales respecto a junio de 2016 (0.02%), y

superior en 0.05 puntos porcentuales, en contraste con la registrada en junio de 2015

(0.05%).

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

Junio

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 de Precios de la Canasta Básica

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

variación acumulada de 3.73%, mayor en 5.50 puntos porcentuales comparada con la

mostrada el mismo ciclo de 2016 (-1.77%), y superior a la de 2013 (1.12%) con 2.61

puntos porcentuales.

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

Enero - junio

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 Índice de Precios de la Canasta Básica

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

en 8.57%, mismo nivel que el presentado en junio de 1993 (8.57%) y superior en 7.81

puntos porcentuales con relación al de similar ciclo de 2016 (0.76%).

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

Junio

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

5.81
5.56

4.81

2.31

0.76

8.57



1354 Comisión Nacional de los Salarios Mínimos

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 -
Junio

Concepto 2016 2017
Diferencia en

puntos
porcentuales

Canasta Básica 0.76 8.57 7.81

Metro o transporte eléctrico -20.23 26.13 46.36

Gasolina de alto octanaje -2.32 25.60 27.92

Gasolina de bajo octanaje -3.28 20.65 23.93

Huevo -16.14 6.76 22.90

Servicio de telefonía móvil -26.88 -5.72 21.16

Gas doméstico natural 6.00 17.84 11.84

Autobús urbano 1.40 11.14 9.74

Papel higiénico y pañuelos desechables 0.66 10.12 9.46

Atún y sardina en lata 6.45 14.77 8.32

Electricidad -1.93 5.68 7.61

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 -
Junio

Concepto 2016 2017
Diferencia en

puntos
porcentuales

Canasta Básica 0.76 8.57 7.81

Frijol 27.45 17.53 -9.92

Azúcar 32.40 27.17 -5.23

Navajas y máquinas de afeitar 5.69 1.53 -4.16

Analgésicos 8.15 4.79 -3.36

Blanqueadores 7.98 4.77 -3.21

Antiinflamatorios 8.00 5.09 -2.91

Cine 2.18 -0.17 -2.35

Dermatológicos 6.29 4.37 -1.92

Otros medicamentos 7.93 6.19 -1.74

Televisores -2.77 -4.35 -1.58

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 Índice de Precios de la Canasta Básica

La tendencia presentada por la variación mensual de la Canasta Básica presentó el

primer nivel a la alza, tras cuatro meses de descensos, al pasar de -0.89% en mayo, su

nivel más bajo de 2017, a 0.10% en junio de 2017. Mientras tanto, la variación

interanual mantiene un comportamiento ascendente, al pasar de 7.26% en enero a

8.57% en junio de 2017.

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
jun 2017)

Interanual
(Jun 2016 a
jun 2017)Dic Ene Feb Mar Abr May Jun

Índice General 0.46 1.70 0.58 0.61 0.12 -0.12 0.25 3.18 6.31

Alimentos, bebidas y tabaco 0.70 0.42 0.28 1.29 1.10 0.74 0.45 4.35 7.47

Ropa, calzado y accesorios 0.32 -0.46 1.56 0.86 0.41 0.26 -0.10 2.55 4.10

Vivienda 0.20 1.58 0.60 0.32 -1.50 -1.89 0.22 -0.72 2.95

Muebles, aparatos y
accesorios domésticos

0.16 0.84 0.80 0.94 0.38 0.80 0.40 4.23 5.23

Salud y cuidado personal 0.11 1.02 0.88 0.79 0.70 0.39 0.37 4.22 5.92

Transporte 0.63 6.96 0.49 -0.12 0.33 0.50 -0.09 8.15 13.07

Educación y esparcimiento 0.62 0.09 0.52 0.53 0.43 -0.40 0.24 1.40 4.37

Otros servicios 0.60 1.13 0.66 0.44 0.53 0.58 0.41 3.80 5.94

Índices Especiales

Canasta Básica 0.41 4.43 0.69 0.22 -0.79 -0.89 0.10 3.73 8.57

Subyacente 0.45 0.58 0.76 0.57 0.45 0.28 0.30 2.98 4.83

No subyacente 0.51 5.14 0.03 0.73 -0.84 -1.30 0.09 3.78 11.09

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 del Estrato I (hasta un salario mínimo)

Variación mensual Índice del Estrato I

En junio de 2017, el Índice de Precios del Estrato I presentó una variación de 0.29%,

mayor en 0.33 puntos porcentuales con respecto al del mismo mes de 2016 (-0.04%)

y superior en 0.55 puntos en contraste con el nivel más bajo de los últimos cinco años

(-0.26% en junio de 2013).

ÍNDICE DEL ESTRATO I
- Variación mensual, por ciento -

Junio

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

0.66

-0.26

0.14

0.03

-0.04

0.29
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Variación acumulada del Índice del Estrato I

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

2.90%, mayor en 3.11 puntos porcentuales a la del mismo período de 2016

(-0.21%) y superior en 3.96 puntos, comparado con el nivel más bajo de los últimos

tres años (-1.06% en 2015).

ÍNDICE DEL ESTRATO I
- Variación acumulada, por ciento -

Enero - junio

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

0.98

0.46
0.29

-1.06

-0.21

2.90
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Variación interanual del Índice del Estrato I

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

un incremento de 6.51%, el cual fue mayor en 3.97 puntos porcentuales al del mismo

ciclo de 2016 (2.54%) y superior en 1.78 puntos, comparado con el nivel anterior más

alto, registrado el mismo período de 2012 (4.73%).

ÍNDICE DEL ESTRATO I
- Variación interanual, por ciento -

Junio

Nota: La información se presenta a partir de 2012, debido a que la base usada para su
actualización corresponde a la segunda quincena de junio de 2010, cambio realizado por
el INEGI en 2013; anteriormente los datos correspondían a la segunda quincena de
diciembre de 2010, serie que abarcó información de 2002 a 2013.

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

4.73

3.67
3.48

2.77
2.54

6.51
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Comportamiento del Índice del Estrato I

Después de presentar tendencias a la baja, en cuanto a las variaciones mensuales y

acumuladas del Índice del Estrato I, retoma una tendencia a la alza. Mientras tanto, la

variación interanual continúa con variaciones crecientes, al pasar de 4.10% en febrero

a 6.51% en junio 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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Comportamiento interanual del Índice del Estrato I
por Consumo Individual por Finalidades (CCIF)

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 (10.85), al pasar

de 1.15 a 12.0 por ciento.

ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR DEL ESTRATO I
POR CONSUMO INDIVIDUAL POR FINALIDADES (CCIF)

- Variación interanual, por ciento -
Junio

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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2016 2017



Evolución de los Precios 1363

Evolución interanual del INPC y de los Índices de los Estratos 1

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

se ubicaron por encima de la inflación general (6.31%) en 0.20, 0.13 y 0.14 puntos

porcentuales, respectivamente. Por su parte, el Estrato IV (6.23%) se situó por debajo

del nivel registrado por el INPC en 0.08 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.

1 Datos calculados a partir de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) realizada en
2010.
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Evolución del INPC, del Índice de Precios de la Canasta Básica y del INPC
Estrato I2 (Comparativo)

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

una variación de 6.51%, cantidad mayor en 0.20 puntos porcentuales a la del Índice

General (6.31%) e inferior en 2.06 puntos porcentuales a la variación del Índice de la

Canasta Básica (8.57%) en igual período. Mientras tanto, el comportamiento

interanual del Estrato I, en junio de 2016 (2.54%), registró el mismo nivel que el

INPC, nivel mayor en 1.78 puntos en contraste con el de la Canasta Básica (0.76%).

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

Junio

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.

2 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

En junio de 2017, la tendencia interanual del índice del Estrato I superó la tendencia

del INPC. Por su parte, la tendencia de la Canasta Básica se mantiene a la alza.

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 por ciudad

En junio 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; Torreón, Coahuila de Zaragoza; y

Aguascalientes, Aguascalientes por haber alcanzado los incrementos más notables de

sus precios, en términos de puntos porcentuales.

Por su parte, Tehuantepec, Oaxaca; Chetumal, Quintana Roo; y San Andrés Tuxtla,

Veracruz de Ignacio de la Llave presentaron los menores incrementos en puntos

porcentuales.
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ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR
- Variación interanual -

Junio

Ciudad 2016 2017
Diferencia en

Puntos
Porcentuales

Promedio Nacional 2.54 6.31 3.77

Cd. Acuña, Coah. de Zaragoza 2.37 7.99 5.62
Torreón, Coah. de Zaragoza 2.14 7.50 5.36
Aguascalientes, Ags. 1.96 7.23 5.27
Mexicali, B.C. 1.79 7.04 5.25
Tepatitlán, Jal. 3.44 8.62 5.18
León, Gto. 2.18 7.12 4.94
Matamoros, Tamps. 2.32 7.24 4.92
Durango, Dgo. 2.18 6.79 4.61
Huatabampo, Son. 1.34 5.94 4.60
Cortazar, Gto. 2.52 7.03 4.51
Tampico, Tamps. 1.80 6.15 4.35
Villahermosa, Tab. 1.71 6.05 4.34
Toluca, Edo. de Méx. 2.24 6.52 4.28
Cd. Jiménez, Chih. 1.37 5.62 4.25
Jacona, Mich. de Ocampo 2.88 7.11 4.23
San Luis Potosí, S.L.P. 2.36 6.54 4.18
Monterrey, N.L. 1.91 6.08 4.17
Cuernavaca, Mor. 2.50 6.55 4.05
Área Met. de la Cd. de México 2.51 6.50 3.99
Monclova, Coah. de Zaragoza 2.07 5.98 3.91
Morelia, Mich. de Ocampo 2.51 6.39 3.88
Mérida, Yuc. 2.37 6.22 3.85
Hermosillo, Son. 1.90 5.74 3.84
Campeche, Camp. 2.89 6.59 3.70
Puebla, Pue. 2.73 6.40 3.67
La Paz, B.C.S. 2.21 5.86 3.65
Cd. Juárez, Chih. 2.57 6.20 3.63
Colima, Col. 2.24 5.80 3.56
Chihuahua, Chih. 2.42 5.94 3.52
Iguala, Gro. 2.28 5.76 3.48
Culiacán, Sin. 2.08 5.48 3.40
Tijuana, B.C. 3.83 7.22 3.39
Fresnillo, Zac. 3.03 6.25 3.22
Tlaxcala, Tlax. 2.81 5.99 3.18
Acapulco, Gro. 2.65 5.68 3.03
Tulancingo, Hgo. 2.97 5.98 3.01
Veracruz, Ver. de Ignacio de la Llave 2.44 5.39 2.95
Córdoba, Ver. de Ignacio de la Llave 2.78 5.72 2.94
Tepic, Nay. 2.65 5.53 2.88
Querétaro, Qro. 3.72 6.41 2.69
Oaxaca, Oax. 3.45 6.12 2.67
Guadalajara, Jal. 3.31 5.53 2.22
Tapachula, Chis. 2.36 4.57 2.21
San Andrés Tuxtla, Ver. de Ignacio de la
Llave

3.03 5.02 1.99

Chetumal, Q.R. 2.53 4.23 1.70
Tehuantepec, Oax. 3.35 4.06 0.71

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 Tepatitlán, Jalisco se registró el mayor incremento en sus precios en junio de 2017

(8.62%), este comportamiento se debió, en buena parte, al incremento de 11.55% que

registró el rubro de Otros servicios. En particular, servicios diversos presentó un alza

interanual de 11.48%, con lo que se ubicó 8.61 puntos porcentuales por arriba del

porcentaje observado por el mismo grupo en el INPC (2.87%), lo que determinó el

comportamiento general del rubro.

ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR, DE
TEPATITLÁN, JALISCO Y TEHUANTEPEC, OAXACA

- Variación interanual, por ciento -
Junio 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 junio de 2017 (4.06%), como efecto de la

variación observada en el rubro de Transporte (7.57%) y, en particular, por el menor

impacto en el precio de transporte público foráneo (-25.57%); cantidad menor en

31.30 puntos porcentuales en contraste con el mismo grupo del INPC (5.73%).
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Aguacate llega a 90 pesos por kilo (Excélsior)

El 3 de julio de 2017, la sección Dinero en Imagen, de la versión electrónica del

periódico Excélsior publicó la nota informativa sobre el creciente precio del aguacate,

con base en información proporcionada por la Procuraduría Federal del Consumidor

(Profeco). A continuación se presentan los detalles.

En la última semana de junio, el aguacate subió hasta siete pesos, por lo que en algunos

mercados de la República Mexicana se vende a 90 pesos el kilogramo, en tanto que

los demás productos de la canasta básica registraron movimientos mixtos.

La Profeco expuso que, en tiendas de autoservicio, el kilogramo de aguacate y el

jitomate subieron a 70.93 y 24.78 pesos; el limón y la cebolla bajaron a 16.67 y 12.84

pesos, en tanto que la bolsa con dos kilos de azúcar se mantuvo en alrededor de 46

pesos.

Por otra parte, la Central de Abasto de la Ciudad de México (Ceda) mantuvo los

precios del fruto verde y el endulzante en 65 y 36 pesos por kilo, mientras que el

jitomate, el cítrico y la cebolla subieron a 20, 13 y 8 pesos, respectivamente.

Por región, en Tijuana se observó un alza en el precio del aguacate, jitomate, azúcar

y cebolla, que llegaron hasta 90, 32, 28 y 12 pesos, respectivamente. En tanto que el

huevo y el limón se mantuvieron en 60 y 25 pesos por kilogramo.

En el mercado Felipe Ángeles de Guadalajara, el costo del fruto verde ascendió en 7.0

pesos y se ofreció hasta en 65 pesos por kilo; así como el jitomate y el endulzante,

que se ubicaron en 20 pesos.

Mientras que el huevo bajó a 22 pesos, en tanto que el kilogramo de limón y la cebolla

descendieron a 10 pesos, cada uno.
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En Monterrey, el aguacate se ubicó en 70 pesos por kilo; el huevo en 25, el azúcar en

20, el limón en 19 pesos, el jitomate en 18 pesos y la cebolla en ocho pesos.

Y en los mercados Lucas de Gálvez y San Benito de Mérida, bajaron los precios del

fruto verde, el endulzante, el jitomate, cebolla y limón, al situarse hasta en 25, 16, 14,

9 y 3 pesos, cada uno. Solo el huevo permaneció en 25 pesos por kilo.

Fuente de información:
http://www.dineroenimagen.com/2017-07-03/88393#view-1
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/cartera/economia/2017/07/4/aguacate-llega-90-pesos-por-kilo-
profeco
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Aguacate se vende hasta en 90 pesos por kilo (Forbes)

El 17 de julio de 2017, la sección Economía y Finanzas, de la versión electrónica del

periódico Forbes México publicó la nota informativa sobre el creciente precio del

aguacate, con base en información proporcionada por la Procuraduría Federal del

Consumidor (Profeco) y la Central de Abastos de la Ciudad de México (Ceda). A

continuación se presentan los detalles.

En la segunda semana de julio el aguacate se mantuvo en un precio de 90 pesos por

kilo en mercados de Tijuana, así como en 55 pesos en mercados de Monterrey, de

acuerdo con la Profeco.

A través de su herramienta “Quién es Quién en los Precios”, la dependencia detalló

que en tiendas de autoservicio el kilogramo de aguacate y jitomate subieron más de

un peso, al colocarse en 71.66 y 29.90 pesos, respectivamente.

En la Central de Abasto de la Ciudad de México el precio del fruto verde permaneció

65 pesos por kilo.

En mercados de Tijuana, productos como el aguacate, huevo, jitomate, azúcar, limón

y cebolla, mantuvieron sus precios en 90, 60, 32, 28, 25 y 12 pesos por kilo,

respectivamente.

En el mercado Felipe Ángeles de Guadalajara el fruto verde bajó su precio y se vende

en 70 pesos por kilo, 5 pesos menos respecto a la semana pasada.

En abril, el aguacate alcanzó un precio máximo de hasta 75 pesos por kilo en mercados

de la República Mexicana.

De acuerdo con la Profeco, en tiendas de autoservicio, el aguacate subió hasta 6.10

pesos al venderse en 66.47 pesos por kilogramo. Mientras tanto, en la Central de
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Abasto de la Ciudad de México, descendió a 45 pesos, 10 pesos menos respecto a la

semana pasada.

Fuente de información:
https://www.forbes.com.mx/aguacate-se-vende-hasta-90-pesos-kilo/
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Variación mensual del INPP

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

variación de -0.67%, incluyendo el efecto del petróleo crudo de exportación y

servicios; la cual es inferior en 1.96 puntos porcentuales a la reportada en junio de

2016 (1.29%) y menor en 0.44 puntos comparada con la variación más baja de los

últimos cuatro años, registrada en 2014 (-0.23%).

ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS PRODUCTOR
PRODUCCIÓN TOTAL

- Variación mensual, por ciento -
Junio

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

0.17

0.67

-0.23

0.43

1.29

-0.67
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Variación acumulada del INPP

La variación acumulada del INPP, de enero a junio de 2017, se ubicó en 1.45%,

cantidad menor en 3.60 puntos porcentuales comparada con la variación registrada en

2016 (5.05%). Dicha variación es mayor en 0.49 puntos después de la más baja de los

últimos cinco años, presentada en 2013 (0.96%).

ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS PRODUCTOR
PRODUCCIÓN TOTAL

- Variación acumulada, por ciento -
Enero - junio

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

1.06
0.96

1.61
1.41

5.05

1.45



Evolución de los Precios 1375

Variación interanual del INPP

De junio de 2016 a junio de 2017, la variación del INPP se ubicó en 6.48%, mayor en

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

(4.94%); y superior en 5.78 puntos comparada con la de 2015 (0.70%).

ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS PRODUCTOR
PRODUCCIÓN TOTAL

- Variación interanual, por ciento -
Junio

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

5.59

1.11

1.98

0.70

4.94

6.48
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Se presentan a continuación los genéricos con los aumentos de precios más

sobresalientes, en puntos porcentuales, en comparación con los de un año antes.

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

Junio

Concepto 2016 2017
Diferencia en

puntos
porcentuales

Producción total 4.94 6.48 1.54

Fabricación de desbastes primarios y
ferroaleaciones

-3.79 55.67 59.46

Cultivo de jitomate o tomate rojo -4.49 52.30 56.79

Explotación de gallinas para la producción
de huevo para plato

-27.62 23.93 51.55

Transporte colectivo urbano y suburbano de
pasajeros en metro

-20.23 26.13 46.36

Fabricación de productos de asfalto -27.85 17.17 45.02

Refinación de petróleo -8.69 24.26 32.95

Fabricación de petroquímicos básicos del
gas natural y del petróleo refinado

-2.45 25.61 28.06

Generación, transmisión y distribución de
energía eléctrica

-0.93 26.64 27.57

Apicultura -3.11 20.91 24.02

Minería de cobre -3.60 19.76 23.36

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 de insumos agropecuarios seleccionados

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

Índice Nacional de Precios Productor (INPP), cultivo de pastos y zacates, con una

variación de 9.89%, fue el que observó el mayor incremento de precios en términos

de puntos porcentuales (10.31), respecto a igual período de 2016 (-0.42%).

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 -
Junio

Concepto 2016 2017
Diferencia en

puntos
porcentuales

Producción Total 4.94 6.48 1.54

INPP sin Petróleo y sin Servicios 8.11 6.81 -1.30

INPP con Petróleo y sin Servicios 7.15 6.56 -0.59

INPP sin Petróleo y con Servicios 6.29 5.61 -0.68

Cultivo de Maíz Forrajero 11.12 0.08 -11.04

Cultivo de Avena Forrajera 11.56 13.84 2.28

Cultivo de Alfalfa 13.02 11.31 -1.71

Cultivo de Pastos y Zacates -0.42 9.89 10.31

Fabricación de Fertilizantes 11.89 -2.19 -14.08

Fabricación de Pesticidas y Otros Agroquímicos,
Excepto Fertilizantes

4.66 2.49 -2.17

Fabricación de Maquinaria y Equipo Agrícola 3.91 6.66 2.75

Tractores agrícolas 1.02 7.13 6.11

Otra maquinaria agrícola 13.11 5.32 -7.79

Elaboración de Alimentos para Animales 5.25 4.65 -0.60

Alimento para ave 5.37 3.47 -1.90

Alimento para ganado porcino 6.45 5.94 -0.51

Alimento para ganado bovino 6.08 4.89 -1.19

Alimento para otro ganado 3.71 1.83 -1.88

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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Encuesta de Establecimientos Comerciales (ANTAD)

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

publicó, el 11 de julio de 2017, información respecto a la evolución del Índice de

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

en 8.5%, nivel menor en 0.1 punto porcentual respecto al observado el mismo mes de

2016 (8.6%).

Las ventas acumuladas al sexto mes de 2017 ascendieron a 756.6 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).

Fuente de información:
https://antad.net/indicadores/comunicado-de-prensa/

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

2016

2015 2016

8.6

2017

8.5
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Evolución de la inflación en México, Estados Unidos de Norteamérica y Canadá

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

presentó una variación de 0.25%, mayor en 0.27 puntos porcentuales al registrado por

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

(-0.02%) y 0.33 puntos porcentuales por encima del observado en el Índice de Precios

al Consumidor de Canadá (-0.08%).

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.

Abril Mayo Junio

0.12

-0.12

0.25

0.17

-0.13

-0.02

0.38

0.08

-0.08

México Estados Unidos de Norteamérica Canadá 2/1/
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El INPC de México registró una variación acumulada de 3.18% de enero a junio de

2017; cantidad superior en 2.78 puntos porcentuales a la presentada por el IPC de

Estados Unidos de Norteamérica (0.40%) y 1.62 puntos por encima de la mostrada en

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

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

Enero - junio

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

-0.09

0.31

3.18

0.48

0.84

0.40

2.17 2.06

1.56

México Estados Unidos de Norteamérica Canadá 2/1/
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En junio de 2017, el INPC de México presentó una variación interanual de 6.31%,

mayor en 4.66 puntos porcentuales a la cifra que registró el IPC de Estados Unidos

de Norteamérica (1.65%) y superior en 5.3 puntos al IPC de Canadá (1.01%).

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

Junio

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/170721/dq170721a-eng.pdf

2/

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

2015 2016 2017

2.87
2.54

6.31

0.16

1.02

1.65

1.03

1.49

1.01

México Estados Unidos de Norteamérica Canadá1/
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Precios de los alimentos (FAO)

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

publicó el 6 de julio de 2017, el boletín de precios correspondiente a junio, en el cual

se menciona que los precios de los alimentos registraron un incremento de 1.43%, lo

que representa 3.18 puntos porcentuales por abajo del registrado en junio de 2016

(4.61%). El incremento se debió a aumentos relativamente importantes de los precios

de los productos lácteos y los cereales. Se reforzaron también las cotizaciones de la

carne, mientras que las del azúcar y los aceites vegetales se redujeron.

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).

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

4.61

-0.87

2.51 2.62

0.72

-0.14
-0.96

2.52

0.54

-2.20
-1.58

2.25
1.43

20172016
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Índice de precios de los cereales (FAO)

Los precios de los cereales registraron un incremento de 4.21% en junio de 2017, lo

que representa 1.34 puntos porcentuales por arriba del registrado en junio de 2016

(2.87%). Las cotizaciones de trigo fueron las que más aumentaron, en gran parte a

causa del aumento en los valores del trigo rico en proteínas, debido al deterioro de las

condiciones de cultivo en Estados Unidos de Norteamérica, al tiempo que la fuerte

demanda de importaciones ejerció presiones a la alza sobre los precios internacionales

del arroz. En cambio, las cosechas récord en América del Sur ejercieron presiones a

la baja sobre los precios del maíz.

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).

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

2.87

-5.61

-3.02
-1.87

0.99

-0.60

0.54

3.32 2.43

-1.79 -1.19

1.37
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Índice de precios de los aceites vegetales (FAO)

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

3.88%. La caída del índice se debe al descenso de los valores de los aceites de palma y

de soya, debido a las buenas perspectivas de producción en el Sudeste Asiático. Los

valores del aceite de soya disminuyeron, puesto que las excelentes cosechas en América

del Sur reforzaron las disponibilidades mundiales, mientras que los pronósticos apuntan

a una producción mundial cercana al récord en 2017/2018. Los valores de los aceites de

colza y de girasol también se redujeron, lo que contribuyó a la caída general del índice.

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).

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

-0.88

-2.81

7.43

1.73

-2.36

4.55 4.22

1.82

-4.09

-6.18

-3.92

4.74

-3.88

20172016
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Índice de precios de productos lácteos (FAO)

La FAO informó que los precios de los productos lácteos registraron en junio de 2017

un incremento de 8.26%, lo que significa 0.49 puntos porcentuales más respecto a

junio de 2016 (7.77%). Las limitadas disponibilidades exportables de productos

lácteos en todos los principales países productores provocaron aumentos

significativos de los precios de la mantequilla, el queso y la leche desnatada en polvo,

lo que contribuyó también a que subieran los precios de la leche entera en polvo.

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).

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

7.77

3.15

8.63

13.84

3.89
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3.35
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-3.28
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Índice de precios de la carne (FAO)

En junio de 2017, los precios de la carne registraron un incremento de 1.84%, cantidad

menor en 1.75 puntos porcentuales en relación con el registrado el mismo mes del año

anterior (3.59%), marcando el sexto mes consecutivo de aumentos moderados de los

precios. Los limitados suministros para la exportación en Oceanía, acompañados de

un fuerte interés de los compradores, sustentaron los precios de la carne de vacuno y

de ovino en junio, mientras que la sólida demanda de importaciones apoyó en cierta

medida los precios de la carne de cerdo. En cambio, las cotizaciones de la carne de

aves de corral siguieron viéndose afectadas por las inquietudes relativas a la

propagación de la gripe aviar en Europa, Asia y África.

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.

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).

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

3.59

1.14
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Índice de precios del azúcar (FAO)

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

de 13.45%, lo que significa 28.26 puntos porcentuales menos que el presentado en

junio de 2016 (14.81%). Los precios internacionales del azúcar han descendido

constantemente desde febrero; esta disminución continua refleja las amplias

disponibilidades exportables, en particular los cuantiosos suministros brasileños.

Asimismo, la débil demanda de importaciones ha ejercido una presión a la baja en las

cotizaciones, especialmente debido a que las compras del principal importador

mundial (China) se han ralentizado tras la imposición de elevados aranceles de

importación.

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/

J J A S O N D E F M A M J
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Oferta y demanda de cereales (FAO)

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

presentó, el 6 de julio 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.

Es probable que los suministros mundiales de cereales sigan siendo abundantes en la

cosecha 2017/2018. Se pronostica que los mercados de los principales cereales

secundarios estén especialmente bien abastecidos tras cosechas récord de maíz en

América del Sur. Si bien las disponibilidades de trigo se consideran también

abundantes, los suministros de trigo rico en proteínas podrían reducirse a la luz del

deterioro del pronóstico sobre las cosechas en Estados Unidos de Norteamérica. En

cuanto al arroz, las perspectivas actuales indican un aumento modesto de la

producción, que dará paso a una situación mundial de suministro cómoda en 2017,

aunque mucho dependerá aún de las condiciones de cultivo en los próximos meses.

La producción de cereales se mantendrá en niveles altos en 2017, pero por debajo
del récord de 2016

El pronóstico de FAO sobre la producción mundial de cereales en 2017 se recortó en

1.2 millones de toneladas y se sitúa ahora en 2 mil 592.6 millones de toneladas, esto

es, 0.6% por debajo del nivel de 2016. El descenso intermensual refleja los recortes

en la producción mundial de cebada y trigo, principalmente en la Unión Europea.

Se pronostica que la producción mundial de trigo en 2017 alcanzará los 739.9 millones

de toneladas, es decir, 3.3 millones de toneladas (0.4%) por debajo de los pronósticos

de junio. Esta situación a la baja se debe a la contracción de las cosechas en la Unión

Europea y Ucrania, donde está previsto que las condiciones secas harán que se reduzca

la producción.
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Se pronostica que la producción mundial de cereales secundarios ascenderá a un mil

349.8 millones de toneladas, 1.9 millones de toneladas más de lo pronosticado en

junio. Este ajuste a la alza refleja principalmente la mejora de los pronósticos sobre la

producción mundial de maíz, debido a que unas plantaciones mayores de las

mencionadas anteriormente reforzaron el pronóstico acerca de la producción en

Estados Unidos de Norteamérica, lo cual se suma a los aumentos esperadas en África

Austral como resultado de mejores condiciones meteorológicas. Estas revisiones

positivas compensaron con creces un recorte en los pronósticos sobre la cebada y el

maíz relativos a la Unión Europea, donde el reciente clima seco atenuó los pronósticos

de producción.

La producción mundial de arroz en 2017 se estima ahora en 502.6 millones de

toneladas, es decir, 0.6% por encima del nivel máximo histórico de 2016 y

ligeramente superior a las previsiones de junio. Esta pequeña revisión a la alza refleja

las previsiones de plantaciones algo mayores en Asia, junto a mejores resultados de

producción en América del Sur. Estos cambios fueron contrarrestados en parte por las

reducciones hechas respecto de Estados Unidos de Norteamérica, debido a

perspectivas de precios moderados y a los daños causados por las inundaciones, y de

Vietnam, debido a las inclemencias del tiempo.
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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 2 519.7 711.4 1 313.8 494.5
2014/2015 2 565.5 730.7 1 339.9 494.9
2015/2016 2 534.5 735.6 1 307.2 491.6
2016/2017* 2 607.9 760.1 1 348.0 499.9
2017/2018** 2 592.6 739.9 1 349.8 502.9

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 6 de julio 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 aumentará moderadamente en 2017/2018, pero no lo
suficiente para afectar a las reservas mundiales

La utilización mundial de cereales lleva camino de una expansión interanual de 0.5%

en 2017/2018 hasta alcanzar 2 514.6 millones de toneladas.

Si bien se pronostica que un descenso en el empleo como forraje reduzca el uso total

de trigo en 2017/2018, la utilización total de maíz aumentará en 2.1% y el consumo

de arroz, en 1.2 puntos porcentuales.

Dado el modesto aumento pronosticado en la utilización mundial de cereales, se

espera que las existencias mundiales totales de cereales sigan creciendo, hasta

alcanzar un nuevo récord de cerca de 704 millones de toneladas, ligeramente por

encima del pronóstico del mes pasado.

Es probable que las reservas mundiales de trigo sean las que más aumenten, hasta

llegar a un nivel máximo histórico de 256 millones de toneladas, esto es 3.5% por

encima de los ya de por sí elevados niveles de apertura. Lo que daría como resultado
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que la relación entre existencias y utilización de trigo en 2017/2018 se mantuviera

estable alrededor de 34.0 puntos porcentuales.

UTILIZACIÓN
- Millones de toneladas -

Período
Mercado mundial

Cereales Trigo
Cereales

secundarios
Arroz

2013/2014 2 427.4 691.9 1 252.9 482.6
2014/2015 2 506.8 714.8 1 300.1 491.8
2015/2016 2 514.6 712.0 1 307.1 495.5
2016/2017* 2 571.6 731.9 1 340.0 499.7
2017/2018** 2 583.9 727.7 1 350.6 505.6

* Estimación.
** Pronóstico al 6 de julio 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).

RELACIÓN MUNDIAL EXISTENCIAS-UTILIZACIÓN
- Por ciento -

Período
Mercado mundial

Cereales Trigo Cereales
secundarios

Arroz

2013/2014 23.8 26.1 18.3 35.1
2014/2015 26.0 28.7 21.1 35.2
2015/2016 25.9 30.6 20.2 34.2
2016/2017* 27.2 34.0 21.1 33.8
2017/2018** 26.3 33.9 19.8 33.3

* Estimación.
** Pronóstico al 6 de julio 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).
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EXISTENCIAS AL FINAL DEL EJERCICIO 1/

- Millones de toneladas -

Período
Mercado mundial

Cereales Trigo
Cereales

secundarios
Arroz

2013/2014 597.6 186.6 238.5 172.5
2014/2015 655.1 204.5 275.9 174.6
2015/2016 666.4 224.2 271.2 171.0
2016/2017* 702.8 247.1 284.9 170.7
2017/2018** 704.2 255.8 277.4 171.0

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 6 de julio 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).

El trigo impulsará una contracción del comercio mundial de cereales en
2017/2018

La FAO ha aumentado su pronóstico acerca del comercio mundial de cereales en

2017/2018 en 4 millones de toneladas desde el mes pasado, con lo que se sitúa en 395

millones de toneladas. El nivel esperado sigue apuntando a una contracción del

comercio de 2.3 millones de toneladas (0.6%) en relación con el volumen estimado

en 2016/2017.

Se pronostica que el comercio mundial de trigo caiga 1.4%, ubicándose en cerca de

171.8 millones de toneladas en 2017/2018, sobre todo debido a las expectativas de

una reducción de las importaciones de Marruecos e India. El último pronóstico

contempla un ligero incremento en comparación con el mes anterior.

Actualmente se pronostica que el comercio mundial de cereales secundarios en

2017/2018 se mantendrá cerca del nivel estimado en 2016/2017, en torno a 178.8

millones de toneladas, y se supone que los ligeros aumentos de las exportaciones de

maíz y cebada compensarán un probable descenso en el caso del sorgo. Los últimos

pronósticos superan en 3 millones de toneladas las notificadas el mes pasado, lo que
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refleja principalmente el aumento de los pronósticos acerca de las importaciones de

Canadá, Egipto y la Unión Europea.

El comercio mundial de arroz en el año civil 2018 se ha fijado ahora en 44.4 millones

de toneladas, cerca del registrado el mes previo de 44.2 millones de toneladas

correspondiente a 2017. En el lado de la demanda, las perspectivas de crecimiento en

2018 se ven mitigadas en parte por las expectativas de mejores disponibilidades

locales en Asia, lo que podría permitir a Bangladesh, Indonesia y Sri Lanka reducir

las importaciones.

COMERCIO 1/

- Millones de toneladas -

Período
Mercado mundial

Cereales Trigo
Cereales

secundarios
Arroz

2013/2014 363.8 158.0 160.3 45.5
2014/2015 377.9 156.4 176.7 44.9
2015/2016 393.2 166.6 184.9 41.6
2016/2017* 397.3 174.2 178.8 44.2
2017/2018** 395.0 171.8 178.8 44.4

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 6 de julio 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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SUMINISTROS 1/

- Millones de toneladas -

Período
Mercado mundial

Cereales Trigo
Cereales

secundarios
Arroz

2013/2014 3 053.0 885.6 1 511.6 655.8
2014/2015 3 163.1 917.3 1 578.4 667.4
2015/2016 3 189.5 940.1 1 583.1 666.3
2016/2017* 3 274.3 984.2 1 619.1 670.9
2017/2018** 3 295.3 987.0 1 634.7 673.6

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

** Pronóstico al 6 de julio 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).

RELACIÓN EXISTENCIAS-DESAPARICIÓN
EN LOS PRINCIPALES EXPORTADORES 1/

- Por ciento -

Período
Mercado mundial

Cereal Trigo
Cereales

secundarios
Arroz

2013/2014 18.1 14.9 10.5 28.9
2014/2015 18.1 16.7 13.4 24.1
2015/2016 15.8 16.7 11.6 19.0
2015/2016* 17.2 19.9 13.3 18.3
2016/2017** 16.1 18.0 13.5 16.8

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 6 de julio 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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Perspectivas de siembras y situación alimentaria (FAO)

En junio de 2017, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la

Alimentación (FAO) publicó el segundo informe de perspectivas de siembras y

situación alimentaria 2017. A continuación se presentan los aspectos más

sobresalientes del informe.

Países que necesitan asistencia exterior para alimentos

La FAO estima que 37 países necesitan ayuda alimentaria externa. Los conflictos

civiles continúan siendo la causa principal de la inseguridad alimentaria severa,

provocando la hambruna en Sudán del Sur y con la población en riesgo elevado de

sufrir hambrunas localizadas en Yemen y el Norte de Nigeria. El impacto de los

fenómenos meteorológicos extremos —en especial las sequías—, también ha afectado

a la disponibilidad y el acceso a los alimentos, y agravado en particular la frágil

situación en Somalia, que sigue viviendo bajo la amenaza de sufrir condiciones de

hambruna.

Aspectos regionales destacados

África

Persiste la inseguridad alimentaria severa en el Norte de Nigeria y Somalia, mientras

que Sudán del Sur continúa al borde de la hambruna. Las condiciones de sequía

redujeron las perspectivas de producción para 2017 en algunas zonas de África

Oriental, mientras que se pronostica un fuerte repunte de las producciones en África

Austral.
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Asia

La sequía en Sri Lanka resultó en una fuerte caída en la producción de arroz de 2017,

a la vez que las recientes inundaciones causaron grandes daños. Los conflictos siguen

afectando gravemente a la agricultura y la seguridad alimentaria en Iraq y en la

República Árabe Siria, mientras que en Yemen la hambruna localizada continúa

siendo un grave peligro.

América Latina y el Caribe

Se prevén producciones récord de cereales en Argentina y Brasil en 2017, con

perspectivas de producción generalmente favorables en los países centroamericanos,

aunque la posibilidad de un desarrollo de “El Niño” plantea cierta inquietud.

Panorama de la producción en América Latina y el Caribe

La FAO estima la producción total de cereales en América Latina y el Caribe en 2017

en cerca de 262 millones de toneladas, 16% más que el año anterior. Gran parte de

este crecimiento deriva del pronóstico de producciones récord de maíz en Argentina

y Brasil, como resultado de una expansión en la zona sembrada inducida por los

precios y la meteorología. Se prevé que estos aumentos anuales compensen con creces

los descensos en los demás países de la subregión.

En América Central y el Caribe, las perspectivas iniciales indican una segunda

producción anual récord consecutiva de cereales en México. En otros lugares de la

subregión, con la siembra de la cosecha de la primera temporada en curso, se espera

que la producción de cereales —en su mayoría maíz— aumente respecto a la de 2016.

Sin embargo, existe cierta incertidumbre respecto a las perspectivas de producción,

debido a la posibilidad de el fenómeno “El Niño” durante el segundo semestre de

2017, que se asocia normalmente con condiciones meteorológicas más secas.
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AMÉRICA CENTRAL Y EL CARIBE

La cosecha de trigo de 2017 se prevé en un nivel elevado

En México, prácticamente el único productor de trigo de la subregión, la recolección

de la cosecha de otoño-invierno de 2017 está en marcha y la siembra de la cosecha

primavera/verano de 2017 muy avanzada. Se espera que las menores plantaciones de

la cosecha otoño/invierno se vean compensadas por mayores rendimientos y una

superficie plantada más amplia en la cosecha primavera-verano. Como resultado, las

perspectivas iniciales indican una producción de trigo en 2017 por encima del

promedio, con casi 4 millones de toneladas, similar al nivel del año anterior.

La producción de maíz en 2017 prevista en un nivel récord

El pronóstico inicial de la FAO para la producción total de maíz de la subregión en

2017 se sitúa en 31.4 millones de toneladas, un nuevo récord. La elevada producción

prevista refleja sobre todo una producción récord esperada en México —que

representa aproximadamente 90% de la producción de maíz de la subregión— y que

para 2017 se ha pronosticado inicialmente en 28 millones de toneladas, 1.5% más que

el nivel ya alto del año pasado. En otros lugares de la subregión, la siembra de la

cosecha de maíz de la primera temporada principal de 2017 —que se recolectará a

partir de finales de agosto—, está muy avanzada y las perspectivas iniciales son en

general favorables. Sin embargo, existe cierto grado de incertidumbre para el resto del

año, ya que hay una probabilidad moderada de que se produzca un fenómeno de “El

Niño” a finales del verano, afectando principalmente a la cosecha de maíz de la

temporada secundaria, sembrada desde finales de agosto en la mayoría de las zonas

agrícolas de la subregión. La estimación preliminar de la FAO para la producción

subregional (excluyendo México) de maíz en 2017, —en el supuesto de una

meteorología normal durante el año— indica un aumento de la producción de 4% con

respecto al año anterior, con 3.4 millones de toneladas, muy por encima del promedio
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quinquenal.

PRODUCCIÓN DE CEREALES EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
-Millones de toneladas-

Trigo Cereales secundarios Arroz (cáscara) Total cereales

2015 2016
Estimado

2017
Pronóstico

2015 2016
Estimado

2017
Pronóstico

2015 2016
Estimado

2017
Pronóstico

2015 2016
Estimado

2017
Pronóstico

Variación
(%)

2017/2016
América
Latina y el
Caribe

3.7 3.9 3.9 33.9 37.2 37.7 2.6 2.8 2.9 40.2 43.8 44.5 1.5

El Salvador 0.0 0.0 0.0 0.8 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.9 1.1 1.1 0.0

Guatemala 0.0 0.0 0.0 0.9 0.9 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 2.8

Honduras 0.0 0.0 0.0 0.2 0.3 0.3 0.0 0.1 0.1 0.3 0.4 0.4 7.5

México 3.7 3.9 3.9 30.8 33.5 33.9 0.2 0.3 0.3 34.7 37.6 38.1 1.1

Nicaragua 0.0 0.0 0.0 0.4 0.5 0.5 0.3 0.3 0.3 0.7 0.9 0.9 2.1
América del
Sur 21.1 29.2 28.3 147.9 129.0 164.3 25.7 23.7 24.9 194.7 181.9 217.5 19.6

Argentina 11.3 18.4 18.9 42.5 47.0 52.7 1.6 1.4 1.3 55.3 66.8 72.9 9.1

Brasil 5.5 6.7 5.5 88.2 65.8 96.4 12.4 10.6 12.0 106.1 83.1 113.9 37.0

Nota: Los totales y las variaciones porcentuales se han calculado a partir de datos no redondeados.
FUENTE: FAO.

Los precios del maíz blanco subieron al avanzar la temporada de carestía en la
mayor parte de la subregión

Los precios del maíz blanco en México fueron en mayo muy superiores a sus niveles

de un año antes, apoyados por el incremento de los precios de los combustibles y de

los costos de producción. Durante los meses anteriores (marzo-mayo), los precios se

mantuvieron en general estables, con la excepción de Ciudad de México, donde

continuaron su tendencia creciente de los meses anteriores. En Salvador, Guatemala,

Honduras y Nicaragua, los precios del maíz blanco en mayo fueron notablemente

inferiores a sus niveles de un año antes, lo que refleja los amplios suministros de las

abundantes cosechas de 2016 y unos niveles de importación adecuados. Sin embargo,

durante el período de marzo a mayo, los precios en Guatemala y Honduras

comenzaron a subir moderadamente con el avance de la temporada de carestía. En

Haití, los precios de la harina de maíz se mantuvieron por lo general estables en la

mayoría de los mercados durante el período marzo-mayo, con la excepción de los

mercados meridionales que se vieron afectados por el huracán Matthew. En

comparación interanual, reflejo de una producción del año pasado más baja de lo
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esperado, los precios de la harina de maíz fueron significativamente más altos. En

República Dominicana, el aumento de la demanda de exportaciones de Haití continuó

apoyando los aumentos de precios del maíz durante el período de marzo a mayo.

PRECIOS AL POR MAYOR DEL MAÍZ BLANCO EN DETERMINADOS PAÍSES DE
AMÉRICA CENTRAL

- Dólares estadounidenses por tonelada -

FUENTE: Secretaría de Agricultura y Ganaderia, Honduras; Ministerio de Agricultura, Ganadería y
Alimentación, Guatemala; Ministerio agropecuario y forestal, Nicaragua; y Dirección
General de Economía Agropecuaria, El Salvador.
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AMÉRICA DEL SUR

La producción subregional de maíz de 2017 a nivel récord, reflejo de buenas
cosechas previstas en Argentina y Brasil

La recolección de la cosecha principal de maíz de 2017 está muy avanzada en

Argentina y Brasil, que en conjunto representan alrededor de 90% de la producción

subregional. Las primeras estimaciones apuntan a producciones de maíz de 46.5 y

93.5 millones de toneladas en Argentina y Brasil, respectivamente; volúmenes récord

para ambos países. Las abundantes producciones de este año reflejan sobre todo un

récord de siembras, motivadas por los altos precios internos y una meteorología

adecuada durante la temporada. En otros lugares de la subregión, se prevé que la

producción de maíz de 2017 disminuya 7% respecto al buen nivel del año pasado, con

13.1 millones de toneladas. La disminución refleja sobre todo una caída anticipada de

la producción en Chile, donde las plantaciones se contrajeron 7% respecto a los

niveles ya reducidos del año pasado, reflejo principalmente de un segundo año de

precios bajos que se vieron lastrados por amplias disponibilidades de maíz en la

subregión, particularmente en Argentina y Brasil. En Colombia, Ecuador, Bolivia

(Estado Plurinacional de) y Perú se prevé una producción de maíz en la media o

ligeramente superior. Sin embargo, existe cierta incertidumbre en las previsiones para

Bolivia (Estado Plurinacional de), Ecuador y Perú, ya que las infestaciones de plagas

y las inundaciones, particularmente en los últimos dos países, pueden reducir los

rendimientos de las cosechas de 2017.

La siembra de la cosecha de trigo de 2017 —que se recolectará a partir de

noviembre—, ha comenzado en Argentina y Brasil, representa casi 90% de la

producción subregional de trigo. Aún no se dispone de información oficial sobre la

superficie plantada, pero las expectativas iniciales apuntan a una leve disminución en

Brasil, debido en especial a los precios más bajos derivados de los buenos resultados

de 2016 y una elevada disponibilidad. En Argentina, las previsiones iniciales señalan

una producción de trigo cercana al nivel elevado del año pasado, reflejando una sólida
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y continua demanda de los importadores subregionales.

Las exportaciones de cereales previstas a niveles casi récord durante la campaña
comercial 2017/2018

La previsión inicial de la FAO para las exportaciones de cereales en la campaña

comercial 2017/2018 (marzo/febrero) apunta a un volumen casi récord de envíos con

cerca de 74.3 millones de toneladas. El elevado nivel de exportaciones refleja

mayormente los pronósticos de entregas de maíz de Argentina y Brasil, como

resultado de las abundantes cosechas en estos dos países y la debilidad de sus monedas

locales, que han incrementado su competitividad en el mercado internacional.

También se espera que los grandes volúmenes de exportaciones de trigo de Argentina

contribuyan al elevado nivel de exportación de cereales este año.

Los precios del maíz bajaron y los del trigo se mantuvieron estables durante el
período de marzo a mayo

Los precios del maíz se debilitaron considerablemente durante el período de marzo a

mayo en la subregión y en mayo eran notablemente inferiores a los niveles de un año

antes en la mayoría de los países. El descenso de los precios del maíz sigue a la

comercialización de las cosechas recién recolectadas y refleja en particular los

pronósticos de producción récord de maíz en Argentina y Brasil. Sin embargo, en

Bolivia (Estado Plurinacional de), Chile y Ecuador, los precios del maíz amarillo en

los principales mercados eran moderadamente más altos en mayo que en el mismo

período del año pasado, como resultado de la escasez local de suministros.

Los precios del trigo y de la harina de trigo fueron generalmente estables en la mayoría

de los países de la subregión en el período de marzo a mayo, pero tenían niveles

variables en comparación con los valores de un año antes. En Argentina, la debilidad

de la moneda y la elevada demanda de exportaciones —que ha intensificado las

tendencias estacionales normales—, mantuvo los precios del trigo y de la harina de

trigo por encima de sus niveles de mayo del año anterior. En Brasil, por el contrario,
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los precios en mayo de 2017 eran más bajos a nivel interanual, debido a los abundantes

suministros de la cosecha de 2016 y a los altos volúmenes de importación a principios

de año. En Bolivia (Estado Plurinacional de), los precios del trigo importado en mayo

estuvieron por encima de sus niveles del año anterior, reflejando la fuerte demanda

local y los escasos suministros a nivel local, como resultado de la reducida producción

en 2016. Sin embargo, el flujo de importaciones también mantuvo los precios sin

cambios durante el período de marzo a mayo. En Ecuador, Chile, Colombia y Perú

—todos ellos grandes importadores subregionales— los precios del trigo y de la harina

de trigo en el período marzo-mayo se mantuvieron relativamente sin cambios, debido

mayormente a unos volúmenes de importación adecuados.

PRECIOS AL POR MAYOR DEL MAÍZ AMARILLO EN
DETERMINADOS PAÍSES DE AMÉRICA DEL SUR

- Dólares estadounidenses por tonelada -

FUENTE: Servicio Informativo de Mercados Agropecuarios, Bolivia;
Instituto de Economía Agrícola, Brasil; y Bolsa de Cereales,
Argentina.
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AMÉRICA DEL NORTE

La producción total de cereales en América del Norte se prevé caiga desde el nivel
récord de 2016

En Estados Unidos de Norteamérica, la producción de trigo en 2017 se pronostica en

49.5 millones de toneladas, cerca de 18.5% por debajo del nivel récord del año

anterior. La disminución refleja esencialmente una fuerte reducción de las

plantaciones de trigo de invierno y una disminución esperada de los rendimientos a

niveles cercanos a la media. De manera similar, las perspectivas iniciales de las

cosechas menores de primavera y de trigo duro apuntan a resultados más bajos, debido

a la reducción de las plantaciones y el esperado retorno a unos rendimientos medios.

En cuanto al maíz, se estima que la superficie plantada se contraerá respecto al nivel

del año anterior, en parte porque los agricultores optaron por la producción de soja

con la expectativa de mayores beneficios. Suponiendo un retorno de los rendimientos

normales a partir de los máximos récord de 2016, la producción de maíz se pronostica

en 357.3 millones de toneladas, con una reducción interanual de 7%, pero aún por

encima de la media. En Canadá, se prevé igualmente que la producción de trigo

disminuya debido mayormente a un retorno de los rendimientos normales respecto a

los máximos de 2016. Se estima que la superficie plantada aumente ligeramente, ya

que la disminución de las plantaciones de trigo duro se verá compensada con creces

por un aumento de las de trigo de primavera. La producción de trigo de 2017 se

pronostica de manera provisional en 29.5 millones de toneladas, 7% menos que el

nivel superior a la media del año anterior. Una reciente revisión a la alza —con base

en una superficie sembrada mayor de la anticipada—, invirtió las perspectivas de la

producción de maíz, prevista ahora en un nivel récord de 14.5 millones de toneladas,

10% más con carácter interanual.
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UNIÓN EUROPEA

Perspectivas favorables para el trigo en 2017

En la Unión Europea, la producción de trigo de 2017 se pronostica en 152 millones

de toneladas, con 7.5 millones de toneladas (5%) de aumento en base interanual.

Aunque la sequedad en los últimos meses ha mermado las expectativas de rendimiento

en algunas zonas occidentales, se sigue esperando un aumento interanual del

rendimiento medio, llevando a un aumento de la producción este año. La siembra de

la cosecha de maíz de 2017 se inició puntualmente y se espera que la superficie

sembrada se expanda respecto al año anterior. Con rendimientos que también se prevé

aumenten, las primeras indicaciones apuntan a un incremento cercano a 7% en la

producción de 2017, que llegaría a 65 millones de toneladas.

CEI EN EUROPA

La producción de cereales en 2017 se espera menor que el año anterior, pero se
mantiene por encima de la media

Las previsiones preliminares de la FAO para la producción total de cereales de 2017

se sitúan en 184 millones de toneladas, lo que supone un descenso de 6% respecto al

año anterior, pero todavía muy por encima de la media. De este total, la producción

subregional de trigo se prevé en 98 millones de toneladas, 6% menos que el nivel

excepcionalmente alto de 2016.

La disminución de la producción subregional de cereales refleja principalmente las

proyecciones más bajas para la producción de trigo en la federación de Rusia, prevista

en 69 millones de toneladas. Esta disminución se basa mayormente en un retorno

esperado a los rendimientos medios, después de los altos niveles alcanzados en 2016,

junto con una reducción en la superficie plantada para la cosecha de primavera. Como

resultado, la producción total de cereales de la Federación de Rusia se pronostica en
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cerca de 111 millones de toneladas en 2017, 6% por debajo del récord del año pasado.

Del mismo modo, se espera que la producción de cereales de Ucrania en 2017

disminuya en 8% interanual a 61 millones de toneladas, cifra que sigue por encima

del promedio de los últimos cinco años. La disminución refleja esencialmente las

perspectivas desfavorables de la producción de maíz, que se prevé descienda a 26.7

millones de toneladas, 1.4 millones de toneladas menos que el nivel elevado del año

pasado, con base en las expectativas de menores rendimientos. La producción de trigo

se calcula en 25 millones de toneladas, tan sólo 4% menos que el año anterior.

En Bielorrusia, las operaciones de siembra de primavera comenzaron en marzo,

ligeramente antes del calendario estacional normal, pero se vieron obstaculizadas por

condiciones meteorológicas más húmedas de lo normal. Suponiendo rendimientos

medios, la previsión temprana de la FAO para la producción total de cereales de 2017

se sitúa en 8.5 millones de toneladas, con una disminución de 12% respecto a la

producción por encima de la media del año pasado. En República de Moldova, se

estima que la producción de cereales de 2017 disminuya en un 14% desde el nivel

excelente del año anterior, a 2.4 millones de toneladas. La mayor parte del descenso

reflejaría una menor producción de trigo, que se pronostica en 962 mil toneladas en

2017, suponiendo un retorno a los rendimientos medios después de los niveles récord

del año pasado.

Las exportaciones totales de cereales en 2017/2018 se prevén próximas al récord
del año anterior

Las exportaciones totales de cereales a nivel subregional en la campaña comercial

2017/2018 (julio/junio) se estiman en 75.5 millones de toneladas, 2% menos que el

volumen récord de 2016/2017. Esta disminución refleja un descenso proyectado de

las exportaciones de Ucrania, que se espera compensen con creces un aumento en los

envíos de la Federación de Rusia. En Ucrania, las exportaciones totales de cereales se

prevén en 36 millones de toneladas, 10% menos que el récord del año pasado, debido
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a los menores suministros internos. Por el contrario, las exportaciones de la

Federación de Rusia aumentarán en 8%, hasta los 38.5 millones de toneladas, de las

cuales el trigo y la harina de trigo representarían 28.7 millones de toneladas, casi 5%

más respecto al nivel ya alto de 2016/2017. Se prevé que los envíos de maíz de la

subregión en 2017/2018 disminuyan en 6%, a 22.3 millones de toneladas, debido

esencialmente a las menores exportaciones de Ucrania, reflejo de la disminución de

la producción interna de maíz.

Los precios de exportación del trigo, presionados por una menor demanda y
monedas nacionales más fuertes

En todos los países exportadores de la subregión, los precios de exportación del trigo

para molienda y de la harina de trigo se mantuvieron estables o se debilitaron

ligeramente durante los últimos tres meses. En Ucrania, los precios de exportación del

trigo disminuyeron desde marzo, básicamente como resultado de la reducción de la

demanda internacional y de una moneda más fuerte. Por el contrario, los precios

internos del trigo aumentaron en marzo y abril, antes de estabilizarse en mayo,

reflejando la presión de la cosecha. En la Federación Rusa, tanto los precios de

exportación como los internos disminuyeron, debido a los abundantes suministros

internos y a una apreciación de la moneda nacional. La reducción de las ventas a

Turquía —uno de los principales compradores de trigo ruso—, tras la decisión del

país de restringir las importaciones, también lastró los precios a la baja. En Bielorrusia

y República de Moldova, a pesar de las buenas cosechas internas de trigo, los precios

de la harina de trigo estuvieron aumentando durante el año pasado, respaldados por la

debilidad de las monedas nacionales y el aumento de los costos de producción de

harina.
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PRECIOS DE EXPORTACIÓN DE TRIGO EN FEDERACIÓN
DE RUSIA Y UCRANIA

- Dólares estadounidenses por tonelada -

FUENTE: International Grains Council.

OCEANÍA

La producción de trigo en 2017 disminuirá 31% respecto al récord del año anterior,

pero se mantiene cerca del promedio quinquenal en Australia, la cosecha de trigo de

2017 se recolectará a partir de agosto y la perspectiva actual apunta a una fuerte

disminución respecto al nivel récord logrado en 2016. Las operaciones de siembra

comenzaron en mayo y continuarán hasta julio. A pesar de algunos períodos de sequía,

en particular en las zonas occidentales de Australia, se señala que las condiciones de

humedad del suelo son por lo general adecuadas. Los niveles de precipitación en las

próximas semanas serán decisivos para un buen resultado en términos de superficie

sembrada y el establecimiento de los cultivos. Con precios del trigo que siguen siendo

relativamente bajos, los primeros indicios sugieren que la superficie plantada con trigo

en 2017 puede disminuir 2%. Teniendo en cuenta esa reducción de superficie y
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suponiendo rendimientos medios, la producción de trigo en 2017 se pronostica de

forma provisional en 24 millones de toneladas, 31% menos que el récord del año

anterior. Existe cierta inquietud sobre el resto de la temporada de lluvias, ya que hay

algunas evidencias que apoyan un posible desarrollo del fenómeno de “El Niño”, que

suele asociarse con precipitaciones por debajo de la media en la segunda mitad del

año en grandes zonas de Australia. Si se produce un episodio de “El Niño” más

adelante esta temporada, ello podría afectar negativamente los rendimientos del trigo.

PRODUCCIÓN DE CEREALES EN AMÉRICA DEL NORTE, EUROPA Y OCEANÍA
- Millones de toneladas -

Trigo Cereales secundarios Arroz (cáscara) Total de cereales

2015
2016

Estimado
2017

Pronóstico 2015
2016

Estimado
2017

Pronóstico 2015
2016

Estimado
2017

Pronóstico 2015
2016

Estimado
2017

Pronóstico

Variación
(%)

2017/2016
América del
Norte

83.7 94.6 79.0 393.1 428.7 396.7 8.8 10.2 9.1 485.5 533.5 484.9 -9.1

Canadá 27.6 31.7 29.5 25.7 25.8 26.0 0.0 0.0 0.0 53.3 57.6 55.5 -3.6
Estados
Unidos de
Norteamérica

56.1 62.9 49.5 367.3 402.9 370.7 8.8 10.2 9.1 432.2 475.9 429.4 -9.8

Europa 256.8 252.1 253.9 240.0 253.1 250.4 4.2 4.2 4.1 501.0 509.4 508.4 -0.2
Bielorrusia 2.9 2.9 2.8 5.7 6.7 5.8 0.0 0.0 0.0 8.6 9.6 8.5 -11.7
Unión Europea
(UE)

160.5 144.5 152.0 151.6 153.2 157.2 3.0 3.0 2.9 315.1 300.7 312.1 3.8

Federación
Rusa

61.8 73.3 69.0 39.5 43.4 41.2 1.1 1.1 1.1 102.4 117.8 111.3 -5.5

Serbia 2.4 2.4 2.5 5.9 5.9 5.7 0.0 0.0 0.0 8.3 8.3 8.2 -1.4

Ucrania 26.5 26.1 25.0 33.4 39.4 36.2 0.1 0.1 0.1 60.0 65.6 61.3 -6.4

Oceanía 24.5 35.4 24.3 13.4 18.6 12.2 0.7 0.3 0.9 38.6 54.3 37.4 -31.2
Australia 24.2 35.1 24.0 12.9 18.1 11.6 0.7 0.3 0.9 37.7 53.5 36.5 -31.7

Nota: Los totales y las variaciones porcentuales se han calculado a partir de datos no redondeados.
FUENTE: FAO.

Fuente de información:
http://www.fao.org/3/a-i7402s.pdf
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COMENTARIOS DE OTROS ALIMENTOS EN LOS MERCADOS INTERNACIONALES

Trigo En la semana del 10 al 14 de julio, los futuros de trigo presentaron fuertes disminuciones en contraste
con el nivel alto de las semanas previas. El movimiento más fuerte fue el 13 de julio, donde además
continuó dominando en el mercado el reporte a la baja por parte del Departamento de Agricultura de
Estados Unidos de Norteamérica (USDA). El 14 de julio se presentó una ligera recuperación en los
precios, sin embargo, había muchos especuladores a la compra en el mercado y ante las cifras del
USDA decidieron tomar utilidades.

Analistas de Agri Tendencias y Servicios comentaron que la disminución en los mercados estuvo muy
exagerada y que pudiera haber ajustes por parte del USDA en el reporte de agosto, ya que puede subir
el área abandonada o reducirse el área a cosechar al final de ciclo y también puede haber reducciones
en el rendimiento.

Planalytics, compañía que hace sus estimados con base en imágenes satelitales, bajó su pronóstico de
producción a 39 bushels por acre (bpa) contra 39.3 bpa del mes anterior, 35 bpa de MDA Weather
Services y 40.3 bpa del USDA. El pronóstico del clima a corto plazo continúa mostrando temperaturas
altas y poca lluvia para las planicies del Norte, no obstante, para finales del mes mejoran las
probabilidades de lluvia.

El reporte de ventas netas para exportación del 13 de julio mostró que se vendieron 357 mil 700
toneladas de trigo. Al 6 de julio, las ventas acumuladas representan 33% del total estimado por el
USDA contra el promedio de los últimos cinco años de 32 por ciento.

En Francia, 66% del trigo suave se encuentra en condiciones de buenas a excelentes, sin cambios con
respecto a la semana anterior. El 59% de trigo Durum se encuentra en condiciones también buenas a
excelentes; sin cambios. Túnez está buscando 42 mil toneladas de trigo suave. En Argentina, la Bolsa
de Granos de Buenos Aires redujo el área sembrada de trigo a 5.4 millones de hectáreas desde
5.5 millones de su pronóstico anterior debido a las fuertes lluvias. Informó que se lleva un avance en
la siembra de 79%. En Canadá, el Ministro de Agricultura de la Provincia de Saskatchewan indicó que
en la última semana los cultivos se han deteriorado ligeramente, debido a las altas temperaturas y el
bajo nivel de lluvia.

Analistas de Agri Tendencias y Servicios siguieron apoyando la idea de que el reporte del USDA no
reportó las noticias a la alza que esperaba el mercado y por eso se dio la liquidación, además de que el
mercado encontrará soporte en 50% de retroceso del rally a la alza y pudiera volver a subir un poco
antes del reporte de agosto.

* Al 14 de julio de 2017.
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Se espera que Brasil exporte cerca de 30 millones de toneladas métricas (t.m.) de maíz este año, los
productores están tratando de aprovechar los precios actuales del maíz y la falta de disponibilidad de
almacenaje suficiente para realizar más exportaciones. A finales de agosto ese país iniciará su siembra
y se espera conocer en unas semanas su intención de siembra.

El reporte de la condición de los cultivos del 10 de julio mostró que 35% del trigo de primavera se
encuentra de bueno a excelente, contra 37% de la semana pasada y 70% del año anterior. El promedio
de los últimos diez años es de 72%. La baja en la calificación estuvo en línea con lo que esperaba el
mercado. El trigo en condiciones malas y muy malas en Dakota del Sur ya es de 72%, 7 puntos más
que la semana pasada. En Dakota del Norte 35% del trigo está en condiciones malas, 5 puntos más que
la semana anterior, en Montana 62% del trigo se encuentra en condiciones malas, 11 puntos más. Con
el pronóstico, las condiciones podrían bajar aún más en los siguientes quince días. En cuanto al trigo
de invierno, 67% se encuentra cosechado contra 53% de la semana pasada y 65% del año anterior.

El reporte de ventas netas para exportación del 13 de julio indicó que se vendieron 357 mil 700 t.m.
Los principales compradores fueron Japón con 111 mil 700, Filipinas con 59 mil 100 y Malasia con
56 mil t.m. Las exportaciones fueron de 475 mil 300 t.m., el principal importador fue Egipto con
115 mil 100, seguido por México con 106 mil 100 y Argelia con 85 mil 100 t.m.

El reporte mensual de oferta y demanda del USDA estuvo de acuerdo con las expectativas del mercado,
la producción estadounidense de trigo de primavera caerá a un mínimo de quince años, informó el
gobierno de Estados Unidos de Norteamérica, debido a que la cosecha en Dakota del Norte ha sido
golpeada por olas de calor y escasez de lluvias en junio y julio.

Además, el USDA estimó la cosecha de trigo de primavera no duro en 423 millones de bushels, con
un rendimiento de 40.3 bpa. Analistas habían anticipado una producción de cosecha de trigo de
primavera de 416 millones de bushels, basados en estimaciones promedio de un sondeo de Reuters.

Maíz En la semana del 10 al 14 de julio, los futuros de maíz sufrieron fuertes disminuciones, con algunas
compras de oportunidad. Se espera que las temperaturas sean altas, entre 30 y 40 grados y clima seco
para las Dakotas, el Este de Montana y Nebraska.

De acuerdo con el modelo europeo, se esperan lluvias desde la mitad de la siguiente semana en las
planicies del Norte. Para la zona Centro y Este del cinturón de maíz, se esperan lluvias en esta semana,
por lo que las condiciones continúan siendo favorables. El pronóstico del clima para el período entre
el 19 y 23 de julio, muestra temperaturas altas, pero también precipitación para las planicies del Norte.
La firma Planalytics bajó su pronóstico de rendimiento a 165.3 bpa, contra 166.6 del mes anterior y
170.7 bpa que estima el USDA.

* Al 14 de julio de 2017.
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En la subasta semanal en China se vendieron 2.6 millones de toneladas de maíz de 2.99 millones que
fueron ofrecidas. Era maíz de 2014. En Estados Unidos de Norteamérica, el reporte de ventas netas
para exportación mostró que se vendieron 161 mil toneladas del ciclo actual y 279 mil 700 toneladas
del siguiente, para un total de 440 mil 700 toneladas.

La reducción de los últimos días representa casi 80% de lo que había subido el mercado en once días.
Analistas de Agri Tendencias y Servicios opinan que la reducción en los precios fue exagerada,
considerando que todavía habrá cinco días con clima seco y cálido en Nebraska, Des Moines Iowa,
algunas zonas de Illinois y las Dakotas, tomando en cuenta que el USDA usó un rendimiento de
170.7 bpa para el reporte del 12 de julio y al ver esa cifra los fondos y los especuladores decidieron
liquidar fuertemente sus posiciones; sin embargo, se debe tomar en cuenta que el reporte fue hecho
con estimados en la computadora y será hasta el reporte de agosto donde se empiecen a tomar las
encuestas realizadas a los agricultores y algunas visitas al campo, por lo que puede haber cambios en
el rendimiento. Asimismo, señalaron que se esperan algunas alzas y los precios se estabilicen en estos
niveles, a la espera de la actualización de los pronósticos del clima.

En cuanto a los reportes semanales del USDA, en el reporte de condición de los cultivos del 10 de
julio, 65% del maíz se considera de bueno a excelente, contra 76% del año pasado y 67% del promedio
de los últimos diez años. Los estados que más deterioro presentaron en esta semana son: Nebraska con
-7 y 68% de bueno a excelente; Dakota del Sur con -5 y 37% de bueno a excelente y 28% de malo a
muy malo; Dakota del Norte con -3 y 52% de bueno a excelente y 10% de malo y muy malo y Ohio
con -3 y 56% de bueno a excelente. Michigan presenta 10% de malo a muy malo.

En cuanto al reporte de ventas de exportación del USDA del 13 de julio mostró que se vendieron
161 mil t.m. de maíz en Estados Unidos de Norteamérica, correspondientes a la vieja cosecha, hubo
fuertes cancelaciones de aproximadamente 442 mil t.m., la mayoría por parte de destino desconocido.
De la cosecha 2017/2018 las ventas fueron de 279 mil 700 t.m., de las cuales 269 mil 200 fueron
vendidas a México. Las exportaciones fueron de 880 mil 500 t.m., los principales destinos fueron
México con 246 mil 200, Taiwán con 98 mil 700 y España con 94 mil 500. En cuanto al sorgo, China
compró 112 mil 500 t.m. y México únicamente 100 mil t.m.

El reporte del USDA sobre oferta y demanda mensual estuvo en línea con las expectativas del mercado:
el Departamento de Agricultura de Estados Unidos de Norteamérica elevó sus previsiones de
producción de maíz y soya, pese a un tardío inicio de las plantaciones y a temperaturas más bajas de
lo usual durante la primavera, que elevaron las preocupaciones sobre el estado de las cosechas.

Algunos analistas han indicado que con el panorama de grandes inventarios de maíz, aun cuando haya
noticias que apoyaran el precio con rendimientos por debajo de lo esperado, lo que podría saberse
hasta el mes siguiente; advierten que habrá grandes inventarios de maíz lo que sería una situación
cómoda para el mercado.

* Al 14 de julio de 2017.
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Dicho informe mensual incorporó las cifras previamente publicadas sobre los inventarios de granos
del 30 de junio, por lo que no se considera un informe real sobre el balance mundial, sino hasta el mes
de agosto.

Azúcar Los precios fueron apuntalados la semana del 10 al 14 de julio por las ganancias del real brasileño al
inicio de la sesión, después de que el ex presidente Luis Ignacio Lula da Silva fue declarado culpable
de corrupción. Mejores perspectivas sobre el desempeño económico general y mayores precios de los
energéticos también influyeron en la recuperación de los precios; así como la recuperación del real
brasileño, que podría disminuir las exportaciones de ese país.

Durante la sesión del 14 de julio, el azúcar sin refinar para entrega en octubre ganó 0.16 centavos,
equivalentes a 1.1%, para ubicarse en 14.3 centavos de dólar estadounidense por libra, extendiendo
los incrementos del 13 de julio. El contrato vigente avanzó por tercera semana seguida, su racha a la
alza es la más larga desde octubre de 2016. El endulzante blanco para agosto cedió 20 centavos de
dólar estadounidense, lo que significa 0.1%, para situarse en 418 dólares estadounidenses la tonelada,
antes de la expiración del contrato el 14 de julio. El contrato para octubre en el mercado de la
cadena estadounidense Intercontinental Exchange, Inc. (ICE) subió 1.20 dólares estadounidenses,
equivalentes a 0.3%, colocándose en 399 dólares estadounidenses por tonelada.

El real brasileño y la Bolsa de Sao Paulo subieron con fuerza después de conocerse el fallo del juez
Sergio Moro. Los inversionistas temen que otra presidencia de Lula signifique el retorno de una
política económica más dirigida por el Estado y menos amigable con el mercado.

La apreciación del real impulsó los precios del azúcar y el café debido a que redujo los incentivos de
los exportadores para vender ambas materias primas, las cuales cotizan en dólares estadounidenses.

Brasil es el mayor productor y exportador de azúcar del mundo y en la región Centro-Sur crece
alrededor de 90% de la caña de azúcar de ese país. Petrobras elevó los precios de la gasolina en Brasil
en 1.7%, continuando una política que refleja los precios internacionales diarios, provocando con ello
una mayor volatilidad del mercado del azúcar en el que el índice de volatilidad pasó de 30.6 a 36.4%
en el último mes. En el segundo trimestre del año, los molinos de la región tuvieron una producción
de 198.7 millones de toneladas de caña (7.8% menos que en el mismo período del año anterior) de las
cuales se obtuvo 11 millones de toneladas de azúcar (un aumentó de 0.3%), y 7 mil 600 millones de
litros de etanol, que representa una reducción de 14.3% en comparación con el año previo. La mezcla
de producción hasta el 1 de julio fue de 47.4% de azúcar y 52.6% de etanol. Un año antes, la mezcla
era de 43.4% de azúcar y 56.6% de etanol.

Datos de la industria de caña de Brasil mostraron que los ingenios en la región Centro Sur del país
aumentaron su producción en la segunda mitad de junio a 47.55 millones de toneladas y destinaron
50.48% a la elaboración de azúcar, en línea con las expectativas del mercado.

* Al 14 de julio de 2017.
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En India y Tailandia se espera que la producción mejore. Está lloviendo en casi la mitad de India
porque el monzón está activo; sin embargo, el Norte y Oeste aún no tienen suficientes lluvias. Tailandia
también espera una mejor temporada de monzones este año, mientras que el resto del Sudeste asiático
tiene lluvias por encima de la media.

India elevó los impuestos sobre importaciones de azúcar sin refinar de 40 a 50%, en un intento por
reducir las importaciones y proteger a los productores domésticos. Aunque esa medida era esperada,
confirmó que nuevas importaciones serán de azúcar blanca y no de azúcar sin refinar.

Se espera que, para la segunda mitad del año, los precios mundiales de este commodity sean más bajos
dado que habrá una mayor oferta como consecuencia de la expansión de 15% en el área de remolacha
azucarera con respecto al año anterior, ya que las siembras comenzaron antes de lo normal y las
condiciones meteorológicas han sido favorables, por lo cual se espera que la producción de la Unión
Europea aumente 20% este año.

El director jurídico de la Cámara Azucarera en México, Maximiliano Camilo Vázquez, señaló que este
año se producirán 6.0 millones de toneladas de azúcar en el país, lo que representará una cantidad
menor en 50 mil toneladas en comparación con lo obtenido en la molienda de año pasado. Refirió que
la producción de azúcar en el país también resultará inferior a lo obtenido en las moliendas de los cinco
años recientes.

No obstante, destacó que la caña mantiene un precio importante, incluso el azúcar, lo cual beneficiará
a quienes laboran en esa agroindustria. En ese sentido, resaltó que el precio de referencia para el pago
final de la zafra se estableció en 12 mil pesos, lo cual supondrá ingresos importantes para quienes
dependen del sector cañero.

Para finalizar mencionó que el consumo nacional de azúcar oscila en 4.4 millones de toneladas y
1.2 millones de toneladas se exportarán, por lo que se tiene asegurada la producción de este año.

Arroz Los futuros de arroz de Chicago cerraron a la baja en la semana de referencia debido a un mayor
número de ventas. La cosecha se ha empezado a dar en la zona del Golfo de Estados Unidos de
Norteamérica. El mercado recibe soporte por una disminución en la superficie sembrada de Estados
Unidos de Norteamérica y menores inventarios del grano estadounidense.

El USDA, publicó su última estimación de la oferta y demanda mundial de arroz y otros productos
básicos. Éste fue el tercer informe del nuevo año agrícola 2017/2018, que generalmente es a la alza
para el mercado de arroz de Estados Unidos de Norteamérica. Se pronostica un aumento en la
producción de arroz de Tailandia, Vietnam e India.

* Al 14 de julio de 2017.
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Los inventarios finales de arroz del ciclo 2017/2018 de Estados Unidos de Norteamérica se
proyectaron a la baja en 9.5 millones de quintales (centiweights) por menor producción. Se reportaron
mayores importaciones. La producción de grano tipo largo bajó 5.6 millones de quintales, mientras
que, para las variedades medianas y cortas disminuyeron 4.1 millones de quintales. La superficie
sembrada se redujo en 123 mil acres, reflejando menores superficies por las inundaciones en el norte
de Arkansas y Misuri, además de altos niveles de humedad en California. El precio a los productores
se registra en un rango de entre 11.8 a 12.8 centavos de dólar estadounidense por quintal, un
incremento de 80 centavos de dólar estadounidense con respecto al mes anterior.

En cuanto a datos mundiales, se reportó un aumento en la producción de 1.9 millones de toneladas en
India y Tailandia. La producción de India se elevó 2.0 para llegar a 108 millones de toneladas, mientras
que en Tailandia subió 0.9 millones para situarse en 20.4 millones de toneladas, ambas cifras reflejan
que las lluvias en las etapas de maduración de los cultivos, fueron beneficias para la producción de los
cultivos. La producción en Estados Unidos de Norteamérica bajó aproximadamente 0.3 millones de
toneladas.

Las exportaciones se elevaron 0.6 millones de toneladas debido a los incrementos en India y China. El
uso mundial bajó significativamente y los inventarios finales mundiales subieron 2.0 millones para
ubicarse en 122.5 millones de toneladas.

USDA reportó el promedio nacional de arroz dentado en 22%, escalando 8 puntos desde la semana
pasada. Sin embargo, se encuentra aún por debajo del avance presentando el año pasado de 27% y del
promedio de los últimos cinco años (23%).

El total de los indicadores de bueno y excelente, en la semana de referencia, se reportó en 72%; el año
pasado se ubicó en 68%. Entre los mayores productores, los indicadores fueron altos en Misuri (+4),
no se presentaron cambios en California (su indicador está al 100%); y los otros 4 estados reportaron
caídas. Luisiana perdió 6 puntos y el área de siembra que representa Arkansas, perdió un punto.

De acuerdo con el USDA, las ventas netas del ciclo 2016/2017 se registraron en 4 mil 500 toneladas,
menores en 96% con respecto a la semana y 95% debajo del promedio de las últimas 4 semanas. Las
exportaciones fueron estimadas en 59 mil toneladas, cifra inferior en 8% en comparación con la cifra
de hace una semana.

Las exportaciones de arroz acumuladas hasta la fecha por la Unión Europea en la campaña agrícola
2016/2017 (1 de septiembre de 2016-31 de agosto de 2017) continúan siendo superiores a las del
mismo período del año pasado, según las últimas exportaciones de arroz. Hasta el 4 de julio de 2017,
la Unión Europea había exportado alrededor de 244 mil 261 toneladas de arroz, 19% más que las
204 mil 759 toneladas exportadas durante el mismo período de la campaña anterior. Mientras que las
importaciones de arroz acumuladas hasta la fecha por la Unión Europea en la campaña agrícola
2016/2017 (1 de septiembre de 2016-31 de agosto de 2017) siguen siendo inferiores a las del mismo
período del año pasado, según los últimos datos de importación de arroz de la Unión Europea. Hasta
el 4 de julio de 2017, la Unión Europea había importado alrededor de 997 mil 393 toneladas de arroz,
6% menos que las 1.062 millones de toneladas importadas durante el mismo período de la campaña
anterior.

* Al 14 de julio de 2017.
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ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR
SEGUIMIENTO DE PRECIOS

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

La Compañía Nacional de Abastecimiento de Granos de Brasil (Conab) estima que la producción de
arroz con cáscara de ese país en 2016/2017 alcanzará alrededor de 12.317 millones de toneladas, 16%
más que las 10.6 millones de toneladas de 2015/2016. La producción de arroz en la región clave de
Centro-Sur se estima en alrededor de 10.8 millones de toneladas y la de las regiones Norte/Nordeste
se estima en alrededor de 1.51 millones de toneladas.

Las existencias de arroz de Brasil eran de 22 mil 360 toneladas en junio de 2017, sin cambios con
respecto a mayo de 2017, y una disminución de 74% en comparación con las 84 mil 549 toneladas de
junio de 2016, de acuerdo con la agencia nacional de abastecimiento de granos.

El USDA elevó su estimación de la producción de arroz con cáscara de Vietnam de 2016/2017 (enero-
diciembre de 2017) a alrededor de 44.75 millones de toneladas desde la estimación oficial del USDA
de alrededor de 44.58 millones de toneladas debido a las buenas condiciones climáticas, especialmente
el amplio suministro de agua. La estimación es superior a los 44 mil 134 millones de toneladas
pronosticadas en la campaña de comercialización 2015/2016.

* Al 14 de julio 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 18 de julio de 2017.

Fuente de Información:
http://www.infoaserca.gob.mx/analisis/semanal.asp#Julio_20171
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Inflación mensual en el área de la OCDE

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

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

Consumidor en el área presentó una variación de (0.1%). La cual se explica

principalmente por el decremento en los precios de la energía (-0.5%); nivel inferior

en 2.5 puntos porcentuales en relación con el registrado el mismo mes de 2016,

cuando el indicador se ubicó en 2.0%. Por su parte, el índice de alimentos registró una

variación de 0.2 puntos porcentuales, superior a la observada en el mismo mes del año

anterior (-0.3%). Por lo que se refiere al índice de todos los rubros, excluyendo

alimentos y energía, presentó una variación de 0.1%, ligeramente inferior a la

registrada en mayo de 2016 (0.2%).

PRECIOS AL CONSUMIDOR EN LA OCDE 1/

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

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

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

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

Energía 2.0 2.3 -1.3 -0.9 0.9 0.7 -0.4 1.0 3.1 -0.2 -0.1 0.9 -0.5

Todos los rubros
menos alimentos y
energía

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

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 julio 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 1.3%, lo cual se atribuye

principalmente al incremento de los precios de la energía (3.3%); lo que significó un

incremento de 2.4 puntos porcentuales respecto al nivel registrado en similar lapso de

2016 (0.9%). Por otra parte, los precios acumulados de los alimentos (1.4%), al quinto

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

año antes (0.1%). En cuanto a la inflación acumulada del indicador de todos los rubros

excluyendo alimentos y energía (1.0%) presentó una variación ligeramente inferior a

la de mayo de 2016 (1.1%).

PRECIOS AL CONSUMIDOR EN LA OCDE 1/

- Variación acumulada, por ciento -
2016 2017

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

Todos los rubros 0.9 1.2 1.1 1.2 1.3 1.6 1.6 1.8 0.4 0.7 0.9 1.2 1.3

Alimentos 0.1 -0.2 -0.1 -0.1 0.0 0.2 0.1 0.2 0.7 1.1 1.1 1.2 1.4

Energía 1.0 3.4 2.0 1.0 1.9 2.6 2.2 3.3 3.1 2.9 2.8 3.8 3.3

Todos los rubros
menos alimentos
y energía

1.1 1.1 1.2 1.4 1.5 1.7 1.7 1.8 0.0 0.3 0.6 0.9 1.0

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 julio 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 mayo de 2016 a mayo de 2017, fue de 2.1%, mayor en 1.3

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

se debió al incremento de 5.6% en el precio de la energía en mayo de 2017. Por su

parte, la inflación anual del índice de alimentos registró una variación de 1.6%; cifra

mayor en 1.5 puntos porcentuales respecto a la de mayo de 2016 (0.1%). En cuanto al

nivel de precios de todos los rubros, excluyendo alimentos y energía fue inferior en

0.1 punto porcentual, 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

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

Todos los rubros 0.8 0.9 0.9 0.9 1.2 1.4 1.5 1.8 2.3 2.5 2.3 2.4 2.1

Alimentos 0.1 0.0 0.2 -0.1 -0.4 -0.3 0.0 0.2 0.4 0.6 0.9 1.1 1.6

Energía -8.0 -7.1 -7.8 -6.6 -2.7 -0.5 0.1 3.3 8.6 11.2 9.1 8.2 5.6

Todos los rubros
menos alimentos
y energía

1.9 1.9 1.8 1.9 1.8 1.7 1.7 1.8 1.9 1.9 1.8 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 julio 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 mayo de 2017, fue de 2.1%; variación superior a la observada en

Estados Unidos de Norteamérica (1.9%) y superior en 0.7 puntos porcentuales

respecto al área del Euro (1.4%). 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 ligeramente superior respecto al de Estados Unidos de Norteamérica y

mayor en 0.9 puntos porcentuales comparado con el observado en el Área del Euro

(0.9%)3.

PRECIOS AL CONSUMIDOR, RUBROS SELECCIONADOS
1/

- Variación con respecto al mismo mes del año anterior, por ciento -
Mayo 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 julio de 2017.

3 Se refiere al Índice Armonizado de Precios al Consumidor.
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Inflación de México y en la OCDE

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

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

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

de inflación anual (6.2%), después de Turquía (11.7%). Por su parte, Irlanda (0.2%),

Japón (0.4%), Suiza (0.5%) y Finlandia (0.7%), entre otros, fueron los que registraron

las menores variaciones en su nivel inflacionario.

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

interanual de los alimentos fue de 7.0%, ubicándose en el segundo lugar, después de

Turquía (16.9%). Por el contrario, Islandia (-2.9%), Irlanda (-2.2%), Canadá (-1.2%)

y Finlandia (-1.0%) registraron las mayores variaciones negativas.

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

de 16.0% seguido por Australia (10.8%), Noruega (9.6%), España (8.3%), Turquía

(8.1%) y Bélgica (7.5%).  A su vez, los países que presentaron las mayores variaciones

negativas fueron República Eslovaca (-4.6%), Dinamarca (0.4%), Austria (1.4%) e

Islandia (1.6%), entre otros.

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

nuevamente la segunda posición (4.7%) respecto al crecimiento interanual de los

precios, siendo esta cifra ligeramente superior a la presentada en el mes de abril

(4.4%); mientras que en la primera posición se encuentra nuevamente Turquía

(10.6%).



1422 Comisión Nacional de los Salarios Mínimos

PRECIOS AL CONSUMIDOR, RUBROS SELECCIONADOS
- Cambio porcentual respecto al mismo mes del año anterior -

Abril - mayo 2017

País
o

Región

Todos los rubros Alimentos Energía
Todos los rubros
menos alimentos

y energía
IPC IAPC IPC IPC IPC

Abr May Abr May Abr May Abr May Abr May
OCDE-Total 2.4 2.1 N.D. N.D. 1.1 1.6 8.2 5.6 1.9 1.8

G7 1.9 1.6 N.D. N.D. 0.1 0.5 8.1 5.1 1.5 1.4

Unión Europea (IAPC) N.D. N.D. 2.0 1.6 1.6 1.7 6.7 4.2 1.4 1.2

Área Euro (IAPC) N.D. N.D. 1.9 1.4 1.3 1.4 7.6 4.5 1.2 0.9

Australia 1/ 2.1 2.1 N.D. N.D. 1.9 1.9 10.8 10.8 1.5 1.5

Austria 2.1 1.9 2.3 2.1 1.1 2.1 4.4 1.4 2.0 1.9

Bélgica 2.3 1.9 2.7 1.9 0.1 0.2 11.3 7.5 1.6 1.5

Canadá 1.6 1.3 N.D. N.D. -2.6 -1.2 9.6 3.3 1.3 1.5

Chile 2.7 2.6 N.D. N.D. 4.2 2.6 4.1 2.8 2.1 2.5

República Checa 2.0 2.4 2.1 2.5 3.6 4.5 0.8 1.7 1.8 2.0

Dinamarca 1.1 0.8 1.0 0.7 2.0 1.8 2.6 0.4 0.8 0.7

Estonia 3.2 3.3 3.6 3.5 4.5 6.2 6.8 5.3 2.0 1.8

Finlandia 0.8 0.7 1.0 0.9 -1.7 -1.0 8.1 5.1 0.7 0.7

Francia 1.2 0.8 1.4 0.9 0.8 0.4 9.0 5.2 0.5 0.4

Alemania 2.0 1.5 2.0 1.4 1.7 2.3 5.0 2.0 1.6 1.3

Grecia 1.6 1.2 1.6 1.5 1.9 -0.1 8.1 6.2 0.4 0.7

Hungría 2.2 2.1 2.3 2.1 1.7 2.5 5.6 2.6 1.5 1.8

Islandia 1.9 1.7 -0.9 -2.5 -2.5 -2.9 3.3 1.6 2.6 2.6

Irlanda 0.9 0.2 0.7 0.0 -2.7 -2.2 5.7 3.0 0.9 0.3

Israel 0.7 0.8 N.D. N.D. 2.2 0.9 2.7 3.2 0.3 0.5

Italia 1.9 1.4 2.0 1.6 2.2 1.9 7.4 6.4 1.2 0.7

Japón 0.4 0.4 N.D. N.D. 1.1 1.0 4.6 5.1 -0.2 -0.2

Corea 1.9 2.0 N.D. N.D. 2.6 3.4 4.0 3.9 1.5 1.5

Letonia 3.4 2.8 3.3 2.7 5.3 5.1 4.6 4.2 2.5 1.7

Luxemburgo 1.9 1.7 2.6 1.9 2.4 2.8 8.9 3.2 1.3 1.4

México 5.8 6.2 N.D. N.D. 6.0 7.0 15.8 16.0 4.4 4.7
Países Bajos 1.6 1.1 1.4 0.7 1.8 2.4 4.8 2.1 1.2 0.7

Nueva Zelanda 1/ 2.2 2.2 N.D. N.D. 1.5 1.5 6.8 6.8 1.7 1.7

Noruega 2.2 2.1 2.3 2.2 -2.1 0.7 9.9 9.6 2.4 1.8

Polonia 2.0 2.0 1.8 1.5 2.9 3.8 5.0 3.2 1.0 0.9

Portugal 2.0 1.5 2.4 1.7 2.0 2.1 3.5 1.8 1.7 1.2
República Eslovaca 0.8 1.1 0.8 1.1 1.9 3.6 -4.2 -4.6 2.5 2.6

Eslovenia 1.8 1.5 1.7 1.5 1.8 2.6 4.7 3.9 1.2 0.9

España 2.6 1.9 2.6 2.0 1.1 1.1 12.0 8.3 1.5 1.1

Suecia 1.9 1.7 2.0 1.8 1.5 1.5 7.4 5.7 1.8 1.9

Suiza 0.4 0.5 0.7 0.4 0.0 0.7 5.7 2.9 0.1 0.3

Turquía 11.9 11.7 11.8 11.8 15.6 16.9 11.0 8.1 10.8 10.6

Reino Unido 2.7 2.9 2.7 2.9 1.5 2.1 7.0 6.1 2.4 2.6

Estados Unidos de Norteamérica 2.2 1.9 N.D. N.D. -0.8 -0.2 9.3 5.4 1.9 1.7
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 mayo y abril de 2017 les corresponden cambios porcentuales del primer trimestre de 2016 con respecto al primer trimestre
de 2017.

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 mayo 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 1.6%; superior

en 1.0% 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 1.4% en mayo de 2017, cifra

mayor en 1.5 puntos porcentuales, respecto a la presentada el año anterior (-0.1%).

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

en los países con economías importantes de la OCDE fue el siguiente: Reino Unido,

2.9%; Estados Unidos de Norteamérica, 1.9%; Alemania, 1.5%; Italia, 1.4%; Canadá,

1.3%; Francia, 0.8%; y Japón, 0.4 por ciento.

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

alimentos y energía, registró en mayo 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: Reino Unido (2.6%), Estados Unidos de Norteamérica (1.7%), Canadá (1.5%),

Alemania (1.3%), Italia (0.7%), Francia (0.4%) y Japón (-0.2%).
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PRECIOS AL CONSUMIDOR, TODOS LOS RUBROS
- Cambio porcentual respecto al mismo mes del año anterior -

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

OCDE-Total 1/ 0.6 1.1 0.8 0.9 0.9 0.9 1.2 1.4 1.5 1.8 2.3 2.5 2.3 2.4 2.1
G7 2/ 0.2 0.8 0.6 0.6 0.5 0.7 1.0 1.1 1.2 1.6 2.0 2.2 1.9 1.9 1.6
Área Euro (IAPC) 3/ 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 1.9 1.4
Unión Europea (IAPC) 4/ 0.0 0.3 -0.1 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 1.2 1.7 2.0 1.6 2.0 1.6

Siete países mayores
Canadá 1.1 1.4 1.5 1.5 1.3 1.1 1.3 1.5 1.2 1.5 2.1 2.0 1.6 1.6 1.3
Francia 0.0 0.2 0.0 0.2 0.2 0.2 0.4 0.4 0.5 0.6 1.3 1.2 1.1 1.2 0.8
Alemania 0.2 0.5 0.1 0.3 0.4 0.4 0.7 0.8 0.8 1.7 1.9 2.2 1.6 2.0 1.5
Italia 0.0 -0.1 -0.3 -0.4 -0.1 -0.1 0.1 -0.2 0.1 0.5 1.0 1.6 1.4 1.9 1.4
Japón 0.8 -0.1 -0.5 -0.4 -0.4 -0.5 -0.5 0.1 0.5 0.3 0.4 0.3 0.2 0.4 0.4
Reino Unido 0.0 0.7 0.3 0.5 0.6 0.6 1.0 0.9 1.2 1.6 1.8 2.3 2.3 2.7 2.9
Estados Unidos de
Norteamérica

0.1 1.3 1.0 1.0 0.8 1.1 1.5 1.6 1.7 2.1 2.5 2.7 2.4 2.2 1.9

Otros países con economías importantes
G20* 2.3 2.2 2.2 2.2 2.2 2.1 2.2 2.2 2.2 2.3 2.6 2.5 2.3 2.4 2.1

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 9.3 8.8 8.7 9.0 8.5 7.9 7.0 6.3 5.4 4.8 4.6 4.1 3.6
China 1.4 2.0 2.0 1.9 1.8 1.3 1.9 2.1 2.3 2.1 2.5 0.8 0.9 1.2 1.5
India 5.9 4.9 6.6 6.1 6.5 5.3 4.1 3.3 2.6 2.2 1.9 2.6 2.6 2.2 1.1
Indonesia 6.4 3.5 3.3 3.5 3.2 2.8 3.1 3.3 3.6 3.0 3.5 3.8 3.6 4.2 4.3
Federación Rusa 15.5 7.0 7.3 7.5 7.2 6.8 6.4 6.1 5.8 5.4 5.0 4.6 4.2 4.1 4.1

Arabia Saudita 2.2 3.5 4.1 4.1 3.8 3.3 3.0 2.6 2.3 1.7 -0.4 -0.1 -0.4 -0.6 -0.7
Sudáfrica 4.5 6.6 6.6 6.5 6.5 6.3 6.5 6.8 6.9 7.1 6.8 6.5 6.1 5.2 5.3

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 -

Mayo 2016 - mayo 2017
2015 2016 2016 2017

Promedio May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May
OCDE-Total 1/ 1.7 1.8 1.9 1.9 1.8 1.9 1.8 1.7 1.7 1.8 1.9 1.9 1.8 1.9 1.8
G7 2/ 1.5 1.6 1.7 1.7 1.6 1.6 1.6 1.5 1.5 1.6 1.6 1.6 1.4 1.5 1.4
Área Euro (IAPC) 3/ 0.8 0.9 0.8 0.9 0.9 0.8 0.8 0.8 0.8 0.9 0.9 0.9 0.7 1.2 0.9
Unión Europea (IAPC) 4/ 0.9 0.9 0.8 0.9 0.9 0.8 0.8 0.8 0.8 0.9 0.9 1.0 0.9 1.4 1.2

Siete países mayores
Canadá 2.3 2.2 2.3 2.5 2.6 2.3 2.1 2.0 1.9 1.9 1.9 1.8 1.5 1.3 1.5
Francia 0.6 0.4 0.4 0.5 0.4 0.3 0.5 0.5 0.5 0.2 0.5 0.2 0.4 0.5 0.4
Alemania 1.2 1.2 1.2 1.2 1.3 1.2 1.2 1.2 1.3 1.5 1.2 1.3 1.1 1.6 1.3
Italia 0.7 0.5 0.6 0.4 0.6 0.5 0.5 0.2 0.4 0.7 0.5 0.8 0.7 1.2 0.7
Japón 1.0 0.4 0.7 0.6 0.2 0.2 0.1 0.3 0.2 0.0 0.2 -0.1 -0.3 -0.2 -0.2
Reino Unido 1.1 1.3 1.2 1.4 1.3 1.3 1.5 1.2 1.4 1.6 1.6 2.0 1.8 2.4 2.6
Estados Unidos de
Norteamérica

1.8 2.2 2.2 2.2 2.2 2.3 2.2 2.1 2.1 2.2 2.3 2.2 2.0 1.9 1.7

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-07-17.pdf
http://www.oecd.org/std/prices-ppp/OECD-CPI-06-17.pdf


