
 
10.   EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS 
 
 
 
El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) registró en el período       

enero-octubre del 2008 una variación de 4.61%, cifra superior en dos puntos 

porcentuales a la registrada en el mismo lapso de 2007. Este resultado se debió, 

principalmente, al comportamiento del subrubro de los alimentos que registró un 

variación acumulada de 6.61% en el mismo período, porcentaje superior en 2.41 

puntos porcentuales al registrado un año antes. La actual crisis financiera y la 

desaceleración de la economía mundial continúan acompañadas de presiones 

inflacionarias que limitan el poder de compra de los mexicanos, sobre todo los de 

menores ingresos.  Los productos básicos como el arroz, frijol y maíz han reportado 

una tendencia creciente en sus cotizaciones internacionales, entre otros factores, por 

la escasez de las materias primas, derivada de una mayor demanda por parte de 

algunos países en desarrollo como China e India. Por su parte, analistas económicos 

estiman que las alzas observadas este año en los precios de los alimentos están 

disminuyendo conforme se desacelera la actividad económica y se reduzcen las 

cotizaciones internacionales de los energéticos.  

 

En este contexto, la tasa de inflación anual alcanzó la cifra de 5.78%, lo que 

significó un incremento de 2.04 puntos porcentuales con respecto a la ocurrida en el 

mismo mes de 2007 (3.74%). Ese resultado se explica, en mayor medida, por la 

elevada tasa de crecimiento observada en el componente no subyacente del INPC, 

ya que la variación anual de este indicador se ubicó en 7.05%. En este resultado 

destaca el incremento de 9.22% registrado en el grupo de carne y huevos.  
 

De acuerdo con los resultados obtenidos en la Encuesta sobre las Expectativas de los 

Especialistas en Economía del Sector Privado: Octubre de 2008,  aplicada por el 

F2 P-07-02 Rev.01 
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Banco de México (BANXICO), se considera que la inflación general durante los 

próximos 12 meses (de octubre 2008 a octubre de 2009) se ubicará en 4.52 y La 

subyacente en 4.05%, de igual forma, prevén que en 2009 serán de 4.34 y 3.97%, 

respectivamente. En este contexto, Banxico considera probable que se alcance la 

meta en lo que se refiere a las expectativas de inflación al cierre de 2008, ubicándola 

entre 5.5 y 6.0%; y que durante el 2009 irá a la baja hasta fluctuar en un rango de 

entre 3.5 y 4 por ciento. 
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FUENTE: Elaborado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos con información
                  del Banco de México.
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La inflación en octubre de 2008 registró una variación de 0.68%, superior en 0.29 

puntos porcentuales a la del mismo mes de 2007 (0.39%). Los genéricos que 

sobresalieron por presentar las alzas de precios más importantes fueron los 

siguientes: melón (32.79%), pepino (22.34%), cebolla (12.12%) y electricidad 

(11.29%). Por el contrario, los productos que mostraron las bajas más relevantes 

fueron: aguacate (15.66%), línea telefónica (7.13%) y naranja (5.03%). 
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A continuación se presentan diversos bienes genéricos cuya evolución de precios, en 

lo que va del año, ha influido en el comportamiento del Índice Nacional de Precios 

al Consumidor (INPC).  

 

ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 
SEGUIMIENTO DE PRECIOS 

 
Variación 

2007 
Variación 

2008 

Octubre Acumulado 
Enero-oct. 

Concepto 
Octubre Acumulado

Enero-oct. 

Motivos que explican su evolución en el mes 
de Octubre de 2008 

      
0.39 2.61 INPC 

 
 

0.68 4.61 El Banco de México considera que la proyección de la 
inflación al cierre de 2008 se ubicará entre 5.50% y 
6.0%, por la trayectoria alcista de las materias primas 
en los mercados internacionales. 

  HORTIFRUTÍCOLAS    
20.86 -60.55 Cebolla 12.12 77.82 Aun cuando la cotización todavía se ubica en un nivel 

elevado, comercializándose 85.60% por arriba del 
precio que registró por estas mismas fechas el año 
pasado, en las tres últimas semanas se ha observado 
una ligera tendencia a la baja, comportamiento 
atribuido, por un lado, a contracciones del consumo y 
por otro, a cierta recuperación de la oferta derivada del 
ingreso de producto de la cosecha que está iniciando en 
Guanajuato, y de partidas menores procedentes de 
Zacatecas y Morelos, volúmenes todos ellos, que se 
suman a los envíos que todavía realiza el Estado de 
Baja California. En los próximos quince días, se espera 
que se generalice la producción guanajuatense, lo cual 
hace estimar que en ese período el abasto del tubérculo 
continúe recuperándose; de ser así, son probables otros 
movimientos ligeros a la baja en el precio. 

      
      -13.83 

 

-3.01 Jitomate 3.40 -33.63 
 

La disponibilidad global de tomate Saladette ha 
disminuido en los últimos quince días, lo cual es 
consecuencia de varios factores; en primer lugar, el 
proceso de desarrollo y maduración ha sido más lento 
debido a las bajas de la temperatura; en segundo, la 
producción en Baja California ya concluyó, en tanto 
que en San Luis Potosí ya entró a la parte final, al igual 
que está ocurriendo con la cosecha de Morelos; por su 
parte, aunque se considera que la recolección en 
Michoacán ya se encuentra en plenitud, las 
aportaciones de esa entidad son menores a las 
esperadas, debido a que la superficie sembrada a cielo 
abierto se redujo en el presente ciclo; por último, 
algunos volúmenes del mejor producto se están 
exportando. En razón de lo anterior, los precios 
registraron algunas alzas de ligeras a moderadas que 
los ubicaron en un nivel elevado, comercializándose en 
promedio 6.10% por arriba respecto de los registrados 
hace un año por estas mismas fechas. 
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ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 

SEGUIMIENTO DE PRECIOS 
 

Variación 
2007 

Variación 
2008 

Octubre Acumulado 
Enero-oct. 

Concepto 
Octubre Acumulado 

   Enero-oct. 

Motivos que explican su evolución en el mes 
de Octubre de 2008 

  
-0.20 

    
   39.38 

             
             Plátano 

 
-0.14 

 
     -22.31 

                                                                                            
Debido a la baja de la temperatura, la producción en 
Chiapas y Tabasco está pasando de la etapa alta a una 
fase media, los envíos que realizan esas entidades 
continúan conformando una oferta satisfactoria. Por 
otro lado, una vez transcurrida la celebración del Día de 
Muertos, el consumo retomó su nivel habitual, de esta 
manera, los precios se ajustaron levemente a la baja 
para continuar en un accesible nivel, comercializándose 
en promedio 55.0% por abajo de la cotización que 
registró en fecha similar de 2007. Para los próximos 
quince días, se tiene la expectativa de que las 
aportaciones de ambas entidades mantendrán 
regularidad, por lo que cabe esperar que en ese lapso las 
cotizaciones tiendan a permanecer sin mayores 
movimientos. 

      
0.21 6.85 Limón    0.04 -39.25 En el caso del limón mexicano o con semilla, la cosecha 

en Apatzingán Mich., se encuentra en una fase   
media-alta, que está proporcionando cantidades 
significativas al mercado; por otro lado, el consumo del 
cítrico en el centro mayorista de la Ciudad de México, 
así como en otras plazas del país se encuentra 
contraído, por lo que algunos productores de esa zona 
citrícola están realizando suspensiones de la recolección 
un día a la semana con la finalidad de impulsar alzas de 
los precios; éstos últimos se redujeron de manera ligera 
y se ubicaron en un nivel accesible, comercializándose 
en promedio 28.60% por abajo de la cotización 
registrada en fecha similar del 2007. Cabe destacar que 
un factor que está incidiendo en el poco dinamismo de 
la comercialización del limón lo constituye el clima frío 
que prevalece en gran parte del país. 

      
-2.06 -3.17 Papa 1.22 6.65 Respecto a la papa Alpha, los ingresos son continuos, 

puesto que siguen participando en el abasto del 
tubérculo los estados de Coahuila, Veracruz y México, 
aunque la disponibilidad de producto con buen grado 
de fritura sigue siendo relativamente limitada. Lo 
anterior, debido al exceso de humedad derivado de la 
temporada de lluvias, lo cual limita la calidad de la 
papa; es por lo anterior que el precio se mantiene 
prácticamente estable en un nivel relativamente 
elevado, aunque debe señalarse que actualmente éste es 
igual al observado por estas mismas fechas del año 
pasado. Para los quince días próximos, es muy probable 
que los envíos de esas tres entidades sigan 
conformando una oferta consistente; por ello, cabe 
esperar que en ese período la cotización de la papa de 
mejor calidad no manifieste cambios importantes. 
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                   ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 

SEGUIMIENTO DE PRECIOS 
 

Variación 
2007 

Variación 
2008 

Octubre Acumulado 
  Enero-oct.   

Concepto 
Octubre Acumulado 

Enero-oct. 

Motivos que explican su evolución en el mes 
de Octubre de 2008 

      

-22.03 57.80 Naranja -5.03 7.10 En el caso de la naranja, y conforme a lo estimado, una 
vez que transcurrió la celebración del Día de Muertos, el 
consumo del cítrico retornó a su nivel habitual; por otro 
lado, la oferta global sigue siendo amplia en virtud de 
que la cosecha “Temprana” en Veracruz se encuentra en 
plenitud; de esta manera, lo señalado dio lugar a ligeros 
ajustes a la baja de los precios, mismos que se 
mantienen muy accesibles, comercializándose en 
promedio 24.80% por abajo de la cotización que rigió 
un año atrás. Se considera que el abasto seguirá siendo 
muy satisfactorio durante todo noviembre, por lo que las 
cotizaciones continuarán en condiciones muy favorables 
para el consumidor. 

  ADMINISTRADOS 
 

   

-1.28 0.73 Gas doméstico 0.58 7.44 Continúa la política de que el precio mensual promedio 
ponderado nacional aumente 0.33%, respecto al precio 
promedio ponderado nacional del mes anterior. 

      
2.85 10.27 Huevo -2.00 13.27 El incremento en el precio del huevo es reflejo del alza 

de las cotizaciones de las materias primas alimenticias, 
ya que los precios de los mercados forrajeros conexos, 
maíz y cereales secundarios que abastecen la 
producción de alimento balanceado para el sector 
avícola, se encuentra a la alza, lo que motiva el alza del 
precio de producción del mercado interno 

      
-1.65 -10.31 Azúcar -0.82 -9.24 El mercado de futuros de azúcar ha mostrado un 

comportamiento con tendencia a la baja, ya que los 
determinantes se fundamentan en el alto grado de 
volatilidad de la moneda norteamericana y en precios 
más altos de los energéticos. En otro sentido, el 
gobierno de Veracruz anunció la creación de un Fondo 
Azucarero, mediante el cual diversos grupos 
empresariales financiarán a los dueños de ingenios para 
el pago de las zafras y con ello evitar conflictos 
sociales. Además, los ingenios recibirán financiamiento 
bajo el esquema de preventas de azúcar con cargo a la 
zafra 2008-2009. Este fondo se denominará “Programa 
Complementario de Apoyo al Pago de los Productores 
de Azúcar de la Zafra 2007-2008”, donde el gobierno 
del estado se comprometió aportar 219 millones de  
pesos y apoyar a más de un millón de personas que 
dependen de la actividad.   
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Variación 
2007 

Variación 
2008 

Motivos que explican su evolución en el mes 
de Octubre de 2008  

Octubre Acumulado 
Enero-oct. 

Concepto 
Octubre Acumulado 

Enero-oct.   
      

              OTROS  ALIMENTOS    
  Tortilla, Pan, Pastas   
  alimenticias, Leche y 

Carne. 
  

     
-0.15 4.62 Tortilla de maíz 0.11 5.51 
2.46 10.22 Leche pasteurizada y fresca 0.23 3.32 

El mercado de los precios de maíz, en la bolsa de 
futuros de Chicago, mantiene una tendencia negativa. 
Los analistas señalan que la presión en los mercados 
accionarios y el descenso en los precios del petróleo 
crudo, son síntomas de una recesión mundial y las 
principales razones para la debilidad de los mercados de 
granos. En el caso del maíz, la debilidad se manifiesta 
tanto en la caída de los precios, como en el lento ritmo 
de la demanda exportadora del maíz estadounidense. De 
igual forma, las exportaciones de los Estados Unidos de 
Norteamérica enfrentan fuerte competencia del trigo y 
de cebada de la Unión Europea, así como de los granos 
forrajeros de la región del Mar Negro y hasta del maíz 
brasileño. También la India ha destinado 2 millones de 
toneladas de trigo para exportación, lo que aumentará la 
competencia entre el maíz y el trigo forrajero en el 
mercado. Por lo que se refiere a las perspectivas del 
mercado del trigo, éstas seguirán una tendencia hacia la 
baja en el precio, ya que se espera una cosecha récord a 
nivel mundial en el ciclo 2008/09, previéndose un 
incremento de 70 millones de toneladas más que en el 
ciclo anterior, por lo que aumentará la competencia 
entre el maíz y el trigo forrajero en el mercado. Por su 
parte, el Departamento de Agricultura de Estados 
Unidos de Norteamérica (USDA), señala que las 
importaciones globales de maíz irán a la baja. Además, 
en la Unión Europea, dicha reducción corre a cargo de 
Canadá y México, en donde la baja se debe a una menor 
demanda forrajera. 

 

El Índice de Precios de los Cereales elaborado por la 
Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación (FAO) señala que por 
cuatro meses consecutivos los precios han ido a la baja, 
de tal manera que se logró un nivel inferior en un 4.0% 
al de octubre de 2007. 
 
Por lo que se refiere al precio de la carne, el mismo 
indicador elaborado por la FAO en el mes de octubre 
alcanzó un promedio de 135 puntos, nivel por debajo 
del máximo marcado en agosto de este año (146). El 
Departamento de Agricultura de Estados Unidos de 
Norteamérica (USDA) reportó un aumento considerable 
en las exportaciones de carne vacuna estadounidense, lo 
que se reflejará en una disminución en los precios. 
 
De igual forma, los precios de los productos lácteos 
descendieron en octubre a 193 puntos, 11.0% menos 
que en septiembre de este año.  
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                   ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 
SEGUIMIENTO DE PRECIOS 

 
Variación 

2007 
Variación 

2008 

Octubre Acumulado 
Enero-oct. 

Concepto 
Octubre Acumulado 

Enero-oct. 

Motivos que explican su evolución en el mes 
de Octubre de 2008 

      
Es importante mencionar que las estimaciones de 
precios elaboradas por la FAO, por cuarto mes 
consecutivo, se ajustaron a la baja, ya que los precios 
más altos de los energéticos es un elemento que influye 
en el mercado de los alimentos. 
 
Por su parte, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) 
manifestó que pese a las condiciones del clima que ha 
soportado el campo mexicano, desde hace 15 años, la 
producción de alimentos registra una tendencia anual a 
la alza, situación que se espera mantener hasta el año 
2012; asimismo, observó que la producción nacional de 
alimentos seguirá creciendo tanto en calidad como en 
cantidad, producto de una mejor planeación 
agropecuaria y pesquera entre la federación y gobiernos 
estatales. 

 
 
FUENTE:  Elaborado por la Comisión  Nacional de los  Salarios Mínimos con información del  Banco de México y del Sistema 

Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM) en su Comentario Semanal del 3 al 7 de noviembre de 2008, 
sobre el mercado de frutas y hortalizas en la Central de Abastos del Distrito Federal; del Reporte Semanal del 
Comportamiento del Mercado Agropecuario Internacional (Futuros), semana del 31 de octubre al 7 de noviembre del 2008; 
de los Boletines de información periódica InfoAserca; y de los Aspectos Fundamentales del Reporte de Oferta y Demanda 
del Departamento de Agricultura de Estados Unidos de Norteamérica (USDA), Boletín del mes de octubre de 2008.  
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FUENTE: Elaborado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos con información 
                  del Banco de México.
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- Variaciones acumuladas -
Enero - octubre

1998 - 2008

ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR

Variación acumulada del INPC 

El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) acumuló en los primeros diez 

meses del presente año una variación de 4.61%, nivel mayor en dos puntos 

porcentuales al observado en igual intervalo de 2007 (2.61%). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los aumentos acumulados de precios más relevantes, en el período indicado, con 

relación al mismo lapso de 2007, se presentaron en los siguientes grupos de bienes y 

servicios: aceites y grasas vegetales comestibles (25.31 puntos porcentuales), arroz 

y cereales preparados (23.05), legumbres secas (21.40) y hortalizas frescas (16.83). 

En contraposición, los grupos que mostraron las mayores bajas en la variación 

acumulada de sus precios durante los primeros diez meses de 2008 fueron: frutas 

frescas (17.89 puntos porcentuales), cigarrillos (10.28) y derivados de leche (7.27). 
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- Variaciones con respecto al mismo mes del año anterior-
Octubre

1998 - 2008

FUENTE: Elaborado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos con información 
                 del Banco de México.

ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR
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Inflación interanual 

 

La variación del INPC en el período de octubre de 2007 a octubre de 2008 fue de 

5.78%, con lo que supera en 2.04 puntos porcentuales a la observada en igual lapso 

de 2007 (3.74%). Destacaron las alzas de precios de la cebolla (147.76 puntos 

porcentuales), del tomate verde (54.56) y del arroz (50.14), como las más 

importantes en los últimos doce meses. 
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FUENTE: Elaborado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos con información 
                 del Banco de México.
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ÍNDICE DE PRECIOS DE LA CANASTA BÁSICA

 

Índice de Precios de la Canasta Básica 

 

El Índice de Precios de la Canasta Básica registró una variación de 1.16% en 

octubre, con lo que acumuló en los primeros diez meses del año una variación de 

5.76%, mayor en 3.60 puntos porcentuales a la que se alcanzó en el mismo intervalo 

de 2007 (2.16%). 
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Los genéricos, cuyos movimientos de precios determinaron, en mayor medida, el 

incremento del Índice de la Canasta Básica en el lapso de enero a octubre de 2008, 

en comparación con igual período de 2007, se muestran a continuación. 

 

ÍNDICE DE PRECIOS DE LA CANASTA BÁSICA 
BIENES Y SERVICIOS CON LOS MAYORES INCREMENTOS 

EN EL RITMO INFLACIONARIO 
- Variaciones acumuladas - 

Enero - octubre 
- Por ciento - 

 

CONCEPTO 2007 2008 
DIFERENCIA EN 

PUNTOS 
PORCENTUALES 

CANASTA BÁSICA 2.16 5.76 3.60 

ARROZ 4.42 52.78 48.36 

FRIJOL 0.46 26.44 25.98 

ACEITES Y GRASAS VEGETALES 
COMESTIBLES 12.44 37.75 25.31 

HÍGADO DE RES 5.80 25.50 19.70 

DETERGENTES  -0.41 11.28 11.69 

COLECTIVO 1.17 12.34 11.17 

CAFÉ TOSTADO 3.10 13.60 10.50 

PASTA PARA SOPA 8.78 19.09 10.31 

ACEITES LUBRICANTES 3.54 13.60 10.06 

ATÚN Y SARDINA EN LATA 2.08 11.87 9.79 

FUENTE: Banco de México.    
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FUENTE: Elaborado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos con información del 
                 Banco de México.
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- Variaciones acumuladas -
Enero - octubre

ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR
RUBRO DE GASTO

 

Comportamiento del INPC por rubro de gasto 

En los primeros diez meses de 2008, los ocho rubros en los que se estructura el 

gasto familiar alcanzaron variaciones acumuladas de precios mayores a las 

registradas en igual lapso del año anterior. El rubro de Alimentos, Bebidas y Tabaco 

se distinguió por haber observado el crecimiento acumulado más alto (6.45%), 

mayor en 2.12 puntos porcentuales a la cifra de 2007 (4.33%); los conceptos que 

dentro este rubro registraron las alzas de precios más substanciales, en términos de 

puntos porcentuales, fueron cebolla (138.37 puntos), tomate verde (57.56) y arroz 

(48.36). 
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Enero - octubre

2000 - 2008 

FUENTE: Elaborado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos con información 
                  del Banco de México.
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Comportamiento del rubro de Alimentos, Bebidas y Tabaco 
 
El rubro de Alimentos, Bebidas y Tabaco, que representa el 22.74% del consumo 

familiar a nivel nacional, en los primeros diez meses del año en curso, acumuló un 

incremento de precios de 6.45%, superior en 1.84 puntos porcentuales al registrado 

en el INPC (4.61%), con lo que mantiene el comportamiento que ha venido 

observando durante los últimos tres años. 
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FUENTE: Elaborado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos con información 
                  del Banco de México.
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Cabe destacar que dentro del rubro de Alimentos, Bebidas y Tabaco, son los 

alimentos los que explican en mayor medida (88%) el movimiento de este indicador, 

por lo que su impacto en el comportamiento del rubro es preponderante. 

 

En la gráfica siguiente se puede observar que en los últimos tres años, el grupo de 

alimentos ha presentado, en el lapso enero-octubre, variaciones acumuladas de 

precios mayores a las del índice general; en particular, durante 2008, la diferencia 

fue mayor en 2.0 puntos porcentuales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este sentido, y dada su relevancia actual, a continuación se analiza la evolución 

que han presentado en materia de precios los siete subrubros que integran al grupo 

de los alimentos. 
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FUENTE: Elaborado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos con información 
                  del Banco de México.
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a) Subrubro de Pan, Tortillas y Cereales* 

 

A partir de 2001, las variaciones acumuladas de enero a octubre por los precios del 

subrubro de Pan, Tortillas y Cereales han estado consistentemente por arriba de las 

observadas en el INPC. En especial, sobresale lo ocurrido durante este último año, 

cuando los precios de dicho grupo de alimentos básicos alcanzaron un incremento 

de 9.63%, más del doble que el registrado en el índice general en el mismo período. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

____________________________________ 

* Se integra por los grupos de: Tortillas y derivados de maíz; Pan; Galletas, pastas y harinas de trigo; y Arroz 
y cereales preparados. 
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En el ciclo de enero a octubre de 2008, los conceptos con los mayores incrementos 

de precios acumulados: en arroz (52.78%), pasta para sopa (19.09%), harinas de 

trigo (14.76%), pan de caja (13.92%) y tortillas de harina de trigo (12.40%), que 

explican el 48.90% del comportamiento del subrubro de Pan, Tortillas y Cereales, 

fueron los que determinaron el movimiento global de dicho indicador. 

 
 

ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 
Y SUBRUBRO DE PAN, TORTILLAS Y CEREALES 

- Variaciones acumuladas - 
- Por ciento - 

Enero - octubre 
2006 - 2008  

 

CONCEPTO 2006 2007 2008 

ÍNDICE GENERAL 2.91 2.61 4.61 

ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACO 5.69 4.33 6.45 

ALIMENTOS 6.14 4.20 6.61 

PAN, TORTILLAS Y CEREALES 7.53 6.35 9.63 

ARROZ 7.37 4.42 52.78 

PASTA PARA SOPA 0.29 8.78 19.09 

HARINAS DE TRIGO 5.08 16.46 14.76 

PAN DE CAJA 5.82 10.74 13.92 

TORTILLAS DE HARINA DE TRIGO 4.36 12.57 12.40 

 FUENTE: Banco de México. 
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ÍNDICE  NACIONAL  DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 
Y SUBRUBRO DE CARNES

- Variaciones acumuladas -
Enero - octubre

2000 - 2008

FUENTE: Elaborado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos con información 
                  del Banco de México.
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b) Subrubro de carnes* 

 

Este subrubro considera los precios de la carne fresca de ave, cerdo y res; así como 

de las procesadas (embutidos, frías y secas) y es el de mayor peso en el gasto de los 

alimentos. En el período enero-octubre de los últimos nueve años, en cinco 

ocasiones alcanzó variaciones de precios mayores a las del índice general, las 

excepciones fueron en los años 2000 al 2002 y el 2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

En particular, el precio de este subrubro acumuló un incremento de 7.58%, en el 

transcurso de 2008, nivel superior en 2.97 puntos porcentuales al del INPC en igual 

ciclo (4.61%). 
____________________________________ 

*  Se integra por los grupos de: Carne de ave; Carne y vísceras de cerdo; Carne y vísceras de res; Otros cortes 
de carne; y Carnes frías, secas y embutidos. 
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En el subrubro de carnes, los genéricos que acumularon las alzas más importantes de 

precios, en el período de enero a octubre de 2008, fueron hígado de res (25.50%), 

otras vísceras de res (14.11%), chuletas y manteca de cerdo (11.54%) y chorizo 

(10.69%). 

 
 
 

ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 
Y SUBRUBRO DE CARNES 

- Variaciones acumuladas - 
- Por ciento - 

Enero - octubre 
2006 - 2008 

 

CONCEPTO 2006 2007 2008 

ÍNDICE GENERAL 2.91 2.61 4.61 

ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACO 5.69 4.33 6.45 

ALIMENTOS 6.14 4.20 6.61 

CARNES 1.56 3.86 7.58 

HÍGADO DE RES  -3.82 5.80 25.50 

OTRAS VÍSCERAS DE RES -3.18 3.59 14.11 

CHULETAS Y MANTECA DE CERDO -0.69 3.35 11.54 

CHORIZO 0.96 3.60 10.69 

FUENTE: Banco de México. 
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FUENTE: Elaborado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos con información del 
                 Banco de México.
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c) Subrubro de pescados y mariscos* 

 

En los últimos nueve años, en cuatro ocasiones: 2003, 2004, 2005 y 2008, las 

variaciones acumuladas en los precios de pescados y mariscos, comparadas con las 

del índice general, en el intervalo ocurrido entre enero y octubre, fueron superiores. 

En particular, durante los primeros diez meses de 2008, el aumento en los precios de 

estos productos fue 3.91 puntos porcentuales superior al del INPC, como se aprecia 

en la gráfica siguiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________ 
*  Se integra por el grupo de: Pescados y mariscos; y Pescados y mariscos en conserva. 
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FUENTE: Elaborado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos con información del Banco   
                 de México.
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d) Subrubro de leche, derivados de leche y huevo* 

 

En el período enero-octubre de los últimos nueve años, el comportamiento de las 

variaciones acumuladas de precios de los alimentos del subrubro de leche, derivados 

de leche y huevo, comparadas con las del INPC, ha sido heterogéneo, como puede 

apreciarse en la gráfica que se presenta a continuación. Así, en los primeros diez 

meses de 2008, observó un  incremento de 5.40%, superior al del índice general en 

0.79 puntos porcentuales. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________ 
*  Se integra por los grupos de: Leche pasteurizada y fresca; Leche procesada; Derivados de leche; y Huevo. 
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FUENTE: Elaborado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos con información 
                  del Banco de México.

0.20

4.61

 

e) Subrubro de aceites y grasas comestibles* 

 

Este subrubro, de enero a octubre de 2008, observó un incremento de 37.75%, 

superior en 33.14 puntos porcentuales al acumulado por el INPC en ese mismo 

período (4.61%). Si bien esta diferencia es la de mayor importancia de los últimos 

nueve años para un lapso similar se debe tener presente que su participación en el 

gasto de alimentos de las familias mexicanas es la más baja, lo que reduce su 

participación en la inflación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________ 
* Se integra por un solo grupo: Aceites y grasas vegetales comestibles. 
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FUENTE: Elaborado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos con información 
                  del Banco de México.
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f) Subrubro de frutas y hortalizas* 
 

El subrubro de frutas y hortalizas acumuló durante los primeros diez meses de los 

últimos nueve años, incrementos de precios significativamente más bajos que los del 

INPC, con excepción de los observados en 2000, 2004 y 2006. En lo que va de 

2008, a pesar de las fuertes alzas observadas en los precios de la cebolla (77.82%), 

la calabacita (27.56%), el frijol (26.44%), los ejotes (23.04%) y la zanahoria 

(21.61%), entre otros, las bajas registradas en limón (39.25%), jitomate (33.63%), 

uva (28.14 %), plátanos (22.31%), chayote (16.59%), durazno (15.27%) y nopales 

(10.81%), principalmente, más que compensaron las alzas señaladas, lo que explica 

la variación acumulada de 1.80% registrada en el subrubro, con lo que se ubicó 2.81 

puntos porcentuales por abajo de la inflación general. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
____________________________________ 

*  Se integra por los grupos de: Frutas frescas; Hortalizas frescas; Legumbres secas; y Frutas y legumbres 
procesadas. 
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FUENTE: Elaborado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos con información 
                  del Banco de México.
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g) Subrubro de azúcar, café y refrescos envasados* 

 

El subrubro de azúcar, café y refrescos envasados observó en el ciclo de enero a 

octubre de los últimos nueve años, variaciones de precios superiores a las 

presentadas por el INPC, con excepción de los años 2000, 2004, 2007 y 2008. En 

este último año, la variación acumulada de este subrubro fue de 3.34%; es decir, 

1.27 puntos porcentuales por debajo del nivel registrado por el INPC (4.61%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________ 
*  Se integra por los grupos de: Azúcar; Café; y Refrescos envasados y agua   embotellada. 
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Ponderadores 
 

En el cuadro siguiente se muestran, dentro del grupo de los alimentos, los 15 
genéricos con mayor importancia en el gasto familiar (ponderación). Conviene 
explicar que al multiplicar la variación acumulada del intervalo que va de enero a 
octubre de 2008 de cada alimento, por la ponderación correspondiente, se calcula su 
impacto en los índices agregados. Así, sobresalen: aceites y grasas vegetales 
comestibles, pollo en piezas, frijol, huevo, tortilla de maíz y leche pasteurizada y 
fresca, por su mayor incidencia en la variación. En sentido contrario, el decremento 
en el precio del jitomate contribuyó a la disminución de la variación agregada del 
indicador. 
 

ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 
ALIMENTOS CON LA MAYOR PONDERACIÓN 

- Variaciones acumuladas - 
Porcentajes 

Enero - octubre 
2006 - 2008 

CONCEPTO Ponderación 2006 2007 2008 Incidencia 
2008 

ÍNDICE GENERAL 100.0000 2.91 2.61 4.61 4.610 

ALIMENTOS, BEBIDAS Y 
TABACO 22.7416 5.69 4.33 6.45 1.467 

ALIMENTOS 19.9426 6.14 4.20 6.61 1.318 

ACEITES Y GRASAS VEGETALES 
COMESTIBLES 0.3210 0.20 12.44 37.75 0.121 

POLLO EN PIEZAS 1.0518 7.24 8.63 9.00 0.095 

FRIJOL 0.3159 6.54 0.46 26.44 0.084 

HUEVO 0.5338 7.81 10.27 13.27 0.071 

TORTILLA DE MAÍZ 1.2265 10.67 4.62 5.51 0.068 

LECHE PASTEURIZADA Y FRESCA 1.8649 2.39 10.22 3.32 0.062 

BISTEC DE RES 1.1429 -0.82 2.85 4.82 0.055 

REFRESCOS ENVASADOS 1.4519 3.63 4.11 3.74 0.054 

JAMÓN 0.4487 2.00 2.15 10.05 0.045 

PAN DE DULCE 0.5261 6.82 7.20 7.53 0.040 

CARNE MOLIDA DE RES 0.5705 -0.98 0.90 6.49 0.037 

OTROS ALIMENTOS COCINADOS 0.5272 3.83 4.41 6.19 0.033 

AGUA EMBOTELLADA 0.3546 -3.01 3.96 6.96 0.025 

CEREALES EN HOJUELAS 0.2611 2.25 1.20 4.54 0.012 

JITOMATE 0.4953 70.56 -3.01 -33.63 -0.167 

FUENTE: Elaborado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos con información del Banco de 
                  México 
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FUENTE: Elaborado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos con información del 
                 Banco de México.
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Comportamiento interanual del INPC por rubro de gasto 
 

En el período transcurrido de octubre de 2007 a octubre de 2008, los ocho rubros 

que conforman la estructura del gasto familiar observaron variaciones de precios 

superiores a las que se presentaron un año atrás; el rubro de Alimentos, Bebidas y 

Tabaco, que es el segundo en importancia en el consumo familiar, llama la atención 

por haber mostrado una variación de 8.15%, mayor en 3.25 puntos porcentuales a la 

registrada en igual lapso de 2007 (4.90%). Por otra parte, el de muebles, aparatos y 

accesorios domésticos fue el rubro que registró el mayor crecimiento en términos de 

puntos porcentuales (4.55) al pasar de 1.25 a 5.80 por ciento. 
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2.90015   Resto de bienes y servicios   2.90

   Pollo en piezas  0.09466
   Restaurantes   0.10213
   Derechos por el suministro de agua   0.10528
  Cebolla   0.10576
   Aceites y grasas vegetales comestibles   0.12117
   Gas doméstico   0.13721
   Loncherías  0.19023
   Gasolina de bajo octanaje  0.19938
   Colectivo   0.22435

Vivienda propia   0.42975

FUENTE: Elaborado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos 
                  con información del Banco de México.

ENERO - OCTUBRE 2008
INFLACIÓN = 4.61%

37.09%

62.91%

Principales incidencias de bienes y servicios en la variación acumulada 

 
El 37.1% de la inflación ocurrida de enero a octubre de 2008, es decir 1.71 puntos 

porcentuales, se explicó, en su mayor parte, por los incrementos registrados en los 

precios de los siguientes genéricos: vivienda propia (0.42975 puntos porcentuales), 

colectivo (0.22435), gasolina de bajo octanaje (0.19938), loncherías (0.19023), gas 

doméstico (0.13721), aceites y grasas vegetales comestibles (0.12117), cebolla 

(0.10576), derechos por el suministro de agua (0.10528), restaurantes (0.10213) y 

pollo en piezas (0.09466). El resultado compuesto de los 305 conceptos restantes 

aportó la parte complementaria de la inflación acumulada en los primeros diez 

meses del año (2.90015 puntos porcentuales). 
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FUENTE: Elaborado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos con información del 
                 Banco de México.

5.55

 

Comportamiento interanual de los precios de las gasolinas 

Las gasolinas de bajo y alto octanaje tienen alta importancia en la evolución de la 
inflación del rubro de Transporte del INPC, la evolución de los incrementos en los 
precios de las gasolinas está respaldada por medidas de política económica que 
tienen, entre otras, la finalidad de igualar los precios vigentes en México con los del 
mercado de Estados Unidos de Norteamérica y, de paso, eliminar gradualmente el 
monto de los subsidios que el gobierno federal destina al consumo nacional. Dentro 
del INPC, la gasolina de bajo octanaje (Magna) representa el 3.10% del gasto 
familiar, en tanto que la de alto octanaje (Premium) significa el 0.47%. Desde 
noviembre de 2006, la gasolina de alto octanaje ha observado variaciones de precios 
interanuales superiores a las del índice general, según se aprecia en la gráfica 
siguiente. Por su parte, la de bajo octanaje, de marzo a septiembre de este año, ha 
tenido variaciones de precios interanuales por abajo del INPC; sin embargo, a partir 
del mes de octubre del año en curso, su tendencia cambia al ubicarse 0.48 puntos 
porcentuales por arriba de la inflación general. 
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FUENTE: Elaborado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos con información del 
                 Banco de México.

4.61

6.73
6.25

7.63

13.60

2008
0.00

3.00

6.00

9.00

12.00

15.00
%

INPC
Gasolinas y aceites lubricantes
Gasolina de bajo octanaje
Gasolina de alto octanaje
Aceites lubricantes

- Variaciones acumuladas -
Enero - octubre

2008

ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR
 GASOLINAS Y ACEITES LUBRICANTES

 

Evolución acumulada de los precios del grupo de gasolinas y aceites lubricantes 
 

La variación acumulada de precios en el grupo de gasolinas y aceites lubricantes, en 

los primeros diez meses de 2008, fue de 6.73%, 2.12 puntos porcentuales por arriba 

del índice general (4.61%). Dicho resultado se debió, principalmente, al efecto 

combinado de la variación de la gasolina de bajo octanaje que tiene en la estructura 

de ponderaciones una participación del 83.95% en el grupo de gasolinas y aceites 

lubricantes y contribuyó con 5.27 puntos porcentuales de la variación acumulada del 

grupo; mientras que la gasolina de alto octanaje, con una ponderación en el gasto 

familiar del grupo de este tipo de bienes de 12.28%, contribuyó con 0.94 de la 

variación del mismo grupo. Por su parte, los aceites lubricantes con una 

participación de 3.77%, únicamente aportaron 0.52 puntos porcentuales a dicha 

variación.  
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FUENTE: Elaborado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos con información del 
                 Banco de México.  

Evolución interanual de los precios del grupo de gasolinas y aceites lubricantes 
 

El grupo de gasolinas y aceites lubricantes mostró una variación interanual de 

6.88% en octubre de 2008, superior en 1.10 puntos porcentuales a la del INPC 

(5.78%); hace dos años esa diferencia fue de 1.21 puntos porcentuales, en tanto que 

en 2007 fue de 2.40 puntos. 
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FUENTE: Elaborado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos con 
                 información del Banco de México.

1/   Con ingreso hasta un salario mínimo.

1/

- Variaciones acumuladas -
Enero - octubre

2006 - 2008

ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR

 

Evolución del INPC, del Índice de Precios de la Canasta Básica y del INPC  
Estrato 1 1/ 

 

Los índices de precios de la Canasta Básica y del Estrato I del INPC, en el ciclo 

enero-octubre de 2008, alcanzaron incrementos de 5.76 y 5.41%, respectivamente, 

superiores en 1.15 y 0.80 puntos porcentuales a la variación del Índice General 

(4.61%) en igual lapso. La variación acumulada del Estrato 1, en el mismo período 

de los años 2006 y 2007, fue superior a la de los otros dos indicadores, en tanto que 

el Índice General para estos mismos períodos acumuló variaciones superiores a las 

de la Canasta Básica. 
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Evolución acumulada de los precios por ciudad 
 

De enero a octubre de 2008, la inflación acumulada como ya se señaló, fue de 
4.61%, mayor en 2.00 puntos porcentuales a la presentada en 2007 para el mismo 
intervalo (2.61%). En ese sentido, de las 46 ciudades que conforman el INPC, 44 de 
ellas registraron variaciones de precios por arriba de las observadas en 2007; 
Tijuana, B.C., San Andrés Tuxtla, Ver. y Jacona, Mich. resaltan por haber alcanzado 
las mayores diferencias porcentuales en el ritmo de crecimiento de sus precios. 
 
 

ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 
- Variaciones acumuladas - 

- Por ciento - 
Enero - octubre 

CIUDAD 2007 2008 
DIFERENCIA EN 

PUNTOS 
PORCENTUALES 

PROMEDIO NACIONAL  2.61 4.61 2.00 
TIJUANA, B.C. 1.98 5.90 3.92 
SAN ANDRÉS TUXTLA, VER.  3.47 7.34 3.87 
JACONA, MICH.  3.31 6.83 3.52 
TLAXCALA, TLAX.  2.69 6.00 3.31 
CÓRDOBA, VER.  2.66 5.91 3.25 
CHETUMAL, Q.R.  2.24 5.31 3.07 
PUEBLA, PUE.  3.07 5.96 2.89 
QUERÉTARO, QRO.  3.32 6.08 2.76 
MONTERREY, N.L.  2.69 5.37 2.68 
TAMPICO, TAMPS.  2.82 5.25 2.43 
LEÓN, GTO.  3.41 5.83 2.42 
MÉRIDA, YUC.  2.93 5.33 2.40 
ÁREA MET. DE LA CD. DE MÉXICO 2.89 5.21 2.32 
ACAPULCO, GRO.  2.85 5.14 2.29 
CD. JIMÉNEZ, CHIH.  2.36 4.47 2.11 
CHIHUAHUA, CHIH.  2.20 4.27 2.07 
CD. ACUÑA, COAH. 3.03 5.09 2.06 
MONCLOVA, COAH.  2.50 4.52 2.02 
VERACRUZ, VER.  3.47 5.42 1.95 
TEHUANTEPEC, OAX.  2.96 4.76 1.80 
OAXACA, OAX.  2.73 4.52 1.79 
CUERNAVACA, MOR.  2.26 3.98 1.72 
HUATABAMPO, SON.  -1.65 0.05 1.70 
TEPIC, NAY.  3.81 5.49 1.68 
TOLUCA, EDO. DE MÉX. 3.02 4.59 1.57 
SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.  3.03 4.57 1.54 
GUADALAJARA, JAL.  3.23 4.61 1.38 
CULIACÁN, SIN.  -0.10 1.23 1.33 
CORTAZAR, GTO.  4.21 5.51 1.30 
HERMOSILLO, SON.  -3.80 -2.67 1.13 
LA PAZ, B.C.S.  1.50 2.55 1.05 
TEPATITLÁN, JAL.  4.06 5.10 1.04 
DURANGO, DGO.  4.36 5.36 1.00 
MORELIA, MICH.  3.29 4.23 0.94 
TULANCINGO, HGO.  4.08 4.94 0.86 
TORREÓN, COAH.  4.44 5.25 0.81 
TAPACHULA, CHIS.  3.33 4.12 0.79 
CD. JUÁREZ, CHIH. 1.16 1.89 0.73 
VILLAHERMOSA, TAB.  2.75 3.44 0.69 
FRESNILLO, ZAC.  3.61 4.30 0.69 
MEXICALI, B.C.  -3.80 -3.16 0.64 
CAMPECHE, CAMP.  4.06 4.61 0.55 
MATAMOROS, TAMPS.  2.76 3.28 0.52 
AGUASCALIENTES, AGS.  3.72 4.10 0.38 
COLIMA, COL.  3.59 3.56 -0.03 
IGUALA, GRO.  3.32 2.91 -0.41 
FUENTE: Elaborado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos con información del  
                  Banco de México.  
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FUENTE: Elaborado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos con información del 
                 Banco de México.
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preparados

- Variaciones acumuladas -
Enero - octubre

2008

ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR Y
 DE LAS CIUDADES DE SAN ANDRES TUXTLA, VER. Y MEXICALI B.C.

 INPC
 MEXICALI, B.C.

 

Por otra parte, si se analiza la variación acumulada, la Ciudad de San Andrés Tuxtla, 

Ver., es la que mostró el mayor incremento de precios en el ciclo enero-octubre. En 

específico, resaltó el comportamiento del rubro de Alimentos, Bebidas y Tabaco, 

cuya variación fue de 10.31%, porcentaje superior en 3.86 puntos porcentuales a la 

del mismo rubro en el Índice General (6.45%). En particular, el grupo de arroz y 

cereales preparados presentó una variación acumulada de 41.33%, es decir, 15.68 

puntos porcentuales por arriba de la mostrada para el mismo concepto en el INPC 

(25.65%). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Por el contrario, Mexicali, B.C. fue la localidad con mayor decremento en su nivel 

de precios en los primeros diez meses de 2008, como consecuencia de la baja 

observada en el rubro de vivienda, resultado de la disminución en el precio de la 

electricidad. 
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Inflación subyacente 

 

El índice de la inflación subyacente (nueva definición) 1/ observó en octubre de 2008 

una variación de 0.31%, nivel menor en 0.37 puntos porcentuales a la variación del 

INPC en ese mismo mes (0.68%). Así, en el período que va de octubre de 2007 a 

octubre de 2008, la inflación subyacente fue de 5.33%, es decir, 0.45 puntos 

porcentuales por abajo de la inflación general (5.78%) en igual intervalo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

1/ Este indicador  incluye los  subíndices de  Mercancías  y Servicios. El subíndice 
de Mercancías lo integran los grupos: Alimentos procesados, bebidas, tabaco y 
Otras mercancías. El subíndice de Servicios lo integran los grupos: Vivienda 
(habitación), Educación (colegiaturas) y Otros servicios.  

 
FUENTE: Elaborado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos con información 

del Banco de México. 
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La variación interanual de la inflación subyacente (nueva definición)1/ se explica, en 

buena medida, por el incremento del subíndice de mercancías (5.85%). Por su parte, 

el componente no subyacente (nueva definición) observó una variación de 7.05%, 

en el mismo lapso, a su interior sobresale el aumento en los precios del grupo de 

carnes y huevo (9.22%). 

 
 

INFLACIÓN SUBYACENTE Y SUBÍNDICES 
COMPLEMENTARIOS 

-Variaciones porcentuales- 
 

 2007 2008 

CONCEPTO Octubre Octubre 

 Mensual Acumulada Interanual Mensual Acumulada Interanual 

Inflación INPC 0.39 2.61 3.74 0.68 4.61 5.78 

Subyacente (nueva definición) 1/ 0.34 3.38 4.06 0.31 4.55 5.33 

      Mercancías 0.50 3.64 4.50 0.26 4.96 5.85 

      Servicios  0.19 3.14 3.66 0.35 4.18 4.84 

No subyacente (nueva definición) 0.53 0.51 2.87 1.73 4.75 7.05 

Agropecuarios -1.48 1.42 0.48 1.12 5.30 7.38 

      Frutas y verduras -3.71 -3.16 -6.84 1.69 1.15 4.60 

      Carnes y Huevo 0.05 4.71 6.02 0.76 8.12 9.22 

Administrados y Concertados 1.56 0.06 4.10 2.03 4.48 6.88 

      Administrados 3.03 -1.73 5.82 3.89 2.71 8.08 

      Concertados 0.10 1.96 2.40 0.17 6.40 5.66 

  1/   Este indicador  incluye los  subíndices de  Mercancías  y Servicios. El subíndice de Mercancías lo integran los 
grupos: Alimentos procesados, bebidas, tabaco y Otras mercancías. El subíndice de Servicios lo integran los 
grupos: Vivienda (habitación), Educación (colegiaturas) y Otros servicios. 

FUENTE: Banco de México. 
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Por su parte, el índice de la inflación subyacente (nueva definición)1/ de enero a 

octubre de 2008 registró una variación acumulada de 4.55%, cifra inferior en 0.06 

puntos porcentuales a la variación acumulada por el INPC en ese mismo ciclo 

(4.61%).  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
1/ Este indicador incluye los subíndices de  Mercancías y Servicios. El subíndice de 

Mercancías lo integran los grupos: Alimentos procesados, bebidas, tabaco y 
Otras mercancías. El subíndice de Servicios lo integran los grupos: Vivienda 
(habitación), Educación (colegiaturas) y Otros servicios.  

 
FUENTE: Elaborado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos con información 

del Banco de México. 
 

 
 
Por otro lado, si se le compara con lo ocurrido un año atrás, la inflación subyacente 

acumulada en los primeros diez meses de 2008 fue superior en 1.17 puntos 

porcentuales a la presentada en 2007 (3.38%). 
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Índice Nacional de Precios al Consumidor por rubro de gasto  
e Índices Especiales 

 

Cambio porcentual respecto al mes anterior 

2008 Categoría de gasto 

Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. 

Variación 
acumulada 

Enero - 
octubre 2008

Variación 
interanual 

Octubre 2007 - 
octubre 2008 

ÍNDICE GENERAL 0.23 -0.11 0.41 0.56 0.58 0.68 0.68 4.61 5.78 

Alimentos, bebidas y tabaco 1.22 0.28 0.34 0.84 0.72 0.72 0.56 6.45 8.15 

Ropa, calzado y accesorios 0.02 0.17 0.01 -0.17 0.54 0.25 0.31 1.81 2.11 

Vivienda -0.67 -1.16 0.53 0.41 0.42 0.30 1.38 3.22 4.93 

Muebles, aparatos y accesorios 
domésticos 0.55 0.30 0.67 0.19 0.67 0.75 0.52 4.93 5.80 

Salud y cuidado personal 0.37 0.51 0.49 0.26 0.44 0.46 0.09 4.12 4.74 

Transporte 0.35 0.25 0.31 0.67 0.93 0.76 0.64 5.16 5.67 

Educación y esparcimiento -0.18 0.06 0.38 0.89 0.35 1.81 0.20 4.49 5.16 

Otros servicios 0.41 0.35 0.48 0.40 0.57 0.35 0.49 4.90 5.75 

ÍNDICES ESPECIALES          

Canasta Básica -0.16 -0.52 0.62 0.73 1.14 0.79 1.16 5.76 7.69 

Subyacente (nueva definición) 0.41 0.50 0.45 0.40 0.43 0.60 0.31 4.55 5.33 

No subyacente (nueva definición) -0.26 -1.78 0.32 0.99 0.99 0.91 1.73 4.75 7.05 

FUENTE: Elaborado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos con información del Banco de México. 
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Evolución de la inflación en México, Estados Unidos de Norteamérica y 
Canadá 
 

El Índice Nacional de Precios al Consumidor de México en octubre de 2008, 

observó una variación de 0.68%, porcentaje mayor en 1.64 puntos porcentuales a la 

cifra registrada en el Índice de Precios al Consumidor de Estados Unidos de 

Norteamérica (-0.96%) y superior en 1.72 puntos porcentuales a la mostrada en el 

Índice de Precios al Consumidor de Canadá (-1.04%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

0.58 0.68 0.68

-0.14
-0.03

-0.96

-0.17

0.09

-1.04

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

-0.50

-1.00

-1.50

%

  MÉXICO
  ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA
  CANADÁ

FUENTE: Elaborado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos con información 
                 del Banco de México,  Buró de  Estadísticas  Laborales del  Departamento  del 
                 Trabajo de los Estados Unidos de Norteamérica y del Banco de Canadá.

1/  Índice de Precios al Consumidor para Consumidores Urbanos (con ajuste).
2/  Índice de Precios al Consumidor  (sin ajuste).

1/

2/

- Variaciones mensuales -
Agosto - octubre

2008

ÍNDICE  DE PRECIOS AL CONSUMIDOR
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FUENTE: Elaborado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos con información 
                 del Banco de México,  Buró de  Estadísticas  Laborales del  Departamento  del 
                 Trabajo de los Estados Unidos de Norteamérica y del Banco de Canadá.

1/  Índice de Precios al Consumidor para Consumidores Urbanos (con ajuste).
2/  Índice de Precios al Consumidor  (sin ajuste).

1/

2/

- Variaciones acumuladas-
Enero - octubre

2006-2008

ÍNDICE  DE PRECIOS AL CONSUMIDOR

 

La inflación acumulada en México alcanzó una variación de 4.61% en los primeros 

diez meses de 2008, cifra superior en 2.23 y en 2.38 puntos porcentuales a los 

porcentajes registrados para el mismo lapso en los índices de precios al consumidor 

de Estados Unidos de Norteamérica (2.38%) y de Canadá (2.23%), respectivamente. 
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FUENTE: Elaborado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos con información 
                 del Banco de México,  Buró de  Estadísticas  Laborales del  Departamento  del 
                 Trabajo de los Estados Unidos de Norteamérica y del Banco de Canadá.

1/  Índice de Precios al Consumidor para Consumidores Urbanos (con ajuste).
2/  Índice de Precios al Consumidor  (sin ajuste).

1/

2/

- Variaciones  con respecto al mismo mes del año anterior-
Octubre

2006-2008

ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR

 

De octubre de 2007 a octubre de 2008, el incremento del INPC en México fue de 

5.78%, porcentaje 2.12 puntos porcentuales por arriba del observado por el 

indicador de Estados Unidos de Norteamérica (3.66%) y mayor en 3.18 puntos 

porcentuales al de Canadá (2.60%). 
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Reporte de precios internacionales 
para productos seleccionados 
 

El Servicio de Información Agroalimentaria y Pesca (SIAP) de la Secretaría de 

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) 

informó en el Boletín del Mercado Internacional Agropecuario, número 18, 

correspondiente al mes de septiembre, que el precio promedio de futuros de arroz, 

cotizado en el Chicago Board Of Trade (CBOT), alcanzó un promedio de 422.23 

dólares por tonelada métrica (US Dls/TM), lo que representó un incremento de 

12.56% respecto del precio alcanzado el mes de agosto anterior. Asimismo, el precio 

se ubicó 70.45% por arriba del promedio de septiembre de 2007. 

 

Este producto fue el único que no observó influencia respecto de la situación 

económica que se presentó desde mediados de septiembre en los Estados Unidos de 

Norteamérica, y que ha tenido, entre otras consecuencias, la baja en el precio del 

petróleo, que arrastró a la baja a las otras materias primas que se utilizan para la 

elaboración de biocombustibles. 

 

A pesar de que el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de 

Norteamérica (USDA) estimó el pasado mes de septiembre un incremento en la 

producción doméstica, ubicándola en 6.62 millones de toneladas métricas (TM) 

(base en pulido); es decir, 70 mil TM por arriba de la estimación del mes anterior, 

dicha proyección no contempla aún los posibles daños que pudo haber provocado el 

paso del huracán Gustav, el cual golpeó las costas del Golfo de los Estados Unidos 

de Norteamérica el pasado primero de septiembre. 

 

El mayor incremento de la superficie cosechada en los Estados Unidos de 

Norteamérica de 18.2 miles de Has., respecto del aumento en la producción del 

cereal, motivó que el rendimiento disminuyera para el actual ciclo 2008/09. Debido 

a lo anterior, el precio pagado al productor para todas las variedades de arroz, se 
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ubicó también a la alza, en un rango de 347.23 y 369.28 dólares por tonelada métrica 

(US Dls/TM). 

 

La estimación global para el ciclo 2008/09 observó incrementos para el mes de 

septiembre en los renglones de producción, consumo doméstico y comercio exterior. 

La producción se ubicó en un nivel récord de 431.98 millones toneladas métricas 

(TM), 1.23 millones de TM por arriba de la estimación del mes anterior. La India, 

Pakistán y Tailandia serían las naciones que registrarían los mayores incrementos, 

sobre-compensando la baja en la producción esperada en Filipinas, país que 

observaría una baja tanto en la superficie de cosecha como en su actividad de 

beneficio del arroz. 

 

Los inventarios finales a nivel mundial se colocarían en 80.36 millones de TM, 320 

mil TM por debajo de la estimación del mes anterior, pero se mantendría 3.1 

millones de TM por arriba del inventario final del ciclo 2007/08.  
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A continuación se presentan los precios internacionales de algunos productos 
agropecuarios seleccionados que pueden referenciar la evolución de la inflación en 
el país.  
 

REPORTE MENSUAL DE PRECIOS INTERNACIONALES 
 

2007 

Sep. 

2008  

      Ago.                Sep.  

2008 
Variaciones  Porcentuales 

Producto 
(Incluye mes de vencimiento en 

Contrato de Futuros) 
       US Dls / Tonelada Métrica (TM) Anual   Mensual   

Tendencia 
respecto al 

mes 
anterior 

 
Futuros de Granos 1/ 
   Arroz (Nov. 08) 

 
 

247.72 

 
 

375.10 

 
 

422.23 

 
 

70.45 

 
 

12.56 

 
 

Alza 
   Maíz (Dic. 08) 138.20 216.26 211.96 53.37 -1.99 Estable 
   Trigo (Dic. 08) 317.08 300.83 264.31 -16.64 -12.14 Baja 
 
Precios en Golfo  Estados Unidos 
de Norteamérica 

      

   Sorgo 178.58 206.13 209.88 17.53 1.82 Estable 
   Maíz Amarillo 159.05 234.64 234.24 47.28 -0.17 Estable 
   Trigo Rojo Suave de Invierno 346.05 254.26 222.66 -35.66 -12.43 Baja 
 
Frijol 2/ 

      

   Negro - Al productor  584.23            --- 955.27       63.51           ---          --- 
   Pinto -  Al productor  600.76 741.20 848.78 41.28 14.52 Alza 
   Pinto -  Mayorista 768.87  997.60 1 069.25 39.07 7.18 Alza 
   Negro - Mayorista 775.37 1 201.53 1 151.92 48.56 -4.13 Estable 
 
Futuros de Industriales 

      

NYBT  3/        
  Azúcar Doméstica (Estados Unidos 
  de Norteamérica - Nov. 08) 463.08 512.57 509.25 9.97 -0.65 Estable 
  Café Arábiga (Dic. 08) 2 712.00 3 052.00 2 980.00 9.88 -2.36 Estable 
  Cacao  (Dic. 08) 1 922.00 2 761.00 2 638.00 37.25 -4.45 Estable 
  Azúcar Internacional (Oct. 08) 209.94 301.62 270.99 29.08 -10.16 Baja 
 
LIFFE 4/ 

      

   Azúcar Blanca (Oct. 08) 275.22 394.98 383.01 39.17 -3.03 Estable 
 
Leche 

      

   Estados Unidos de Norteamérica 5/ 4 534.56 3 044.86 2 865.41 -36.81 -5.89 Baja 
   Oceanía 6/ 4 950.00 3 450.00 3 050.00 -38.38 -11.59 Baja 
   Europa Occidental 6/ 5 150.00 3 250.00 2 762.50 -46.36 -15.00 Baja 
 
Notas: 1/  Precios de cierre de futuros del  contrato de vencimiento  más cercano en el  Chicago Board Of Trade (CBOT) 

2/ Precios cotizados en  el estado de Michigan, Estados Unidos de Norteamérica para frijol negro, y en Colorado, 
 Estados Unidos de Norteamérica para el pinto. 
3/ Precios de cierre de futuros del contrato de vencimiento más cercano en el New York Board of Trade (antes  
 CSCE). 

 4/ Precios de cierre de futuros del contrato de vencimiento más cercano en el London International  Financial 
  and Futures Exchange (LIFFE). 

5/ Precios al productor a nivel nacional en los Estados Unidos de Norteamérica de leche descremada en polvo. 
6/ Precios al Chicago Board of Trade (F.O.B.) de exportación de leche descremada en polvo. 

FUENTE:  Elaborado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos  con información de: SIAP/SAGARPA. Boletín  
                   del Mercado Internacional Agropecuario.  
                   Futuros: Bolsas de Comercio correspondientes.  Resto: USDA. 
                  http://www.siap.gob.mx/ 
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FUENTE: Elaborado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos con información
                  de la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación

ÍNDICE DE PRECIOS DE LOS ALIMENTOS (FAO)
- Variación mensual -

Octubre de 2007 a octubre de 2008
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Índice de precios de los alimentos (FAO)* 

Desde el año pasado, en todo el mundo han aumentado los precios de los alimentos 
como resultado de una combinación de factores, entre ellos, los inusuales fenómenos 
climáticos, las cambiantes condiciones de la economía mundial, el alza en los 
precios del petróleo, una merma en las reservas de alimentos y la creciente demanda 
de China y la India. Las naciones pobres han sido las más expuestas a hambrunas, 
pero también se han registrado protestas por el alza de los precios en los productos 
alimenticios en lugares como Italia y Japón. Es por ello que revisar los registros de 
los indicadores elaborados por la  Organización de Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación (FAO), resulta pertinente. Así, en octubre de 2008, el 
índice para los precios de los alimentos de la FAO descendió 12.77%. El descenso 
se debió, principalmente, a los fuertes decrementos registrados en los precios 
internacionales de los cereales, los aceites vegetales y los productos lácteos. 
Además, la variación en octubre fue inferior en 15.12 puntos porcentuales 
comparada con la de octubre de 2007. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________ 
*  Se calcula sobre la base de la media de seis índices de precios de los grupos de productos básicos indicados, ponderados por las cuotas  
 medias de exportación de cada uno de los grupos para 1998-2000; en el índice general figuran en total 55 precios que los 
 especialistas en productos básicos de la FAO consideran representativos de los precios internacionales de los productos alimenticios. 
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ÍNDICE DE PRECIOS DE LA CARNE (FAO)
- Variación mensual -

Octubre de 2007 a octubre de 2008
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FUENTE: Elaborado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos con información
                  de la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación  

Índice de precios de la carne (FAO)* 

 

En octubre, el indicador de precios de la FAO para los precios de la carne registró 

un decremento de 6.25%, cifra que comparada con mayo de 2008, variación más alta 

del año, disminuyó 13.83 puntos porcentuales.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________ 
*  Se calcula en base a tres precios de productos de carne de ave (media ponderada por los pesos del comercio teórico fijo), cuatro 

productos de carne de bovino (media ponderada por los pesos del comercio teórico fijo), dos precios de productos de carne de cerdo 
(media ponderada por los pesos del comercio teórico fijo), un precio de productos de carne ovina (media ponderada por los pesos del 
comercio teórico fijo); los precios medios de los cuatro grupos de carne se ponderan por las cuotas medias de exportación para     
1998-2000. 
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ÍNDICE DE PRECIOS DE LA LECHE (FAO)
- Variación mensual -

Octubre de 2007 a octubre de 2008
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FUENTE: Elaborado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos con información
                  de la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación  

Índice de precios de la leche (FAO)* 

 

El índice de la FAO para los precios de los productos lácteos bajó 11.47% en 

octubre de 2008, lo que confirma  una reanudación de la tendencia descendente 

iniciada a principios de este año. Este índice disminuyó 13.88 puntos porcentuales 

respecto al mismo mes de un año antes.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________ 
*  Se calcula sobre la base de los precios de la mantequilla, la leche desnatada en polvo, la leche entera en polvo, el queso, caseína; la 

media se pondera por las cuotas medias de exportación para 1998-2000. 
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ÍNDICE DE PRECIOS DE LOS CEREALES (FAO)
- Variación mensual -

Octubre de 2007 a octubre de 2008
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FUENTE: Elaborado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos con información
                  de la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación  

Índice de precios de los cereales (FAO)* 

 

En octubre de 2008, el índice de la FAO para los precios de los cereales mostró un 

decremento de 15.93%, en relación con el mismo mes del año anterior disminuyó 

19.07 puntos porcentuales. A la disminución registrada en el índice de precios 

contribuyeron las previsiones de una producción mundial de trigo sin precedentes, 

las continuas mejoras en las perspectivas para los rendimientos de los principales 

cereales secundarios, y una recuperación en la situación del suministro mundial de 

arroz con la llegada de las nuevas cosechas.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________ 
*  Este índice se calcula a partir de los índices de precios de los cereales y del arroz ponderados por sus cuotas de comercio para       

1998-2000. El índice de los 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 nueve precios diferentes de trigo, y un precio de exportación del maíz expresado en su 
forma indizada, y convirtiendo la base del índice del CIC para 1998-2000. El índice de los precios del arroz consiste en 16 precios 
medios de tres variedades de arroz (Índica, Japónica y Aromático) ponderados con las cuotas de comercio teóricas (fijas) de las tres 
variedades. 
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ÍNDICE DE PRECIOS DE LOS ACEITES Y GRASAS (FAO)
- Variación mensual -

Octubre de 2007 a octubre de 2008
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FUENTE: Elaborado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos con información
                  de la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación  

Índice de precios de los aceites y grasas (FAO)* 

 

En octubre de 2008, el índice de la FAO para los precios de los aceites y grasas 

descendió 21.05%, variación inferior en 27.37 puntos porcentuales comparada con 

octubre de 2007. Los precios de los aceites vegetales bajaron debido a que el 

mercado prevé que el equilibrio entre la oferta y la demanda mejore en 2008/09 

respecto a la campaña comercial anterior. También contribuyó a la evolución de los 

precios la reciente tendencia descendente de los precios de la energía.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________ 
*  Consiste en una media de 11 aceites diferentes (incluidos los aceites de origen animal y de pescado) ponderados por las cuotas medias 

de exportación de cada uno de los productos oleaginosos para 1998-2000. 
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ÍNDICE DE PRECIOS DEL AZÚCAR (FAO)
- Variación mensual -

Octubre de 2007 a octubre de 2008
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FUENTE: Elaborado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos con información
                  de la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación  

Índice de precios del azúcar (FAO)* 

 

El índice de la FAO para los precios del azúcar, en octubre de 2008, mostró un 

decremento de 12.07%, cifra menor en 14.47 puntos porcentuales a la registrada en 

octubre de 2007 (2.40%).  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________ 
*  Forma indizada de los precios del Convenio Internacional del Azúcar con base 1998-2000. 
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            FUENTE:  Elaborado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos con información 
                              de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y  Departamentales.

7.90

3.00
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- Variaciones con respecto al mismo mes del año anterior -
Enero 2003 - octubre 2008  

 

Encuesta de Establecimientos Comerciales (ANTAD) 

 

El Índice de Ventas a Tiendas Totales de las cadenas vinculadas a la Asociación 

Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD) mostró una 

variación de 3.0% de octubre de 2007 a octubre de 2008, lo que significó un 

decremento de 4.90 puntos porcentuales si se le analiza en relación con la variación 

presentada entre octubre de 2006 y octubre de 2007 (7.90%). 
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Desempeño en ventas de las tiendas de la Asociación Nacional de  
Tiendas de Autoservicio y Departamentales, octubre de 2008  
(ANTAD) 
 

El 13 de noviembre de 2008, la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y 

Departamentales, A.C. (ANTAD) puso a consideración del público información 

referente al desempeño en ventas de las tiendas asociadas en octubre del presente 

año. 

 

Crecimiento real en octubre 2008 

 

El crecimiento real de las ventas de las Cadenas Asociadas a la ANTAD con 

respecto a octubre del 2007 a unidades totales (incluyendo las aperturas) fue de 

3.0%, y a unidades iguales (sin incluir nuevas tiendas) hubo un decremento de 4.2%. 

Cabe destacar que en octubre de este año se tuvo un viernes adicional, con respecto 

al mismo mes del año anterior. 

 
Octubre  2008 Octubre 2008 Crecimiento Real 

por Tipo de Tienda 
(%) 

Tiendas 
Iguales* 

Tiendas 
Totales 

Crecimiento 
piso de venta

Crecimiento Real por 
Línea de Mercancía 

(%) 
Tiendas 
Iguales 

Tiendas 
Totales 

Autoservicios -2.3 4.5 9.5% Supermercado -0.9 7.3 
Departamentales -9.3 -3.9 14.3% Ropa -12.4 -6.8 
Especializadas -6.6 4.4 14.6% Mercancías generales -.6.6 -0.2 
Total ANTAD -4.2 3.0 11.4% Total ANTAD -4.2 3.0 
* Tiendas iguales. Se consideran las ventas para la misma tienda en el lapso de un año, no incluye nuevas tiendas; el 
concepto Tiendas Totales incluye a todas la tiendas sin importar si son de reciente creación. 
Fuente: ANTAD 
 

Crecimiento por Tipo de Tienda 

 

Autoservicios: El crecimiento real en tiendas de Autoservicio a unidades totales fue 

4.5%, resultado del crecimiento de 8.3% en Supermercado (Abarrotes y 

Perecederos); del decremento de 10.9% en Ropa (que incluye Calzado), y de la baja 

de 1.4% en Mercancías Generales.  
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A unidades iguales, el resultado fue negativo en 2.3%, como resultado tanto del 

crecimiento en Supermercado (1.1%), de las bajas de 16.6 y 7.5% en Ropa (que 

incluye Calzado) y Mercancías Generales. 

 

Departamentales: El decremento real en tiendas Departamentales a unidades 

totales fue de -3.9%, a consecuencia de los decrementos observados en Ropa 

(incluye Calzado), 4.1%, y en Mercancías Generales, 3.6 por ciento.  

 

A unidades iguales el resultado fue negativo en 9.3%, por las bajas de 9.7 y 9.0% 

registradas en Ropa (que incluye Calzado) y en Mercancías Generales.  

 

Especializadas: El crecimiento real en tiendas Especializadas a unidades totales fue 

de 4.4%, formado por los incrementos en Supermercado (Abarrotes y Perecederos) 

2.7% y en Mercancías Generales 9.9% y por el 15.0% de baja en Ropa (incluye 

Calzado). 

A unidades iguales el resultado fue negativo en 6.6%, resultado de los decrementos 

en Supermercado (Abarrotes y Perecederos) de 10.3% y en Ropa (incluye Calzado) 

de 19.7%, y del crecimiento en Mercancías Generales 1.0 por ciento. 

 

Por Línea de Mercancía 

 

Supermercado: El crecimiento real de Supermercado a unidades totales fue de 

7.3% formado por el crecimiento de Abarrotes de 8.1% y Perecederos de 6.0%. A 

unidades iguales el resultado fue de inferior en 0.9%, este resultado fue formado por 

los decrementos de Abarrotes 0.6% y Perecederos 1.4 por ciento. 

 

Ropa: El resultado de Ropa y Calzado a unidades totales fue inferior en 6.8% 

formado por un decremento en Ropa de 8.2% y el crecimiento en Calzado de 3.0%. 
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A unidades iguales el decremento real fue de 12.4% formado por los decremento en 

Ropa de 13.4% y en Calzado de 5.3 por ciento.  

 

Mercancías Generales: El resultado de Mercancías Generales a unidades totales 

fue negativo en 0.2% a consecuencia del decremento de 2.5% en Varios 

(Accesorios, Óptica, Papelería) y los incrementos de Líneas Generales (Accesorios 

automóviles, Regalos, Fotografía) 2.6%, Cuidado e Higiene Personal 2.1% y 

Farmacia 1.6 por ciento. 

A unidades iguales se registró un decremento de 6.6% a consecuencia de los 

decrementos en ventas en Varios (Accesorios, Óptica, Papelería) de 7.6%, 

Electrónica, Video y Celulares de 8.7%, Cuidado e Higiene Personal de 4.2% y 

Líneas Generales (Accesorios automóviles, Regalos, Fotografía) de 4.3 por ciento. 

 

Crecimiento real acumulado enero- octubre 2008 

 
Enero-octubre 2008 Enero-octubre  2008 Crecimiento Real 

por Tipo de Tienda 
(%) 

Tiendas 
Iguales* 

Tiendas 
Totales 

Crecimiento 
piso de venta

Crecimiento Real por 
Línea de Mercancía 

(%) 
Tiendas 
Iguales 

Tiendas 
Totales 

Autoservicios 0.8 7.2 9.4 Supermercado 1.4 9.1 
Departamentales -4.0 3.9 16.2 Ropa -5.2 2.2 
Especializadas -2.5 8.2 13.0 Mercancías generales -1.9 5.0 
Total ANTAD -0.6 6.8 11.4 Total ANTAD -0.6 6.8 
* Tiendas iguales. Se consideran las ventas para la misma tienda en el lapso de un año, no incluye nuevas tiendas; el 
concepto Tiendas Totales incluye a todas la tiendas sin importar si son de reciente creación. 
Fuente: ANTAD 
 

Autoservicios: En el período de Enero a Octubre 2008, las ventas de las tiendas de 

Autoservicio alcanzaron un crecimiento acumulado a unidades totales de 7.2%, 

compuesto por el crecimiento en Supermercado (Abarrotes y Perecederos) de 9.3%, 

y en Mercancías Generales de 4.4 por ciento y por el decremento en Ropa (incluye 

Calzado) de 2.2 por ciento. 
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En el mismo período a unidades iguales el crecimiento fue de 0.8%, compuesto por 

el incremento en Supermercado de 2.8%, y los decrementos en Ropa de 8.3% y 

Mercancías Generales de 1.7 por ciento. 

 

Departamentales: En el período de Enero a Octubre 2008, las ventas de las tiendas 

Departamentales alcanzaron un crecimiento acumulado a unidades totales de 3.9%, a 

consecuencia del crecimiento en Ropa (incluye Calzado) 5.3% y Mercancías 

Generales 3.0%. En el mismo período a unidades iguales el decremento acumulado 

fue de 4.0%, compuesto por los decremento en Ropa de 3.0% y en Mercancías 

Generales de 4.8 por ciento. 

 

Especializadas: En el período de Enero a Octubre 2008, las ventas de las tiendas 

Especializadas alcanzaron un crecimiento acumulado a unidades totales de 8.2%, 

compuesto por los incrementos en Supermercado (Abarrotes y Perecederos) 8.0% y 

Mercancías Generales 10.9%, además del decremento de 6.4% registrado en .Ropa 

(incluye Calzado). 

En el mismo período a unidades iguales el decremento acumulado fue negativo en 

2.5%, a consecuencia de las bajas en Supermercado 4.9% y en Ropa 12.5% y el 

crecimiento en Mercancías Generales de 2.9 por ciento. 

 

Total ANTAD 

 

En Octubre, las ventas totales fueron de $59.4 mil millones de pesos; las ventas en el 

período Enero a Octubre 2008 acumularon $589.5 mil millones de pesos, integrando 

todos los tipos de tienda. 
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El crecimiento acumulado a unidades totales fue de 6.8% (mayor a la proyección 

anual ajustada de 6%) resultado de los incrementos en Supermercado de 9.1%, Ropa 

de 2.2% y Mercancías Generales de 5.0 por ciento. 

 

El decremento acumulado a unidades iguales fue inferior en 0.6%, formado 

principalmente por los decrementos en Ropa  de 5.2% y en Mercancías Generales de 

1.9% y por el crecimiento en Supermercado de 1.4 por ciento. 

 
TOTAL ANTAD 

CRECIMIENTO REAL 13 MESES 
ÍNDICE GENERAL SUPERMERCADO ROPA MERCANCÍAS 

GENERALES 
 

Tiendas 
Iguales 

Tiendas 
Totales 

Tiendas 
Iguales 

Tiendas 
Totales 

Tiendas 
Iguales 

Tiendas 
Totales 

Tiendas 
Iguales 

Tiendas 
Totales 

Oct-07 -0.7 7.9 -0.1 8.7 -1.2 7.9 -1.2 6.7 
Nov-07 0.9 9.4 3.4 12.3 -8.5 -0.2 1.2 9.2 
Dic-07 -0.2 8.9 1.1 10.4 -6.7 2.4 1.6 10.3 
Ene-08 0.8 8.0 0.0 7.3 1.9 9.7 1.5 8.5 
Feb-08 4.3 12.3 5.3 13.7 -0.5 8.0 4.1 11.4 
Mar-08 5.4 13.2 7.2 15.1 1.2 9.9 4.0 11.3 
Abr-08 -3.4 3.0 -1.7 4.9 -10.2 -3.7 -3.7 2.5 
May-08 1.9 9.5 3.8 11.3 0.1 9.2 -0.1 7.2 
Jun-08 0.2 7.6 2.0 9.6 -4.2 3.3 -0.7 6.3 
Jul-08 -3.6 3.6 -0.4 7.2 -10.5 -3.5 -5.8 0.7 
Ago-08 0.8 8.4 3.1 11.2 -2.1 5.6 -1.4 5.7 
Sep-08 -6.5 0.8 -3.8 -3.9 -13.0 -6.4 -8.2 -1.4 
Oct-08 -4.2 3.0 -0.9 7.3 -12.4 -6.8 -6.6 -0.2 
x Índice más alto. 
x Índice más bajo 
FUENTE: ANTAD 

      Fuente de información:  http://www.antad.org.mx/indicadores.htm  
       ANTAD, comunicado de prensa del 13 de noviembre de 2008 
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FUENTE: Elaborado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos con información 
                 del Banco de México.
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ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS PRODUCTOR
SIN PETRÓLEO Y SIN SERVICIOS

 

Índice Nacional de Precios Productor 

 

El Índice Nacional de Precios Productor sin incluir el efecto del petróleo crudo de 

exportación y sin servicios tuvo un crecimiento de 2.57% en octubre, con ello, 

durante los primeros diez meses de 2008, acumuló una variación de 9.18%, nivel 

superior en 5.85 puntos porcentuales al de igual período de 2007, cuando fue de 

3.33 por ciento. 
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En el cuadro que sigue se muestran los conceptos cuyos incrementos, en términos de 

puntos porcentuales, contribuyeron en mayor medida a ese resultado.  

 
ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS PRODUCTOR 

SIN PETRÓLEO Y SIN SERVICIOS 
- Variaciones acumuladas - 

- Por ciento - 
Enero – octubre 

 

CONCEPTO 2007 2008 
DIFERENCIA EN 

PUNTOS 
PORCENTUALES 

INPP SIN PETRÓLEO Y SIN SERVICIOS 3.33 9.18 5.85 

EXTRACCIÓN Y BENEFICIO DE OTROS 
MINERALES NO METÁLICOS 3.82 181.40 177.58 

MATERIALES PARA PAVIMENTACIÓN Y 
TECHADO A BASE DE ASFALTO 1.86 102.55 100.69 

FERTILIZANTES  15.94 115.19 99.25 

FUNDICIÓN Y LAMINACIÓN PRIMARIA 
DE HIERRO Y ACERO  7.96 68.72 60.76 

LAMINACIÓN SECUNDARIA DE HIERRO Y 
ACERO 3.51 63.61 60.10 

GANADO CAPRINO -29.05 29.58 58.63 

TORNILLOS, TUERCAS Y SIMILARES -8.71 47.85 56.56 

OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS 
SECUNDARIOS 1.13 47.33 46.20 

TUBOS Y POSTES DE HIERRO Y ACERO 5.20 50.42 45.22 

CARROCERÍAS Y REMOLQUES PARA 
VEHÍCULOS AUTOMOTORES 0.00 41.93 41.93 

FUENTE: Banco de México.  
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Evolución de los precios de insumos 
agropecuarios seleccionados 
 

En el período de enero a octubre de 2008, de los insumos agropecuarios que 
conforman el Índice Nacional de Precios Productor (INPP), fue el grupo de los 
fertilizantes el que observó mayor dinamismo y, dentro de éste, fue el ácido 
fosfórico el concepto que sobresalió por haber acumulado una mayor variación de 
precios, 186.78 puntos porcentuales por arriba de la del mismo ciclo de 2007, con lo 
que se ubica como el producto agropecuario con el mayor incremento de precios en 
el grupo de insumos para el campo. 
 

ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS PRODUCTOR 
INSUMOS AGROPECUARIOS SELECCIONADOS 

- Variaciones acumuladas - 
- Por ciento - 
Enero - octubre 

 

 
CONCEPTO 

 
2007 2008 

DIFERENCIA EN 
PUNTOS 

PORCENTUALES 
INPP sin petróleo y sin servicios 
INPP con petróleo y sin servicios 
INPP sin petróleo y con servicios  

3.33 
4.63 
3.00 

9.18 
8.57 
6.62 

5.85 
3.94 
3.62 

FORRAJES 
Alfalfa 
Avena forrajera 
Pasto forrajero 
Otros forrajes 

0.98 
2.21 

-4.65 
1.08 

15.81 

13.41 
14.63 
17.12 
8.83 

28.27 

12.43 
12.42 
21.77 
7.75 

12.46 
FERTILIZANTES 
Urea 
Sulfato de amonio 
Fosfato de amonio 
Superfosfato 
Nitrato de amonio 
Ácido fosfórico 
Otros fertilizantes 

15.94 
17.56 
8.20 

23.95 
61.73 
3.45 
2.91 
5.05 

115.19 
59.05 
83.61 

159.91 
97.47 
72.92 

189.69 
83.57 

99.25 
41.49 
75.41 

135.96 
35.74 
69.47 

186.78 
78.52 

INSECTICIDAS Y PLAGUICIDAS 
Plaguicidas 

1.28 
1.28 

6.97 
6.97 

5.69 
5.69 

TRACTORES, MAQ. E IMPLEM. 
AGRÍCOLAS 
Tractores agrícolas 
Otra maquinaria agrícola 

4.19 
2.12 
8.81 

15.08 
13.29 
18.85 

10.89 
11.17 
10.04 

ALIMENTOS PARA ANIMALES 
Para ave 
Para ganado porcino 
Para ganado bovino 
Para otro ganado 

12.77 
13.59 
12.67 
13.51 
11.15 

13.57 
15.47 
7.76 

13.73 
10.04 

0.80 
1.88 

-4.91 
0.22 

-1.11 
FUENTE: Banco de México.    
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Informe de inflación, julio – septiembre 2008 (Banxico) 

El 29 de octubre de 2008, el Banco de México dio a conocer el Informe de Inflación 

por el período de julio a septiembre del 2008. A continuación, se presentan los 

aspectos más importantes en materia de evolución reciente de los precios. 

La Inflación en el Tercer Trimestre de 2008 

En el tercer trimestre de 2008, el promedio de la inflación general anual fue 5.48%. 

Dicha cifra resultó 0.56 puntos porcentuales mayor a la registrada en el segundo 

trimestre del año (4.92%). 

Índice Nacional de Precios al Consumidor                                                           
- Variación anual en por ciento - 

 
      Fuente: Banxico 

 

El aumento que mostró la inflación general durante el trimestre que se analiza se 

originó tanto en el componente subyacente como en el no subyacente.  
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Al respecto, cabe destacar lo siguiente: 

I. Los precios de los alimentos procesados continuaron mostrando una 

tendencia creciente, pese a que durante el tercer trimestre del año las 

cotizaciones spot de los granos registraron reducciones (descensos 

respectivos de 23.66, 23.96 y 21.27% en las referencias del maíz, trigo y 

soya, del cierre de junio al de septiembre). 

II. El grupo de las mercancías no alimenticias elevó su contribución a la 

inflación general. Ello podría estar asociado, entre otros factores, a una 

mayor presión en costos derivada de la trayectoria de los precios 

internacionales de las materias primas, observada en el primer semestre 

del año. 

III. El subíndice subyacente de servicios registró un nivel más elevado de 

inflación. Este resultado es atribuible, en lo principal, a los incrementos de 

las tarifas aéreas y de los servicios turísticos en paquete, así como de los 

servicios de alimentación.  

IV. Dentro del componente no subyacente cabe destacar las contribuciones a 

la inflación general de los grupos relativos a los bienes y servicios 

administrados y concertados, así como de los productos pecuarios. 

V. Adicionalmente, la mayor carga fiscal que han enfrentado algunas 

empresas durante 2008, podría haber incidido en presiones adicionales al 

momento de revisar su política de precios. 
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Índice Nacional de Precios al Consumidor y sus componentes 

 

1/ Los productos en el INPC relacionados con bebidas y tabaco; son los siguientes: Agua Embotellada; Cerveza; Tequila; 
Otros Licores; Ron; Brandy; Vino de Mesa; y, Cigarrillos. 

2/ Los productos de otros abarrotes en el INPC son los siguientes; Jamón; Salchichas; Chorizo; Otros Embutidos; Carnes 
Secas; Tocino; Atún y Sardina en Lata; Otros Pescados y Mariscos en Conserva; Otras Legumbres Secas; Chiles 
Procesados; Verduras Envasadas; Puré de Tomate y Sopas Enlatadas; Frutas y Legumbres Preparadas para Bebés; Café 
Soluble; Café Tostado; Concentrados de Pollo y Sal; Otros Condimentos; Concentrados para Refrescos; y, Gelatina en 
Polvo. 

3/ Los productos de alimentos preparados en el INPC son los siguientes: Otros Alimentos Cocinados; Carnitas; Pollos 
Rostizados; Barbacoa o Birria; y, Pizzas. 

4/ Los productos de maíz en el INPC son los siguientes: Tortilla de Maíz; Masa y Harinas de Maíz; y, Maíz. 

5/ Los genéricos de servicios de alimentación en el INPC son los siguientes: Loncherías; Restaurantes; Cantinas; y, 
Cafeterías. 

Fuente: Banxico. 
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El patrón alcista que venía mostrando la inflación subyacente continuó en el tercer 

trimestre de 2008. Así, la variación anual promedio de este indicador pasó de 4.81 a 

5.24% del segundo al tercer trimestre de 2008. Cabe señalar que los dos grupos que 

integran el índice subyacente (mercancías y servicios) presentaron tasas de inflación 

ascendentes en cada uno de los meses del trimestre analizado (ver gráficas 

siguientes).  

Subíndice de Precios Subyacente (Nueva Definición) 1/                                           
- Variación anual en por ciento - 

 
Fuente: Banxico 
 

El subíndice subyacente de las mercancías registró una variación anual promedio de 

julio a septiembre de 5.95%, en contraste con el dato de 5.42% del trimestre 

anterior. Los dos componentes de este subíndice aumentaron en el trimestre, aunque 

fue mayor la elevación mostrada por el resto de las mercancías, cuya tasa de 

variación anual promedio se elevó de 2.56 a 3.21% del segundo al tercer trimestre 

del año. Por su parte, la correspondiente a los alimentos se incrementó de 9.17 a 

9.48% en el mismo lapso. 
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Subíndice de Precios Subyacente de Mercancías                                                     
-Variación anual en por ciento - 

 
        Fuente: Banxico. 

 

La inflación de los alimentos procesados continuó aumentando en el trimestre objeto 

de este Informe. El resultado es atribuible a la trayectoria alcista de los precios de las 

bebidas y tabaco, alimentos preparados, productos de maíz, arroz y otros abarrotes 

(ver gráficas anteriores). Durante el tercer trimestre de 2008, las variaciones anuales 

promedio de los productos derivados del trigo y de la soya resultaron semejantes a 

las observadas en el trimestre anterior. 
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Subíndice de Precios de Alimentos Procesados 

 

1/ Los genéricos que integran cada grupo se detallan en el cuadro anterior. 

2/ Los productos lácteos en el INPC son los siguientes: Leche Pasteurizada y Fresca; Leche en Polvo; Leche Evaporada, 
Condensada y Maternizada; Queso Fresco; Yogurt; Queso Oaxaca o Asadero; Crema de Leche; Queso Manchego o 
Chihuahua; Otros Quesos; Helados; Queso Amarillo; y, Mantequilla. 

3/ Los productos de azúcar en el INPC son los siguientes: Azúcar; Jugos o Néctares Envasados; Otras Conservas de 
Frutas; Refrescos Envasados; Chocolate; y, Dulces, Cajetas y Miel. 

4/ Los productos de trigo en el INPC son lo siguientes: Pan Dulce; Pan Blanco; Pan de Caja; Pastelillos y Pasteles; Pasta 
para Sopa; Galletas Populares; Tortillas de Harina de Trigo; Otras Galletas; Harinas de Trigo; y, Cereales en Hojuelas. 

5/ Los productos en el INPC relacionados con la soya son los siguientes: Aceite y Grasas Vegetales Comestibles; Papas 
Fritas y Similares; y, Mayonesa y Mostaza. 

Fuente: Banxico. 

El subíndice subyacente del resto de las mercancías siguió mostrando una inflación 

ascendente de julio a septiembre. Esta tendencia estuvo impulsada por los aumentos 

en los precios de una variedad de artículos para la higiene y limpieza en el hogar y 

también por productos derivados de la celulosa o artículos que emplean acero en su 

fabricación. Adicionalmente, en agosto, el precio del alimento para mascotas 

experimentó un fuerte incremento (ver gráficas anteriores). Los aumentos referidos 

podrían ser consecuencia, entre otros factores, de la presión acumulada sobre los 

costos de las alzas ocurridas en las materias primas (alimenticias, energéticas y 

metálicas) en el primer semestre del año y, posiblemente, por la mayor carga fiscal 

que han experimentado algunas empresas. 
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La variación anual promedio del subíndice de los servicios aumentó de 4.25 a 4.60% 

del segundo al tercer trimestre de 2008. Este resultado obedeció, en lo principal, a la 

mayor contribución del grupo de los servicios distintos a la vivienda y a la 

educación, cuya tasa de variación promedio anual pasó en el lapso referido de 4.39 a 

4.97%. A su vez, esto último fue consecuencia del desempeño de las tarifas aéreas, 

de los servicios turísticos en paquete y de los servicios de alimentación. Al respecto, 

cabe recordar que se mantuvieron en un nivel alto los precios de la turbosina, y que 

en la industria aérea se ha reducido el número de rutas y de participantes. Asimismo, 

la tasa de crecimiento promedio anual de los precios de los servicios turísticos en 

paquete se incrementó de 2.78 a 7.74% en las fechas mencionadas. Debe apuntarse, 

que las fiestas patrias dieron lugar en 2008 a un período vacacional largo (cuatro 

días), en tanto que en 2007, el 15 y 16 de septiembre cayeron en fin de semana. Este 

hecho ocasionó un efecto de tipo estacional tanto en los precios de los servicios 

aéreos como en los de hotelería. Finalmente, la inflación promedio anual de los 

servicios de alimentación, los cuales tienen una ponderación elevada en el INPC, 

aumentó de 4.88 a 5.48% del segundo al tercer trimestre de2008 (ver gráficas 

siguientes)1. 

Por su parte, el subíndice de la vivienda registró una variación anual promedio de 

3.87% en el trimestre que se reporta, cifra 23 puntos base mayor a la observada en el 

segundo trimestre de 2008. En este resultado influyó la trayectoria que mostró el 

Índice del Costo de la Construcción Residencial, cuya inflación anual promedio pasó 

del segundo al tercer trimestre del año de 10.45 a 11.89%. En ello influyeron las 

alzas que registraron los precios del cemento, del concreto y de los productos de 

acero. 

Las cuotas de los servicios de educación privada registraron en el tercer trimestre de 

2008 una variación anual promedio de 5.73%, lo que implicó un incremento de 

                                                 
1  La ponderación de los servicios de alimentación en el INPC es de 6.51%. 
 



Evolución de los precios                                         1671                                

 

cinco puntos base con relación a la cifra del trimestre anterior. Este resultado parece 

sugerir que se ha estancado el proceso de desinflación de las colegiaturas. 

 
 

Subíndice de Precios Subyacente de Servicios (Nueva Definición) 1/                                      
- Variación anual en por ciento - 

 

1/ El Banco de México adoptó una nueva definición de inflación subyacente a partir de enero de 2008. Ver 
informe sobre la inflación de Julio-Septiembre de 2007, Anexo 1 págs. 53-58. 

Fuente: Bnaxico. 

 

La tasa de inflación del índice de precios no subyacente se incrementó en promedio 

trimestral de 5.21 a 6.15%, del segundo al tercer trimestre de 2008. Las tasas de 

variación anual de los precios de los productos pecuarios, así como de los bienes y 

servicios administrados y concertados, fueron en aumento a lo largo del trimestre. 

En el primer caso, la elevación se explica por la trayectoria de los precios del huevo 

y de la carne de cerdo. En contraste con lo anterior, las cotizaciones del grupo de las 

frutas y verduras mostraron bajas, pasando de una variación promedio anual de 8.25 

a 4.92%, del segundo al tercer trimestre de 2008 (ver gráfica siguiente). 
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Subíndice de Precios de Frutas y Verduras                                                          
-Variación anual en por ciento - 

 
       Fuente: Banxico 
 

Tendencias generales de la inflación 

Los precios de los productos primarios descendieron en forma abrupta durante el 

tercer trimestre de 2008, si bien manteniéndose en niveles elevados (ver siguiente 

gráfica). Las cotizaciones del crudo tipo West Texas Intermediate (WTI) 

disminuyeron de una cifra récord de 145 dólares por barril el 14 de julio, a 91 

dólares por barril el 16 de septiembre. Esta tendencia a la baja fue seguida de una 

trayectoria altamente volátil. Así, después de aumentar a un nivel de 100.64 dólares 

por barril el 30 de septiembre, el precio del WTI se redujo a 63.22 dólares por barril 

el 27 de octubre. Por su parte, los productos primarios no petroleros mostraron 

también una tendencia generalizada a la baja. Lo anterior, combinado con la 

desaceleración económica global y la expectativa de que ésta se acentúe, han 

permitido aliviar presiones sobre los precios al consumidor. En este entorno, muchos 

bancos centrales han modificado su balance de riesgos. A pesar de la presencia de 

tasas de inflación relativamente elevadas en varios de ellos, los esfuerzos de política 

monetaria han dado mayor importancia relativa a la estabilización de los mercados y 
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a la desaceleración del crecimiento económico. Esto se ha reflejado en 

disminuciones en el objetivo para la tasa de interés de política en un elevado número 

de países industriales, en tanto que en las economías emergentes muchos bancos 

centrales han decidido mantener su tasa de interés de referencia constante, después 

de una etapa de aumentos, aunque algunos la han disminuido.2  

Precios  de  Productos  Primarios                                                                  
- Índice 2 de enero de 2006 = 100 - 

 

 

En Estados Unidos de Norteamérica, la tasa de crecimiento anual de los precios al 

consumidor aumentó de 3.9% en abril a 5.6% en julio, como reflejo principalmente 

de los rápidos aumentos en los precios de los energéticos. Durante el mismo lapso, 

la inflación subyacente también mostró una tendencia al alza, si bien más moderada, 

al pasar de 2.3 a 2.5%. No obstante lo anterior, el menor ritmo de actividad 

económica y el descenso de los precios del petróleo y otros productos primarios han 

permitido revertir esta tendencia. Así, en agosto, la inflación general mensual al 

                                                 
2  Cabe señalar, por otra parte, el caso de Hungría, que aumentó en 300 puntos base su tasa de referencia el 22 

de octubre en un intento por estabilizar el valor del fuorín.  
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consumidor se redujo frente al mes anterior y, en septiembre, no registró variación, 

dando lugar a una disminución de la inflación anual a 4.9% en este último mes. La 

desaceleración de la actividad económica y la reducción de los precios de los 

productos primarios han permitido también aliviar las expectativas de inflación. De 

esta forma, la Reserva Federal considera que los riesgos para la inflación han 

disminuido. 

En la zona del euro, después de alcanzar un pico de 4% anual en junio, la inflación 

general al consumidor disminuyó en septiembre a 3.6%. A lo anterior contribuyeron 

el debilitamiento de la demanda interna y las caídas en los precios de la energía y 

otros productos primarios. No obstante, se considera que la inflación excederá el 

objetivo de las autoridades (ligeramente por debajo de 2%) por algún tiempo. 

Después de registrar en julio su nivel más alto desde marzo de 1998 (2.3%), la 

inflación general anual en Japón disminuyó en agosto a 2.1% (excluyendo alimentos 

y energía la inflación fue nula). El banco central espera que el crecimiento anual de 

los precios al consumidor se mantenga alrededor de los niveles actuales en los 

próximos meses, pero que tienda a la baja conforme disminuyan los precios de la 

energía y los alimentos. 

Durante el período julio-septiembre siguieron observándose presiones inflacionarias 

en las economías emergentes. Lo anterior refleja en parte la mayor ponderación de 

los precios de los alimentos en las canastas de consumo de estas economías. En 

muchos de estos países se observó asimismo un aumento de la inflación subyacente. 

Cabe señalar también que existe cierta asimetría en el traspaso de los aumentos en 

las cotizaciones de los bienes primarios a la inflación en países avanzados y 

emergentes. Si bien los aumentos de dichas cotizaciones se reflejan rápidamente en 

la inflación en ambos grupos, las disminuciones tienen un menor impacto en el caso 

de las economías emergentes, entre otros motivos por la presencia de mercados 

menos competitivos. En Rusia, la inflación general al consumidor registró una 

crecimiento anual de 15.0% en septiembre. La inflación en las economías de  
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América Latina continuó, en general, situándose por encima de la meta inflacionaria 

de las autoridades. Por otra parte, el descenso de los precios de los productos 

primarios empezó a reflejarse en los índices de inflación de algunas economías 

emergentes. Así por ejemplo, la inflación anual al consumidor en China se ubicó en 

4.6%, en septiembre, 2.5 puntos porcentuales por debajo de la cifra observada al 

cierre del trimestre anterior, en respuesta en gran medida a un menor crecimiento de 

los precios de los alimentos. En la India, el crecimiento de los precios al mayoreo se 

redujo de 12.5% a tasa anual en julio a 11.1% en la segunda semana de octubre.3 

Adicionalmente, cabe señalar que en muchas economías emergentes se está 

esperando que la inflación descienda en el curso de 2009.  

Perspectivas 

Se espera que la economía mundial se debilite de manera considerable en la segunda 

mitad de 2008 y más aun en 2009 (ver gráfica siguiente). Los analistas consideran 

que el debilitamiento de la actividad económica afectará de manera más marcada a 

las economías avanzadas. También se proyecta un menor ritmo de crecimiento en 

las emergentes, en muchos casos a tasas por debajo de su crecimiento de tendencia. 

Se espera que la actividad económica global comience a recuperarse en la segunda 

mitad de 2009, pero en general se considera que la recuperación se dará de manera 

más gradual que en ciclos anteriores. 

Por lo demás, incluso este escenario es excepcionalmente incierto y enfrenta riesgos 

importantes a la baja, particularmente en virtud del nerviosismo que prevalece en los 

mercados financieros internacionales. Se espera que el proceso de 

desapalancamiento sea prolongado y que la disponibilidad de crédito bancario en las 

economías avanzadas continúe restringida. Además, es de esperarse que el entorno 

de incertidumbre, la debilidad del empleo y los elevados niveles de endeudamiento 

de las familias limiten la expansión del consumo privado en el mediano plazo, 
                                                 
3 Las autoridades de la India consideran que el índice de precios al mayoreo representa un indicador más 

confiable de la inflación en este país. Dicho índice se estima semanalmente. 
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especialmente en Estados Unidos de Norteamérica. Por su parte, las economías 

emergentes enfrentarán condiciones de financiamiento externo más difíciles en tanto 

persista la crisis en los mercados financieros internacionales.  

Evolución y Perspectivas del Crecimiento del PIB e Inflación                                           
- Por ciento - 

 

En relación al panorama de la inflación, se espera que en las economías avanzadas la 

combinación de un menor ritmo de crecimiento económico y el descenso de los 

precios de los productos primarios permitan disminuir el crecimiento de los precios 

al consumidor en 2009 a niveles similares a los observados en 2007. Para las 

economías emergentes y en desarrollo también se proyecta una disminución de la 

inflación en 2009, aunque manteniéndose todavía por encima de las cifras de 2007 y 

de los objetivos de los bancos centrales en muchos países. Cabe señalar que si bien 

los riesgos al alza para la inflación han disminuido, éstos persisten, sobre todo en las 

economías emergentes ante el más lento traspaso de la reducción de las cotizaciones 

de los productos primarios a los precios al consumidor en dichos países. 
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La preocupación por los problemas potenciales que pudieran resultar del elevado 

déficit en cuenta corriente de Estados Unidos de Norteamérica ha disminuido. En 

particular, es de esperarse que el problema resultante de los bajos niveles de ahorro 

y la consecuente expansión del consumo por encima de niveles sostenibles en el 

largo plazo, se corrija a través del proceso de desapalancamiento iniciado 

recientemente. El ajuste de la demanda interna que ha acompañado a este proceso 

debería propiciar una reducción significativa del déficit en cuenta corriente. Por otra 

parte, continúa el nerviosismo por los riesgos originados por la necesidad de reciclar 

elevados superávit de los países exportadores de petróleo, así como por el probable 

surgimiento de presiones proteccionistas en vista del estancamiento de las 

negociaciones en el contexto de la ronda de Doha. 

Bienes y servicios administrados y concertados 

Durante el tercer trimestre de 2008, el subíndice de los bienes y servicios con 

precios administrados registró una variación anual promedio de 6.79%, mientras que 

el mismo indicador se incrementó el trimestre previo en 5.38%. Ello se explica por 

los aumentos registrados en todos los componentes de dicho subíndice a lo largo del 

trimestre de referencia. 

Subíndice de Precios Administrados                                                                
- Variación anual en por ciento - 

 

       Fuente: Banxico 
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En el trimestre que se reporta, los precios de las gasolinas Magna y Premium 

experimentaron varias modificaciones. Ello, como parte de una política fiscal 

tendiente a reducir los subsidios a los energéticos y a igualar los precios internos con 

sus contrapartes internacionales. De esta forma, entre julio y septiembre, la gasolina 

Magna tuvo nueve incrementos que en total representaron un alza de 25 centavos, en 

tanto que la gasolina Premium registró diez aumentos acumulando un incremento de 

30 centavos en el trimestre. En consecuencia, las tasas de variación anual promedio 

en el tercer trimestre del año fueron de 4.53% para la gasolina Magna y de 6.60% 

para la gasolina Premium. En contraste, los incrementos registrados en el trimestre 

previo se ubicaron respectivamente en 3.34 y 5.51 por ciento. 

En el caso del gas para uso doméstico, luego de mantenerse el desliz mensual de seis 

centavos entre junio y julio del presente año, se aumentó a siete centavos en agosto y 

a nueve centavos en septiembre. Como resultado de este ajuste, en el tercer trimestre 

la variación anual promedio para el precio de este energético se ubicó en 6.35%, en 

tanto que en el trimestre previo había sido de 4.56%. Por su parte, el costo de la 

electricidad presentó en el tercer trimestre de 2008, una variación anual promedio de 

10.43%, en tanto que la cifra comparable del trimestre previo se había ubicado en 

8.92%. Los mayores cargos por consumo de electricidad obedecen a incrementos en 

las tarifas Domésticas de Alto Consumo (DAC). En la fórmula para el cálculo de las 

referidas tarifas intervienen los precios de los combustibles que se emplean para su 

generación, así como algunos subíndices del Índice Nacional de Precios Productor 

(INPP) relacionados con el acero. 

La evolución reciente de las cotizaciones internacionales de los energéticos, aunada 

al esquema revisado de actualización de las cotizaciones internas de éstos, han 

contribuido a reducir las brechas entre ambos, aunque continúan siendo 

considerables, salvo en el caso del gas licuado donde el precio de venta interno ya se 

encuentra por debajo de su referencia internacional. Cabe señalar, que el reciente 

ajuste experimentado por el tipo de cambio ha contrarrestado parte de la caída en las 
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respectivas referencias internacionales. Así, a finales de octubre de 2008, las 

diferencias entre los precios externos e internos de la gasolina, del gas licuado y del 

diesel fueron de 35.7, -11.0 y 78.4%, respectivamente (las cifras comparables al mes 

junio fueron de 70.7, 47.9 y 122.2%; ver gráfica siguiente). 

 

Precios Domésticos e Internacionales de Gasolina, Gas Licuado y Diesel 

 

 

En lo referente al subíndice de bienes y servicios concertados, su variación anual 

promedio trimestral pasó de 2.98 a 4.70% del segundo al tercer trimestre de 2008. 

Este incremento estuvo en buena medida determinado por aumentos en los pasajes 

del transporte colectivo en las siguientes localidades del país: Área Metropolitana de 

la Ciudad de México, Puebla, Matamoros, Tlaxcala y Guadalajara. 
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Subíndice de Precios Concertados                                                                  
- Variación anual por ciento - 

 
    Fuente: Banxico. 

 

Materias primas alimenticias 

Durante el tercer trimestre de 2008, se revirtió la tendencia alcista que habían venido 

mostrando las cotizaciones de los granos en los mercados internacionales; con 

excepción de la del arroz. Así, entre junio y septiembre de 2008, las cotizaciones del 

maíz, del trigo y de la soya disminuyeron, respectivamente 23.66, 23.96, 21.27%, en 

tanto que el arroz aumentó 6.55% (ver siguiente gráfica). Asimismo, las curvas de 

los futuros para los próximos 12 meses de los granos referidos, al cierre de octubre, 

se ubicaron en niveles inferiores con relación a los que registraron al cierre de julio.  
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Precios Internacionales y a Futuro de los Granos 1/ 

 

La mencionada disminución en los precios de los granos fue causada por un 

fortalecimiento de las expectativas de producción, derivada de cosechas realizadas y 

pronosticadas más abundantes. De esta forma, las diferencias entre los precios que 

se observaron a lo largo de septiembre para el maíz, la soya, el trigo y el arroz, y los 

esperados para ese mes en los mercados a futuro del 30 de junio de 2008 fueron, 

respectivamente de -32.25, -28.72, -36.09 y -5.64 por ciento.  
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Precios Internacionales de los Granos: Observados y Esperados 1/ 

 

En los meses de junio y septiembre de 2008, las cotizaciones internacionales de las 

carnes de res y de cerdo presentaron variaciones respectivas de 2.13 y -2.67%. La 

tendencia general en los mercados de futuros indica que se esperan incrementos en 

las cotizaciones de carne de res para los meses finales de 2008; sin embargo, las 

curvas de futuros al cierre de octubre indican que los aumentos esperados son 

menores a los que se anticipaban al finalizar julio. Por otra parte, se espera que la 
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carne de cerdo registre bajas en sus cotizaciones en el último trimestre del año, las 

cuales pudieran repuntar durante 2009 debido a una desaceleración en el ritmo de 

producción en los Estados Unidos de Norteamérica (ver gráfica siguiente). 

Precios Observados y a Futuro de los Cárnicos 1/ 
 

 

 

Materias primas energéticas 

Las cotizaciones internacionales del petróleo y sus derivados disminuyeron durante 

el tercer trimestre de 2008. Así, entre junio y septiembre, los precios del petróleo 

WTI, de la gasolina, del gas licuado y del gas natural registraron respectivamente 

variaciones de -22.39, -12.12, -15.60 y -40.34%. La reducción en la cotización del 

petróleo es atribuible tanto a factores de oferta como de demanda. Por una parte, 

aumentó la producción de petróleo de la Organización de Países Exportadores de 

Petróleo (OPEP). Por la otra, el ritmo observado y las perspectivas de crecimiento 

de la demanda mundial de petróleo disminuyeron, particularmente en los países que 

son miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

(OCDE), como se observa en el cuadro “Oferta y Demanda Mundial de Petróleo”. 
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Esto es consecuencia, principalmente, del deterioro del crecimiento económico 

global. Las condiciones de menor restricción en el balance petrolero mundial se 

reflejaron en el descenso de las curvas de cotización de futuros. 

Precios Observados y a Futuro de los Energéticos 
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Oferta y Demanda Mundial de Petróleo                                                             
Millones de barriles diarios 

 

La reducción que registraron los precios internacionales de los energéticos durante 

el período de análisis fue mayor a la que se había previsto al cierre del segundo 

trimestre de 2008 (ver gráfica siguiente).  

Aun cuando los precios internacionales de los energéticos han descendido, existen 

algunos factores que dan lugar a incertidumbre sobre su evolución en los próximos 

meses y sugieren que pueden seguir mostrando una alta volatilidad. Por una parte, si 

el debilitamiento de la actividad económica mundial es mayor al esperado, las 

proyecciones de la demanda de crudo pudieran estar sobrestimadas. Por la otra, el 

anuncio de un recorte en las cuotas de producción por parte de la OPEP a partir del 

mes de noviembre (1.5 millones de barriles diarios de una cuota actual de 28.8 
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millones de barriles diarios) pudiera ayudar a reestablecer el balance petrolero 

mundial. Igualmente, persisten los conflictos geopolíticos con posibles riesgos sobre 

la oferta en Irak, Nigeria, Rusia e Irán, así como la amenaza latente de factores 

climatológicos adversos que continuarán influenciando las expectativas del mercado 

en el corto plazo.  
 

Precios Internacionales de los Energéticos: Observados y Esperados 1/ 
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Materias primas metálicas 

Después de un breve repunte del precio del cobre en julio 2008, los precios de este 

metal mostraron una tendencia a la baja durante los dos meses siguientes. Así, entre 

junio y septiembre, la cotización del cobre disminuyó 15.26%, en tanto que la 

diferencia entre el precio observado en septiembre y el esperado de acuerdo al 

mercado de futuro al cierre del segundo trimestre del año fue también menor en 

16.54%. Se espera que la tendencia a la baja de la cotización del cobre continúe a lo 

largo del último trimestre de 2008. Por su parte, la cotización del acero también tuvo 

una tendencia decreciente durante agosto y septiembre luego de haber 

experimentado incrementos sostenidos durante los primeros siete meses del año. 

Evolución del Precio del Cobre y del Acero 

 

Durante el tercer trimestre, diversos indicadores que ofrecen información acerca de 

la evolución reciente de la inflación continuaron mostrando un deterioro como 

resultado, principalmente, de los incrementos que durante la primera mitad del año 

se registraron en las cotizaciones internacionales de diversas materias primas. Sin 
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embargo, es importante señalar que no se han detectado presiones inflacionarias 

provenientes de la demanda agregada. 

A continuación se analiza el panorama que presenta la inflación con base en una 

serie de indicadores que permiten profundizar, por una parte, en el análisis de las 

condiciones que la han venido afectando (indicadores retrospectivos); y, por otra, en 

las perspectivas de los agentes económicos sobre la misma (indicadores 

prospectivos). 

Dentro del grupo de indicadores retrospectivos, los primeros que se analizan son las 

medias truncadas de la inflación. En las siguientes gráficas se presentan las medias 

truncadas de la inflación general, de la inflación subyacente (nueva definición que 

incluye el subíndice de precios de la educación), y de la inflación no subyacente 

(nueva definición sin educación). En los dos primeros casos se observa que los 

indicadores de media truncada presentaron una tendencia al alza durante el trimestre, 

si bien continuaron ubicándose por debajo de su indicador de inflación 

correspondiente. Ello pone de manifiesto el efecto que sobre los precios de algunos 

genéricos, que se ubican en el centro de la distribución, ha tenido el incremento de 

los precios internacionales de diversas materias primas observado durante la primera 

parte del año. Por lo que se refiere a la media truncada de la inflación no subyacente, 

durante el trimestre, ésta también presentó un incremento. En este caso, en 

septiembre, la inflación no subyacente se ubicó por debajo de su media truncada, 

debido, principalmente, a la disminución en el precio de algunos productos 

agropecuarios. 
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Inflación General e Indicadores de Inflación sin la Contribución de                   
Variaciones Extremas                                                                            

Superiores e Inferiores Truncadas al 10 por ciento 1/ 

 
Fuente: Banxico 

Un segundo conjunto de indicadores que ofrece información sobre la tendencia 

reciente de la inflación es el que resulta de calcular las proporciones de la canasta 

del INPC y del índice de precios subyacente que han presentado variaciones anuales 

en sus precios en intervalos menores o iguales a 2%, entre 2 y 4%, y mayores o 

iguales a 4%. En la que sigue se aprecia que, tanto en el caso del INPC, como en el 

del subíndice de precios subyacente (nueva definición), la proporción de la canasta 

cuyos precios han aumentado en términos anuales a 4% o más se incrementó en los 

últimos meses (área gris). Asimismo, se observa que la proporción de la canasta con 

variaciones anuales en sus precios menores o iguales a 2% (área azul) disminuyó 

durante el tercer trimestre. Estas tendencias son reflejo, en gran medida, y al igual 

que en el ejercicio anterior, del efecto que sobre los precios de varios genéricos ha 

tenido el incremento que hasta mediados de este año se observó en los precios 

internacionales de diversas materias primas. 
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Participación de Genéricos en el INPC y en el Subíndice de Precios Subyacente 
con Variación Anual en su Precio dentro del Intervalo Indicado 1/ 

Fuente: Banxico. 

 

Un indicador que complementa la información anterior y muestra el deterioro de la 

inflación en los últimos dos años es la función de densidad de las variaciones 

anuales en los precios de los genéricos del INPC. En la gráfica siguiente se observa 

que la referida densidad se ha ido desplazando hacia la derecha (mayor inflación). 

En efecto, cada vez han sido más los genéricos que han mostrado mayores 

incrementos en sus precios a tasa anual. Lo mismo se encuentra en el caso de la 

canasta de genéricos incluidos en el subíndice de precios subyacente. 
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Densidad de las Variaciones Anuales en el Precio de los Genéricos del INPC y 
del Subíndice de Precios Subyacente 

 
Fuente: Banxico. 
 

En resumen, de la evolución reciente de los indicadores retrospectivos de la 

inflación se observa que, durante el tercer trimestre de 2008, la evolución de ésta y 

de varios de sus componentes continuó deteriorándose. A este respecto, conviene 

señalar que, por lo general, el traspaso de incrementos en las referencias 

internacionales de materias primas a los precios al consumidor en México no es 

inmediato. Por ello, a pesar de que dichas referencias comenzaron a disminuir a 

partir del tercer trimestre del año, los efectos de los incrementos previos aún se están 

viendo reflejados en aumentos en los precios de algunos genéricos en México. 

Para completar el análisis sobre el panorama que enfrenta la inflación, se utiliza un 

segundo grupo de indicadores que proporcionan información sobre las perspectivas 

de inflación de los agentes económicos. Estos indicadores también son útiles para 

analizar los riesgos asociados al proceso de determinación de precios en la 

economía.  

El primer conjunto de indicadores de este segundo grupo lo conforman los 

indicadores salariales. Como se muestra a continuación, si bien el indicador de la 
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variación anual en los salarios contractuales de las empresas de jurisdicción federal 

se caracteriza por presentar cierta volatilidad, en los últimos dos trimestres éste ha 

presentado un incremento. Sin embargo, entre marzo y septiembre del presente año, 

dicho incremento ha sido menor que el que en el mismo lapso se ha registrado tanto 

en la inflación anual, como en las expectativas sobre la misma correspondientes a un 

horizonte de 12 meses.  

Inflación Anual, Expectativas de Inflación y Variación Anual de                        
los Salarios Contractuales 1/                                                                      

- Por ciento anual - 

 
Fuente: Banxico 

 

Los siguientes indicadores contienen información sobre las expectativas de inflación 

de los agentes económicos, las cuales son recabadas directamente por el Banco de 

México mediante la encuesta mensual que lleva a cabo entre analistas económicos 

del sector privado. En la gráfica que sigue, se observa que, como resultado de la 

trayectoria que presentó la inflación durante el tercer trimestre, las expectativas de 

inflación anual correspondientes al cierre de 2008 continuaron elevándose (la media 

se incrementó de 4.74% en junio, a 5.63% en septiembre). Por otra parte, la 

evolución de la función de densidad de dichas expectativas muestra que ésta se ha 

desplazado hacia la derecha (mayores niveles de inflación esperada) en los últimos 

meses. En el caso de las expectativas correspondientes al cierre de 2009, el 
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incremento en su media ha sido de mucho menor magnitud, al pasar de 3.71% en 

junio a 4.07% en septiembre, y el desplazamiento de la función de densidad 

correspondiente hacia la derecha también ha sido más moderado.4  

En lo que se refiere a las expectativas de inflación general anual de mediano plazo, 

en la gráfica siguiente se aprecia que la media de las correspondientes al promedio 

para los siguientes cuatro años presentó un ligero incremento durante el tercer 

trimestre, al pasar de 3.54 a 3.66% entre junio y septiembre. Sin embargo, la 

evolución de la función de densidad de dichas expectativas muestra que, a diferencia 

de los casos anteriores, en los últimos meses su distribución no se ha desplazado 

hacia la derecha, es decir, que el aumento en la media no parece un reflejo de un 

aumento generalizado en las expectativas de los analistas. 

Expectativas de Inflación General Anual: Encuesta Banco de México                    
- Por ciento anual - 

 

Fuente: Banxico 

 

 

                                                 
4 En el caso de las expectativas recabadas por la encuesta de Infosel, las correspondientes al cierre de 2008 se 

incrementaron de 4.77% el 27 de junio a 5.76% el 24 de octubre. Por su parte, las correspondientes al cierre 
de 2009 aumentaron de 3.65% el 27 el junio a 3.93% el 24 de octubre. Las expectativas de inflación general 
anual recabadas por Infosel para el promedio de los siguientes cuatro años, también presenta un ligero 
incremento de un 3.51%  registrado el 25 de junio a 3.60% el 24 de octubre. 
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Expectativas de Inflación General Anual: Encuesta Banco de México 

 
Fuente: Banxico 
 

En suma, la evolución reciente de los indicadores que ofrecen información acerca de 

las perspectivas inflacionarias muestra que, ante el deterioro en la inflación, como 

era de esperarse, sus expectativas para los horizontes más cercanos continuaron 

deteriorándose durante el trimestre. Sin embargo, las correspondientes al mediano 

plazo se han mantenido relativamente bien “ancladas”. 

Previsiones para la inflación y balance de riesgos 

El escenario macroeconómico previsto por el Banco de México se basa en los 

siguientes supuestos sobre las condiciones externas: 

I. En los últimos meses, las perspectivas para el crecimiento de la actividad 

económica en Estados Unidos de Norteamérica se han venido deteriorando 

de manera importante. En términos generales, se prevé un período de ajuste 

prolongado en dicha economía, en tanto el gasto en consumo se acomoda a 

niveles sostenibles en el mediano plazo. Actualmente, el consenso de las 

expectativas de los analistas para el crecimiento del Producto Interno Bruto 

(PIB) en Estados Unidos de Norteamérica en 2008 se ubica en 1.5%, y en      

-0.2% para la producción industrial. Por su parte, para 2009, la mayor parte 
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de los analistas ubica el crecimiento del PIB entre 0.0 y 0.5%, mientras que 

las proyecciones de la producción industrial se encuentran entre -1.3 y -0.5 

por ciento. 

II. La información disponible indica que la incertidumbre en los mercados 

financieros internacionales continuará en los próximos meses y que las 

condiciones de acceso al crédito en los mercados internacionales seguirán 

restringiéndose. 

La información analizada en este Informe sustenta el siguiente escenario para la 

economía de México: 

Crecimiento: Se estima que en 2008 el crecimiento del PIB en términos reales 

resulte de alrededor de 2%; y que para 2009, éste se sitúe entre 0.5 y 1.5%. Cabe 

señalar que ante el elevado grado de incertidumbre prevaleciente, se estableció un 

intervalo de pronóstico con una amplitud mayor (un punto porcentual) a la que se 

había utilizado anteriormente (medio punto porcentual).  

Empleo: Se anticipa que la generación de empleo en el sector formal (número de 

trabajadores asegurados en el Instituto Mexicano del Seguro Social) sea cercana a 

230 mil plazas al cierre de 2008 y que se ubique entre 150 y 250 mil plazas al cierre 

de 2009.5 

Cuenta Corriente: Se prevé que el déficit en la cuenta corriente de la balanza de 

pagos sea de alrededor de 1.4% del PIB en 2008, y que se sitúe entre 1.6 y 2.0% en 

2009. 

Como ya se describió previamente, el deterioro en las perspectivas de crecimiento 

para la economía mexicana que ha tenido lugar en los últimos meses obedece, 

                                                 
5  Las cifras de empleo en el sector formal se refieren a las variaciones anuales al cierre de 2008 y 2009. Por 

otra parte, al considerar las correspondientes cifras medidas en promedio anual, las estimaciones muestran 
una variación mayor en 2008 que en 2009. 
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principalmente, a que el entorno externo tiene efectos sobre la dinámica de la 

actividad económica en México a través de varios canales. Resumiendo los 

principales aspectos que se han discutido en este Informe con relación a las  

perspectivas sobre la actividad económica: 

i) La evolución reciente de la economía de Estados Unidos de Norteamérica 

y de los mercados financieros ha afectado las proyecciones de crecimiento 

de dicho país y del resto del mundo. Esto se prevé impacte adversamente 

el crecimiento del PIB de México, a través de una menor expansión de las 

exportaciones manufactureras a los distintos mercados. Cabe recordar que 

en la primera mitad del año, las exportaciones manufactureras al mercado 

no estadounidense mantuvieron un importante dinamismo. Sin embargo, 

éste se atenuó en el tercer trimestre y se espera que esta tendencia se 

acentúe en los siguientes trimestres. 

ii) El debilitamiento de la actividad económica en Estados Unidos de 

Norteamérica implica menores oportunidades de empleo para los 

trabajadores mexicanos en ese país. De hecho, hay una mayor presencia 

relativa de trabajadores mexicanos en los sectores que están siendo más 

afectados por la menor fortaleza de esa economía. Esto se está reflejando 

en una caída del ingreso por remesas familiares, con un consecuente 

efecto adverso en el gasto de consumo privado en México. 

iii) Las perspectivas de un menor crecimiento económico mundial se han 

visto reflejadas en una disminución de la demanda de energéticos, que 

podría implicar bajas adicionales y persistentes del precio de la mezcla 

mexicana de crudo de exportación. Lo anterior afecta a los ingresos que 

obtiene el país por las exportaciones netas de dichos productos 

(exportaciones menos importaciones de productos petroleros), 
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particularmente, en un contexto en que ha descendido el nivel de la 

plataforma de crudo de exportación.  

iv) Las condiciones de mayor astringencia y menor liquidez en los mercados 

financieros internacionales han implicado una menor disponibilidad y un 

mayor costo del financiamiento externo, así como condiciones financieras 

internas más restrictivas en las economías emergentes. En el caso de 

México, se ha encarecido el costo del financiamiento tanto para las 

empresas, como para los hogares, y se han venido endureciendo los 

criterios para acceder al mismo. A este respecto, es previsible que las 

condiciones financieras en México continúen restringiéndose de manera 

importante durante los siguientes trimestres, propiciando con ello un 

menor gasto en la economía mexicana. 

El escenario macroeconómico descrito está condicionado al consenso actual de los 

analistas respecto a la evolución referida de la actividad económica en Estados 

Unidos de Norteamérica. No obstante, es importante señalar que la incertidumbre 

sobre la evolución de la economía en ese país y en el resto del mundo, así como la 

volatilidad que prevalece en los mercados financieros internacionales, implican que 

los riesgos de deterioro para la actividad económica en México inclusive se han 

acrecentado. 

Inflación: La trayectoria prevista para la inflación general anual de los siguientes 

dos años se mantiene sin cambio respecto a la que se publicó en el Informe sobre la 

Inflación anterior. No obstante, la proyección actual del INPC incorpora cambios en 

su composición, con relación al patrón previsto con anterioridad. Ello, debido a 

diversos factores que operan en sentido opuesto: 

a) Por una parte, destacan dos elementos que sugieren menores presiones 

inflacionarias. Primero, el debilitamiento esperado de la actividad 

económica se estima limitará la demanda a nivel global y local, lo que se 
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traduciría en un menor ritmo de crecimiento de los precios tanto de bienes 

como de servicios. Segundo, la trayectoria observada y esperada de las 

cotizaciones internacionales de los granos y de otras materias primas se 

espera repercutirá en menores incrementos de las cotizaciones internas de 

los alimentos procesados y de otros genéricos del INPC. 

b) Por otra parte, se anticipa que la depreciación que registró el tipo de 

cambio durante octubre, de percibirse permanente, pueda dar lugar a 

revisiones en ciertos precios, particularmente en el caso de aquéllos que se 

comercian internacionalmente (mercancías). Adicionalmente, en el corto 

plazo se esperan mayores tasas de crecimiento anuales promedio en los 

precios de los bienes y servicios administrados. Ello debido a que el ritmo 

de revisión de los precios de las gasolinas y del gas licuado se aceleró en 

los últimos meses con el fin de cerrar las brechas existentes con sus 

referencias externas, y a que, en el último trimestre de 2007, se suprimió 

el desliz de los precios de los energéticos que comprenden el subíndice de 

precios administrados. Esto último repercute en el cálculo para el cuarto 

trimestre de 2008 de la variación anual del subíndice referido debido a la 

menor base de comparación sobre la que ésta se efectuará. No obstante, 

destaca que la significativa reducción observada en las cotizaciones 

internacionales de los energéticos durante octubre redujo las brechas con 

los precios internos de sus contrapartes, lo que sugiere que en un plazo 

relativamente corto podría atenuarse el ritmo de crecimiento de los precios 

administrados. Así, bajo las condiciones actuales, se considera que en el 

mediano plazo este factor no constituya un elemento de presión adicional 

sobre la inflación general. 

 
 
 



Evolución de los precios                                         1699                                

 

Proyección Escenario Base de Inflación General Anual                                           
- Promedio trimestral en por ciento - 

 
           Fuente: Banxico 

 

Inflación General Anual y Proyección de Escenario Base                                        
- Promedio trimestral en por ciento - 

 

         Fuente: Banxico. 
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La proyección que se presenta sobre la evolución de la inflación se encuentra sujeta 

a diversos riesgos. En este sentido, conviene destacar los siguientes: 

1. En la medida en que la depreciación cambiaria sea percibida por los agentes 

económicos como permanente, sería de esperarse que, eventualmente, ésta 

tuviera mayores efectos sobre los precios. Sin embargo, la magnitud y 

velocidad del traspaso de dicho choque sobre los precios al consumidor están 

sujetas a un elevado grado de incertidumbre.  

2. A pesar de que en los últimos meses se ha registrado una caída en los precios 

de las materias primas, estos productos básicos han registrado una elevada 

volatilidad, en respuesta a factores tanto de oferta como de demanda. Es por 

ello que debe señalarse que aún existen riesgos latentes en los mercados del 

exterior, particularmente, en lo que se refiere a los alimentos y energéticos.  

3. Persiste la incertidumbre sobre la magnitud y velocidad del traspaso del 

incremento en la carga fiscal sobre los precios.  

Si bien los factores antes mencionados representan riesgos para la inflación, la fase 

cíclica por la que atraviesa la economía mexicana, en un contexto de menor 

actividad económica a nivel global, se constituye como un importante atenuante ante 

las presiones y los riesgos que actualmente enfrenta la inflación. 

El desarrollo y el funcionamiento ordenado del sistema financiero son elementos 

esenciales para mantener la estabilidad macroeconómica, el crecimiento económico 

y el bienestar de la población. Por un lado el desarrollo financiero permite lograr un 

mayor crecimiento de la productividad a través de distintos canales, entre ellos, 

reduce costos de transacción y permite una mayor  diversificación del riesgo 

inherente a los proyectos productivos. Adicionalmente, posibilita una asignación 

más eficiente de recursos en el tiempo, al movilizar los recursos del ahorro y 

asignarlos a sus usos más productivos. De esta manera es posible financiar proyectos 
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de inversión a largo plazo y de mayor escala, los cuales en general tienen una mayor 

rentabilidad tanto privada como social. Por otro lado, cuando los hogares tienen 

acceso al sistema financiero, pueden alcanzar patrones de consumo más estables y 

adquirir vivienda y otros bienes de consumo duradero. 

La Ley del Banco de México define como una finalidad del Instituto Central 

promover un sano desarrollo del sistema financiero. Al respecto, conviene recordar 

que la consecución de esta finalidad contribuye al buen funcionamiento de los 

mercados financieros, y de la economía en general. Lo anterior, en combinación con 

un manejo sano de las finanzas públicas, favorece un entorno propicio para alcanzar 

la estabilidad de precios. 

La extraordinaria incertidumbre que caracteriza la coyuntura actual y la elevada 

volatilidad a la que han estado expuestos nuestros mercados financieros, puede 

resultar muy disruptiva para la actividad económica, al tiempo que puede afectar 

adversamente el proceso de formación de precios en la economía. En consecuencia, 

la Junta de Gobierno del Banco de México, en coordinación con otras autoridades 

financieras, continuará atenta a que el funcionamiento de estos mercados sea 

ordenado, y seguirá vigilando estrechamente el balance de riesgos, con miras al 

cumplimiento de la meta de inflación del 3 por ciento.  

 
 
 
Fuente de información:  
http://www.banxico.org.mx/documents/{FB0916B3-BB2E-9883-BA6D-466667371809}.pdf  
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Análisis de precios de combustibles (AMEGAS) 

El 1° de noviembre de 2008, la Asociación Mexicana de Empresarios Gasolineros, 

A.C. (AMEGAS) publicó su “Análisis de precios de combustibles al 1° de noviembre 

de 2008”. En lo que sigue, los rasgos más sobresalientes. 

Proyección precios para 2008 

− Con estos 25 incrementos, la proyección de precios de combustibles para el 31 de 

Diciembre de 2008, será de $7.78 el litro de Magna, lo que representaría un 11% 

de  incremento. 

− El Precio de la Premiun sería de $9.81 el litro, reflejando un 12.4% de incremento. 

− El Diesel costaría $7.33 el litro, con un aumento de 23.6%. La proyección es con 

base a los ocho incrementos pronosticados para cada fin de semana del resto del 

año. 

− La tendencia de incrementos es sostenida en los dos meses anteriores, el Diesel 

aumenta 5 centavos semanales, la Premiun 4 Centavos, en tanto que la Magna, 

tiene 3 o 2 centavos. 

− El Diesel se incrementó UN PESO desde el 1° de enero a la fecha, lo que refleja 

un 17% muy superior a la inflación proyectada en indicadores económicos para 

2008. 

− Las Gasolinas Magna y Premiun han subido 53 y 76 centavos respectivamente, en 

un  porcentaje de 7 y 8%, la mitad de los incrementos que reporta el Diesel. 
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− La Gasolina Premium es un combustible de ultra bajo azufre, que contiene 30 

partes por millón de contenido de azufre en promedio, cumple con la NOM-086-

SEMARNAT-SENER- SCFI-2005 y se vende así desde el 15 de noviembre de 

2006, lamentablemente cada día es más cara que la Magna y ha bajado 

notablemente el volumen de sus ventas. 

− El precio de la Premium es $1.95 por litro más caro que la Magna, esto es el 26 

por ciento. 

− Mientras que en el Diesel se ha acortado el diferencial de Precios con la Magna a 

solo 61 centavos, lo que representa el 8%. La tendencia busca recuperar los 

precios del Diesel, que a nivel internacional, es más caro que las gasolinas. 
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Fuente: AMEGAS 
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INCREMENTOS EN PRECIOS DE GASOLINAS Y DIESEL EN 2008 

-Cifras en pesos- 
Fechas de Incremento PRECIOS PUBLICO INCREMENTOS 

25 Aumentos PEMEX 
Magna 

PEMEX 
Premium 

PEMEX 
Diesel 

PEMEX 
Magna 

PEMEX 
Premium 

PEMEX 
Diesel 

1 de enero de 2008 7.01 8.73 5.93    
Desde el 5 de enero de 2008 7.03 8.77 5.95 0.02 0.04 0.02 
1 de febrero de 2008 7.05 8.82 5.97 0.02 0.05 0.02 
1 de marzo de 2008 7.07 8.86 5.99 0.02 0.04 0.02 
1 de abril de 2008 7.09 8.90 6.01 0.02 0.04 0.02 
Desde el 3 de abril de 2008 7.10 8.90 6.02 0.01 - 0.01 
1 de mayo de 2008 7.13 8.94 6.05 0.03 0.04 0.03 
1 de junio de 2008 7.17 8.99 6.10 0.04 0.05 0.05 
1 de julio de 2008 7.23 9.03 6.17 0.06 0.04 0.07 
Desde el 19 de julio de 2008 7.24 9.04 6.18 0.01 0.01 0.01 
1 de agosto de 2008 7.31 9.10 6.26 0.07 0.06 0.08 
Desde el 07 de agosto de 2008 7.32 9.12 6.27 0.01 0.02 0.01 
Desde el 12 de agosto de 2008 7.32 9.12 6.37 - - 0.10 
Desde el 20 de agosto de 2008 7.33 9.13 6.38 0.01 0.01 0.01 
Desde el 26 de agosto de 2008 7.33 9.13 6.48 - - 0.10 
1 de septiembre de 2008 7.35 9.16 6.50 0.02 0.03 0.02 
Desde el 3 de septiembre de 2008 7.35 9.17 6.53 - 0.01 0.03 
Desde el 8 de septiembre de 2008 7.38 9.21 6.58 0.03 0.04 0.05 
Desde el 19 de septiembre de 2008 7.40 9.25 6.63 0.02 0.04 0.05 
Desde el 27 de septiembre de 2008 7.42 9.29 6.68 0.02 0.04 0.05 
1 de octubre de 2008 7.44 9.33 6.73 0.02 0.04 0.05 
Desde el 11 de octubre de 2008 7.47 9.37 6.78 0.03 0.04 0.05 
Desde el 18 de octubre de 2008 7.49 9.41 6.83 0.02 0.04 0.05 
Desde el 25 de octubre de 2008 7.51 9.45 6.88 0.02 0.04 0.05 
1 de el 1 noviembre de 2008 7.54 9.49 6.93 0.03 0.04 0.05 
Incrementos 2008 0.53 0.76 1.00 0.53 0.76 1.00 
Incremento en porcentaje 7.6% 8.7% 16.9%    
FUENTE: AMEGAS 
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CENTAVOS DE INCREMENTO EN 2008
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SE ACERCA EL PRECIO DEL DIESEL AL DELA MAGNA: SOLO 8% MENOS
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Origen de los incrementos 

En 2008, los precios de los Combustibles vienen incrementándose en parte por las 

Cuotas que señalan la Fracción II del artículo 2° A de la “Ley del Impuesto Especial 

de Producción y Servicios”, IEPS, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 

21 de Diciembre de 2007. 
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Estos incrementos entraron en vigor el 5 de enero de 2008 y la cuota es de 2 centavos 

por litro de Magna, 2.44 centavos por litro de Premium y 1.66 centavos por litro de 

Diesel. Se incrementarán por la misma cantidad de centavos mensualmente hasta el 

mes de Junio de 2009. El otro concepto por el que se viene incrementando el precio, 

es de inflación o deslizamiento aplicado por la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público a nivel discrecional. 

El origen de los incrementos en los precios de los combustibles, se integra por DOS 

conceptos, el “Impuesto Especial de Producción y Servicios” (IEPS) aplicado desde el 

5 de enero de 2008 y el Porcentaje de inflación o deslizamiento que viene aplicando la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público para disminuir los subsidios de los 

combustibles y acortar la brecha que hay con los Precios Internacionales de las 

Gasolinas y el Diesel. 
CENTAVOS DE INCREMENTO EN COMBUSTIBLES 

ORIGEN Magna Premium Diesel 
IEPS 0.2200 0.2684 0.1826 
Inflación 0.3100 0.4916 0.8174 
Aumentos 2008 0.5300 0.7600 1.0000 

FUENTE: AMEGAS 
 

IEPS

Inflación Inflación Inflación

IEPSIEPS

ORIGEN DE LOS INCREMENTOS: IEPS E INFLACIÓN
-Cifras en porcentajes-
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FUENTE: AMEGAS

MAGNA PREMIUM DIESEL
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110
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La estrategia de política monetaria del BCE y diferenciales entre países 
 

En el boletín de noviembre de 2008 del Banco Central Europeo (BCE) se difundió 

un análisis sobre la evolución de los costos laborales en los países de la zona del 

euro; en el documento se destaca que la existencia de diferenciales entre países en la 

evolución de los precios y los costos laborales puede plantear varios interrogantes 

respecto a la apropiada ejecución de la política monetaria. A continuación, se 

exponen los principios estratégicos formulados en la literatura sobre las uniones 

monetarias.  

 

“En primer lugar, si bien la existencia de regiones heterogéneas dentro de una unión 

monetaria aumenta el número de precios relativos que podrían ser relevantes para la 

formulación de la política monetaria a escala nacional, a fin de facilitar una eficiente 

asignación de las actividades en la unión es esencial que la política monetaria se 

base en un compromiso inequívoco de estabilizar las tasas de inflación a nivel de la 

unión. El razonamiento se desprende, de forma natural, de la importante distinción 

entre los movimientos de los precios relativos y el nivel de precios promedio. La 

política monetaria no puede afectar a ningún comportamiento concreto de los 

precios relativos dentro de una economía. Por consiguiente, dado el gran número de 

precios que existen en una unión monetaria, es de capital importancia que la política 

monetaria se oriente, principalmente, a mantener la estabilidad de precios en el 

conjunto de la unión, proporcionando así un ancla nominal esencial para todas las 

decisiones económicas que se adopten en cada región y entre todas ellas. En la 

medida en que proporciona esta ancla, la política monetaria aporta el mecanismo de 

señalización más importante disponible en las economías de mercado. 

 

En segundo lugar, las tasas de inflación de equilibrio pueden, en principio, variar de 

un país a otro durante ciertos períodos, como consecuencia de la diferente evolución 

de la productividad, sin poner en peligro la competitividad de las economías. No 
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obstante, el alcance de esas divergencias en las tasas de inflación nacionales debería 

limitarse en las uniones monetarias que condicionan la adopción de la moneda 

común por parte de los nuevos miembros a un elevado grado de convergencia 

macroeconómica. 

 

En tercer lugar, las diferencias en las características institucionales podrían 

significar que los países miembros presentan distintos grados de persistencia de la 

inflación en respuesta a ciertas perturbaciones. En este contexto, a veces se 

argumenta que los países que se caracterizan por una mayor persistencia de la 

inflación deberían ser objeto de una mayor atención por parte del banco central. 

Hasta cierto punto, este razonamiento puede vincularse a la opinión de que los 

movimientos de los componentes del índice de precios que presentan un alto grado 

de inercia de la inflación preocupan especialmente a los responsables de la política 

monetaria. Sin embargo, está claro también que dicho razonamiento conlleva 

―aparte de unos notables desafíos en materia de identificación y comunicación― 

un elemento de alternativa menos que óptima: en la medida en que la persistencia de 

la inflación refleja ineficiencias a nivel de país, el problema debe abordarse en el 

contexto de las políticas estructurales nacionales en lugar de adoptar una política 

monetaria acomodaticia. De la misma manera, desde una perspectiva de economía 

política, no se deben diluir los incentivos para que los países que padecen rigideces 

emprendan las reformas necesarias. 

 

En cuarto lugar, a pesar del objetivo primordial de mantener la estabilidad de precios 

a nivel de toda la unión, es útil que, en la política monetaria, se tenga en cuenta la 

información regional y específica de cada país, en lugar de considerar 

exclusivamente la información agregada. Este principio guarda relación con el 

argumento de que a diferentes perturbaciones pueden corresponder diferentes 

trayectorias de la inflación y requerir medidas de política también diferentes. De la 
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misma manera, el uso exhaustivo de información desagregada ayuda naturalmente a 

comprender mejor las causas subyacentes de la evolución de la inflación. 

 

La estrategia de política monetaria del BCE se ajusta a estas recomendaciones 

generales, lo que se manifiesta más visiblemente en el objetivo principal de la 

institución, a saber, el mantenimiento de la estabilidad de precios en toda la zona del 

euro. Además, el BCE utiliza también información de alcance regional y específica 

de cada país en sus análisis internos, como puede observarse especialmente en la 

elaboración de las proyecciones macroeconómicas de los expertos del Eurosistema.” 

 

 
Fuente de Información: 

http://www.bde.es/informes/bce/mobu/bm0811.pdf 
 

 
 


