
XII. EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS

Variación mensual del INPC (INEGI)

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

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

2017, cuya variación mensual se ubicó en 0.61%, cifra superior en 0.46 puntos

porcentuales a la del mismo mes de un año antes (0.15%). Los conceptos que

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

verde (53.87%), limón (33.73%), ejotes (25.02%) y chile serrano (19.04%). En

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

(-17.73%), nopales (-7.97%), piña (-6.10%) y pera (-2.93%).

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

Marzo

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

afectado la evolución del INPC, en la semana del 3 al 7 de abril de 2017.

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

Mar
2017

Abr
2017

Concepto
Producción, abasto y mercado nacional semana

del 3 al 7 de abril de 2017

Origen Producción Perspectivas
Variación (%) 1/ Tomate

Verde

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

La oferta global mejoró con el arribo de
producto de mejor calidad, pero la demanda
se contrajo ante la proximidad de la Semana
Santa, misma que continúa canalizada al
producto que proviene de Sinaloa, el cual es
de mejor calidad, color y volumen.

Se espera que las
cotizaciones se
estabilicen, una vez
que los aportes de
Michoacán de Ocampo
y Guanajuato sean de
mejor calidad.

53.87

Precios ($) 2/

7.40 11.20

Variación (%) 1/ Limón Se cuenta con aportes
de Michoacán de
Ocampo.

La oferta global mostró regularidad y se
observó estabilidad en los precios, sobre
todo en los tamaños 3 y 4. En el caso del
tamaño 5, ha mejorado su entrada en calidad
y color.

Se espera que las
cotizaciones de limón
se estabilicen.

33.73

Precios ($) 2/

12.35 16.96

Variación (%) 1/ Chile

Serrano

Se cuenta con envíos
de Tamaulipas,
Hidalgo, Sinaloa,
Jalisco y Michoacán
de Ocampo.

El abasto disminuyó ligeramente, debido a
una contracción de la demanda, y por el
momento gran parte de la cosecha se está
canalizado a las empacadoras.

Se espera que los
precios se estabilicen,
dada la continuidad del
abasto.

19.04

Precios ($) 2/

15.40 N.D

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

El abasto global es constante y es por ello
que los precios se mantienes estables. Es
probable que si la recolección en Tamaulipas
y Puebla no alcanza su plenitud, la cotización
observe ligeros repuntes.

Se espera que las
cotizaciones continúen
estables.

-17.73

Precios ($) 2/

10.20 N.D

Variación (%) 1/ Piña Se cuenta con envíos
de Veracruz de
Ignacio de la Llave

La oferta global mostró una recuperación,
esto se debe a la mejoría de las condiciones
climatológicas, que han permitido el
desarrollo de la fruta y su recolección. Se
observa una abundancia de piña miel y
esmeralda.

Se espera que las
cotizaciones registren
ajustes a la baja, si la
calidad del producto
mejora.

-6.10

Precios ($) 2/

14.70 18.15

1/ Variación porcentual de marzo de 2017 respecto a febrero de 2017.
2/ Precios de la semana del 3 al 7 de abril de 2017, respecto a la semana del 4 al 8 de marzo de 2017.

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

Fuente de información: http://www.economia-sniim.gob.mx/nuevo/
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Variación acumulada del INPC

El INPC acumuló de enero a marzo de 2017 una variación de 2.92%, superior en 1.95

puntos porcentuales con relación al mismo trimestre de 2016 (0.97%) y mayor en 0.11

puntos, comparada con la variación más alta registrada desde el año 2000 (2.81%).

Los incrementos acumulados de precios más importantes se observaron en los

siguientes conceptos de gasto: limón (116.67%), tomate verde (64.32%), calabacita

(29.26%) y gas doméstico LP (20.89%). En contraste, los genéricos con las mayores

bajas fueron: jitomate (-50.23%), cebolla (-24.79%), transporte aéreo (-20.37%) y

nopales (-19.15%).

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

Enero - marzo

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

En marzo de 2017, la variación interanual del INPC se ubicó en 5.35%, superior en

2.75 puntos porcentuales en relación con la de marzo de 2016 (2.60%) y superior en

1.10 puntos porcentuales en contraste con la variación más alta de los últimos cinco

años (4.25% en 2013). Los incrementos interanuales de precios más importantes se

observaron en los siguientes conceptos de gasto: aguacate (79.22%), limón (68.89%),

tomate verde (51.73%) y gasolina de alto octanaje (30.29%). En contraste, los

genéricos con las mayores disminuciones en sus precios fueron: jitomate (-39.92%),

otros chiles frescos (-38.20%), cebolla (-38.18%) y chile serrano (-28.33%).

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

Marzo

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

La evolución del INPC ha presentado una tendencia a la alza durante los primeros tres

meses de 2017 en cuanto a su variación anual al pasar de 4.72% en enero a 5.35% en

marzo. Mientras tanto, el nivel mensual se mantuvo sin cambios importantes en

contraste con el mes previo al pasar de 0.58 a 0.61 por ciento.

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

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

En marzo de 2017, la variación interanual del INPC aumentó en 5.35%, dicho

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

que nuevamente presenta un comportamiento a la alza como en el inicio de año.

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

- Variación interanual, por ciento -

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

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

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

mercancías se elevaron 5.85% y los servicios en 3.32% anual. Mientras tanto, dentro

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

mostraron un crecimiento en sus precios de 12.56%, mayor en 12.93 puntos respecto

al -0.37% presentado en 2016. En cuanto a los agropecuarios muestran una variación

de 1.02%, con la que se ubican en 5.19 puntos porcentuales por debajo del registrado

el mismo período de 2016 (6.21%).

INFLACIÓN SUBYACENTE Y SUBÍNDICES
COMPLEMENTARIOS

- Variación porcentual, marzo -

Concepto
2016 2017

Mensual Acumulado Interanual Mensual Acumulado Interanual

Inflación INPC 0.15 0.97 2.60 0.61 2.92 5.35

Subyacente 0.36 0.91 2.76 0.57 1.93 4.48

Mercancías 0.34 1.09 3.23 0.78 2.84 5.85

Alimentos, Bebidas y Tabaco 1/ 0.33 0.98 3.20 0.77 3.00 6.49

Mercancías no Alimenticias 0.35 1.18 3.25 0.79 2.70 5.32

Servicios 0.37 0.76 2.37 0.40 1.15 3.32

Vivienda 2/ 0.24 0.72 2.16 0.25 0.87 2.56

Educación (colegiaturas) 0.01 0.68 4.13 0.01 0.82 4.41

Otros Servicios 3/ 0.63 0.83 2.06 0.67 1.56 3.78

No subyacente -0.49 1.14 2.12 0.73 5.95 8.02

Agropecuarios -1.00 3.46 6.21 2.20 0.34 1.02

Frutas y Verduras -2.84 6.85 20.87 5.81 -0.95 -3.30

Pecuarios 0.18 1.45 -1.26 0.20 1.11 3.71

Energéticos y Tarifas Autorizadas
por el Gobierno

-0.16 -0.30 -0.37 -0.10 9.50 12.56

Energéticos -0.28 -1.30 -2.19 -0.34 12.83 17.09

Tarifas Autorizadas por el
Gobierno

0.06 1.59 3.13 0.40 3.26 4.29

1/

2/

3/

FUENTE:

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

medida, por mercancías; cuya incidencia asciende a 2.020 puntos porcentuales,

comportamiento similar al de 2016, mientras que en 2015 se debió a servicios con

0.956 puntos. Además, en marzo de 2017, el comportamiento interanual de la

inflación no subyacente estuvo apoyado, principalmente, por los cambios en los

precios de los energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno (1.880); en cambio, en

2015 y 2016 los productos agropecuarios definieron el comportamiento del indicador.

INFLACIÓN SUBYACENTE Y SUBÍNDICES
COMPLEMENTARIOS

- Incidencia 1/, marzo -

Concepto
2015 2016 2017

Mensual Interanual Mensual Interanual Mensual Interanual

Inflación INPC 0.407 3.137 0.147 2.601 0.613 5.353

Subyacente 0.198 1.853 0.269 2.077 0.428 3.374
Mercancías 0.050 0.897 0.118 1.107 0.269 2.020

Alimentos, Bebidas y Tabaco 2/ 0.000 0.465 0.052 0.498 0.121 1.017
Mercancías no Alimenticias 0.050 0.431 0.066 0.609 0.148 1.003

Servicios 0.148 0.956 0.151 0.970 0.159 1.354
Vivienda 3/ 0.032 0.385 0.043 0.396 0.044 0.467
Educación (colegiaturas) 0.003 0.229 0.001 0.217 0.001 0.235
Otros Servicios 4/ 0.113 0.343 0.108 0.357 0.114 0.652

No subyacente 0.210 1.284 -0.122 0.524 0.185 1.979
Agropecuarios 0.069 0.743 -0.098 0.581 0.201 0.099

Frutas y Verduras 0.072 -0.022 -0.109 0.659 0.189 -0.123
Pecuarios -0.003 0.765 0.011 -0.078 0.012 0.221

Energéticos y Tarifas Autorizadas
por el Gobierno

0.141 0.541 -0.024 -0.057 -0.015 1.880

Energéticos 0.130 0.404 -0.028 -0.222 -0.037 1.652
Tarifas Autorizadas por el
Gobierno

0.011 0.138 0.003 0.165 0.021 0.228

1/

2/

3/

4/

FUENTE:

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

El nivel de precios presentó, en marzo de 2017, una variación de 0.61% respecto al

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

incidencias positivas a las variaciones de precios.

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

- Variación mensual -
Marzo 2017

INFLACIÓN = 0.61%
Productos con incidencia positiva

SUBTOTAL: 0.769
Productos con incidencia negativa

SUBTOTAL: -0.159

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

Tomate verde 0.059

Limón 0.051

Electricidad 0.037

Servicios turísticos en paquete 0.036

Jitomate 0.029

Vivienda propia 0.028

Transporte aéreo 0.026

Loncherías, fondas, torterías y
taquerías 0.023

Aguacate 0.021

Leche pasteurizada y fresca 0.018

Resto de bienes y servicios genéricos
con variaciones positivas 0.441

Gasolina de bajo octanaje -0.073

Cebolla -0.035

Servicio de telefonía móvil -0.010

Gasolina de alto octanaje -0.006

Desodorantes personales -0.004

Nopales -0.004

Huevo -0.003

Carne de cerdo -0.003

Pasta dental -0.002

Manzana -0.002

Resto de bienes y servicios genéricos
con variaciones negativas -0.017
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Genéricos del Rubro de Alimentos, bebidas y tabaco con mayores incidencias

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

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

tomate verde en marzo de 2017 registró la incidencia positiva más alta de los últimos

dos años. Mientras tanto, el jitomate registró un comportamiento positivo a diferencia

de lo presentado en marzo de 2016.

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

- Incidencia mensual -

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

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

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

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

transporte aéreo. La gasolina de bajo octanaje presentó una incidencia de -0.073

puntos porcentuales, continuando con una tendencia negativa después de haber

registrado el nivel más alto el primer mes de 2017. Por el contrario, transporte aéreo

mostró un comportamiento a la alza, ligeramente mayor al mostrado en mayo de un

año antes.

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

- Incidencia mensual -

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

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

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

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

de telefonía móvil se ubica como la tercer incidencia más baja del mes.

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

- Incidencia mensual -

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

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

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

estructura del gasto familiar observaron variaciones de precios superiores a las

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

diferencia a la alza en puntos porcentuales (12.30), al pasar de 0.37 a 12.67%. En

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

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

porcentuales fueron: gasolina de alto octanaje (34.01); gasolina de bajo octanaje

(29.16); trámites vehiculares (4.97); y automóviles (4.76).

ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR
RUBRO DE GASTO

- Variación interanual, por ciento -
Marzo

FUENTE: Elaborado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, con base en datos proporcionados
por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
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Índice de Precios de la Canasta Básica1

Variación mensual del Índice de Precios de la Canasta Básica

En marzo de 2017, el Índice de Precios de la Canasta Básica presentó un nivel de

0.22%, cifra mayor en 0.18 puntos porcentuales respecto a marzo de 2016 (0.04%), y

menor en 0.33 puntos porcentuales, en contraste con el registrado en marzo de 2015.

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

Marzo

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

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

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

variación acumulada de 5.38%, mayor en 4.92 puntos porcentuales comparada con la

mostrada el mismo ciclo de 2016 (0.46%); misma que representa la mayor variación

registrada desde 1999 (5.92%).

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

Enero - marzo

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

2012 2013 2014 2015 2016 2017

1.55

1.98
2.27

0.92

0.46

5.38
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Variación interanual del Índice de Precios de la Canasta Básica

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

en 7.84%, porcentaje superior en 7.28 puntos porcentuales con relación al del mismo

ciclo de 2016 (0.56%) y mayor en 2.33 puntos porcentuales en contraste con la

variación más alta de los últimos seis años (5.51% en 2012).

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

Marzo

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

2012 2013 2014 2015 2016 2017

5.51

4.41
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A continuación se observan los genéricos de la Canasta Básica que presentaron los

mayores aumentos en sus precios en términos de puntos porcentuales.

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

- Variación interanual, por ciento -
Marzo

Concepto 2016 2017
Diferencia en

puntos
porcentuales

Canasta Básica 0.56 7.84 7.28

Gasolina de alto octanaje -3.72 30.29 34.01

Gasolina de bajo octanaje -4.07 25.09 29.16

Gas doméstico natural 2.90 26.42 23.52

Huevo -21.99 -2.97 19.02

Atún y sardina en lata 2.15 17.00 14.85

Servicio de telefonía móvil -21.70 -11.53 10.17

Material de curación 0.17 10.08 9.91

Masa y harinas de maíz 0.92 9.81 8.89

Aceites y grasas vegetales comestibles 0.62 8.54 7.92

Jabón de tocador 1.66 9.12 7.46

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

mayores disminuciones en sus precios en términos de puntos porcentuales.

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

- Variación interanual, por ciento -
Marzo

Concepto 2016 2017
Diferencia en

puntos
porcentuales

Canasta Básica 0.56 7.84 7.28

Televisores 0.43 -6.98 -7.41

Azúcar 28.44 22.02 -6.42

Pasta para sopa 7.84 2.66 -5.18

Nutricionales 8.36 3.93 -4.43

Vísceras de res 9.17 5.05 -4.12

Gelatina en polvo 4.75 0.70 -4.05

Navajas y máquinas de afeitar 6.68 2.90 -3.78

Carne de res 6.10 2.37 -3.73

Frijol 23.91 20.29 -3.62

Pan de caja 7.28 4.93 -2.35

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

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

baja desde inicios de año al pasar de 4.43% en enero a 0.22% en marzo de 2017.

Mientras tanto, las variaciones acumuladas e interanuales presentan un

comportamiento similar a la alza.

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

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

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

Categoría de gasto

Cambio porcentual respecto al mes anterior Variación
2016 2017

Acumulada
(Ene a

mar 2017)

Interanual
(Mar 2016 a
mar 2017)Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar

Índice General 0.61 0.61 0.78 0.46 1.70 0.58 0.61 2.92 5.35

Alimentos, bebidas y tabaco 1.56 0.30 0.46 0.70 0.42 0.28 1.29 2.00 4.40

Ropa, calzado y accesorios 0.62 0.37 -0.34 0.32 -0.46 1.56 0.86 1.97 3.96

Vivienda -0.22 1.56 2.22 0.20 1.58 0.60 0.32 2.51 2.97

Muebles, aparatos y
accesorios domésticos

0.22 0.27 0.14 0.16 0.84 0.80 0.94 2.60 3.81

Salud y cuidado personal 0.49 0.10 0.01 0.11 1.02 0.88 0.79 2.71 5.74

Transporte 0.49 0.48 0.39 0.63 6.96 0.49 -0.12 7.35 12.67

Educación y esparcimiento 1.29 0.03 0.27 0.62 0.09 0.52 0.53 1.14 4.42

Otros servicios -0.07 0.40 0.48 0.60 1.13 0.66 0.44 2.24 5.60

Índices Especiales

Canasta Básica 0.22 1.26 1.66 0.41 4.43 0.69 0.22 5.38 7.84

Subyacente 0.48 0.28 0.22 0.45 0.58 0.76 0.57 1.93 4.48

No subyacente 1.04 1.65 2.54 0.51 5.14 0.03 0.73 5.95 8.02

FUENTE: Elaborado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, con base en datos proporcionados por el Instituto
Nacional de Estadística y Geografía.
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Índice del Estrato I (hasta un salario mínimo)

Variación mensual Índice del Estrato I

En marzo de 2017, el Índice de Precios del Estrato I presentó un incremento de 0.75%,

mayor en 0.76 puntos porcentuales con respecto al del mismo mes de 2016 (-0.01%)

y menor en 0.03 puntos en contraste con el nivel más alto de los últimos cinco años

(0.78% en marzo de 2013).

ÍNDICE DEL ESTRATO I
- Variación mensual, por ciento -

Marzo

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

2012 2013 2014 2015 2016 2017
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Variación acumulada del Índice del Estrato I

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

de 2.78%, mayor en 1.57 puntos porcentuales a la del mismo período de 2016 (1.21%)

y superior en 2.54 puntos, comparado con el nivel más bajo de los últimos tres años

(0.24% en 2015).

ÍNDICE DEL ESTRATO I
- Variación acumulada, por ciento -

Enero - marzo

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

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

2012 2013 2014 2015 2016 2017

1.03

1.31
1.14

0.24
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Variación interanual del Índice del Estrato I

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

presentó un incremento de 4.89%, el cual fue superior en 2.24 puntos porcentuales al

del mismo ciclo de 2016 (2.65%) y mayor en 0.39 puntos, comparado con el

porcentaje registrado el mismo período de 2013 (4.50%).

ÍNDICE DEL ESTRATO I
- Variación interanual, por ciento -

Marzo

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

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

2012 2013 2014 2015 2016 2017

4.02

4.50

3.48
3.24

2.65

4.89



1278 Comisión Nacional de los Salarios Mínimos

Comportamiento del Índice del Estrato I

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

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

pasar de 0.45 a 0.75% de febrero a marzo de 2017.

ÍNDICE DEL ESTRATO I
- Variación, por ciento -

FUENTE: Elaborado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, con base en datos
proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
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Comportamiento interanual del Índice
del Estrato I por Objeto de Gasto2

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

rubros que forman el consumo individual por finalidad acumularon variaciones de

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

Transporte con la diferencia más importante en puntos porcentuales (9.38) al pasar de

1.49 a 10.87 por ciento.

ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR POR
OBJETO DE GASTO

- Variación interanual, por ciento -
Marzo

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

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

En marzo de 2017, la variación interanual de los Índices de los Estratos I, II y III se

ubicó por debajo de la inflación general (5.35%) en 0.46, 0.66 y 0.25 puntos

porcentuales, en cada caso. Por su parte, el Estrato IV (5.60%) se situó por encima

del nivel registrado por el INPC en 0.25 puntos porcentuales.

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

- Variación interanual, por ciento -

1/

FUENTE:

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

3 Datos calculados a partir de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) realizada en
2010.
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Evolución del INPC, del Índice de Precios de la Canasta Básica y del INPC
Estrato I4 (Comparativo)

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

una variación de 4.89%, cantidad menor en 0.46 puntos porcentuales a la del Índice

General (5.35%) e inferior en 2.95 puntos porcentuales a la variación del Índice de la

Canasta Básica (7.84%) en igual período. Mientras tanto, el comportamiento

interanual del Estrato I, en marzo de 2016 (2.65%), registró el nivel más alto en

contraste con los niveles del Índice General y la Canasta Básica.

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

Marzo

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

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

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

La variación interanual del INPC, del índice del Estrato I y de la Canasta Básica

presentaron una tendencia positiva, pero en el índice del Estrato I se observa un mayor

impacto de esta tendencia durante el primer trimestre del año.

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

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

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

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

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

distinguieron Mexicali, Baja California; Ciudad Acuña, Coahuila de Zaragoza; y

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

precios, en términos de puntos porcentuales.

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

Oaxaca; y Tapachula, Chiapas presentaron los menores incrementos en puntos

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

Marzo

Ciudad 2016 2017
Diferencia en

Puntos
Porcentuales

Promedio Nacional 2.60 5.35 2.75

Mexicali, B.C. 0.17 7.62 7.45
Cd. Acuña, Coah. de Zaragoza 1.66 8.89 7.23
Matamoros, Tamps. 2.11 7.20 5.09
Tijuana, B.C. 2.78 7.37 4.59
Aguascalientes, Ags. 1.81 6.29 4.48
Mérida, Yuc. 1.68 6.02 4.34
Chihuahua, Chih. 2.04 5.96 3.92
Torreón, Coah. de Zaragoza 2.55 6.16 3.61
Tepatitlán, Jal. 4.46 7.99 3.53
León, Gto. 2.78 6.28 3.50
Jacona, Mich. de Ocampo 2.58 6.06 3.48
Cd. Juárez, Chih. 2.20 5.65 3.45
Toluca, Edo. de Méx. 2.52 5.83 3.31
Campeche, Camp. 2.57 5.84 3.27
Morelia, Mich. de Ocampo 2.26 5.38 3.12
Monterrey, N.L. 2.10 5.12 3.02
Culiacán, Sin. 1.79 4.69 2.90
Córdoba, Ver. de Ignacio de la Llave 2.26 5.14 2.88
Cuernavaca, Mor. 2.67 5.55 2.88
Iguala, Gro. 2.40 5.27 2.87
Monclova, Coah. de Zaragoza 2.43 5.27 2.84
Cd. Jiménez, Chih. 1.62 4.32 2.70
San Luis Potosí, S.L.P. 2.34 4.95 2.61
Villahermosa, Tab. 2.06 4.65 2.59
Durango, Dgo. 2.67 5.24 2.57
Querétaro, Qro. 3.21 5.78 2.57
Hermosillo, Son. 1.92 4.48 2.56
Tampico, Tamps. 2.16 4.70 2.54
La Paz, B.C.S. 2.49 4.92 2.43
Colima, Col. 2.55 4.87 2.32
Huatabampo, Son. 1.54 3.85 2.31
Oaxaca, Oax. 3.08 5.37 2.29
Chetumal, Q.R. 2.30 4.57 2.27
Puebla, Pue. 2.79 4.99 2.20
Área Met. de la Cd. de México 2.93 5.05 2.12
Acapulco, Gro. 2.53 4.63 2.10
Cortazar, Gto. 3.15 5.21 2.06
Tepic, Nay. 2.75 4.79 2.04
Tlaxcala, Tlax. 2.67 4.70 2.03
Fresnillo, Zac. 2.99 4.99 2.00
Tulancingo, Hgo. 3.05 5.01 1.96
Guadalajara, Jal. 3.26 5.04 1.78
Veracruz, Ver. de Ignacio de la Llave 2.41 4.05 1.64
Tapachula, Chis. 2.59 3.93 1.34
Tehuantepec, Oax. 2.56 3.29 0.73
San Andrés Tuxtla, Ver. de Ignacio de la Llave 3.13 3.74 0.61

FUENTE: Elaborado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, con base en datos
proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
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En Ciudad Acuña, Coahuila de Zaragoza se registró el mayor incremento en sus

precios en marzo de 2017 (8.89%), este comportamiento se debió, en buena parte, al

incremento de 30.96% que registró el rubro de Transporte. En particular, gasolinas y

aceites lubricantes presentó un alza interanual de 66.62%, con lo que se ubicó 41.39

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

INPC (25.23%), lo que determinó el comportamiento general del rubro.

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

- Variación interanual, por ciento -
Marzo 2017

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

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

variación anual en su índice de precios en marzo de 2017 (3.29%), como efecto de la

variación observada en el rubro de Transporte (9.10%) y, en particular, por el menor

impacto en el precio de gasolinas y aceites lubricantes (18.96%); cantidad menor en

6.27 puntos porcentuales en contraste con el mismo grupo del INPC (25.23%).

5.35

12.67

25.23

8.89

30.96

66.62

Índice
General

Transporte Gasolinas y
aceites

lubricantes

INPC

Ciudad Acuña,
Coahuila de Zaragoza

5.35

12.67

25.23

3.29

9.10

18.96

Índice
General

Transporte Gasolinas y
aceites

lubricantes

INPC Tehuantepec, Oaxaca



1286 Comisión Nacional de los Salarios Mínimos

Encuesta de Establecimientos Comerciales (ANTAD)

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

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

Ventas a Tiendas Totales, correspondiente a marzo, cuyo crecimiento nominal se

ubicó en 6.9%, nivel menor en 2.3 puntos porcentuales respecto al observado el

mismo mes de 2016 (9.2%).

Las ventas acumuladas al primer trimestre de 2017 ascendieron a 361.1 miles de

millones de pesos.

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

- Crecimiento mensual nominal, por ciento -

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

El Índice Nacional de Precios Productor (INPP)5, en marzo de 2017, registró una

variación de -0.37%, incluyendo el efecto del petróleo crudo de exportación y

servicios; la cual es inferior en 0.78 puntos porcentuales a la reportada en marzo de

2016 (0.41%) e inferior en 1.20 puntos comparada con la de 2015 (0.83%).

ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS PRODUCTOR,
PRODUCCIÓN TOTAL

- Variación mensual, por ciento -
Marzo

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

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

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

2.38%, cantidad mayor después de la presentada en 2011 (2.36%) en 0.02 puntos

porcentuales y 1.95 puntos comparada con la variación registrada en 2015 (0.43%).

ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS PRODUCTOR,
PRODUCCIÓN TOTAL

- Variación acumulada, por ciento -
Enero - marzo

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

2012 2013 2014 2015 2016 2017
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Variación interanual del INPP

De marzo de 2016 a marzo de 2017, la variación del INPP se ubicó en 10.69%, mayor

en 7.81 puntos porcentuales en contraste con la tasa anual del mismo lapso de 2016

(2.88%); y superior en 10.82 puntos comparada la de 2015 (-0.13%).

ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS PRODUCTOR,
PRODUCCIÓN TOTAL

- Variación interanual, por ciento -
Marzo

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

2012 2013 2014 2015 2016 2017

5.92

1.68 1.76

-0.13

2.88

10.69



1290 Comisión Nacional de los Salarios Mínimos

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

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

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

Marzo

Concepto 2016 2017
Diferencia en

puntos
porcentuales

Producción total 2.88 10.69 7.81

Cultivo de aguacate -12.21 90.60 102.81

Cultivo de tomate verde -5.32 81.78 87.10

Fabricación de desbastes primarios y
ferroaleaciones

-18.35 67.87 86.22

Extracción de petróleo y gas -25.08 57.88 82.96

Minería de otros minerales metálicos -25.74 49.63 75.37

Fabricación de petroquímicos básicos del
gas natural y del petróleo refinado

-2.30 62.37 64.67

Complejos siderúrgicos -11.74 49.55 61.29

Cultivo de coco 15.89 69.39 53.50

Refinación de petróleo -12.18 38.25 50.43
Fundición y refinación de otros metales no
ferrosos

0.33 47.59 47.26

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

De marzo de 2016 a marzo de 2017, de los insumos agropecuarios contemplados en

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

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

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

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

ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS PRODUCTOR
INSUMOS AGROPECUARIOS SELECCIONADOS

- Variación interanual, por ciento -
Marzo

Concepto 2016 2017
Diferencia en

puntos
porcentuales

Producción Total 2.88 10.69 7.81

INPP sin Petróleo y sin Servicios 5.98 10.19 4.21

INPP con Petróleo y sin Servicios 4.43 11.71 7.28

INPP sin Petróleo y con Servicios 4.87 7.76 2.89

Cultivo de Maíz Forrajero 4.98 6.26 1.28

Cultivo de Avena Forrajera 11.30 12.69 1.39

Cultivo de Alfalfa 9.03 9.20 0.17

Cultivo de Pastos y Zacates 4.16 -0.95 -5.11

Fabricación de Fertilizantes 11.15 6.43 -4.72

Fabricación de Pesticidas y Otros Agroquímicos,
Excepto Fertilizantes

7.28 2.84 -4.44

Fabricación de Maquinaria y Equipo Agrícola 3.84 7.64 3.80

Tractores agrícolas 1.02 7.13 6.11

Otra maquinaria agrícola 12.92 9.11 -3.81

Elaboración de Alimentos para Animales 5.60 7.32 1.72

Alimento para ave 5.09 8.30 3.21

Alimento para ganado porcino 10.42 7.15 -3.27

Alimento para ganado bovino 5.13 5.40 0.27

Alimento para otro ganado 2.55 4.70 2.15

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

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

presentó un nivel de 0.61%, mayor en 0.90 puntos porcentuales al registrado por el

Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Estados Unidos de Norteamérica (-0.29%)

y 0.46 puntos porcentuales por encima del presentado en el Índice de Precios al

Consumidor de Canadá (0.15%).

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

2017

1/

2/

FUENTE:

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

Enero Febrero Marzo

1.70

0.58 0.610.55

0.12

-0.29

0.86

0.15 0.15

México Estados Unidos de Norteamérica Canadá 2/1/
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El INPC de México registró una variación acumulada de 2.92% durante el primer

trimestre de 2017; cantidad superior en 2.54 puntos porcentuales a la registrada por el

IPC de Estados Unidos de Norteamérica (0.38%) y 1.75 puntos por encima de la

presentada en el Índice de Precios al Consumidor de Canadá (1.17%).

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

Enero - marzo

1/

2/

FUENTE

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

2015 2016 2017

0.51

0.97

2.92

-0.13

0.10

0.38

1.45

1.11 1.17

México Estados Unidos de Norteamérica Canadá 2/1/
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En marzo de 2017, el INPC de México presentó una variación anual de 5.35%, mayor

en 2.97 puntos porcentuales a la cifra que registró el IPC de Estados Unidos de

Norteamérica (2.38%) y superior en 3.79 puntos al IPC de Canadá (1.56%).

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

Marzo

1/

2/

FUENTE:

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

Fuente de información:
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/inp/inpc.aspx
http://www.bls.gov/news.release/cpi.nr0.htm
http://www.statcan.gc.ca/daily-quotidien/170324/dq170324a-eng.pdf

2/

2015 2016 2017

3.14

2.60

5.35

0.00

0.89

2.38

1.20 1.27
1.56

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

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

publicó el 6 de abril de 2017, el boletín de precios correspondiente a marzo, en el cual

se menciona que los precios de los alimentos registraron un decremento de 2.75%, lo

que representa -3.47 puntos porcentuales por abajo del registrado en marzo de 2016

(0.72%). Esto debido a que en marzo, con excepción de la carne, disminuyeron los

índices de todos los demás productos básicos empleados en el cálculo del índice de

precios de los alimentos de la FAO, especialmente los del azúcar y los aceites de

origen vegetal.

ÍNDICE DE PRECIOS DE LOS ALIMENTOS (FAO) 1/

- Variación mensual, por ciento -

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

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

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

0.72
1.37

2.53

4.61

-0.87

2.51 2.62

0.72

-0.14
-0.96

2.52

0.70

-2.75

20172016
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Índice de precios de los cereales (FAO)

Los precios de los cereales registraron en marzo de 2017 un decremento de 1.81%, lo

que representa 1.36 puntos porcentuales por abajo del registrado en marzo de 2016

(-0.45%). Lo cual se debe a que los precios internacionales del arroz sufrieron pocas

variaciones, mientras que las cotizaciones del trigo se debilitaron en general, y

mejoraron las condiciones atmosféricas en las principales regiones productoras.

También disminuyeron los valores del maíz, causado por los abundantes suministros

derivados de las cosechas recogidas recientemente en América del Sur, lo que

intensificó la competencia de las exportaciones en marzo dados los amplios

suministros para la exportación y la ausencia de incrementos importantes de la

demanda de importación.

ÍNDICE DE PRECIOS DE LOS CEREALES (FAO) 1/

- Variación mensual, por ciento -

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

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

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

-0.45

1.53 1.78
2.87

-5.61

-3.02
-1.87

0.99

-0.60

0.54

3.32
2.43

-1.81

20172016
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Índice de precios de los aceites vegetales (FAO)

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

6.18%, dicho porcentaje es inferior en 12.52 puntos porcentuales respecto al mismo mes

del año anterior (6.34%). Los valores del aceite de palma disminuyeron, ya que la

perspectiva de aumentos de producción en el Sudeste Asiático, en particular en

Indonesia, coincidió con una débil demanda mundial de importaciones. Al mismo

tiempo, las cotizaciones del aceite de soya se redujeron, debido a la importante mejora

de las previsiones sobre la cosecha en América del Sur y a las perspectivas de mayores

plantaciones para 2017/2018 en Estados Unidos de Norteamérica.

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

- Variación mensual, por ciento -

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

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

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

6.34

4.12

-1.84
-0.88

-2.81

7.43

1.73

-2.36

4.55 4.22

1.82

-4.09

-6.18

20172016
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Índice de precios de productos lácteos (FAO)

FAO informó que los precios de los productos lácteos registraron en marzo de 2017

un decremento de 2.27%, lo que significa 5.97 puntos porcentuales más respecto a

marzo de 2016 (-8.24%). La disminución fue resultado de abundantes suministros de

leche en el Hemisferio Norte y perspectivas sobre una producción lechera en Oceanía

mayor de lo previsto anteriormente. Combinados estos factores alimentaron las

expectativas de un incremento de los suministros de leches en polvo y quesos. Por el

contrario, aumentaron los precios de la mantequilla, a causa de una reducción de la

disponibilidad para la exportación derivada de la firmeza continuada de la demanda

interna en Europa y América del Norte.

ÍNDICE DE PRECIOS DE PRODUCTOS LÁCTEOS (FAO) 1/

- Variación mensual, por ciento -

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

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

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

-8.24

-2.20

0.44

7.77

3.15

8.63

13.84

3.89
1.95

3.35

0.20 0.64

-2.27

20172016
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Índice de precios de la carne (FAO)

Los precios de la carne registraron, en marzo de 2017, un incremento de 0.74%,

cantidad mayor en 1.34 puntos porcentuales en relación con el registrado el mismo

mes del año anterior (-0.60%). El ligero incremento de los precios de las carnes de

bovino y cerdo fue resultado, respectivamente, de la continua limitación de las

disponibilidades en Oceanía y la firme demanda de importaciones en Asia,

especialmente en China. Los mercados de carnes de aves de corral y de ovino se

mantuvieron bien equilibrados.

ÍNDICE DE PRECIOS DE LA CARNE (FAO) 1/

- Variación mensual, por ciento -

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

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

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

-0.60

2.62 3.16 3.59

1.14
1.93

-0.68 -0.95

0.67

-3.80

1.12
2.02

0.74

20172016
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Índice de precios del azúcar (FAO)

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

10.89%; lo que significa 27.98 puntos porcentuales menos que el presentado en marzo

de 2016 (17.09%). La disminución reflejó una demanda de importaciones por lo

general débil, sumada a la expectativa de la entrada en los mercados mundiales de

mayores suministros provenientes de Brasil como consecuencia de un fuerte

incremento de la producción y un menor consumo interno para la producción de

bioetanol.

ÍNDICE DE PRECIOS DEL AZÚCAR (FAO) 1/

- Variación mensual, por ciento -

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

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

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

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

17.09

-1.73

11.67
14.81

0.98 2.47
6.71

3.45

-8.93 -8.56

9.89

-0.22

-10.89

20172016
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Oferta y demanda de cereales (FAO)

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

presentó, el 6 de abril de 2017, la nota informativa sobre la oferta y la demanda de

cereales titulada: “Los suministros de cereales seguirán siendo abundantes en la

cosecha venidera (2017/2018), a pesar de una pequeña reducción de la producción”.

El texto y los cuadros correspondientes se presentan a continuación.

La producción mundial de cereales descenderá ligeramente en 2017

Se estima que la producción mundial de cereales en 2017 ascenderá a 2 mil 596.8

millones de toneladas, es decir, 0.3% (9 millones de toneladas) por debajo del récord

de 2016, pero todavía por encima del promedio quinquenal. Sin embargo, con algunos

de los cultivos más importantes aún por sembrar, los resultados dependerán en gran

medida de las condiciones climáticas durante los próximos meses, así como de las

perspectivas de rendimiento de los agricultores, que influyen en las decisiones de

siembra.

Casi todo el descenso de la producción mundial de cereales en comparación con el

año pasado se debe a la caída prevista de la producción de trigo hasta 739.9 millones

de toneladas, lo que representa una disminución del 2.7% (20.3 millones de toneladas)

con respecto a 2016. Las reducciones de la producción previstas en Australia, Canadá

y Estados Unidos de Norteamérica, principalmente debido a reducciones de las

superficies sembradas inducidas por los precios, explican la mayor parte de ese

descenso. Aunque también se esperan cosechas más reducidas en la Federación Rusa,

Kazajstán y Ucrania, las previsiones apuntan a un fuerte repunte de la producción en

Marruecos y la Unión Europea.

Por el contrario, la producción total de cereales secundarios en 2017 se estima

provisionalmente en un nuevo récord de un mil 353 millones de toneladas, esto es, un

incremento de 0.5% (6.4 millones de toneladas) en términos interanuales. El aumento
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previsto debería de obedecer en su mayor parte a un incremento de la producción de

maíz, que situándose en un mil 51 millones de toneladas, superaría en 1.2%

(12.8 millones de toneladas) el récord del año pasado. Este aumento derivaría

principalmente de un incremento repentino de la producción en Brasil, así como en

Argentina, sumado a un repunte significativo de la producción en Sudáfrica con

respecto al nivel de 2016, reducido por la sequía.

No obstante, se prevé que en gran parte dicho aumento se verá neutralizado por una

reducción en Estados Unidos de Norteamérica, donde se calcula que la producción de

maíz experimentará un pronunciado descenso respecto del nivel sin precedentes de

2016. Suponiendo que las condiciones atmosféricas sean normales durante el verano

del Hemisferio Norte, cuando se cultivará la mayor parte de las cosechas, las

previsiones iniciales de FAO sobre la producción mundial de arroz en 2017 se han

fijado en 504 millones de toneladas. Este nivel supondría una expansión de la

producción de 1.0% respecto de 2016, aunque también sugiere una probable

desaceleración del ritmo de crecimiento de la producción en 2017.

En el plano nacional, las previsiones indican que la expansión de la superficie

facilitada por el apoyo sostenido de los gobiernos respaldará aumentos en India e

Indonesia, mientras que un clima más favorable debería de contribuir a una

recuperación en Brasil y China (continental) impulsada por los rendimientos. En

cambio, se prevé que se registrarán grandes reducciones de la producción en Sri

Lanka, afectada por la sequía, y también en Estados Unidos de Norteamérica, donde

es probable que los productores reaccionen a los precios más atractivos de los cultivos

competidores limitando las superficies sembradas de arroz.
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PRODUCCIÓN, UTILIZACIÓN Y EXISTENCIAS DE CEREALES
- Millones de toneladas -

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

proporcionada por FAO.

*
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PRODUCCIÓN
- Millones de toneladas -

Período
Mercado mundial

Cereales Trigo
Cereales

secundarios
Arroz

2013/2014 2 520.6 711.2 1 314.9 494.4
2014/2015 2 567.0 731.0 1 341.1 494.8
2015/2016 2 535.6 735.3 1 308.7 491.6
2016/2017* 2 605.8 760.1 1 346.6 499.1
2017/2018** 2 596.8 739.9 1 353.0 504.0

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

* Estimación.
** Pronóstico al 6 de abril de 2017.

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

La utilización mundial de cereales crecerá a un ritmo lento en 2017/2018

Tras un crecimiento relativamente fuerte, de 2.2%, en 2016/2017, se estima que en

2017/2018 la utilización mundial de cereales crecerá 0.8% hasta situarse en 2 mil

597.2 millones de toneladas. Se prevé que el consumo mundial de cereales como

alimento seguirá ajustándose a la tendencia de aumento gradual hasta alcanzar un mil

118 millones de toneladas en 2017/2018, gracias a lo cual el promedio mundial de

consumo de cereales per cápita se mantendrá estable en 149 kg por persona.

La utilización total de forrajes se calcula en 927 millones de toneladas, es decir, un

incremento de 0.6% tan solo respecto del pronóstico de 2016/2017, lo cual indica una

expansión considerablemente más lenta que el crecimiento de 3.0% previsto para

2016/2017. Según las previsiones, contribuirá a esta desaceleración la disminución de

la producción de cereales para forrajes en Estados Unidos de Norteamérica y en

algunos de los principales países productores de la Comunidad de Estados

Independientes, mientras que se prevé que la debilidad general de las perspectivas

económicas también incidirá en la demanda de forrajes. El uso industrial de los

cereales también podría experimentar una expansión más moderada en 2017/2018 en
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comparación con 2016/2017, debido mayormente a un aumento menor de la

producción de etanol.

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

una cifra récord de un mil 356.1 millones de toneladas, esto es, 1.3% más que en

2016/2017, sostenida principalmente por una modesta expansión del uso de maíz

como forraje y en la industria. Por el contrario, se prevé que la utilización de trigo

ascenderá a 734.7 millones de toneladas en 2017/2018, lo que representa un descenso

marginal (del 0.4%) con respecto a 2016/2017. Un menor empleo del trigo como

forraje es el factor principal detrás de esta disminución prevista, a causa de abundantes

suministros de cereales secundarios más económicos en varios mercados importantes.

La utilización mundial de arroz en 2017/2018 se estima preliminarmente en 506.5

millones de toneladas, es decir, 1.2% por encima de las expectativas actuales para

2016/2017. De este volumen, se calcula que 406 millones de toneladas se destinarán

a la alimentación, lo cual equivale a un incremento de 1.1% en términos interanuales

y está en consonancia con el crecimiento demográfico previsto.

UTILIZACIÓN
- Millones de toneladas -

Período
Mercado mundial

Cereales Trigo
Cereales

secundarios
Arroz

2013/2014 2 430.9 693.5 1 254.8 482.6
2014/2015 2 499.6 706.5 1 301.6 491.6
2015/2016 2 520.4 713.8 1 311.3 495.3
2016/2017* 2 577.2 737.6 1 339.2 500.4
2017/2018** 2 597.2 734.7 1 356.1 506.5

* Estimación.
** Pronóstico al 6 de abril de 2017.

FUENTE: Elaborado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, con base en información proporcionada
por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO).
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En 2017/2018 disminuirán las existencias de cereales ubicándose ligeramente por
debajo del récord de 2016/2017

Habida cuenta de las expectativas de una alza moderada del consumo, es probable que

en 2017 una buena producción de cereales impida un descenso significativo de las

existencias de cereales en relación con el nivel récord de esta cosecha. En

consecuencia, el primer pronóstico de FAO sitúa las reservas mundiales de cereales

al cierre de 2017/2018 en 679.8 millones de toneladas, lo que supone una disminución

interanual de apenas 2 millones de toneladas. De confirmarse, este nivel haría que el

coeficiente mundial reservas-utilización en 2017/2018 se situara en el 25.4%, esto es,

ligeramente por debajo del coeficiente de 26.2% previsto en 2016/2017, pero

holgadamente por encima del mínimo de 20.5% registrado en 2007/2008.

La ligera contracción de las existencias mundiales de cereales prevista para 2017/2018

refleja principalmente las expectativas de una caída de 8 millones de toneladas de las

reservas de cereales secundarios, que se ubicarían en 262.4 millones de toneladas. El

descenso de las existencias de maíz explicaría en gran parte esta disminución, con una

caída de 4.0% en términos interanuales hasta alcanzar 207 millones de toneladas, su

nivel mínimo en cuatro años. Las grandes reducciones en China y Estados Unidos de

Norteamérica explicarían la mayor parte de esta caída, ya que contrarrestarán los

pronunciados aumentos previstos en América del Sur y la Unión Europea.

En cambio, se prevé que aumentarán por quinto año consecutivo las reservas

mundiales de trigo al cierre de las cosechas comerciales que terminan en 2018, hasta

alcanzar 246.5 millones de toneladas, es decir, un 2.5% más que en 2017. El

incremento previsto debería de obedecer mayormente a un importante aumento de las

existencias en China, aunque a la alza también debería de contribuir un repunte de los

remanentes de trigo en India.
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Con descensos considerables limitados principalmente a los Estados Unidos de

Norteamérica y Tailandia, las previsiones indican que las existencias mundiales de

arroz en 2018 seguirán siendo abundantes, del orden de 170.8 millones de toneladas.

Este nivel estaría apenas 0.3% por debajo de las expectativas sobre las reservas para

2017 y su estabilidad relativa reflejaría en gran medida las perspectivas de una

continua acumulación en China gracias a la abundante producción interna y a

adquisiciones sustanciales en el extranjero.

RELACIÓN MUNDIAL EXISTENCIAS-UTILIZACIÓN
- Por ciento -

Período
Mercado mundial

Cereales Trigo
Cereales

secundarios
Arroz

2013/2014 21.8 24.8 15.7 35.1
2014/2015 23.7 25.9 18.2 35.3
2015/2016 26.0 29.1 20.8 34.2
2016/2017* 25.7 30.4 19.8 33.8
2017/2018** 25.9 32.4 19.5 33.2

* Estimación.
** Pronóstico al 6 de abril de 2017.

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

EXISTENCIAS AL FINAL DEL EJERCICIO 1/

- Millones de toneladas -

Período
Mercado mundial

Cereales Trigo Cereales
secundarios

Arroz

2013/2014 590.3 181.5 236.2 172.7
2014/2015 654.3 206.9 272.5 174.9
2015/2016 661.9 225.1 265.4 171.4
2016/2017* 681.9 240.5 270.1 171.3
2017/2018** 679.8 246.5 262.4 170.8

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

* Estimación.
** Pronóstico al 6 de abril de 2017.

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

Las previsiones iniciales de FAO acerca del comercio mundial de cereales en

2017/2018 se sitúan en 385.9 millones de toneladas, 1.7% (6.7 millones de toneladas)

por debajo de la estimación de 2016/2017, principalmente a causa de una reducción

de los envíos de trigo y de los principales cereales secundarios.

El comercio mundial de trigo durante la nueva cosecha disminuirá 2.3% (4 millones

de toneladas), hasta 169 millones de toneladas, debido a una reducción de las

importaciones en China e India, así como en varios países de África del Norte que

llevan camino de obtener cosechas más abundantes que el año pasado. En cuanto a las

exportaciones, las previsiones indican que los envíos de trigo desde Australia y

Estados Unidos de Norteamérica disminuirán notablemente con respecto a 2016/2017,

mientras que se prevén ventas mayores de Argentina y la Unión Europea. Es probable

que las exportaciones de los demás exportadores principales de trigo se mantengan

cerca de los niveles de 2016/2017.

Las perspectivas para el comercio de cereales secundarios y arroz durante la nueva

cosecha están sujetas a grandes incertidumbres en esta etapa temprana, ya que faltan

todavía meses para la siembra en los principales países productores. Sin embargo,

sobre la base de las expectativas iniciales relativas a las cosechas de 2017, se calcula

provisionalmente que el comercio mundial de cereales secundarios en 2017/2018 se

situará en casi 172.6 millones de toneladas, 2.0% (3.5 millones de toneladas) por

debajo de la estimación correspondiente a 2016/2017. De los principales cereales

secundarios, se calcula que el comercio mundial de maíz alcanzará los 134 millones

de toneladas durante la nueva cosecha, lo cual equivale a alrededor de 2.1%

(2.9 millones de toneladas) menos que en 2016/2017; la mayor parte de esta reducción

se deberá a recortes de las importaciones en varios países del África Austral como

resultado de la recuperación de su producción este año.
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En cuanto a las exportaciones, una acusada caída de los envíos de maíz desde Estados

Unidos de Norteamérica debería de contrarrestar con creces el aumento previsto de

las exportaciones de Argentina y Brasil. Se calcula que el comercio de otros cereales

secundarios será ligeramente inferior a los niveles de 2016/2017, ubicándose la

cebada en 25.6 millones de toneladas y el sorgo en 8.2 millones de toneladas. El

comercio mundial de arroz en el año civil 2018 se estima provisionalmente en 44.2

millones de toneladas. Este nivel sería comparable al pronóstico revisado de 43.5

millones de toneladas en 2017, lo cual representaría un aumento de 4.0% respecto de

2016, impulsado por el repunte de la demanda, en particular en China, Filipinas y Sri

Lanka.

COMERCIO 1/

- Millones de toneladas -

Período
Mercado mundial

Cereales Trigo
Cereales

secundarios Arroz

2013/2014 363.6 157.7 160.3 45.6
2014/2015 379.0 156.8 177.4 44.9
2015/2016 394.1 166.7 185.8 41.6
2016/2017* 392.5 173.0 176.1 43.5
2017/2018** 385.9 169.0 172.6 44.2

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

*  Estimación.
** Pronóstico al 6 de abril de 2017.

FUENTE: Elaborado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, con base en información proporcionada
por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO).
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SUMINISTROS 1/

- Millones de toneladas -

Período
Mercado mundial

Cereales Trigo
Cereales

secundarios
Arroz

2013/2014 3 049.2 882.1 1 511.3 655.8
2014/2015 3 157.3 912.5 1 577.3 667.5
2015/2016 3 190.0 942.2 1 581.2 666.6
2016/2017* 3267.6 985.2 1612.0 670.5
2017/2018** 3 278.6 980.3 1 623.0 675.3

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

** Pronóstico al 6 de abril de 2017.
FUENTE: Elaborado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, con base en información proporcionada

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

RELACIÓN EXISTENCIAS-DESAPARICIÓN
EN LOS PRINCIPALES EXPORTADORES 1/

- Por ciento -

Período
Mercado mundial

Cereales Trigo
Cereales

secundarios
Arroz

2013/2014 18.0 14.6 10.5 29.0
2014/2015 18.2 16.8 13.4 24.3
2015/2016 16.0 16.9 11.7 19.2
2015/2016* 17.2 19.3 13.5 18.7
2016/2017** 16.7 18.8 14.5 16.9

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

* Estimación.
** Pronóstico al 6 de abril de 2017.

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

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

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

COMENTARIOS DE OTROS ALIMENTOS EN LOS MERCADOS INTERNACIONALES

Trigo Los futuros de trigo rojo suave de Chicago generaron ganancias a los inversionistas debido a coberturas
cortas y a avances de los futuros de maíz y grano de soya. Sin embargo, dichas ganancias fueron
limitadas por ventas técnicas y toma de utilidades.

Se presentaron lluvias en la parte Este de las Planicies productoras de Estados Unidos de Norteamérica
durante el fin de semana y se esperan más lluvias para los siguientes días en la parte Centro y Sur. El
pronóstico de ocho a catorce días muestra clima seco en el Suroeste y temperaturas un poco menores
al promedio.

El reporte del Departamento de Agricultura de Estados Unidos de Norteamérica (USDA) fue
considerado a la baja con respecto a los estimados del mercado. El USDA subió el pronóstico de
inventarios finales en 30 millones de bushels para llegar a 1.15 billones de bushels debido al menor
uso del trigo por parte del sector pecuario. En cuanto a los inventarios a nivel mundial, se estimaron
en un nuevo récord de 252.26 millones de toneladas, cuando el consenso del mercado esperaba
250.4 millones y el estimado de marzo fue de 249.9 millones de toneladas. Para la siguiente semana
se esperan lluvias en las zonas productoras de trigo de invierno en Estados Unidos de Norteamérica, y
el pronóstico de ocho a catorce días también indica que continuarán las lluvias en casi todo el país.
Esto será bueno para el trigo de invierno, pero podría retrasar un poco la siembra del trigo de primavera.

El reporte de ventas netas para exportación muestra que se vendieron 421 mil 600 toneladas de trigo
del ciclo 2016/2017, 26% menos que la semana previa y 2% menos que el promedio de las últimas
cuatro semanas. El principal comprador fue China con 112 mil 900 toneladas, seguido por Nigeria con
99 mil toneladas y Japón con 63 mil 900 toneladas. En cuanto a las ventas del ciclo 2017/2018, éstas
fueron de 125 mil 300 toneladas, en su mayoría a Corea del Sur. Las exportaciones fueron de
634 mil 300 toneladas, 12% más que la semana previa y 9% más que el promedio de las últimas
cuatro semanas. Los principales importadores fueron Indonesia con 76 mil 300 toneladas, México con
71 mil 700 toneladas y Japón con 60 mil 400 toneladas.

El USDA proyectó que 9% del trigo presenta formación de la espiga contra 4% del año pasado y 6%
del promedio de los últimos cinco años. El 53% del trigo de invierno se encuentran de bueno a
excelente contra 51% de la semana pasada y 56% del año pasado. En tanto, 5% del trigo de primavera
se encuentra sembrado, contra 12% del año pasado y 11% del promedio de los últimos cinco años.

Se prevé que Rusia exportará alrededor de 3 millones de toneladas de granos en el mes de abril, que
sería un nivel menor a los 3.8 millones de toneladas exportadas en marzo, esto se debe a la supuesta
prohibición de compras de maíz, trigo y girasol de Turquía a Rusia. Se tendrá una reunión en Rusia
para discutir esta prohibición comercial. Se pronostica que, de estos 3 millones de granos, 2.5 millones
sean de trigo, que de todas maneras sería un nivel mayor al de 1.44 millones de toneladas del mismo
mes del año anterior. Los precios del trigo en el Mar Negro se encuentran cercanos a los 188 dólares
estadounidenses por tonelada.

* Al 13 de abril de 2017.
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En Europa, de acuerdo con la consultora Strategie Grains, los inventarios pudieran llegar a bajar a su
menor nivel en trece años ya que para finales de junio se estima una disminución de 37% para ubicarse
en 10.1 millones de toneladas. Continúa el clima seco en Francia, Alemania y España, aunado a una
menor superficie sembrada.

En Francia, Strategie Grains prevé una reducción de 12% en los inventarios de trigo suave para llegar
a 2.6 millones de toneladas, contra 2.96 de su estimado previo. Para la Unión Europea, bajó el
pronóstico de producción 2017/2018 a 143.8 millones de toneladas, que todavía sería 6% más que el
año anterior. Asimismo, pronostica las exportaciones de trigo suave para 2016/2017 en 23.5 millones
de toneladas, que es 300 mil toneladas más que el estimado del mes anterior.

En Alemania, la asociación de cooperativas agrícolas pronostica que la producción de trigo será de
25.26 millones de toneladas, esto es 2.7% más que el año anterior. Indican que el clima frío ha
provocado perspectivas de un mayor rendimiento. Alemania es el segundo mayor productor de trigo
de la Unión Europea.

El reporte de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) muestra que al 11 de
abril, los fondos de inversión y especulación tenían una posición neta corta de 107 mil contratos, una
disminución de un mil 206 contratos. Los operadores no comerciales y no reportables juntos tienen
una posición neta corta de 102 mil 518 contratos, un incremento de un mil 813 contratos.

Maíz Durante la semana del 10 al 13 de abril, los futuros de maíz de Chicago avanzaron debido a coberturas
cortas y compras de oportunidad. El rally fue limitado por la cosecha abundante de Sudamérica y las
decepcionantes ventas semanales mostradas por el USDA. El viernes 14 de abril, los mercados
permanecieron cerrados por el feriado en Estados Unidos de Norteamérica.

De acuerdo al USDA, la semana del 10 al 13 de abril se registró un avance en la cosecha del 3% y para
esta semana se espera una cifra de entre 6 a 8%, contra 14% del promedio de los últimos años. Se
presentaron algunas lluvias el fin de semana en la parte Norte del valle del río Mississippi y para esta
semana se esperan hasta 2 pulgadas de lluvia en la parte Central y Este de la zona productora de maíz,
se esperan lluvias en Missouri, Iowa, Illinois, Kentucky y Tennessee. Mientras más se retrase la
siembra, habrá más comentarios de posible cambio de siembra de maíz hacia soya.

El promedio de los últimos diez años para siembra al 1 de mayo es de 34%, de continuar el clima
húmedo se registraría un alza en los precios. Se espera una reducción en el área sembrada de 4 millones
de acres, por lo que cualquier problema con el clima o menor producción, bajaría fuertemente los
inventarios en comparación con los de este año.

* Al 13 de abril de 2017.



Evolución de los Precios 1313

ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR
SEGUIMIENTO DE PRECIOS

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

El reporte de oferta y demanda del USDA fue considerado a la baja, no por las cifras de Estados Unidos
de Norteamérica, sino por la fuerte producción de Sudamérica. El reporte mostró inventarios finales
en Estados Unidos de Norteamérica de 2 mil 320 billones de bushels, sin cambios con respecto al mes
anterior; un alza en el consumo por parte de las plantas de etanol contrarrestó una baja en el consumo
del sector pecuario. No hubo cambio en las exportaciones a pesar de que se va un poco adelantado en
el ritmo con respecto al promedio de los últimos años para llegar al pronóstico total del USDA.

En el caso de las cifras mundiales, se estimó una producción en Brasil de 93.5 millones de toneladas,
cuando el consenso del mercado esperaba una cifra de 92.6 millones y para Argentina se prevé una
producción de 38.5 millones en comparación con los 37.8 que esperaba el mercado. La producción de
Brasil y Argentina es de 3 millones de toneladas, mayor al estimado del mes de marzo y 36 millones
de toneladas más que el año pasado.

Los inventarios a nivel mundial llegaron a un nuevo récord de 223 millones de toneladas en
comparación a las 222.2 que esperaba el mercado.

En China, de acuerdo con una encuesta realizada por el Instituto Nacional de Estadísticas, se pronostica
que los agricultores sembrarán 4% menos maíz en 2017 y en su lugar se incrementará 8% la superficie
de soya. China ha estado trabajando para poder bajar sus inventarios y darle rotación a los mismos ya
que hay mucho grano de muy mala calidad.

El reporte de ventas netas para exportación indicó que se vendieron 738 mil toneladas de maíz del
ciclo 2016/2017, 35% menos que la semana previa y 33% menos que el promedio de las últimas cuatro
semanas. Los principales compradores fueron Japón con 230 mil 900 toneladas, seguido por México
con 160 mil 600 toneladas y Colombia con 85 mil 600 toneladas. Se reportan cancelaciones de
112 mil 700 toneladas por parte de destino desconocido. Las exportaciones fueron de 1.07 millones de
toneladas, 33% menos que la semana previa y 27% menos que el promedio de las últimas cuatro
semanas. El principal importador fue México con 245 mil 800 toneladas, seguido por Japón con
224 mil 400 y Taiwán con 154 mil toneladas.

La producción de etanol, en la semana terminada el 7 de abril, promedió 986 mil barriles por día, esta
es la menor producción desde el 7 de octubre de 2016; 3.2% menos que la semana previa, pero 5.12%
más que el año anterior. La producción total fue de 6.90 millones de barriles y el maíz usado en esa
semana para etanol fue de 103.5 millones de bushels, cuando necesita promediar 100.3 millones para
llegar al estimado del USDA.

El Agregado Comercial del USDA en Brasil pronostica que la producción de maíz será un nuevo
récord de 93 millones de toneladas, esto es 500 mil toneladas menos que el estimado del USDA.
Asimismo, prevé que las exportaciones del ciclo 2016/2017 será de 30 millones de toneladas. Para el
siguiente ciclo, augura menores acres sembrados, una producción de 85 millones de toneladas y
exportaciones de 28 millones de toneladas. En Argentina, las lluvias en el Norte de Buenos Aires
continúan provocando retrasos en la cosecha.

* Al 13 de abril de 2017.
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En México, la Secretaría de Agricultura está organizando una misión comercial a Argentina para
finales del mes de abril, para continuar con el programa de diversificación de proveedores.

El reporte de la CFTC proyectó que, al 11 de abril, los fondos de inversión y especulación tenían una
posición neta corta de 56 mil 279 contratos, lo que representa un incremento de 14 mil 259 contratos
en una semana. Los operadores no reportables y no comerciales juntos tienen una posición neta corta
de 38 mil 99 contratos, equivalentes a 3 mil 900 contratos más en una semana.

Azúcar Los futuros de azúcar de la cadena estadounidense Intercontinental Exchange, Inc. (ICE) se debilitaron
la semana del 10 al 13 de abril, debido a que los operadores mencionaron que se produjeron ventas
técnicas y que los fundamentos del mercado también eran a la baja, con un creciente consenso de que
habrá un significativo superávit mundial en la temporada 2017-2018. El mercado permanece atento a
la demanda de India y China, además de la creciente presión de la Comisión Europea para aliviar las
menguantes reservas a nivel doméstico. Hay menor riesgo de que acontezca el fenómeno de “El Niño”
y pueda dañar las producciones asiáticas en el corto plazo.

Así, durante la sesión del día viernes, los precios de la azúcar refinada para mayo 2017 perdieron
1.40 dólares estadounidenses; es decir 0.3%, ubicándose en 478.30 dólares estadounidenses la tonelada
en el último período de operaciones para el contrato, luego de haber subido más de un 2%. El contrato
para agosto 2017 bajó 2.30 dólares estadounidenses, equivalente a 0.49%, para ubicarse en
470.30 dólares estadounidenses por tonelada. Por otro lado, el azúcar sin refinar para mayo bajó
0.1 centavos de dólar estadounidense; esto significa 0.60%, ubicándose en 16.6 centavos de dólar
estadounidense por libra, retrocediendo después de llegar a un nivel técnico de resistencia, cerca de
máximos en la sesión a 17.16 centavos.

Durante la semana del 10 al 13 de abril se presentaron algunas alzas técnicas por la sobreventa que
presenta el mercado. A pesar de ello, la tendencia continúa a la baja por la idea de que habrá una muy
buena producción en Brasil y Europa; esto último debido al cultivo de remolacha azucarera.

Algunas de las alzas que presentó el mercado estuvieron soportadas porque en Estados Unidos de
Norteamérica, los inventarios del endulzante se encuentran bajos, lo cual ha hecho que los precios
físicos se mantengan elevados. De acuerdo con el informe de oferta y demanda del USDA, los
inventarios finales 2016/2017 se calcularon en 1.64 millones, contra 2.05 millones del año pasado.

Otro elemento que fortaleció el precio fue que la Unión de la Industria de la Caña de Azúcar
(UNICA) de Brasil, publicó su primer reporte del año sobre el avance de la molienda de caña y
producción de azúcar; dicho informe mostró que en la segunda quincena de marzo se trituraron
8 millones de toneladas de caña, 43.5% menos que el año pasado. Con ello la producción de azúcar
fue de 270 mil toneladas, es decir 41.9% menos que el año pasado y la producción de etanol se calculó
en 327 millones de litros, 44% menos que la temporada pasada. Para esta semana, se espera clima seco
en el Centro Sur de Brasil, lo cual ayudará al avance de la cosecha.

* Al 13 de abril de 2017.
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A pesar de estas últimas noticias que soportaron al mercado, las alzas no duraron mucho ya que los
fondos continuaron vendiendo contratos, porque hubo comentarios de que India podría posponer la
importación de 550 mil toneladas. Sin embargo, ha sido sólo un rumor y de acuerdo con información
local se podría mantener hasta el 30 de junio el incentivo de cero aranceles a la importación del
endulzante.

“Aún hay espacio para caer en los precios del azúcar en las próximas semanas después de que se
hundieron más de 20% entre febrero y marzo. Hemos revisado a la baja nuestra proyección de precios
para este año desde 19.30 centavos la libra a 18 centavos la libra”, mencionó la firma Business Monitor
International (BMI Research) en una nota.

“Todos conocen la situación con la abundancia de suministros en el azúcar, pero por el momento creo
que hemos tocado un piso blando”, dijo un operador de esa firma. “Creo que la gente está un poco
asustada de comprometerse demasiado con posiciones cortas”.

Arroz Los futuros de arroz de Chicago disminuyeron la semana del 10 al 13 de abril a pesar de la fuerza de
la demanda y un incremento en las exportaciones. Se rumora de un incremento en las compras por
parte de Irán e Irak, pero hasta al momento no se ha concretado ningún negocio. El mercado continúa
soportado por los reportes de una reducción en la intención de siembra en Estados Unidos de
Norteamérica El mercado de físicos de arroz de Estados Unidos de Norteamérica se mantuvo sin
cambios el jueves 13 de abril de 2017.

El Índice de Arroz Blanco de Oryza (WRI), un promedio ponderado de las cotizaciones globales de
exportación de arroz blanco, terminó la semana en 391 dólares estadounidenses por tonelada; por abajo
en un dólar estadounidense por tonelada desde hace una semana, arriba 3 dólares estadounidenses por
tonelada desde hace un mes y 6 dólares estadounidenses por tonelada desde hace un año.

El gobierno del estado norteño de India, Uttar Pradesh, comenzó a prepararse para condiciones
climáticas secas inducidas por “El Niño”, informa el Hindustan Times. El Departamento de Riego del
Estado está haciendo planes para asegurar las disponibilidades de agua para el propósito de riego
durante la temporada de siembra, que comienza en junio. Los pronosticadores meteorológicos
internacionales están proyectando un patrón moderado a fuerte de “El Niño” en agosto de este año. En
la actualidad, el Pacífico está en la fase “neutral”, según los meteorólogos.

Un artículo en The Hindu BusinessLine analiza cómo el patrón esperado de “El Niño” afectaría la
producción de Kharif (junio a septiembre) de India, así como otros cultivos en el Sudeste asiático y en
Sudamérica.

La oficina meteorológica de Australia y el pronosticador meteorológico del gobierno japonés están
proyectando un probable evento de “El Niño” este año. La oficina meteorológica australiana señaló
que ciertas partes de la superficie del Océano Pacífico oriental ya están un grado Celsius (1.8 grados
Fahrenheit) más calientes de lo normal.

* Al 13 de abril de 2017.
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El USDA informó que para el período 2016/2017 las ventas netas de exportación para la semana que
terminó el 6 de abril totalizaron 60 mil 200 toneladas; lo que representa 31% menos que la semana
pasada y 19% menos que el promedio anterior de cuatro semanas.

Se registraron aumentos en los siguientes destinos: 44 mil 400 toneladas a Haití, 8 mil 800 toneladas
a Honduras (entre ellas 8 mil pasaron de destinos desconocidos), 7 mil 200 toneladas a México,
2 mil 700 toneladas a Canadá y 2 mil toneladas a Taiwán.

Vietnam exportó alrededor de 906 mil 32 toneladas en los dos primeros meses de 2017 (enero-febrero),
un descenso de alrededor de 15% contra 960 mil 80 toneladas en el mismo período del año pasado, los
informes USDA Post se realizan sobre la base de datos de la Aduana General y la Asociación de
Alimentación de Vietnam (VFA).

De acuerdo con los últimos datos de exportación de arroz emitidos por la Unión Europea para la
campaña agrícola 2016-2017 (1 de septiembre de 2016-31 de agosto de 2017), la Unión Europea
exportó alrededor de 161 mil 228 toneladas de arroz a partir del 4 de abril de 2017, aproximadamente
15% de las 140 mil 504 toneladas exportadas durante el mismo período en la campaña agrícola
2015-1, mientras que los datos de importación de la Unión Europea se reportaron alrededor de
690 mil 263 toneladas de arroz a partir del 4 de abril de 2017. El tonelaje de importación se ha reducido
8% respecto a las 747 mil 104 toneladas importadas durante el mismo período de la campaña anterior.

El USDA calcula que la producción de arroz molido de Nigeria en 2017-2018 (octubre 2017-
septiembre 2018) será de alrededor de 2.8 millones de toneladas, frente a un pronóstico de 2.7 millones
de toneladas en la campaña 2016-2017. El aumento se debe a un incremento estimado de la superficie
cosechada. El USDA prevé que la superficie cultivada con arroz en Nigeria en 2017-2018 será de
alrededor de 2.58 millones de hectáreas, frente a un pronóstico de 2.5 millones de hectáreas en la
campaña 2016-2017.

Además, el USDA prevé que la producción de arroz con cáscara de 2017-2018 (abril 2017-marzo
2018) de Brasil es de alrededor de 11.765 millones de toneladas (alrededor de 8 millones de toneladas
de arroz molido), lo que representa un pronóstico de 11.618 millones de toneladas (alrededor de
7.9 millones de toneladas, en el período 2016-2017).

El USDA publicó su última estimación mundial de oferta y demanda de arroz y otros productos
básicos, mostrando una disminución en los precios (aunque no tanto como se esperaba) debido al
aumento de las exportaciones estadounidenses de arroz de grano medio y largo (algunas personas
esperaban que el uso doméstico aumentara, pero no las exportaciones).

* Al 13 de abril de 2017.
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La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) prevé que la
producción de arroz con cáscara de China en 2017 aumentará alrededor de 1%, equivalente a
208.4 millones de toneladas, de 206.93 millones de toneladas pronosticadas en 2016. La FAO atribuye
el aumento a condiciones favorables en las principales zonas productoras. La agencia espera
condiciones agroclimáticas adecuadas en el Norte de China, aunque las lluvias excesivas y la baja
radiación han afectado negativamente a los cultivos en el Suroeste de China durante la temporada
2016.

* Al 13 de abril de 2017.

FUENTE: Elaborado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos con base en datos proporcionados por la Agencia
de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios (ASERCA), en el Reporte
Semanal del Mercado Agropecuario Internacional del 17 de abril de 2017.

Fuente de Información:
http://www.infoaserca.gob.mx/analisis/semanal.asp#Abril_20171
http://www.infoaserca.gob.mx/analisis/semanal/futuros-20170417.pdf
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Inflación mensual en el área de la OCDE

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

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

Consumidor en el área presentó una variación de (0.3%). Lo cual se explica

principalmente por el decremento en los precios de la energía (-0.2%); nivel superior

en 2.3 puntos porcentuales en relación con el registrado el mismo mes de 2016,

cuando el indicador se ubicó en -2.5%. Por su parte, el índice de alimentos registró

una variación de 0.4 superior a la observada en el mismo mes del año anterior (0.2%).

Por lo que se refiere al índice de todos los rubros, excluyendo alimentos y energía,

presentó una variación de 0.4%, ligeramente superior a la registrada en febrero de

2016 (0.3%).

PRECIOS AL CONSUMIDOR EN LA OCDE 1/

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

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

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

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

Energía -2.5 1.8 1.7 2.0 2.3 -1.3 -0.9 0.9 0.7 -0.4 1.0 3.1 -0.2

Todos los rubros
menos alimentos y
energía

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

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

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

La inflación acumulada en el área de la OCDE fue de 0.7%, lo cual se atribuye,

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

incremento de 7.2 puntos porcentuales respecto al nivel registrado en similar lapso de

2016 (-4.4%). En otro sentido, los precios acumulados de los alimentos (1.1%), al

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

al ocurrido un año antes (0.8%). En cuanto a la inflación acumulada del indicador de

todos los rubros excluyendo alimentos y energía (0.3%) presentó una variación

ligeramente superior que la de febrero de 2016 (0.2%).

PRECIOS AL CONSUMIDOR EN LA OCDE 1/

- Variación acumulada, por ciento -
2016 2017

Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb
Todos los rubros 0.0 0.4 0.7 0.9 1.2 1.1 1.2 1.3 1.6 1.6 1.8 0.4 0.7

Alimentos 0.8 0.4 0.4 0.1 -0.2 -0.1 -0.1 0.0 0.2 0.1 0.2 0.7 1.1

Energía -4.4 -2.7 -1.0 1.0 3.4 2.0 1.0 1.9 2.6 2.2 3.3 3.1 2.8

Todos los rubros
menos alimentos
y energía

0.2 0.6 0.9 1.1 1.1 1.2 1.4 1.5 1.7 1.7 1.8 0.0 0.3

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

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

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

esto es, la ocurrida de febrero de 2016 a febrero de 2017, fue de 2.5%, mayor en 1.6

puntos porcentuales respecto a la cifra de enero de 2016 (0.9%). Este comportamiento

se debió al incremento de 11.1 puntos porcentuales en los precios de la energía de

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

variación de 0.6%; sin embargo, la cifra fue menor en 0.3 puntos porcentuales

respecto a la de febrero de 2016 (0.9%). En cuanto al nivel de precios de todos los

rubros, excluyendo alimentos y energía fue igual al registrado el mismo mes de 2016

(1.9%).

PRECIOS AL CONSUMIDOR EN LA OCDE 1/

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

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

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

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

Energía -8.9 -9.5 -7.7 -8.0 -7.1 -7.8 -6.6 -2.7 -0.5 0.1 3.3 8.5 11.1

Todos los rubros
menos alimentos
y energía

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

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

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

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

Organización, en febrero de 2017, fue de 2.5%; variación inferior a la observada en

Estados Unidos de Norteamérica (2.7%) y superior en 0.5 puntos porcentuales

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

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

1.9%, nivel menor en 0.3 puntos porcentuales respecto al de Estados Unidos de

Norteamérica (2.2%) y superior en un punto porcentual comparado con el observado

en el Área del Euro (0.9%)6.

PRECIOS AL CONSUMIDOR, RUBROS SELECCIONADOS
1/

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

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

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

por la OCDE el 4 de abril de 2017.

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

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

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

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

tasa de inflación anual (4.9%), después de Turquía (10.1%). Po su parte, Japón (0.3%),

Irlanda (0.5%) y Suiza (0.6%), entre otros, fueron los que registraron la menor

variación en el nivel inflacionario.

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

interanual de los alimentos fue de 2.4%, ubicándose en el décimo cuarto lugar,

después de Turquía (8.7%), Letonia (6.1%), República Checa (4.6%), Estonia (4.1%)

y Alemania (4.1%), entre otros. Por el contrario, Canadá (-4.1%), Irlanda (-2.6%) y

Estados Unidos de Norteamérica (-1.7%) registraron las mayores variaciones

negativas.

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

de 17.0%. Los mayores incrementos fueron en España (16.8%), Noruega (16.4%) y

Estados Unidos de Norteamérica (15.2%). A su vez, los países que presentaron las

mayores variaciones negativas fueron República Eslovaca (-3.2%), Australia, Japón

y República Checa (1.5% cada uno).

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

segunda posición (3.9%) respecto al crecimiento interanual de los precios, siendo esta

cifra ligeramente superior a la presentada en el mes de enero (3.5%); mientras que en

la primera posición se encuentra Turquía (10.0%).
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PRECIOS AL CONSUMIDOR, RUBROS SELECCIONADOS
- Cambio porcentual respecto al mismo mes del año anterior -

Enero - febrero 2017

País
o

Región

Todos los rubros Alimentos Energía
Todos los rubros
menos alimentos

y energía
IPC IAPC IPC IPC IPC

Ene Feb Ene Feb Ene Feb Ene Feb Ene Feb
OCDE-Total 2.3 2.5 N.D N.D 0.4 0.6 8.5 11.1 1.9 1.9
G7 2.0 2.2 N.D N.D -0.5 -0.3 8.2 11.3 1.6 1.6
Unión Europea (IAPC) N.D N.D 1.7 1.9 1.7 2.5 7.2 8.4 0.9 0.9
Área Euro (IAPC) N.D N.D 1.8 2.0 1.8 2.7 8.1 9.3 0.9 0.9
Australia 1/ 1.5 1.5 N.D N.D 1.6 1.9 1.5 1.5 1.5 1.4
Austria 2.0 2.2 2.1 2.4 1.7 2.3 6.3 7.7 1.6 1.6
Bélgica 2.6 3.0 3.1 3.3 2.2 2.6 11.2 14.8 1.7 1.6
Canadá 2.1 2.0 N.D N.D -4.0 -4.1 12.1 12.3 1.9 1.8
Chile 2.8 2.7 N.D N.D 2.4 3.5 6.4 5.6 2.5 2.2
República Checa 2.2 2.5 2.3 2.6 3.5 4.6 1.4 1.5 2.0 2.1
Dinamarca 0.9 1.0 0.7 0.9 2.0 2.6 3.5 4.6 0.5 0.4
Estonia 2.6 3.4 2.8 3.4 3.7 4.1 7.4 9.5 1.2 1.8
Finlandia 0.8 1.2 0.9 1.4 -2.4 -0.5 8.6 10.8 0.8 0.8
Francia 1.3 1.2 1.6 1.4 1.4 1.7 9.8 10.9 0.5 0.2
Alemania 1.9 2.2 1.9 2.2 3.0 4.1 5.9 7.1 1.2 1.3
Grecia 1.2 1.3 1.5 1.4 1.1 1.4 20.1 11.3 -1.8 -0.4
Hungría 2.3 2.8 2.4 2.9 1.2 1.7 7.6 9.9 1.4 1.6
Islandia 1.9 1.9 -0.6 -0.2 -0.6 -0.5 4.7 6.0 2.1 2.0
Irlanda 0.3 0.5 0.2 0.3 -2.4 -2.6 6.0 8.6 0.1 0.2
Israel 0.1 0.4 N.D N.D -1.6 0.0 5.1 5.8 0.0 0.0
Italia 1.0 1.6 1.0 1.6 2.3 3.8 2.6 4.7 0.5 0.8
Japón 0.4 0.3 N.D N.D 2.2 0.9 -0.8 1.5 0.2 -0.1
Corea 2.0 1.9 N.D N.D 5.3 2.9 -0.1 2.3 1.7 1.7
Letonia 2.9 3.3 2.9 3.2 6.2 6.1 3.2 6.1 1.6 1.5
Luxemburgo 1.7 1.8 2.5 2.7 2.6 3.4 7.2 8.4 1.1 1.0
México 4.7 4.9 N.D N.D 3.2 2.4 16.2 17.0 3.5 3.9
Países Bajos 1.7 1.8 1.6 1.7 1.5 2.1 4.5 6.1 1.4 1.3
Nueva Zelanda 1/ 1.3 1.3 N.D N.D 0.2 0.2 1.0 1.0 1.6 1.6
Noruega 2.8 2.5 2.9 2.7 2.0 0.1 9.5 16.4 2.4 1.9
Polonia 1.4 2.2 1.4 1.9 1.5 4.0 4.3 6.5 0.6 0.4
Portugal 1.3 1.6 1.3 1.6 1.3 2.4 7.4 7.8 0.5 0.6
República Eslovaca 0.7 1.2 0.9 1.3 1.5 2.4 -3.4 -3.2 2.3 2.7
Eslovenia 1.3 2.3 1.5 2.5 2.8 3.6 5.6 7.5 0.2 1.0
España 3.0 3.0 2.9 3.0 1.0 1.7 17.5 16.8 1.2 1.2
Suecia 1.4 1.8 1.5 1.9 1.7 2.1 6.8 10.7 1.3 1.0
Suiza 0.3 0.6 0.3 0.7 0.9 1.8 8.1 9.5 -0.2 -0.1
Turquía 9.2 10.1 9.0 9.9 7.8 8.7 11.9 14.7 9.4 10.0
Reino Unido 1.8 2.3 1.8 2.3 -0.5 0.2 7.5 8.9 1.6 2.0
Estados Unidos de Norteamérica 2.5 2.7 N.D N.D -1.9 -1.7 10.8 15.2 2.3 2.2

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

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

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

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

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

Estados Unidos de Norteamérica presentó una inflación interanual de 2.2%; superior

en 1.6% respecto a la ocurrida en similar período de un año antes (0.6%).

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

en el área del euro, registró una variación interanual de 2.0% en febrero de 2017, cifra

mayor a la presentada el año anterior (-0.2%).

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

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

Unidos de Norteamérica, 2.7%; Reino Unido, 2.3%; Alemania, 2.2%; Canadá, 2.0%;

Italia, 1.6%; Francia, 1.2%; y Japón, 0.3 por ciento.

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

alimentos y energía, registró en febrero de 2017 una variación interanual de 1.9%,

similar al valor mostrado en el mismo período del año anterior (1.9%). Dicho

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

países: Estados Unidos de Norteamérica 2.2%, Reino Unido 2.0%, Canadá 1.8%,

Alemania 1.3%, Italia (0.8%), Francia 0.2%, y Japón -0.1 por ciento.
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PRECIOS AL CONSUMIDOR, TODOS LOS RUBROS
- Cambio porcentual respecto al mismo mes del año anterior -

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

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

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

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

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

Argentina N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D.
Brasil 9.0 8.7 10.4 9.4 9.3 9.3 8.8 8.7 9.0 8.5 7.9 7.0 6.3 5.4 4.8
China 1.4 2.0 2.3 2.3 2.3 2.0 1.9 1.8 1.3 1.9 2.1 2.3 2.1 2.5 0.8
India 5.9 4.9 5.5 5.5 5.9 6.6 6.1 6.5 5.3 4.1 3.3 2.6 2.2 1.9 2.6
Indonesia 6.4 3.5 4.4 4.4 3.6 3.3 3.5 3.2 2.8 3.1 3.3 3.6 3.0 3.5 3.8
Federación Rusa 15.5 7.0 8.1 7.3 7.2 7.3 7.5 7.2 6.8 6.4 6.1 5.8 5.4 5.0 4.6

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

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

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

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

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

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

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

Febrero 2016 - febrero 2017
2015 2016 2016 2017

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

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

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

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

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

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

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

FUENTE: OECD Consumer Price Index.

Fuente de información:
http://www.oecd.org/std/prices-ppp/OECD-CPI-03-17.pdf
http://www.oecd.org/std/prices-ppp/OECD-CPI-04-17.pdf
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