
Productos agrícolas con mayor participación en el INPC
(INPC primera quincena de agosto 2018 vs misma de 2017)

En julio la disminución en el precio del jitomate se debe a la 
mayor producción nacional obtenida, la cual registró un incre-
mento de 28.9% respecto al mismo mes del año 2017, por efecto 
del mayor volumen obtenido en San Luis Potosí donde se 
lograron más de 80 mil toneladas, representa un incremento de 
la producción en el estado de 24.1%. En julio las exportaciones 
de la hortaliza se incrementaron 20.6%, comparadas con mismo 
mes de 2017.

En el caso de “papa y otros tubérculos”, el aumento en el precio, 
durante julio, se ve influenciado por una caída de la producción al 
comparar contra el mes anterior, pues se pasó de 168 mil 352 
toneladas en junio de 2018 a 129 mil 710 toneladas en julio de tal 
año, lo cual significa 23% menos. Se espera que los precios altos se 
mantengan hasta octubre, mes en que se tiene mayor aportación 
en la producción nacional (12%), mientras que en julio y agosto se 
cosecha poco más del cinco por ciento.

A tasa anual (primera quincena de agosto 2018 vs misma de 2017), el subíndice de alimentos, bebidas y tabaco que 
representa 30% del INPC se incrementó 3.1%, y es más bajo que el aumento observado en 2017 cuando fue de 
10.1%, para similar quincena, además, es inferior al registrado para el INPC general que aumentó 4.8% (en misma 
quincena de 2017 el incremento del indicador nacional fue de 6.6%).

Anteriormente la base ocupada por el INEGI para los cálculos del INPC era la segunda quincena de diciembre de 2010, a partir 
de este reporte, es la segunda quincena de julio de 2018, con lo cual también se modifican las ponderaciones de los 
productos. Con las ponderaciones anteriores, la participación del rubro de “Alimentos, bebidas y tabaco” era de 23%, 
mientras que en las nuevas ponderaciones pasa a representar 30%, lo cual evidencía la mayor aportación del ingreso que 
las familias mexicanas, en términos generales, deben de destinar al consumo de alimentos. Los productos agrícolas 
significaban en la anterior base el 3.8% y ahora significan 5.1%, mientras que los pecuarios pasaron de 5.9% a 6.6% y los 
“otros alimentos, bebidas y tabaco” de 13.4 a 18.6%, de modo que las participaciones de tales agregados de productos 
tienen actualmente un mayor “peso” en el INPC. 

A pesar del cambio de base, en términos de los cultivos de mayor participación en el INPC, se mantiene el mismo orden de 
los cuatro principales (jitomate, “papa y otros tubérculos”, frijol y manzana), con prácticamente el mismo “peso” en el 
caso de jitomate (0.49% en el INPC), mientras que los otros tres registran aumentos importantes, al pasar de 0.25% a 
0.47% en “papa y otros tubérculos”, de 0.28 a 0.45% en frijol, y de 0.23 a 0.27% para manzana. En términos generales, los 
cambios en la participación de los productos considerados en el INPC, obedece a las transformaciones de las necesidades 
de los demandantes finales, así como a las diferencias que tienen los precios en las bases consideradas.

Índice Nacional de Precios al Consumidor
Primera quincena de agosto 2018
(Incluye cambio de base y de ponderadores)
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Fuente: SIAP con información del INEGI.

Productos con disminución de precio
(INPC primera quincena de agosto 2018 vs misma de 2017)
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Fuente: SIAP con información del INEGI.

Productos agrícolas con disminución en el precio

• Jitomate (39.0%), chile serrano (27.3%), piña (19.9%), aguacate (18.4%) y tomate verde (18.2%).

• El INPC (primera quincena de agosto 2018 vs misma de 2017) indica un incremento del precio de 
“papa y otros tubérculos” y manzana de 47.5 y 16.5% en ese orden, mientras que jitomate y frijol 
disminuyeron 39.0 y 11.0 por ciento.

Productos con incremento de precio
(INPC primera quincena de agosto 2018 vs misma de 2017)
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Fuente: SIAP con información del INEGI.

1/ La segunda quincena de julio de 2018 es el periodo base que se tomó de referencia para comparar el ritmo de crecimiento de 
los precios al consumidor, en función de una muestra de productos que consumen los hogares.

Fuente: SIAP, con datos del INEGI.

1/ La segunda quincena de diciembre de 2010 es el periodo base que se tomó de referencia para comparar el ritmo de crecimiento 
de los precios al consumidor, en función de una muestra de productos que consumen los hogares.

Fuente: SIAP, con datos del INEGI.

Productos agrícolas con incremento en el precio

• Naranja (74.9%), “papa y otros tubérculos” (47.5%), “lechuga y col” (26.9%), pepino (25.2%) y cebolla (21.1%).

Productos pecuarios

• Por lo que se re�ere a productos pecuarios, el precio de “leche pasteurizada y fresca”, carne de cerdo y carne 
de res, aumentaron 3.7%, 3.0% y 2.0 por ciento, respectivamente. Al cierre de julio 2018, el precio pagado al 
productor de leche fue de 6.14 pesos por litro, 0.8% mayor a julio del año pasado, mientras que el precio de 
carne de cerdo se ubicó alrededor de los 45 pesos por kilogramo, 3.2% superior a lo registrado en mismo mes 
de 2017, y el precio pagado de carne en canal de bovino fue de 68 pesos por kilogramo, 3.1% más que en similar 
mes de 2017.

• El huevo es el único producto pecuario con disminución en su precio comparativo anual. Para el cierre de 
2018 se espera producir 2.9 millones de toneladas de huevo en el país, 4.9% más que en 2017.

En conjunto la carne de res, pollo, cerdo y huevo tienen una participación de 5.0% en el INPC.

Por única ocasión se muestran los grá�cos tanto de la nueva base, como de la base anterior, exclusivamente para 
�nes comparativos.
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