
Productos agrícolas con mayor participación en el INPC
(INPC de agosto 2018 vs mismo mes de 2017)

• En cuanto al comportamiento mensual del precio, “papa y otros tubérculos” y manzana, aumentaron 0.8% y 
mientras frijol disminuyó 1.6% en comparación con el mes inmediato anterior.

• En julio la disminución en el precio del jitomate se debe a la mayor producción nacional obtenida, la cual 
registró un incremento de 28.9% respecto al mismo mes del año 2017, por efecto del mayor volumen logrado en 
San Luis Potosí donde se lograron más de 80 mil toneladas en el mes referido, representa un incremento de la 
producción en el estado de 24.1%. En agosto las exportaciones de la hortaliza se incrementaron 16.2% 
comparado 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, 

más del cinco por ciento.

A tasa anual (agosto 2018 vs mismo mes de 2017), el subíndice de alimentos, bebidas y tabaco que representa 30% 
del INPC se incrementó 3.3%, y es más bajo que el aumento observado en 2017, cuando fue de 9.9%, para 

, además, es inferior al registrado para el INPC general que aumentó 4.9% (en 
2017 el incremento del INPC general fue de 6.7%). 

En la composición del INPC, los productos agrícolas representan 5.1% y los pecuarios 6.6 por ciento. Los productos 
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Fuente: SIAP con información del INEGI.

Productos con disminución de precio
(INPC de agosto 2018 vs mismo mes de 2017)
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Fuente: SIAP con información del INEGI.

Productos agrícolas con disminución en el precio

• Jitomate (33.6%), chile serrano (23.8%), piña (18.6%), tomate verde (17.1%) y aguacate (16.3%)

• El INPC (agosto 2018 vs mismo mes de 2017) registra un incremento del precio de “papa y otros 
tubérculos” y manzana de 42.5%, y 15.6%,  frijol y jitomate disminuyeron su precio 
11.5% y 33.6 por ciento.

Productos con disminución de precio
(INPC de agosto 2018 vs mismo mes 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.

Productos agrícolas con incremento en el precio

• Naranja (71.2%), “papa y otros tubérculos” (42.5%), pepino (35.3%), “lechuga y col” (27.4%) y ejotes (20.6%). 

Productos pecuarios

el precio de “leche pasteurizada y fresca”, carne de cerdo y carne 
de res, aumentaron 3.7%, 2.9% y 2.2 por ciento. Al cierre a julio 2018, el precio de leche, pagado en la zona de 
producción, fue de 6.14 pesos por litro, 0.8% mayor a julio del año pasado, mientras que el precio pagado al 
productor 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 de carne en canal de bovino fue de 68 pesos por kilogramo -
mentó de 3.1% comparado con similar mes de 2017. 

• 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, mientras que 
la de los principales cultivos considerados es del 5.1%.
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Síguenos en nuestras redes sociales:

• En julio de 2018, la producción de tomate verde fue de 77 mil 644 toneladas, que representa un aumento de 
110.4% comparado con anterior mes del mismo año (36 mil 909 toneladas), lo que implica una disminución en 
su precio por la mayor oferta nacional de la verdura. 

Pecuario
   Leche pasteurizada 
   y fresca
   Carne de cerdo 

   Carne de res 

   Huevo

   Pollo

•  En el séptimo mes del año, el aumento en el precio de la naranja se debe a la menor producción nacional obteni-
da, la cual registró un decremento de 23.1% respecto al mismo mes del año 2017, que obedece a la menor cose-
cha obtenida en Veracruz donde solo se lograron 80 mil 476 toneladas en el mes referido y representa una 
disminución de la producción en el estado de 51.1 por ciento.
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